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I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del Manifiesto de 
impacto ambiental. 
 
 
I.1 Nombre del proyecto 
 
Remoción de lirio acuático en el embalse de Valsequillo 
 
 
1.2 Sector 
Público 
 
I.3 Ubicación del proyecto 
Embalse de Valsequillo, Puebla 
I.4 Promovente 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla 
Secretaría de Obras Publicas del Estado de Puebla 
I.5  Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa) 
Coordinador responsable: Dr. Leonardo Traversoni Dominguez, Grupo de 
Hidrología, Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
 
I.5 Participantes en la elaboración del estudio 
 
D.R. Leonardo Traversoni Domínguez 
 
D.R. Hector Vélez  
 
D.R. Richard Ruiz Martínez 
 
M. en C. Ernestina Carreòn Cordero 
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II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 
parciales de desarrollo.  
  
II.1 Generalidades del programa  
  

II.1.1 Naturaleza del proyecto   
  

El proyecto forma parte del proyecto “Rescate ecológico de de los rios Zahuapan, Atoyac, 

Alseseca y Presa de Valsequillo”  promovido en acuerdo de la CONAGUA y los 

Gobernadores de Puebla y Tlaxcala, además coincide con los objetivos del Programa de 

Control de Malezas Acuáticas (PROCMA), creado por la Comisión Nacional del Agua, y 

cuya finalidad es proponer alternativas de control para las malezas acuáticas que afectan 

el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.   

 

Experiencias previas en el embalse de Valsequillo   
 
A mediados de los años sesenta, el lirio acuático comenzó a ser un problema serio para la 

navegación y la pesca. Diversos intentos se han realizado desde entonces para 

controlarlo entre los que destaca la introducción de manatíes (mamíferos acuáticos) que 

fueron muertos por la población que los confundió con “monstruos acuáticos”. Otros 

esfuerzos como el uso de forraje, el control biológico con insectos, y la trituración 

reiterada del lirio no han dado resultado. La respuesta a este problema es más clara si 

hacemos una analogía con la medicina en el sentido de que durante todo este tiempo se 

ha atacado más al síntoma de la enfermedad (la presencia del lirio) que a la causa de la 

misma (la contaminación de las aguas que desembocan en Valsequillo). 

 

En 1996, cuando inicia dentro del llamado Megaproyecto Angelópolis la trituración del lirio, 

ya se había advertido que era prioritario atender el problema de la calidad del agua, (El 

Universal Puebla-Tlaxcala, 3/11/1996). La maleza triturada debía retirarse del lago para 

evitar que la descomposición de la misma generara un problema mayor. Sin embargo, se 

ha hecho caso omiso de este señalamiento; después de cada trituración se depositan 

dentro del sistema alrededor de treinta toneladas de materia vegetal en descomposición, 

lo cual deteriora aun más la calidad del agua.  
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II.1.2 Justificación y objetivo    
 

El lirio acuático es una planta acuática introducida en el país que por sus características 

morfológicas y de adaptación, le permiten reproducirse rápidamente. Esta planta puede  

ser o no dañina bajo ciertas circunstancias, sin embargo generalmente es una maleza  

agresiva que se dispersa con facilidad, invade y domina la superficie del ambiente  

acuático por su exigencia de condiciones ecológicas particulares, tal como el exceso de  

nutrientes y clima adecuado para su proliferación.  

  

El problema de contaminación de malezas en el embalse de Valsequillo, particularmente 

el lirio acuático es complejo y se ha venido presentando desde 1960 a la fecha con 

eventos importantes de precipitación. 

 

 
Figura 2.1 Cobertura del lirio acuático (imagen satelital) 
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Figura 2.2 Cobertura del lirio acuático 

 

 
Figura 2.3 Cobertura del lirio acuático 
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Figura 2.4 Lirio acuático 

 

Cuando las plantas acuáticas se presentan con bajas densidades (1-2% de la superficie 

del cuerpo de agua), resultan usualmente beneficiosas al ecosistema acuático. Ellas 

producen oxígeno, proporcionan un habitat adecuado para los peces y otros organismos, 

purifican el agua al extraer los compuestos tóxicos y atrapan las partículas de sedimento.  

 

Sin embargo, la proliferación desmedida del lirio acuático ocasiona problemas de distinta 

índole y magnitud económica, ecológica y sanitaria, por lo que; ante la magnitud del 

problema de lirio acuático que enfrenta el embalse de Valsequillo, es clara la necesidad 

de establecer un programa de emergencia, para el control de las malezas con el propósito 

de disminuir la cobertura de las mismas. 

 

La experiencia ha demostrado que por su capacidad reproductiva y resistencia a   

condiciones ambientales desfavorables, el lirio acuático no puede erradicarse, sino 

únicamente controlarse.   
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De tal forma que el objetivo del proyecto será el de controlar el crecimiento del lirio 

acuático en el embalse de Valsequillo a través de un programa integral de control de 
malezas acuáticas que involucre distintos métodos, así como una política de prevención 

de la contaminación de agua con nutrientes a largo plazo.   

   

II.1.3 Inversión requerida  
  

Se estima un costo promedio de $20,000 por hectárea dentro del cual ya se contemplan 

los costos derivados de la aplicación de las medidas de mitigación (5%). 

 

II.2 Características particulares del programa 
 
II.2.1 Características del Proyecto 
 

El Programa de Control de Malezas Acuáticas en el embalse de Valsequillo comprende 2  

Fases: 

I) Estrategias a Corto y Mediano Plazo  

II) Estrategias a Largo Plazo.  

  

Como estrategias a corto plazo se entienden los esfuerzos encaminados a reducir la 

cantidad de plantas acuáticas en una velocidad mayor que la de su reproducción natural; 

esta fase se divide a su vez en actividades emergentes y de mantenimiento. Las 

estrategias a corto plazo están dirigidas al control de los efectos (crecimiento incontrolado 

de plantas acuáticas) del desequilibrio ecológico presenten en el embalse de Valsequillo.   

Las estrategias a largo plazo están dirigidas a controlar la causa del problema, es decir 

que en este caso se refieren al control de la entrada y movimiento de los nutrientes 

(fósforo y nitrógeno) en las cuencas afectadas por medio del control de las descargas 

puntuales y difusas. Cabe señalar, que la segunda fase del Programa de Control de 

Maleza Acuática en el embalse de Valsequillo, no es interés del estudio de impacto 

ambiental, por tratarse más que nada de la realización y seguimiento de una serie de 

políticas y estrategias en las que intervienen distintas unidades políticas y varias 

instituciones gubernamentales.   
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Existen básicamente cuatro técnicas para el control de malezas a corto y mediano plazo:  

  

• El método manual o mecánico, que se realiza mediante la remoción o destrucción 

de las plantas en el sitio donde causan problemas.  

• El método químico, que consiste en la aplicación de sustancias químicas 

(herbicidas) sobre las plantas para producir su muerte y hundimiento.  

• El método de la manipulación del hábitat donde se modifican las condiciones 

ambientales tales como el nivel del agua. Este último no será tomada en cuenta 

como parte de este programa, por las condiciones particulares del embalse de 

Valsequillo.  

• El método biológico, pretende la introducción de especies herbívoras. Este último 

no será tomado en cuenta como parte de este programa, ya que ya se han hecho 

algunos esfuerzos de este tipo y no se han obtenido resultados significantes.   

• El método integral en donde se combinan dos o más métodos de control. 

 

 

II.2.2 Descripción de Obras y Actividades  
 
 
II.2.2.1 Obras y Actividades ubicadas fuera de la jurisdicción del proyecto   
A excepción de la estación de dosificación de herbicida “Km. 91 carretera federal México 

Puebla Huejotzingo Puebla”, todas las actividades contempladas en el Programa de 

Control de Maleza Acuática en el embalse de Valsequillo, serán realizadas dentro del 

mismo. 

 

II.2.2.2 Obras y Actividades ubicadas dentro de la jurisdicción del proyecto  
  

Como se mencionó anteriormente, todas las actividades emergentes (corto plazo) se 

realizarán dentro de los límites del embalse de Valsequillo. Dada la movilidad que 

presentan a lo largo del año los bancos de lirio, no se puede precisar los sitios que serán 

atacados por los distintos métodos.  
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II.2.2.3 Obras y Actividades provisionales y asociadas  
  

Para la realización del programa será necesario contar con infraestructura de apoyo 

auxiliar que será utilizada de manera provisional. Entre las obras provisionales se contará 

con un sitio para el almacenamiento de sustancias químicas (herbicidas, surfactantes y 

combustibles), los cuales serán ubicados dependiendo del sitio en donde se esté 

efectuando el programa. Además se contará con un lugar designado para la colocación de 

los equipos, ya sean: aerobotes, trituradoras o cosechadoras mientras no son utilizados.   

  
II.2.3 Descripción de servicios e infraestructura que no son parte del proyecto 
 

NO APLICA 
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II.2.4 Diagrama de flujo general del desarrollo del proyecto 
Diagrama de flujo general del desarrollo del proyecto 

Programa de Control de Maleza Acuática 

 

 
 
 
 
 
 
 

FASE I  
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(Corto plazo) 
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Mecánico 
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y Trituración 

Aplicación de  
Herbicida  

con Aerobote 
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Dosificación  
de Herbicida 

Reducción de Aportaciones  
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y Actividades Agropecuarias 

Construcción y Rehabilitación  
de Plantas de Tratamiento para  
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Acciones de Conservación  
de Suelos 

Control  
Mecánico 

Monitoreo de 
crecimiento de lirio  

FASE II  

Manejo Integral de la Cuenca 
(Largo plazo)  
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II.2.5 Programa General de Trabajo 
 
Una porción de lirio se mueve con el viento en centro del embalse y generalmente se 

encuentra en la mañana hacia la desembocadura del Atoyac y en la tarde hacia la zona 

de La Panga, una porción muy importante del lirio permanece estacionaria en los 

vericuetos del lago. 

Tan pronto como se tengan todas las autorizaciones requeridas para llevar a cabo el 

programa, se remitirá a la SEMARNAT, una copia del Programa General de Trabajo.   

 
Secuencia de actividades  

 Preparación y adecuamiento de sitios de acondicionamiento de los aerobotes (Se 

elegido la zona de la panga por su fácil acceso por tierra). 

 Reconociendo de la distribución de lirio y establecimiento del plan de aspersión de 

glifosato. 

 Inicio de remoción mecánica en la zona de la desembocadura del Atoyac para 

permitir el cómodo desplazamiento de los aerobotes   

 Comienzo de las actividades relacionadas con la aspersión de glifosato primera 

campaña  

 Comienzo de las actividades relacionadas con la aspersión de glifosato segunda 

campaña  

 Comienzo de las actividades relacionadas con la aspersión de glifosato tercera 

campaña  

 
II.2.6 Selección del sitio   
 
Se entiende por selección del sitio toda la presa donde se llevará a cabo la limpieza del 

lirio, en la foto satelital se muestra el lugar desde donde se saldrá con los aerobotes 
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II.2.6.1 Sitios alternativos  
  

No se consideraron sitios alternativos, ya que el programa es específico para el control de 

maleza dentro del embalse de Valsequillo.  

  

II.2.6.2 Ubicación física  
  

Descripción de la presa 
 
Tiene por objeto controlar las aguas del río Atoyac, para el aprovechamiento en riego de 

una faja de terrenos comprendidos en los valles de Tecamachalco, San Jerónimo 

Tlacotepec y Tehuacán. La presa consiste en una cortina del tipo de tierra, provista por la 

margen izquierda de una obra de toma y de un vertedor de excedencias del tipo de cresta 

libre con canal lateral. 

 

Información general 
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El embalse Manuel Ávila Camacho está localizado a cinco kilómetros al sur de la ciudad de 

Puebla. Esta se edificó en el período 1941-1946 por la Comisión Nacional de Irrigación. 

Tiene una cabida de almacenamiento de 405,000,000 m3.  

 

Irriga una superficie de 33,820ha  de cultivo. Se ubica entre los 18°53’ y los 18°57’ de latitud 

Norte y 98°06’ con 98°15’ longitud Oeste, a una altitud de 2,100msnm. (CNA, 1996). Las 

aguas que escurren hacia el embalse por la parte norte son del río Atoyac con un flujo 

continuo y las del Alseseca con un flujo intermitente (Mangas, 2000); aportan una carga 

contaminante importante.  De ahí surge el interés por determinar su viabilidad para prácticas 

acuícolas, en base a la normatividad ambiental aplicable. 

Localización: a 22km al sureste de la ciudad de Puebla, en el municipio de Totimehuacán, 

ex-distrito de Tecali, Pue., en el sitio denominado Balcón del Diablo, en el río Atoyac.  

 

Vías de comunicación: De la ciudad de Puebla, la extinta Comisión Nacional de Irrigación 

construyó el camino a Valsequillo, que fue continuado a Tecali y ligado en Amozoc con el 

camino federal No. 150 a Tehuacán. Este camino esta pavimentado.  

 

Propósito: Fue erigida para regularizar y aprovechar, en riego, los escurrimientos del río 

Atoyac, en beneficio de 33,380ha, distribuidas en 4 unidades que se localizan en 19 

municipios del Estado de Puebla.  
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Figura 2.5 Ubicación del embalse de Valsequillo 

 
Figura 2.6 Embalse de Valsequillo 
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II.2.6.3 Superficie total requerida  
  

La superficie total será la superficie total del embalse concentrándose la aplicación de 

herbicida exclusivamente en la zona comprendida entre la panga y la desembocadura del 

Atotac aproximadamente de 1,000 hectáreas. 

 

II.2.6.4 Vías de acceso al área donde se realizará la obra o actividad  
 Ala desembocadura del atoyac se llega fácilmente por la calle prolongación 11 Sur ala 

zona de la panga o bien por el poblado de san Baltasar por l calle Adolfo López Mateos  o 

bien del otro lado por la Libertad Tecola a donde se llega por la calle 5. 

 

Se utilizarán como vías de acceso para las actividades de control manual, mecánico y 

control químico con aerobote a las vías de comunicación existentes que conducen a las 

localidades principales de la ribera.   

  

 
II.2.6.5 Situación legal del sitio de ubicación del proyecto y tipo de propiedad  
 El embales es son aguas federales que son administradas por la comisión nacional del 

agua.  

 

II.2.6.6 Uso actual del suelo y de cuerpos de agua en la zona del programa  
NO APLICA  
 

Uso de Cuerpos de Agua 
  

El área máxima inundada por el embalse es de 2,595ha, la elevación 2,059msnm a nivel 

vertedor (estudio de batimetría de 1970), longitud máxima 17.2km y ancho máximo 9.2km, 

la profundidad máxima es de 32m (frente a la cortina) y la media es de 13m a presa llena.  

La capacidad máxima de almacenamiento original en 1946, era de 404.5 millones de m3, 

según un estudio batimétrico, en 1970 reportó 303.7 millones de m3 (dato oficial actual) y 

media 228 millones de m3 en septiembre de 1998.  
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Superficie.  

El área de la cuenca de Atoyac (aportadora de vaso) es de 3,923 km2; dentro de la zona 

local al embalse se localizan 17 localidades. 

 
Figura 2.7 Poblaciones aledañas del Embalse de Valsequillo 
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El área de aportación de escurrimientos a la Presa de Valsequillo comprende 22 

Municipios de Puebla y 48 Municipios de Tlaxcala.  

 Puebla Tlaxcala Total 

Municipios 22 48 70 

Localidades 531 811 1,342 

 

 

La población actual estimada en esta región es: 

Tlaxcala 934,305 Habitantes 

Puebla 2,407,467 Habitantes 

Total 3,341,772 Habitantes 

 

El agua de la Presa Valsequillo se utiliza para riego en los Valles del Distrito de Riego 

030 y la Zona de Riego de Atlixco-Izúcar de Matamoros, el cual tiene riego restringido por 

la contaminación del agua. 
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Figura 2.8 Ubicación del embalse de Valsequillo y poblaciones ribereñas 

 

 
Actualmente se ha presentado la desaparición de hábitats y disminución de la 

biodiversidad por el deterioro de la calidad del agua, con el consecuente impacto sobre el 

paisaje y disminución de las actividades pesqueras, turísticas y recreativas. Estas 

afectaciones trascienden los aspectos económicos - financieros y sociales en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

La Presa Manuel Ávila Camacho, “Valsequillo”, fue construida para aprovechar los 

escurrimientos de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, para propósitos de riego de 

35,000 ha del Distrito de riego 030, Valsequillo.  
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El embalse se utilizaba para varios deportes acuáticos y permitía que se practicara la 

pesca para fines comerciales y de autoconsumo (SAR, 1979; CNA, 1996). Se ubica 

dentro de la cuenca del río Balsas en la región Hidrológica No. 18 en el sitio denominado 

Balcón del Diablo a 22km al sur de la Ciudad de Puebla (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características limnológicas la presa Valsequillo, Puebla. 

Características Indicador 

Área total 3,134ha 

Área promedio 1960.7ha 

Volumen total 405mm3 

Volumen promedio 182.4mm3 

Profundidad media 9.3m 

 

 

Índice de calidad del agua 

        Uso                           Contaminante 
       Agrícola                               Leve 

      Pesca                           Fuerte a leve 

       Industria                              Leve 

     Recreación                           Fuerte 

Clasificación trófica 

(IMTA,2000) 

Eutrófica 

 

Las descargas industriales y municipales de las ciudades de Tlaxcala y Puebla han 

afectado seriamente la calidad del agua provocando la pérdida de la pesca, del hábitat 

de organismos acuáticos, la proliferación de malezas acuáticas y la pérdida de atracción 

turística. Aunque actualmente se realizan recorridos como parte de la visita al Parque 

Zoológico Africam Zafari. 
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II.2.7 Preparación del sitio y construcción  
 
El programa no involucra actividades que requieran la preparación del sitio o construcción.   

 

II.2.8 Operación y mantenimiento 
 
Método mecánico 
 
Existen dos métodos mecánicos para reducir la infestación de plantas acuáticas como el 

lirio: trituración y por cosechado.  

  

Para el cosechado del lirio se ha considerado el equipo Aquamarine H10-800 u otro 

similar. Este es un equipo estándar con motor diesel, platos de 3”, cuchillas 

reemplazables, cabeza de cosechado con giro para protección contra elementos 

extraños bajo el agua.  

  

Las capacidades que se calculan de cosechado son de 0.012 y 0.032ha/h 

respectivamente.  

 

 
Figura 2.9 Equipo para cosechar lirio acuático 
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En el método de trituración, el equipo consiste en un lanchón autopropulsado con un 

frente de ataque provisto de cuchillas que trituran la maleza a su paso. El tamaño del 

triturado varía entre 3 y 15cm3 dependiendo del diseño del cabezal de corte. En algunos 

modelos, y dependiendo de la densidad, a veces es necesario efectuar un segundo corte.   

  

De acuerdo al IMTA (1994), se podría utilizar para la trituración el equipo Retador P-140 

debido a que se ha empleado en diversos lugares del país. Este equipo tiene una 

capacidad teórica de trituración de 0.25ha/h.   

 

Generalmente cuando se emplea este método, no se retira el material triturado lo que 

beneficia económicamente el programa, pero presenta desventajas, debido a que la 

trituración tiene la acción de estimular el crecimiento de la maleza, además de 

incrementar el aporte de materia orgánica en el lago. Es por eso que este programa 

contempla la extracción con barcazas de material triturado.   

 

Método Químico  
 
Se conoce como método químico en el control de malezas acuáticas a la aspersión de 

sustancias químicas (herbicidas) sobre las plantas no deseadas, que al ser absorbidas   

localmente o por su transporte interior, provocan una alteración en los procesos 

metabólicos y de crecimiento que conducen a su muerte, y a su posterior hundimiento y 

descomposición.  

  

El uso de herbicidas tiene la ventaja práctica de ser eficiente, no requiere de mucho 

tiempo, equipo y personal; además de que puede ser empleado en las áreas en las que 

no pueden usarse otros métodos de control.   

  

Para el control químico, se tiene contemplado utilizar herbicidas para uso acuático que 

contienen como ingrediente activo el glifosato, ésta sustancia se encuentra publicada 

dentro de la lista de plaguicidas autorizados en México (1998), por la Comisión 

Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST), aunque se requiere autorización para su aplicación.  
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Por otra parte, el agua como todo cuerpo tiene una fuerza de atracción entre sus 

moléculas, por efecto de la cual las gotas toman forma esférica, de modo que cuando se 

rocía una planta, la superficie de contacto entre las gotitas y la epidermis de la hoja queda 

reducida casi a un punto. Existen sustancias que rompen la cohesión molecular de modo 

que al pegar las gotitas sobre la hoja, y dado que se han lanzado con cierta presión, se 

aplastan quedando, de este modo una mayor superficie de contacto. 

 

Por otra parte, los herbicidas están disueltos en agua y la superficie de la hoja es cerosa 

por lo que repele al agua y no se deja mojar. Hay sustancias cuyas moléculas tienen un 

extremo soluble en agua (hidrófilo), y el otro soluble en grasa y ceras (lipófilo) de modo 

que forman un puente molecular entre el agua y la cera de la hoja, facilitando la 

penetración del herbicida en la planta.  

  

Las sustancias que efectúan dicha acción se conocen como surfactantes, humectantes o 

adyuvantes; para efectos de este estudio se empleará el término “surfactante”.   

Los herbicidas comerciales para uso acuático no contienen ningún agente surfactante, lo 

que permite al usuario emplear el surfactante que mejor le convenga según sea el caso.  

Para el control de la maleza acuática se recomienda se evite el uso de surfactantes a 

base de Polioxietil Amina (POEA) ya que la literatura revisada advierte que es uno de los 

agentes humectantes del mercado más tóxicos.   

  

Los Apéndices 1, 2 y 3 de este programa, presenta una descripción detallada de las 

sustancias químicas que serán empleadas durante el método químico, incluyendo sus 

características toxicológicas y de persistencia en el medio ambiente.  

 

Dado que el agente de control principal es de tipo sistemático y requiere de contacto 

directo con la hoja de la planta, el periodo de aplicación debe realizarse en las épocas de 

mayor crecimiento del lirio, las cuales corresponden al periodo de marzo a septiembre- 

octubre (IMTA, 1994).  

 

Se deberá tomar en cuenta que la efectividad del glifosato podrá verse reducida si se 

produjeran lluvias dentro de las 6 horas posteriores a la aplicación. Una lluvia muy fuerte o 

dentro de las 2 horas siguientes a la aplicación, podría eliminar el producto aplicado sobre 
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el follaje (Monsanto Company, 2004), siendo necesario repetir el tratamiento e 

incrementando el potencial de contaminación del agua.   

  

El control químico de la maleza se propone realizar en las zonas afectadas con lirio móvil 

y lirio fijo. Mientras que en las zonas cubiertas con lirio marginal, se propone atacar la 

mitad con control mecánico y la mitad mediante control químico en aerobote. 

 

La aspersión del herbicida se puede hacer con aerobote: 
 
Aplicación con aerobote:  
  

En las zonas de difícil acceso (por la poca profundidad y la gran densidad de lirio), se   

propone la aplicación de herbicida con aerobote. Estas embarcaciones, al tener el sistema   

de propulsión y navegación arriba de la superficie, facilitan enormemente las operaciones   

en las zonas donde se encuentra el lirio marginal. 

 
                                            

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 
Fuente:  http://www.americanairboats.com/aquatic.htm 

Figura 2.10 Embarcaciones para la aplicación de herbicidas “aerobotes” 
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                                 Fuente: http://www.americanairboats.com/aquatic.htm  

Figura 2.11 Embarcaciones para la aplicación de herbicidas “aerobotes” 
 

Estos equipos son fácilmente adaptados con los equipos rociadores de herbicida y las 

dosis de aplicación sugeridas del glifosato son las mismas (2kg/ha). Para la aplicación del 

herbicida con aerobote también es necesario adicionar un agente surfactante.   

 

Método integral  
 
El método Integral consiste en emplear dos o más  métodos  con el fin de incrementar la 

efectividad en el control de la maleza y reducir los posibles efectos negativos que se 

puedan ocasionar al medio ambiente.  

  

El método integral para el control de malezas acuáticas en el embalse de Valsequillo, será 

desarrollado tomando en cuenta las principales regiones afectadas en el lago, el tipo de 

maleza acuática y el método de control más apto según estas condiciones.  Existe una 

parte cercana a las riberas donde el lirio está estacionario todo el año y donde puede ser 

retirado en forma mecánica para evitar además todo contacto con los cultivos cercanos. 

 

La siguiente tabla, presenta el tipo de lirio que se atacará y la proporción sugerida para la 

aplicación del método integral, a fin de hacer más eficiente el programa de control de la 

maleza en el embalse de Valsequillo.  
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% de aplicación de control por tipo de lirio 

TIPO DE LIRIO CONTROL MECANICO CONTROL QUIMICO 

Lirio Fijo 10-15 85-90 

Lirio Móvil 80-85 15-20 

Lirio Marginal 50 50 

 

Las siguientes acciones, son algunas de las estrategias a largo plazo contempladas por 

este programa: 

 Reducir gradualmente la cantidad de fósforo en los detergentes, y limitar las 

aportaciones de las actividades agrícolas y pecuarias.  

  Construir y/o rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 

y municipales, mejorando los diseños y la operación, a fin de incrementar la 

eficiencia de remoción de nutrientes.  

 Apoyar las acciones de conservación de suelos. 

 
 
II.2.9 Abandono del sitio  
 
Una vez que se hayan concluido las labores de control de maleza acuática en el embalse 

de Valsequillo, se procederá a retirar el equipamiento utilizado, así como todos los 

residuos generados durante las actividades.  

 

II.2.10 Verificación de planos  
NO APLICA 

 

II.2.11 Tipo y tecnología de producción 
NO APLICA 
 
 
 
 
 
II.3 Requerimientos de personal e insumos  
 
A continuación se presentan los requerimientos de personal e insumos que involucra la 

realización del programa. Sin embargo, dado a que no se tiene una superficie fija en 
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donde se aplicará el programa, estos requerimientos se presentan en una base de una 

hectárea controlada. 

 

II.3.1 Personal  

MÉTODO NUMERO DE 
HOMBRES/ha/DIA 

HRS/DÍA 

Manual 100 8 

Mecánico 15 8 

Químico(aerobote) 10 8 

  

II.3.2 Insumos  
 
Los principales insumos que se emplearán durante la realización del programa son:   

Insumo Cantidad 

Agua 100 L 

Glifosato 3L 

Surfactante 0.5L 

Combustibles 50 L 

 

 

a) Agua  

Se requerirá agua para la preparación de la mezcla de herbicida, siendo necesario utilizar   

100L de agua por cada hectárea tratada por métodos químicos.  

  

b) Sustancias químicas (herbicidas y glifosato) 

Durante la etapa de control químico, el programa contempla la aplicación aérea del   

herbicida AQUAMASTER® distribuido en México por la empresa Monsanto Comercial 

S.A. de C.V.  

El ingrediente activo de este producto es la sal isopropilamina de glifosato en un 53.8% en   

peso y el resto es agua.   

  

El glifosato se absorbe por el follaje y se transporta por toda la planta incluso a los   

órganos subterráneos. La acción herbicida se inicia a los 3 días en plantas anuales y a los   
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8 días en las perennes. La acción básica se cree que sea la inhibición de las síntesis de   

aminoácidos aromáticos.  

 

Al ser un herbicida no selectivo de amplio espectro, es muy efectivo contra malezas de 

raíz profunda y/o con órganos de reproducción vegetativa como rizomas o tubérculos. Las 

tasas de aplicación varían entre 0.3 y 2kg/ha y la solubilidad en agua es de 900,000ppm.  

(Bovey, 2001; p.116).  

  

El glifosato (N-[fosfonometil]glicina) es un ácido orgánico débil compuesto por en una   

mitad por una glicina y en la otra por un fosfonometil. Químicamente, el glifosato se   

parece a una sustancia natural y no posee grupos químicos que le confieran una gran   

reactividad, movilidad en la atmósfera o persistencia biológica. Sus propiedades químicas   

indican que no se bioacumula ni biomagnifica a través de la cadena alimenticia.   

  

A pesar de su relativa alta solubilidad en agua, se ioniza y, como anión es fuertemente   

adsorbido a sedimentos y suelos de un pH>3.5, de forma que casi no tiene movilidad en 

suelos, y su rápida remoción del agua hacia los sedimentos y partículas suspendidas.  

  

El mecanismo de acción del glifosato es mediante la inhibición de la enzima 5-enolpyruvyl  

shikimate-3-p sintasa, dicha enzima es esencial para la síntesis de los aminoácidos 

aromáticos de las plantas y algunos microorganismos.   

  

Los síntomas de intoxicación por glifosato de las plantas incluyen disminución de la   

concentración de los aminoácidos aromáticos, tryptophan, fenilalanina, y tirosina, al igual   

que una disminución en las tasas de síntesis de proteínas, un ácido acético y clorofila. La   

muerte de la planta es lenta y se manifiesta primeramente como un cese del crecimiento,   

seguido por clorosis (marchitado) y luego necrosis.   

  

Muchos animales obtienen sus aminoácidos aromáticos de las plantas y otras fuentes y   

no poseen esta vía de síntesis. Por esta razón es que el glifosato prácticamente es no 

tóxico para los animales, pero es un excelente herbicida.   

 

El Glifosato esta en uso desde mediados de los años setentas y es un herbicida muy 

atractivo por diversas razones. Esta considerado como una sustancia generalmente no 
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tóxica o levemente tóxico para la mayoría de los organismos terrestres y acuáticos en los 

que se ha probado, excluyendo a las plantas. Además, es altamente efectivo contra un 

amplio espectro de especies de plagas de hierbas. Por ejemplo, el glifosato controla 76 de 

las 78 peores hierbas del mundo (John  Harte et al., 1991).   

 

Su uso en la agricultura, control de vegetación en áreas que no son de cultivo; como   

espacios cerca de carreteras, plantaciones coníferas, y en la jardinería doméstica; son   

algunas experiencias exitosas tras el uso de este herbicida sistemático.  

 

El glifosato esta registrado para utilizarse en 134 diferentes cultivos (John Harte et al.,   

1991), incluyendo maíz, trigo, cebada y soja, pero es principalmente empleado en heno y  

huertas. 

 

Nombre comercial:        AQUAMASTER® 

Nombre técnico:        Glifosato 

Nombre químico:        N-(Fosfonometil) glicina 

Fórmula química:        C3H8NO5P 

Familia química:        Aminas 

Ingrediente activo:        Sal Isopropilamina de glifosato 

CAS (sal IPA):            38641-94-0 

Estado Físico:         Líquido (viscoso) 

Tipo de envase:        Plástico 

Etapa o proceso en el que se emplea:  Control químico de maleza acuática 

Cantidad de uso (unidades):       2kg/ha o 3L/ha (solución) 

Cantidad de reporte:       No aplica 

Destino o uso final:           Disposición según CICOPLAFEST 

IDLH:           No se reporta 

TLV:           No se reporta 

 En la evaluación de riesgo ambiental se estudian dos  factores: 

1) La toxicidad de una sustancia  

 2) El grado de exposición de un organismo a la sustancia estudiada. 

 

Es por ello que los análisis de riesgo ambiental se deben hacer tomando en cuenta; tanto   

la concentración de la sustancia evaluada, como el periodo en el que el organismo   
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estudiado estuvo en contacto con ésta. De tal forma que los resultados de los análisis de   

riesgo de una sustancia, generalmente se reportan como dosis (DL50) o concentraciones   

letales medias y además de que se indica el periodo de duración de la prueba, ya sea en;   

horas, días o meses.  

  

Para evaluar el riesgo potencial de una sustancia, se han definido los siguientes   

descriptores basados en los rangos de concentración desde 0 a 5,000ppm (mg/L o 

mg/Kg).  

 

Tabla 2.3 Descriptores Cualitativos para la toxicidad 

Clasificación de 
toxicidad según la  

U.S.EPA 

Clasificación de 
toxicidad Consejo 

Europeo 

DL50 mg/L ó  
ppm organismos 

acuáticos 

DL50 mg/kg Aves 
(dieta) 

Extremadamente Toxico Muy Tóxico <0.1 ≤50 

Altamente Tóxico Muy Tóxico ≥0.1≤1 >50≤ 500 

Moderadamente Tóxico Tóxico >1≥10 >500≤1000 

Ligeramente Tóxico Perjudicial >10≥100 >1,000≤5,000 

Prácticamente no Tóxico Perjudicial >100 >5,000 

Fuente: (Giesy et al, 2000)  

 

Para efectos del Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Control de Maleza  

Acuática, se tomó como referencia la clasificación según la US EPA.   

 
Toxicidad del Glifosato, sus formulaciones y otros agentes (surfactantes) 
 

En relación a las concentraciones y dosis tóxicas de esta sustancia, se reportan en la 

literatura revisada distintos datos. En el contexto de toxicidad, entre más tóxica sea una  

sustancia, la DL50 será más baja. Es por eso que para efectos de este estudio de  impacto 

ambiental se considerarán los niveles más bajos publicados por organismos reconocidos.  

 

Todos los pesticidas que se venden y distribuyen en EUA deben de estar registrados por  

la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quien se basa en estudios científicos que  

demuestran que estos productos no representan un riesgo irracional a las personas o al  

medio ambiente. Una vez que la EPA acepta registrar un pesticida, publica un documento  
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llamado “Registration Elegibility Decision (R.E.D)" en donde anuncia la aprobación del  

pesticida y las razones. En este documento, también se publican los resultados de un  

gran número de pruebas científicas para determinar los niveles de toxicidad de la  

sustancia en distintos organismos.   

  

A continuación se presentan los datos de toxicidad publicados por la R.E.D. del glifosato 

técnico y en formulaciones con otros ingredientes, incluyendo sufactantes.  

 

Glifosato (técnico) 

 

MAMÍFEROS  

Prueba Especie Resultado Categorías1 

Oral Rata DL50 >4,320 mg/kg III 

Dérmica Conejo DL50 >2g/kg III 

 

AVES  

Especie % I A Resultados Conclusión 

Codorniz Virginiana 83 DL50 >2,000mg/kg Ligeramente Tóxico 

Codorniz Virginiana 98.5 DL50 >4,640mg/L (8-d) Ligeramente Tóxico 

Pato salvaje 98 DL50 >4,640mg/L(8-d ) Ligeramente Tóxico 

 

PECES 

Especie % I A Resultado Conclusión 

Mojarra azul 96.5 DL50 >24mg/L (48-h) Ligeramente toxico 

Mojarra azul 83 DL50 >120mg/L (48-h) Prácticamente  

no toxico 

Trucha arcoiris 96-7 DL50 >140mg/L (48-h) Prácticamente  

no toxico 

Trucha arcoiris 83 DL50 >86mg/L (48-h) Ligeramente  

no tóxico 

 

INVERTEBRADOS ACUATICOS  

Especie % I A Resultados Conclusiones 
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Daphnia magna 83 DL50 >780 mg/L (48-h) Prácticamente no 

tóxico 

Chironomus 

Plumosus 

96.7 DL50 >55 mg/L (48-h) Ligeramente tóxico 

1 La categoría I corresponde el grado máximo de toxicidad y la IV la mas baja 

 

De acuerdo con estos datos, se puede concluir que en mamíferos la toxicidad oral  

probada en ratas da una DL50 de 4,320mg/kg, mientras que las pruebas dérmicas indican 

que en conejos la DL50 es de 2g/kg. Estos resultados clasifican la toxicidad del glifosato en 

mamíferos en una categoría de tercer grado, siendo la cuarta la de más baja toxicidad.  

  

El glifosato técnico es prácticamente no tóxico para la codorniz virginiana en base a  

toxicidad oral,  determinándose una DL50 mayor a 2,000mg/kg en una dosis única de  

glifosato. Los estudios indican que para una ingestión, en la dieta durante 8 días la DL50 

es  superior a 4,000ppm tanto para la codorniz virginiana como para el pato salvaje. Estos  

datos indican que esta sustancia es ligeramente tóxica en aves.   

  

En peces las pruebas de toxicidad aguda se han hecho generalmente con la mojarra azul  

y la trucha arcoiris por ser especies de aguas templadas y frías respectivamente. Las  

pruebas de toxicidad arrojan una DL50 de 24mg/L para la mojarra azul y de 86mg/L para  

la trucha arcoiris, resultando que el glifosato tiene una toxicidad ligera en peces. 

 

En cuanto a los invertebrados, una de las especies más utilizadas en las pruebas  

toxicológicas en la Daphnia Magna, una pequeña “pulga de agua” (un crustáceo, pariente  

de los cangrejos) que mide de 1 a 3mm. y vive en lagos y lagunas, alimentándose de  

algas microscópicas y sirviendo, a su vez, de alimento a los peces. De acuerdo con la  

RED del glifosato la DL50 para la Daphnia Magna es mayor a 780mg/L siendo de tal  forma 

prácticamente no tóxico para esta especie. Por otra parte, en estudios realizados  con otro 

invertebrado, la especie Chironomus plumosus un mosquito que también es muy  sensible 

a la contaminación de medio ambiente se obtuvo que para esta especie la  es de 55 mg/l 

lo que corresponde a una toxicidad ligera.   

  

Formulaciones con Sal Isopropilamina como ingrediente activo- 
 



Manifestaciónde Impacto Ambiental Presa “Manuel Ávila Camacho”, 
Valsequillo, Puebla. 

 
La R.E.D. del glifosato también presenta los resultados de numerosos estudios realizados  

para determinar la toxicidad en especies acuáticas de las formulaciones que contienen  

glifosato más otros ingredientes, entre los que se encuentran agentes surfactantes. 

 

Es importante resaltar, que los herbicidas para uso acuático que actualmente se  

comercializan, entre ellos el AQUAMASTER® y el RODEO®, tienen una formulación del  

53.8% de sal isopropilamina y el resto agua, por lo que las instrucciones de uso indican  

que se debe de agregar un surfactante no iónico, sin mencionar alguno en específico.  

La formulación más común a base de sal ispropilamina es el herbicida conocido como  

Roundup® o RU en EUA y como FAENA® aquí en México. Este producto contiene 41%  

de glifosato y el 59% son ingredientes inertes entre los que se encuentra el sufactante  

POEA (polioxietil amina) en una proporción típica del 15% o menor, el resto de los  

ingredientes, la compañía fabricante mantiene las cantidades como secreto industrial.  

 

En seguida se presentan los resultados de toxicidad para algunas formulaciones de  

glifosato con distintos porcentajes de ingrediente activo y surfactante adherido.   

 
TOXICIDAD EN PECES 

Especie % I A Resultados Conclusiones 

Mojarra azul 41.8 DL50 = 5.8mg/L  

(96-h) 

Moderadamente 

tóxico 

Trucha arcoiris 41.8 DL50 =  8.2mg/L  

(96-h) 

Moderadamente 

tóxico 

Mojarra azul 41.36 DL50 = 14mg/L  

(96-h) 

Ligeramente tóxico 

Trucha arcoiris 41.36 DL50 = 11mg/L  

(96-h) 

Ligeramente tóxico 

Mojarra azul 62.4 DL50 > 1,000mg/L 

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Trucha arcoiris 62.4 DL50 > 1,000mg/L 

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Mojarra azul * 41.2%+15.3 “AA” 

Surfactante 

DL50 > 180mg/L  

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 
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Trucha arcoiris * 41.2%+15.3 “AA” 

Surfactante 

DL50 = 120mg/L  

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Mojarra azul * 40.7%+15 “W” 

Surfactante 

DL50 >100mg/L  

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Trucha arcoiris * 40.7%+15 “W” 

Surfactante 

DL50 = 150mg/L  

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Mojarra azul 7.03%+0.5 ”X-77” DL50 = 830mg/L  

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Trucha arcoiris 7.03%+0.5 ”X-77” DL50 = 240mg/L  

(96-h) 

Prácticamente 

toxico 

Mojarra azul 41% DL50 = 4.3mg/L  

(96-h) 

Moderadamente 

Tóxico 

Trucha arcoiris 41% DL50 = 9.0mg/L  

(96-h) 

Moderadamente 

Tóxico 

Mojarra azul 41% DL50 = 5mg/L  

(96-h) 

Moderadamente 

Tóxico 

Trucha arcoiris 41% DL50 = 1.3mg/L  

(96-h) 

Moderadamente 

Tóxico 

 

Los estudios realizados en peces para determinar la toxicidad de distintas formulaciones  

que contienen glifosato muestran que tanto la mojarra azul como la trucha arcoiris son  

más sensibles a la formulación comercial RoundUp® que contienen el surfactante POEA. 

Las DL50 en 96h para estas especies fueron de 4.3mg/l y 1.3mg/l respectivamente. En el 

caso de los invertebrados el valor de toxicidad más alta se reporta también para el  

herbicida que contiene el surfactante POEA que en Daphnia Magna tienen una DL50 de 

3mg/l en un periodo de 48 horas.   

  

Surfactantes: POEA (MONO818)  
 

Para comprobar que el agente que contribuye a la toxicidad de los herbicidas a base de  

glifosato puede ser el agente surfactante, la R.E.D., también presenta los resultados de  

toxicidad efectuados en peces e invertebrados para el surfactante POEA registrado por el  

fabricante bajo el nombre MONO818. 
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Especie % I A Resultados Conclusiones 

Mojarra azul 100 DL50 = 3mg/L (96-h) Moderadamente 

Tóxico 

Mojarra azul 100 DL50 = 1mg/L (96-h) Altamente Tóxico 

Truchas arcoiris 100 DL50 = 2mg/L (96-h) Moderadamente 

Toxico 

Truchas arcoiris 100 DL50 = 0.65mg/L (96-h) Altamente Tóxico 

Daphnia Magna 100 DL50 = 13mg/L (96-h) Ligeramente tóxico 

 

Las DL50 tan bajas obtenidas en las pruebas de toxicidad para el agente POEA,  

demuestran que el agente humectante que contienen las formulaciones de herbicidas es  

mucho más tóxico que el glifosato técnico y que además cuando éstas dos sustancias en  

una mezcla de herbicida ocurre efecto de combinación en el que se obtienen toxicidades  

más altas que para el glifosato puro, peor más bajas con el surfactante puro.   

  

La toxicidad más alta encontrada para la mojarra azul en las pruebas del POEA es de 

1mg/l, mientras que la trucha arcoiris es más sensible con una DL50 de 0.65mg/l, en 

ambos  casos el POEA es altamente tóxico para estas especies. En este caso Daphnia 

Magna tiene una tolerancia más alta presentando una DL50 igual a 13mg/l, siendo el 

POEA  ligeramente tóxico para este invertebrado. 

 

Grado de exposición esperada para el control químico en el Embalse de Valsequillo  
 
La tasa máxima de aplicación sugerida para el control del lirio acuático (Eichornia  

crassipes) es de 2kg/ha (International Commission on irrigation and drainage, 2002 p.48).   

  

El glifosato es muy soluble en agua (10,000-15,700mg/L a 25°C), por lo que considerando 

dicha tasa de aplicación, se puede estimar la concentración máxima esperada 

inmediatamente después de la aplicación en función de la profundidad del cuerpo de agua 

en donde es aplicado; cabe señalar que en los siguientes resultados no se ha 

considerado la intercepción de las plantas acuática y que en tal caso la concentración 

sería menor a la predicha.   

 
Tabla 2.4 Cantidad de aplicación del glifosato a diferentes profundidades  
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 Profundidad 
(m) 

2 Kg/L  

Concentración  
(mg/L) 

0.1 2.00 

0.2 1.00 

0.3 0.67 

0.4 0.50 

0.5 0.40 

0.6 0.33 

0.7 0.29 

0.8 0.25 

0.9 0.22 

1 0.22 

 

Se ha resaltado la profundidad mínima requerida para que la concentración inicial sea 

menor al límite máximo de contaminantes en agua potable establecido por la US EPA 

para el glifosato en 0.7ppm o mg/l; para la tasa de aplicación sugerida, la profundidad del   

agua en donde se aplique el herbicida deberá ser tan solo de 30cm, para cumplir con el 

parámetro más estricto que se tiene de glifosato en agua Las siguientes estimaciones se 

han hecho para ejemplificar el efecto que tiene en la  concentración esperada, el 

porcentaje de solución que llega al agua, es decir la solución  que no es interceptada por 

las plantas o es arrastrada fuera del área de aplicación por la  corriente de aire. Se 

consideró la tasa de aplicación de 2kg/ha, una profundidad media  de 1m, en una 

superficie de 10,000m2.   

 

% que cae  
al agua 

Glifosato 
         (gr) 

Superficie 
(m2) 

Profundidad 
(m) 

Concentración 
(gr/m3) ó (ppm)

100 2000 10,000 1 0.20 

80 1600 10,000 1 0.16 

60 1200 10,000 1 0.12 

40 800 10,000 1 0.08 

20 400 10,000 1 0.04 
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10 200 10,000 1 0.02 

5 100 10,000 1 0.01 

 

De acuerdo con las condiciones de trabajo esperadas, se estima que la dilución de  

glifosato que cae a la superficie del lago libre de maleza será del orden del 5 al 10% y que  

la profundidad de aplicación será entre 2 y 3m por lo que se pueden esperar  

concentraciones inmediatamente después de la aplicación menores 0.02ppm.   

 

Considerando que la solución herbicida que llega al agua es entre un 5 y 10% de la  

mezcla original, aún cuando las profundidades sean menores a un metro, las  

concentraciones esperadas seguirán siendo muy bajas, con una concentración máxima  

esperada de 0.07pmm en 30cm del nivel del agua y con 10% de solución. 

 

Tabla 2.6 Efectos del porcentaje de solución que llega al agua en la concentración 
esperada de gliofosato 
 

% que cae  
al agua 

Glifosato (gr) Superficie(m2) Profundidad Concentración 
(gr/m3) o (ppm)

10% 200 10,000 0.3 0.07 

5% 100 10,000 0.3 0.03 

 

Persistencia y Bioacumulación  
 
El glifosato con el tiempo es degradado bajo la acción microbiana en suelos, sedimentos y  

aguas naturales, ya sea bajo condiciones aerobias o anaerobias, siendo más rápida la  

acción de los microorganismos en ambientes aerobios. La principal ruta de  

biodegradación del glifosato parece ser por rotura del enlace C-N para producir  ácido  

amino metil fosfórico (AAMF) o (AMPA) por su nombre en inglés. El glifosato es al final  

metabolizado en dióxido de carbono, fósforo inorgánico y otros compuestos naturales.  
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Persistencia en el suelo  

 

El glifosato es virtualmente inmóvil en los suelos. Su vida media varía de unos días a  varios 

meses y esta relacionada con la actividad microbiológica de los suelos en donde  juega un 

papel importante la inactivación del glifosato a través de la adsorción en suelos.  

  

La persistencia del glifosato en el ambiente es variable, esta sustancia se une fácilmente  a 

las partículas de arcillas, considerándose así con una persistencia moderada. Sin  embargo, 

a mayor presencia de arenas, la desactivación del glifosato es más lenta  (Oztoxics, 2005).   

 

De acuerdo con los estudios realizados, los suelos presentan una Vida-Media promedio de 

60 días y una persistencia en el ambiente aproximada de 112 días. La siguiente tabla  

presenta valores de Vida-Media y persistencia para distintos tipos de suelo (Washington  

State Department of Ecology, 1993).  

  

 

 Tabla 2.7 Valores de vida-media y persistencia del glifosato en distintos tipos de 
suelo 
 

Tipos de suelo Vida- Media Persistencia (días) 

Arenosos <1.5 semanas - 

Limosos 1-3 días 10% después de 14 días 

Limoso-arcilloso 21-27 semanas 10% después de 80 días 

Limoso- (agrícola) 249 días - 

 

Forestal 

45-60 días 

1-14 días 

13-18 %  

después de  
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5-13 días 360 días 

Varios 3-27 días Agrícola 10%  

después de 249 días 

 
Otras fuentes señalan que el glifosato se adhiere fuertemente al suelo y no se espera su  

movimiento vertical por debajo de una capa de suelo de 6” (US EPA, 1993) y  (Paterson, 

2004).  

  

En base a estudios de campo se determinó que la Vida-Media promedio del glifosato  

aplicado en las tasas máximas, fue de 13.9 días, con un valor mínimo de 2.6 para  

aplicaciones en Texas y 140.6 en Iowa, lo que indica que la temperatura del sitio de  

aplicación es un factor importante en la degradación del glifosato por vía microbiana y que  

los residuos de glifosato son más persistentes en climas fríos (Paterson, 2004), lo que  

explica por que se publican valores de más altos para sitios como el norte de Canadá, 

Holanda, Suecia, Suiza o Finlandia.  

  

Persistencia en el Agua  
 
Las formulaciones de glifosato son completamente solubles en agua (10,000-15,700 mg/L  

a 25°C) por lo que se dispersará rápidamente y no se acumulará en altas concentraciones  

en el perfil hídrico (International Commission on Irrigation and Drainage, 2002). El  

glifosato se disipa en aguas superficiales rápidamente al ser adsorbido por los sedimentos  

y degradado por microorganismos.   

  

Para la persistencia en medio acuático, se reportan en la literatura valores de Vida-Media  

del glifosato se encuentran en el rango de los 7 a 21 días. (Paterson, 2004), (Monsanto 

Company, 2002), (US EPA, 1993) y (International Commission on Irrigation and Drainage, 

2002).  

  

De acuerdo con la Comisión Internacional de Irrigación y drenaje (2002) en diversas  

situaciones de aplicación de glifosato, se pudo observar que la concentración cayó en  

unas cuantas horas a 1ppm o menos, mientras que en 30 días la concentración en el 

agua era menor a 0.1ppm y en los sedimentos de 0.5ppm. 
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 Tabla 2.8 Valores de persistencia y bioacumulación del glifosato en el medio 
ambiente 

  Persistencia 2(días) Bioacumulación 

Sustancia Aire Agua Sedimento Suelo FBC Log Kow 

Glifosato N/A 129 >127 112 <1003 -3.34 
2  Washington State Department of Ecology, 1993.  
3  Factor de Bioacumulación; Referencia: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1997  
4  Para Ácido de Glifosato libre (Monsanto Company, 2002)  
  
 
II.4 Generación, manejo de residuos y disposición de residuos 
  

II.4.1 Generación  
  

a) Residuos potencialmente tóxicos 
 

Los principales residuos potencialmente tóxicos que serán generados durante la 

aplicación del  programa son los envases de herbicida que de acuerdo con la Ley General 

para la  Prevención y Gestión Integral de los Residuos están clasificados como residuos  

peligrosos. Se estima que se generará alrededor de 1 envase de 30 litros por cada 10ha  

tratada. Estos residuos tendrán características tóxicas.  

  

Estos residuos se tratarán de acuerdo con el procedimiento de triple lavado, triturándose  

en la parte del fondo para evitar su reuso. Además serán depositados en un sitio temporal 

y posteriormente enviados a un centro de acopio autorizado. 

 

b) Residuos no tóxicos 
 

Como resultado de la aplicación del programa se prevé una generación de residuos 

domésticos por los trabajadores, siendo en promedio una generación no mayor a 

250g/trabajador.   

  

Además por la naturaleza del programa, durante las actividades de extracción de lirio se 

tendrá una generación de residuos vegetales. Se estima que se generarán alrededor de 

250 a 400 toneladas por hectárea.   
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Los residuos domésticos se depositarán en bolsas de plástico jumbo o tambos metálicos  

de 200 l con tapa y posteriormente serán recolectados por el servicio de limpia municipal  

para ser trasladados a un sitio de disposición final autorizado.  

  

En cuanto al material vegetal extraído se deberá determinar en conjunto con las  

autoridades locales un sitio apto para su depósito, quedando prohibido dejar estos  

residuos en las orillas del lago.   

 

c) Combustibles (gasolina) 
 
 Los requerimientos de combustible serán exclusivos para el funcionamiento de los 

equipos de remoción mecánica y de aplicación de herbicidas los  aerobotes, siendo el 

diesel el más utilizado. Se estima un requerimiento promedio de 50L/ha. 

 

II.5 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos 
 
No se prevé la generación de residuos líquidos, todas las mezclas de herbicida que sean  

preparadas serán utilizadas durante el programa de control de maleza acuática. 

 

 
 
 
 
II.6 Generación y emisión de sustancias a la atmósfera 
 
La generación y emisión de sustancias a la atmósfera será mínima ya que los únicos  

equipos de combustión que serán empleados serán los motores de las máquinas  

trituradoras, cosechadoras y aerobotes. 

  

Además se esperan emisiones a la atmósfera de herbicida ocasionadas por el arrastre de  

esta sustancia por acción de las corrientes de aire.  

 

II.7 Accidentes ambientales 
 



Manifestaciónde Impacto Ambiental Presa “Manuel Ávila Camacho”, 
Valsequillo, Puebla. 

 
Dado que se utilizarán sustancias químicas como combustibles y herbicidas, y que las  

actividades del programa serán efectuadas en un cuerpo de agua, el accidente ambiental  

más probable sería la contaminación del agua por sustancias químicas a causa de un  

derrame de glifosato. Sin embargo, no se emplearán grandes depósitos de combustibles o 

herbicidas  por lo que aún cuando ocurriera un accidente de esta índole los efectos no 

serían  catastróficos. Aún así, se deberá contar con un procedimiento para el manejo 

seguro de  sustancias químicas.   

 

II.8 Protección Ambiental 
 

Para asegurar la protección ambiental del sitio en donde será llevado el programa de  

control de maleza acuática, se han elaborado los programas de monitoreo y educación  

ambiental correspondientes (Ver Capítulo VIII). 
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III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

El proyecto se enmarca en uno más general que comprende toda la cuenca del 
alto Atoyac, actualmente muy contaminada y que pretende restaurar sus 
condiciones ecológicas. Este proyecto es efectivo desde el año 2005 y ya se han 
tomado varias acciones previstas en el mismo. 
 El proyecto comprende a los estados de Puebla y Tlaxcala.  
Este proyecto se denomina:”Proyecto del Rescate Ecológicode los Ríos 
Zahuapan, Atoyac, Alseseca yPresa de Valsequillo”. El acuerdo al respecto se 
transcribe a continuación: 



Manifestaciónde Impacto Ambiental Presa “Manuel Ávila Camacho”, 
Valsequillo, Puebla. 
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Este proyecto, que comprende a ambos estados como se dijo más arriba ya lleva un 
tiempo de desarrollo que ha implicado la realización de 56 reuniones entre las autoridades 
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estatales y municipales involucradas. Se incluyen 70 municipios entre Tlaxcala y Puebla y 
ocupa una amplia zona que se puede ver en el siguiente mapa: 

 
 
 
El retiro del lirio es una parte importante pero comparativamente menor en la inversión 
proyectada que se detalla a continuación: 
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Las cifras son en millones de pesos. 
 
El retiro del lirio no sería efectivo si no contara con todas las otras medidas, mucho más 
importantes de saneamiento a las cuales complementa. 
Estas Obras que concluyen en 2010, permitirán: 
1.-Tener las aguas negras entubadas en redes de alcantarillado y colectores 
2.Iniciar la operación de las 46 plantas nuevas y la rehabilitación y ampliación de las 7 
plantas existentes al 2010 
3.Con la operación de las plantas y el retiro del lirio, el saneamiento de los ríos y de la 
presa iniciará n su recuperación en el 2010 
 
Como se ve el problema del lirio es prácticamente el toque final en el proceso de 
saneamiento de la cuenca. 
 
Se han dado ya pasos firmes desde 2005 en el cumplimiento de los acuerdos para 
completar el programa como lo muestra el siguiente cuadro de inversiones realizadas y 
proyectadas: 
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En el siguiente plano se observa la zona que comprende el proyecto y los tipos de obra 
que se realizaron y realizarán en el marco del mismo, debe observarse en particular la 
ubicación de las numerosas plantas de tratamiento que mejorarán la calidad del agua que 
llega a la presa. 
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Los puntos negros son la ubicación de las plantas de tratamiento proyectadas  en torno a 
la presa, las verdes lasexistentes y las color naranja están en construcción, como se ve 
implican tratar toda el agua influente a la presa lo cual, al restar nutrientes al lirio, hará 
definitiva la remoción del mismo. 
 
 
 
En conclusión la remoción del lirio es parte de un importante proyecto estatal regional y de 
la CNA que es quien administra las aguas de la Presa de Valsequillo  y que obviamente 
ha signado su acuerdo para esta acción 
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IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región. 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio  
 
 
La limitación del área de estudio corresponde principalmente al Embalse de Valsequillo; 

(conocido también como “presa Manuel Ávila Camacho”), tiene una cortina de 85 m de 

altura y un embalse de 500 millones de m3 de agua, destinados a irrigar 33,000 ha en los 

valles altos de Puebla.(INE, 2007).  

  
La zona de la presa de Valsequillo limita al norte con los municipios de Cuautinchán y 

Tepeaca, al sur con Tzicatlacoyan, al oriente con Mixtla y Santa Isabel Tlanepantla. En la 

ribera del río Atoyac la zona de la presa de Valsequillo. (Gobierno del Estado de Puebla, 

2005). 

 

 
IV.2 Clima  
 

Según los criterios de Köppen modificados por Enriqueta García (2), el clima en el área  

se clasifica dentro del tipo templado, subhúmedo, con lluvias en verano, donde la 

precipitación del mes más seco es menor de 40 mm, y el porcentaje de precipitación 

invernal es menor de 5. Al sur de Puebla, hacia Valsequillo, lo mismo que al norte, hacia 

Tlaxcala y sus alrededores, su clasificación varía sólo porque se agrupa entre los subtipos 

de humedad media de los templados subhúmedos. En la parte más alta de La Malinche 

es frío, y en sus estribaciones, por las elevaciones topográficas más altas, se clasifica 

dentro del tipo semifrío, subhúmedo y con lluvias en verano (NONAGUA, 2003).  

 

El clima de la ciudad de puebla el 35% de la superficie del estado presenta clima 

templado subhúmedo presente en la región central y sureste el 25% presenta clima cálido 

subhúmedo en la parte norte y sureste, el 19% presenta clima seco y semiseco hacia el 

sur y centro oeste, el 14% presenta clima cálido húmedo localiza en el norte y sureste, el 

7% presenta clima templado húmedo en la región norte y una pequeña área hacia el 

sureste, también encontramos un pequeño porcentaje (0.2) de clima frío en la cumbre de 

los volcanes. 

 



Manifestaciónde Impacto Ambiental Presa “Manuel Ávila Camacho”, 
Valsequillo, Puebla. 

 
La temperatura media anual del estado es de 17.5°C, la temperatura máxima promedio es 

de 28.5°C y se presenta en los meses de abril y mayo, la temperatura mínima promedio 

es de 6.5°C durante el mes de enero. La precipitación media estatal es de 1 270 mm 

anuales, las lluvias se presentan en verano en los meses de junio a octubre. Las áreas 

agrícolas en la entidad se encuentran principalmente en las regiones con clima templado 

subhúmedo, el maíz aún es el cultivo principal; también se produce cacahuate, papa, ajo y 

frijol, entre otros. Las frutas son: manzana, perón, aguacate, café y naranja. 

 

 

 
INEGI, 2007 

 

Figura 4.1 Climas de la cuidad de Puebla  

        
IV.2.1 Temperatura media anual 
 

El promedio anual de la temperatura para la zona es de 15.1° C, siendo el mes de mayo 

el más caluroso con 17.4° C, y el más frío enero con 12.2° C. En las partes altas de la 

Malinche se tiene registrada una temperatura media anual de 4° C, aumentado hacia sus 
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estribaciones a unos 12° C. Hacia Tlaxcala varía entre 14 y 16 ° C, mientras que en la 

Ciudad de Puebla y sus alrededores oscila entre 16 y 18° C. La estación Puebla, la más 

representativa de las condiciones de la región, manifiesta una temperatura media anual 

de 16.6o C, con una máxima de 21.3 oC en mayo y una mínima de 10.8 oC en enero. 

 

IV.2.2 Precipitación media anual 
 

La mayor precipitación pluvial se registra en la Malinche, con 1,000 mm como valor 

promedio anual; en la ciudad de Puebla y hasta Tlaxcala, varía entre 800 y 1,000 mm / 

año; y hacia Valsequillo baja a unos 770 mm / año. La estación más representativa del 

área es la de Puebla, con una precipitación media anual de 825 mm, siendo la máxima de 

1,170.9, y una mínima de 538.8 mm. 

 

IV.3 Hidrografía 
 

El Valle de Puebla, es atravesado por dos importantes corrientes superficiales, el 

Zahuapan y el Atoyac. Después de la unión de estos ríos, el Atoyac, atraviesa la ciudad 

de Puebla y sirve de dren a las aguas residuales que se originan en la capital y 

poblaciones vecinas como Cholula, para finalmente descargar en la presa Manuel Ávila 

Camacho, donde se regulan y utilizan para irrigación en el Distrito de riego No. 30, hasta 

aquí se identifica como Cuenca Alta del Río Balsas, cuya área es de 3,923.2 km2. Las 

entradas a la presa han presentado una fuerte disminución a partir de 1981, que en 

promedio bajaron de 316 a 237 Hm3/año; hecho que hace pensar en aprovechamientos 

directos de los ríos Zahuapan y Atoyac aguas arriba, o en la disminución del flujo base por 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 
IV.3.1 Región Hidrológica 
Pertenece a la Región Hidrológica No. 18, del río Balsas 

Subregión 
Río alto balsas 18-A 

Cuenca 
Cuenca del río Atoyac 

Subcuenca 

La cuenca del río Atoyac se divide en la parte alta y baja, perteneciendo la zona de 
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estudio a la subcuenca del Alto Atoyac. 

 
Infraestructura hidráulica 
 

Existen bordos de reducida capacidad, canales y se encuentra la Presa Manuel Ávila 

Camacho. 

 

IV.4 Geomorfología 
 
Desde un punto de vista morfológico se advierten dos grandes unidades: elementos 

horizontales y elementos con relieve morfológico. 

 

Los depósitos planos, más jóvenes, están constituidos por dos planicies aluviales situadas 

entre el volcán Malinche y la sierra Nevada. También se encuentra el corredor aluvial 

Amozoc formado por depósitos de poco espesor que cubren los flancos entre el volcán la 

Malinche y la sierrita de Amozoc. Las planicies aluviales antiguas están representadas por 

la meseta baja de depósitos aluviales que se derivan del antiguo Iztaccihuatl, formado 

principalmente por el colapso que diera lugar a la caldera de Llano Grande. 

 

Los elementos con relieve comprenden a las sierras mayores, medianas y chicas así 

como sierritas. La Sierra Nevada, está representada por un lineamiento complejo de 

grandes volcanes dirigidos de NNW a SSE. Sus elementos van aumentando de altura de 

norte a sur, de 3700 msnm en el Tláloc a 5542 msnm en el Popocatépetl. 

 

La Sierra se divide en dos por el paso de Río Frío con una altura de 3,200 msnm. Un 

elemento característico de la sierra Nevada lo constituyen los abanicos volcánicos que la 

rodea; forman extensas faldas de unos 7º de inclinación, y se compone de productos 

derivados de erupciones volcánicas. 

 

El volcán la Malinche, alcanza una altitud de 4300 msnm, representa un aparato volcánico 

del tipo estratificado, como el Popocatépetl, aunque erosionado y más viejo que este, y a 

la vez más joven que el volcán Iztaccíhuatl. El volcán Malinche está rodeado por 

productos piroclásticos que forman depósitos en sus faldas. 
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Las elevaciones de sierras calizas formadas por un paquete grueso de sedimentos 

mesozoicos con espesor de dos a tres kilómetros, acusan elevaciones de 2000 a 2400 

msnm; ubicados al sur del área, las cuales van desapareciendo de una manera general 

en ondulaciones hacia el norte y desaparecen debajo de los volcanes, mesetas y planicies 

del Terciario y Cuaternario de la Cuenca de Puebla. De sur a norte, se reconocen los 

anticlinales de la sierra de Tentzo, el anticlinal de la sierra larga de Atlixco y en el norte, la 

sierra de Amozoc y de Soltepec, esta última, desapareciendo debajo de la Malinche. 

 

Asimismo, existen un gran número de elevaciones volcánicas menores y sus lavas 

correspondientes, las cuales descansan sobre acumulaciones de tobas y ellas a su vez, 

sobre depósitos aluvio-fluviales antiguos ubicados en la zona de Valsequillo. 

 
También se encuentran una multitud de conitos volcánicos geológicamente modernos 

(Qvc)(Qv), entre ellos los conos y lavas de Río Frío y los que descienden del Popocatépetl 

hacia el norte de Cholula y de la Ciudad de Puebla. 

 

IV.5 Geología 
 
IV.5.1 Estratigrafía 
Precámbrico 
En la parte sureste del estado afloran pequeños cuerpos de rocas metamórficas de edad 

grenvilliana, pertenecientes a la parte más septentrional del terreno metamórfico conocido 

como Complejo Oaxaqueño, el cual aparece representado cartográficamente con la clave 

PE(Gn). Estas rocas son las más antiguas de la entidad, con 900-1100 millones de años, 

que las sitúan en el Proterozoico Medio. Son rocas metamórficas de alto grado, de las 

facies de granulita y anfibolita, constituidas por gneis, charnokita, anortosita y pegmatita. 

Afloran, en el municipio de Caltepec, en forma de ventanas geológicas de poca extensión. 

Las relaciones entre este complejo y los terrenos adyacentes son de tipo tectónico; su 

mayor extensión se tiene hacia el estado de Oaxaca. Junto con el Complejo Acatlán, 

constituyen el basamento sobre el cual se desarrollaron todas las secuencias litológicas 

posteriores. 

 
Paleozoico 
En la mayor parte del extremo suroeste del estado, en una zona enmarcada 
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aproximadamente, por las localidades de Chiautla, Izúcar de Matamoros, Huehuetlán, 

Santa Inés y Ahuatempan, afloran rocas metamórficas del Complejo Acatlán, del 

Paleozoico Inferior, con más de 350 millones de años de antigüedad. El Complejo Acatlán 

es de una litología variada y está integrado por numerosas formaciones divididas en dos 

subgrupos: Petlalcingo y Acateco. 

 

El Paleozoico Superior (Pensilvánico) está representado por formaciones no 

metamorfoseadas integradas por dos secuencias sedimentarias, pertenecientes a la 

formación Matzitzi, que descansan discordantemente sobre las rocas del Complejo 

Acatlán. 

 

Mesozoico 
Las rocas mesozoicas más antiguas dentro del estado, pertenecen al período Triásico y 

están representadas por una potente secuencia de sedimentos continentales (lechos 

rojos) pertenecientes a la formación Huizachal. La secuencia consta de arenisca, 

conglomerado y algunas capas de lutita arenosa TR(ar-cg), que forman estratos masivos 

y delgados y subyacen en discordancia angular a los depósitos del Jurásico Inferior. Se 

localiza al oeste de Huauchinango, a lo largo de una gran estructura de plegamiento con 

orientación noroeste-sureste conocida como el Anticlinorio de Huayacocotla, en la Sierra 

Madre Oriental. 

 

Cenozoico 
En la parte norte del estado, las rocas sedimentarias del Cenozoico son todas de tipo 

clástico. Fueron depositadas de manera progradante en franjas paralelas a la costa del 

Golfo de México; de tal forma que afloran depósitos del Paleoceno, Eoceno y Oligoceno: 

Del primero, lo representa la unidad Tpal(lu-ar), que está formada por una 

interestratificación de lutita y arenisca (secuencia tipo flysch), que presentan huellas de 

pistas de organismos; sobreyace en concordancia a las unidades de caliza y lutita del 

Cretácico Superior. Pertenecen a la formación Chicontepec y se sitúan entre las partes 

bajas de la Sierra Madre Oriental y la Planicie Costera del Golfo Norte, en los extremos 

norte y sureste de la entidad. Asimismo, existen afloramientos de esta unidad hacia el 

extremo sureste del estado. Aquí, las areniscas forman estratos de 10 a 30 cm de 

espesor; guardan impresiones de plantas mal conservadas y en ocasiones contienen 

foraminíferos; descansa sobre calizas del Cretácico Superior, y está cubierta por 
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areniscas y conglomerados del Mioceno. 

Cuaternario 
Los derrames basálticos del Cuaternario, Q(Igeb), forman parte del volcanismo básico que 

dio origen a la configuración típica del Eje Neovolcánico. Tienen una extensión amplia, 

especialmente desde la zona centrooccidental hasta la parte centrooriental del estado; en 

donde constituyen numerosos aparatos volcánicos, depósitos piroclásticos y derrames. En 

la carta geológica, esta unidad incluye rocas lávicas basálticas de variada textura, 

depósitos de material piroclástico de tamaño de "lapilli", gran cantidad de ceniza fina y 

escoria; así como bloques y "bombas" de diferente tamaño, que se encuentran 

escasamente consolidados y localmente estratificados. 

 

 
IV.5.1 Geología estructural 
 

Se determinaron cinco grandes bloques y lineamientos, que de acuerdo con su presencia, 

se describen de norte a sur y se nombran de la siguiente manera: bloques de 

Huexoyucan, San Martín, Zacatelco, y Puebla y un pilar denominado Tepeaca, y dentro 

de cada uno de ellos, los correspondientes a las fallas de Santa María, Tlaxcala, 

Malinche, Huejotzingo y Tepeaca. Es importante observar, que el estilo de deformación 

más sobresaliente es por fracturamiento y por fallamiento. 

 

Bloque Huexoyucan 

Este bloque, se ubica en la porción septentrional del área de estudio, se limita al surpor 

una falla normal denominada Tlaxcala (Mooser 1975), la cual atraviesa la zona en 

dirección este-oeste, con una longitud aproximada de 30 km, pasando por las localidades 

de San Matías, San Felipe Ixtacuixtla, Panotla y Tlaxcala. Hacia el poniente, se pierde la 

continuidad de la falla y es probable que su continuación se extienda a través de las 

sierras Nevada y de Río Frío. 

 

El límite norte del bloque queda fuera del área de estudio, pero se presume que también 

sea por falla normal y que sólo aparezca un ramal, representado por la falla de Santa 

María cuya dirección es NW-SE con una longitud de 22 km aproximadamente. Sus límites 

este y oeste corresponden al volcán la Malinche y la Sierra Nevada respectivamente. 
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En el bloque Huexoyucan, afloran rocas andesíticas y basálticas, de edad Terciario 

Superior, así como material lacustre de Plioceno, afloran a los frentes de las fallas 

descritas y como ventanas de erosión, lo que indica el predominio de este material.  

 

Las rocas que cubren a este bloque, son del Cuaternario, consisten en derrames lávicos, 

principalmente tobas arenosas de composición intermedia y básica, correlacionables con 

la formación Chichináutzin. Este bloque, representa fracturamiento moderado, sobre todo, 

en los derrames lávicos tanto terciarios como cuaternarios; las fracturas presentan 

continuidad, las cuales pueden estar cerradas y/o semiabiertas, con una abertura del 

orden de 2 a 5 cm. El patrón de fracturamiento determinado en este bloque presenta una 

dirección preferencial NWSE. 

 

Los materiales lacustres, tienen fracturamiento variable, la mayoría es cerrada y están 

rellenas de arcilla. Los materiales tobáceos presentan fracturamiento escaso de poca 

continuidad lateral, generalmente relleno de arena fina o limo. 

Bloque San Martín 

 

Se ubica al sur del bloque Huexoyucan en posición topográfica y estructural más baja que 

el anterior. El límite norte, es la falla de Tlaxcala; al sur, termina en la falla la Malinche 

(Mooser 1975), ésta se extiende hacia la parte este del área, en la ladera del volcán la 

Malinche, de donde toma su nombre; la estructura situada al este es inferida, ya que no 

hay evidencia de su traza superficial. 

 

Hacia la zona de Santa María Moyotzingo y San Jerónimo Tianguismanalco, no se 

presentan evidencias superficiales que soporten la presencia de la falla en este sitio. Al 

oeste, en las cercanías de San Buenaventura Tecoltzingo, existen dos volcanes alineados 

que probablemente sean la continuación de la falla Malinche. Es probable que continúe a 

través de la sierra Nevada y llegue al Valle de México. 

 

Estratigráficamente, el bloque descrito, se encuentra representado por sedimentos 

lacustres de edad pliocénica, los cuales, forman el cuerpo principal de la meseta, que está 

cubierta por tobas arenosas del Cuaternario, hacia las partes más bajas de este bloque, 

existen materiales aluviales y fluviales que consisten en arenas, limos y arcillas; 

ocasionalmente se observan volcanes de basaltos alineados con estas estructuras. 
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El fracturamiento del bloque en cuestión, es moderado a escaso.  

 

Bloque Zacatelco 

La evidencia encontrada en campo para la postulación de la falla, son los rompimientos 

topográficos bien definidos al norte de Tenancingo y Panzacola. Los límites este y oeste, 

son las prominencias topográficas del volcán la Malinche y la Sierra Nevada 

respectivamente; al norte, lo limita la falla Malinche. El bloque tiene una longitud de 35 km 

y una anchura de 7 km aproximadamente. En este bloque, sólo afloran, en las laderas de 

la Sierra Nevada, tobas compuestas por fragmentos de rocas del tamaño de la arena, en 

una matriz más fina, considerada de edad cuaternaria; cubriendo a la toba, se encuentra 

material areno-arcilloso semiconsolidado de espesor variable, por su granulometría, color 

y estructura, es difícil diferenciarlo de las tobas y definir si es de naturaleza aluvial o 

piroclástica. 

 

Bloque de Puebla 

Este bloque, queda limitado al norte por la falla Huejotzingo y su límite sur no está bien 

definido, solo se propone una estructura basada en la posición de los conos cineríticos, ya 

que de acuerdo con su alineación, coincide con la falla normal denominada Tepeaca. Esta 

falla, limita al bloque del mismo nombre, tiene una extensión de 25 km aproximadamente, 

con un rumbo franco Este-Oeste. Hacia el oeste, sólo se tienen las manifestaciones 

volcánicas de las rocas denominadas Lava Ixcalo y Toba Cauloapan. 

 

Este bloque, presenta características litológicas bien definidas, la mayor parte del área, 

esta cubierta por tobas arenosas algunas ya deformadas. Al este del área, cubren a 

sedimentos lacustres, al oeste y con un límite inferido a la altura de la localidad de 

Cholula, los materiales son volcánicos, ya que en esta parte, los volcanes piroclásticos 

son más numerosos. 

 

Estructuralmente, presenta un lineamiento importante que coincide aproximadamente con 

el cauce del Río Atoyac, cuya dirección es casi norte-sur, dicho alineamiento se observa 

claramente al sur poniente de la ciudad de Puebla y se le ha definido como falla Coltingo. 

 

Pilar de Tepeaca 
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Este corresponde a un horts o pilar tectónico, esta limitado al norte por la falla Tepeaca y 

al sur por la falla Totimehuacan, ambas normales y con dirección esteoeste, de la misma 

dirección a la que presenta el pilar. 

 

Dicho pilar, se compone por calizas en la base y calizas con variación hacia la cima a 

lutitas, correlacionables con la formación Maltrata. Se encuentra cubierto por materiales 

volcánicos del Cuaternario, correlacionables estos últimos, con la formación 

Chichináutzin. 

 

El fracturamiento que afecta a la unidad, tiene una dirección preferencial NE-SW con 

variación al N-S. La continuidad de las fracturas es considerable y la apertura es de 1 a 5 

cm con relleno areno–arcilloso. 

 

Estructuralmente, las fracturas y fallas son abundantes, siendo las últimas de tipo} normal 

sobresaliendo la falla denominada Coltingo; casi todas las estructuras están alineadas 

NE-SW, lo que contrasta con las alineaciones de los bloques del norte. 

 

Las áreas agrícolas en la entidad se encuentran principalmente en las regiones con clima 

templado subhúmedo, el maíz aún es el cultivo principal; también se produce cacahuate, 

papa, ajo y frijol, entre otros. Las frutas son: manzana, perón, aguacate, café y naranja. 

                  
 
IV.5.2 Geología y Morfología 
 

La naturaleza geológica del territorio poblano es variada y bastante compleja, 

especialmente en su porción sur, donde se encuentran terrenos metamórficos con edades 

del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico, los cuales se hallan yuxtapuestos y limitados 

por grandes zonas de falla. Las rocas que los forman han sido afectadas por varias fases 

de metamorfismo y deformación a lo largo del tiempo geológico, y aún no existe la 

información suficiente para establecer un modelo evolutivo totalmente satisfactorio que 

explique las peculiaridades del sur de México. El más difundido de estos terrenos, dentro 

del estado, pertenece al Paleozoico Inferior, y se conoce con el nombre de Complejo 

Acatlán; aflora ampliamente en toda el área de la mixteca poblana. Sobre este basamento 

metamórfico, descansa una potente secuencia sedimentaria marina detrítica y 
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carbonatada de edad mesozoica, que atestiguan la invasión oceánica en varios sectores 

de la entidad, la cual se extendió a gran parte del país; a finales de esta era y durante los 

inicios de la era cenozoica, las rocas sedimentarias formadas en los fondos marinos, 

fueron elevadas, plegadas y fracturadas. Después de la etapa compresiva, se produce la 

emisión de materiales volcánicos a través de las fracturas corticales. El más reciente de 

este volcanismo, está representado por enormes volúmenes de lavas y piroclastos de 

composición basáltico-andesítica, que constituyen la provincia de la Faja Volcánica 

Mexicana o Eje Neovolcánico. La erosión de las rocas expuestas ha dado origen a la 

formación de toda una serie de depósitos continentales; tanto clásticos, como 

carbonatados y evaporíticos. 

 

 

IV.5.3 Geología económica. 
 

En la entidad, hay una marcada diferencia en cuanto a los recursos minerales, ya que 

predominan las zonas en donde se explotan minerales no metálicos y son escasos los 

afloramientos o manifestaciones de yacimientos metálicos. 

 

De tal forma que la producción de minerales no metálicos es bastante significativa, por 

ejemplo Puebla ha sido el único estado productor de magnesita a nivel nacional durante el 

período 1985-1994; de igual forma ocupa el primer lugar en la extracción de feldespato, 

perlita y talco. En cuanto a los metales, es de poca importancia y a nivel nacional 

contribuye en los últimos años con poco más del 1%. Los principales metales que se 

benefician son oro, plata cobre y plomo. 

 

Yacimientos Minerales Metálicos. 
 

Destaca el municipio de Izúcar de Matamoros como único productor de los metales antes 

mencionados, la máxima producción se alcanzó en 1986, también cuenta con una planta 

que tiene capacidad para procesar por flotación, 30 toneladas diarias de minerales de 

plomo y oro. En Tetela de Ocampo está instalada otra planta con capacidad para procesar 

20 toneladas diarias de minerales de oro y plata, aplicando el proceso de amalgamación y 

cianuración. 
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Yacimientos Minerales no Metálicos. 
 

Dentro de la entidad, la Dirección General de Minas de la SECOFI tiene inventariadas 109 

plantas de beneficio, para el procesamiento de minerales no metálicos. La mayoría de 

ellas se encuentran distribuidas dentro de los siguientes municipios. Amozoc, Puebla, 

Tehuacán, Tepeaca, Guadalupe Victoria, Tepeyahualco, San Nicolás de Buenos Aires, 

Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula, Cuautlancingo, Hueytamalco. 

 

IV.5.4  Susceptibilidad 
 

Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. La Región del Pacífico 

corresponde a la zona de mayor sismicidad, de acuerdo a la clasificación elaborada por la 

CFE, donde la República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. Esto 

se realizó con fines de diseño antisísmico. Para realizar esta división (ver siguiente figura) 

se utilizaron los catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios de siglo, 

grandes sismos que aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del 

suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo. Estas zonas son un 

reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima 

aceleración del suelo a esperar durante un siglo. La zona A es una zona donde no se 

tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y 

no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la 

gravedad a causa de temblores. La zona D es una zona donde se han reportado grandes 

sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del 

suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Las otras dos zonas (B 

y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son 

zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración 

del suelo. El siguiente mapa se tomó del Manual de diseño de Obras Civiles (Diseño por 

Sismo) de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Figura 5.2. Regiones Sísmicas en México 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad. 

 

 
IV.5.5 Hidrografía  
 
El sistema hidrográfico de Puebla está constituido por tres vertientes; la interna, la del 

Golfo y la del Pacífico. La vertiente del Pacífico está formada por el río Atoyac, originado 

por los deshielos corrientes del Halos, Telapón y Papagayo, los del Iztacihuatl, que 

descienden por la parte oriente, y del río Zahuapan, que se origina en Tlaxcala. Recibe 

como afluentes a los ríos Acateno, Atila, Amacuzac, Molinos y Cohetzala.Cruza los límites 

de Cholula, Puebla y Tecali; en el Cañón del Diablo forma la presa de Valsequillo o 

Manuel Avila Camacho. Aquí recibe las aguas de los ríos Alseseca, Laxamilpa (Tepexi), 

Acatlán, (Chiautla), Mixteco (Estado de Guerrero), Tlapaneco (Coatzingo) y Huehuetlán 

fuera del territorio las del Nexapa, cuya corriente se debe a la gran cantidad de 

manantiales que recibe el Popocatépetl. 

 

 
IV.6 Suelo  
 
Los suelos que principalmente se encuentran en la zona de Valsequillo son de los tipos: 

  

 Andosol, formado por cenizas volcánicas con superficies oscuras, por lo  regular 

cuenta con vegetación principalmente de pino, abeto y encino.  
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 Cambiosol, suelo de color claro que presenta cambios de estructura o  

consistencia.  

 Gleysol, este suelo se presenta en las zonas donde se acumula y estanca el  

agua. 

 Litosol, suelo poco profundo susceptible a la erosión.  

 Rendizans, estos suelos provienen de rocas calizas, contienen carbonato de calcio 

y son salinas. 

 
IV.7 Vegetación 

 
IV.7.1 Flora 
 
La presa de Valsequillo  está rodeada por: 
 

• Bosques de Encinos (Quercus spp.) con vegetación arbustiva y herbácea  
• Sabino (Juniperus sp.),  
• Pirúl (Schimus molle) y 
• Mezquites 
• Eucalipto (Eucaliptos camaldulensis y E. Globulus) esta es considerada una planta 

exótica debido a que es una especie introducida en el país. 
 
El matorral espinoso se encuentra al Sur de la presa y la asociación que más predomina 
en esta zona es: 

• mezquite (Prosopis juliflora ) 
• huizache (Acacia schaffneri y A sp) 
• nopales (Opuntia streptacantha y Opuntia sp) 
• cenicilla (Zaluzania augusta) 
• uñas de gato (Mimosa sp. y M biuncifera) 
• yuca (Yucca camerosana) 
• palo dulce(Eysenharditia polystachya)  
• lechugillas (Agave lechugilla y Agave asperrina) 

En la zona sur también se pueden apreciar pastizales inducidos, las especies más 
comunes en este tipo de vegetación son: 

• pastos (Setaria geniculata, Aristida adscencionis, Muhlenbergia sp., Paspalum 
notatum, Bouteloua hirsuta, Bouteloua ramosa, Andropogon barbinodis y Stipa 
tenuissima) 

• tres barbas (Aristida barbata) 
• espiga de oro (Aristida divaricata)  
• navajita (Bouteloua gracilis). 

Predomina la agricultura con cultivos anuales en esa zona principalmente de frijol y maíz. 
En cuanto a la vegetación acuática predomina principalmente: 
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• Eiochhornia crassipes  (el lirio acuático) 
• Marsilea mexicana  (trébol de cuatro hojas) 
• Lemma minor  (chichicastle) 
• Berula erecta  (palmita de agua) 
• Scirpus  Americanus (totora)   
• Thypa Domingensis (tule) 
• Hidrocotyle Spp. 
• Carex. 

 
 
IV.7.2 Fauna:  
 
 

La fauna que predomina está integrada por:  
 

• Conejos (Sylvilagus floridans.) 
• Ardillas  (Spermophilus mexicanus) 
• Tlacuache Mexicano (Didelphis virginiana) 
• Comadrejas (Mustela nivalis) 
• Zorrillos (Mephitis macroura) 
• Tuzas (Geomys bursarius) 
• Patos silvestres 
• Gran variedad de aves silvestres  

 
Han sido identificadas especies introducidas como:  
 

• rata parda (Rattus rattus),  
• rata negra (Rattus norvergicus),  
• gorrión doméstico (Passer domesticus),  
• paloma común (Columba livia),  
• estornino (Sturnus vulgaris),  
• ratón casero (Mus musculus) 
• garza garrapatera (Bubulcus ibis). 

 
 
La fauna acuática  se ha  reducido debido a los problemas de contaminación sin embrago 
se tiene conocimiento de la existencia de: 

 
• Carpa común (Cyprinus carpio) 
• Mojarra  (Diplodus vulgaris) 
• Tilapia (Tilapia melanopleura y Tilapia spp ) 
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IV.8 Aspectos Socioeconómicos   
 

A continuación se presenta una descripción de los principales aspectos socioeconómicos  

del área de estudio, los cuales fueron obtenidos a partir del Sistema Municipal de Base de   

Datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) y de la 

Enciclopedia de los Municipios publicada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el  

Desarrollo Municipal. 

 
Para la descripción de los aspectos socioeconómicos se tomaron en cuenta a los 

Municipios del Estado de Puebla Cuautinchán y Tepeaca, Tzicatlacoyan, Mixtla y Santa 

Isabel Tlanepantla los cuales colindan con el embalse de Valsequillo.  

 
Tabla 4.1 Número de habitantes por municipio 

Municipio Habitantes totales 

Cuautinchán 6,323  

Tepeaca 56,665  

Tzicatlacoyan 5,943  

Mixtla 1,771  

Santa Isabel Tlanepantla 3,638  
INEGI, 1995 

 
Vivienda 
La tenencia de la vivienda en todos los municipios es fundamentalmente privada y el tipo 

de construcción que predomina es a base de bóveda de ladrillo, loza de concreto y teja en 

los techos, y tabique, tabicón y adobe en los muros. 

 
Servicios Públicos 

Cuautinchán. La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

Ayuntamiento en las principales localidades es: 

Tabla 4.2 Servicios públicos del municipio de Cuautinchán. 
Servicios Cuatinchán Almoloya Santa Rita 

Pardiñas 
Alpatlahuac

Agua potable 90 100 100 10 
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Pavimentación 40 - - - 

Alumbrado Público 100 5 100 - 

Seguridad Pública 90 - - - 

Drenaje 10 - 100(fosas sépticas) - 

Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Puebla,1999. 

Medios de comunicación. Recibe la señal de cadenas de T.V. y de estaciones 

radiodifusoras.  

Tepeaca. La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del Ayuntamiento 

en las principales localidades es: 

Tabla 4.3 Servicios públicos del municipio de Tepeaca. 
Localidad Agua 

potable % 

Drenaje 

% 

Alumbrando 

público, % 

Pavim, % Seguridad 

publica, % 

Recolección  

de basura 

% 

Mercados 

% 

Tepeaca 100 95 80 50 80 100 100 

San. Hipólito 

Xochiltenango 

100 60 100 30 60 - - 

Santiago 

Acatlán 

90 80 80 50 80 - - 

San José 

Carpinteros 

100 70 100 40 60 - - 

San. Nicolás 

Zoyapetlayoca 

100 100 100 - 50 - - 

San Pablo 

Actipan 

100 100 100 - 50 - - 

Álvaro 

Obregón 

100 50 100 20 50 - - 

San. 

Bartolomé 

Hueyapan 

100 80 100 50 60 100 - 

Sn. Lorenzo la 

Joya de 

Rodríguez 

80 - 20 10 50 - - 

San Mateo 

Parra 

100 40 100 - 50 - - 

San Pedro la 

Joya 

40 - 100 50 50 - - 

San Ma. 100 50 100 - 50 - - 
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Oxtotipan 

Zahuatlán De 

Morelos 

100 - 100 - 50 - - 

Guadalupe 

Calderón 

100 - 100 - 50 - - 

Sn. Cristóbal 

Los Nava 

100 - 100 - 50 - - 

Sn. Cristóbal 

Hidalgo 

100 - 100 - 50 - - 

Sn. Felipe 

Tenextepec 

100 - 100 - 50 - - 

Vicente 

Guerrero 

100 - 100 - 50 - - 

Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Puebla,1999. 

Medios de Comunicación. Cuenta con servicio de teléfono y correo recibe señal de 

cadenas de T.V. y de estaciones radiodifusoras.   

Tzicatlacoyan. La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del 

ayuntamiento en las principales localidades es:  

Tabla 4.4 Servicios públicos del municipio de Tzicatlacoyan. 

Servicios Tzicatlacoyan San miguel 
Acuexcomac, 

% 

San Antonio 
Juárez 

San 
Bernardino 
Tepenen, % 

San José 
Tejaluca, % 

Agua potable 80 100 40 70 60 

Alumbrado 

publico 

70 90 20 90 70 

Drenaje 50 - - - - 

Seguridad 

pública 

100 100 100 100 100 

Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Puebla,1999. 

Medios de comunicación  

Recibe la señal de cadenas de T.V. y de estaciones radiodifusoras. Se cuenta con 

servicio de correo y casetas de teléfono de larga distancia en las comunidades de 

Tepenene, Tejaluca, Acuexcomac, San Juan y San Antonio Juárez.  
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Mixtla. De acuerdo a información proporcionada por el ayuntamiento, la cobertura de 

servicios públicos de las principales localidades del municipio son:  

 

Tabla 4.5 Servicios públicos del municipio de Mixtla. 

Localidad Agua 

% 

Drenaje 

% 

Alumbrado 
publico % 

Recolección 
de basura %

Seguridad 
publica 

Pavim 
% 

Mercados 
% 

Mixtla 100 70 100 0 100 0 0 

San 

Simon 

Coatepec 

100 50 95 0 100 0 0 

Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Puebla,1999. 

Medios de comunicación. El municipio de Mixtla recibe la señal de cadenas de televisión y 

de estaciones radiodifusoras estatales y nacionales.  

Santa Isabel Tlanepantla. De acuerdo a apreciaciones del Ayuntamiento la cobertura de 

los servicios públicos con que cuenta Tlanepantla es de un 100% en agua, 15% en 

drenaje, 50% en alumbrado público, 80% en seguridad pública, 2% en pavimentación y un 

100% en mercados.  

 

Medios de Comunicación  

Recibe las señales de radio y televisión, estatales y nacionales. Cuenta con servicio de 

correo y una caseta de teléfono.  

Vías de Comunicación  

Cuautinchán. Una carretera secundaria procedente de la ciudad de Puebla, atraviesa el 

municipio de oeste a suroeste, pasando por la cabecera municipal. De ésta, parte hacia el 

este una carretera secundaria que llega al municipio de Tepeaca, en donde entronca con 

la carretera, Puebla - Tehuacán, quedando comunicado con el total del estado. El resto del 

municipio se encuentra comunicado por medio de caminos de terracería y brechas.  

El servicio de transporte de pasajeros es prestado por dos líneas ruta Valsequillo, 

Cuautinchán-Tepeaca. Cuenta con caseta telefónica, ubicada en el interior del palacio 

municipal.  
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Tepeaca. Por la cabecera del municipio pasa una carretera estatal que la comunica con 

Puebla y Amozoc, hacia el oeste; y con Mixtla, Cuapiaxtla, San Salvador Huixcolotla, 

Tecamachalco, Yehualtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, Tehuacán, 

San Gabriel Chilac, Altepexi, Ajalpan, Zinacatepec, Coxcatlan y el estado de Oaxaca. Una 

pequeña carretera estatal comunica al municipio con los de Tecali de Herrera, 

Cuautinchán y Puebla. Un camino secundario parte de la ciudad de Tepeaca y llega a la 

de Cuautinchán. Una estación de ferrocarril ruta México - Oaxaca tramo Puebla - 

Tecamachalco, de carga y pasajeros ubicado a 1.5 kilómetros del centro del municipio.  

El servicio de transporte es prestado por las líneas Tepeaca, Plazas, AU, ADC (autobuses 

del centro), Ixcaquixtla y servicio de microbuses. 

Tzicatlacoyan. Una carretera secundaria atraviesa el municipio de noroeste a suroeste, 

comunicándolo, por un lado, con Santo Domingo Huehuetlán, Teopantlán, en donde se 

une a la estatal que va a Xochiltepec, Epatlán e Izúcar de Matamoros; por el otro lado la 

carretera cruza los límites con Cuautinchán se interna en el territorio y, finalmente, se une 

a la carretera estatal que pasa por Tecali de Herrera, Tepeaca y Puebla. Varios caminos 

de terracería comunican a los poblados del municipio entre sí con la cabecera.  

El servicio de transporte de pasajeros es prestado por dos líneas la de Puebla-Valsequillo- 

Huehuetlán el Grande que llega a San Miguel Acuexcomac y la que entra a San Juan 

Tzicatlacoyan.  

Mixtla. Un ramal de la carretera federal Puebla-Tehuacán llega a la cabecera municipal. 

Otros dos ramales atraviesan al municipio y llegan a la localidad de Santo Tomás 

Hueyotlipan, quedando así comunicado con el total del estado. El resto es atravesado por 

caminos de terraceria y brechas. Para llegar al municipio es a través de las líneas A.U., 

ADECE y autobuses Líneas Unidas del Sureste, bajándose en San Hipólito 

Xochiltenango, y ahí se aborda el colectivo que lleva a Mixtla.  

Santa Isabel Tlanepantla. Una carretera secundaria parte de la cabecera municipal y 

llega a la localidad de Santo Tomás Hueyotlipan entronca con dos ramales de la carretera 

Puebla-Tehuacán, quedando comunicado con el resto del Estado. Las demás localidades 

se comunican únicamente por carretera de terracería, caminos y brechas. El servicio de 

pasajeros es prestado por microbuses y taxis.  
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Salud 

Cuautinchán.  

El municipio cuenta con una unidad médica que pertenece a la SS de asistencia social, 

cubierta por 1 médico y una enfermera atendiendo a una población usuaria de 2,502.  

Existen 4 casas de Salud de SS, ubicadas en San Pedro Alpatlahuac, San Baltazar Torija, 

Santa Cruz Alpuyeca y Concepción Pardiñas.  

Tepeaca.  

El municipio cuenta con 13 unidades médicas, 24 médicos y una Población usuaria de 

78,636, de los cuales:  

1 unidad pertenece al IMSS, contando con 3 médicos, atendiendo a una población de 

4000.  

1 unidad pertenece al ISSSTE contando con 2 médicos, atendiendo a una población de 

4,759.  

1 unidad pertenece al ISSSTEP, contando con 2 médicos atendiendo a una población 

usuaria de 897.  

9 unidades pertenecen al SS, contando con 15 médicos atendiendo a una población 

usuaria de 64,628.  

Además existen 6 casas de Salud de SSA.  

Tzicatlacoyan  

El municipio tiene 3 unidades médicas de asistencia social, 3 médicos y una Población 

usuaria de 5,196, las cuales se distribuyen de la siguiente manera en los poblados:  

En San Juan Tzicatlacoyan existe una unidad médica rural del IMSS-COPLAMAR, 

contando con un médico, que atiende a una Población de 2,304  

En San Miguel Acuexcomac y San Antonio Juárez existen 2 Centros de Salud, uno en 

cada comunidad que atienden a una población usuaria de 2,892, cubiertas por un médico 

y una enfermera en cada unidad.  
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Y en las comunidades de: Lagunillas, El Calvario, Chiapa, Balvanera, Tejaluca y 

Tepenene cuentan con Casas de Salud equipadas con lo indispensable y con radio.  

Mixtla.  

El municipio cuenta con servicio médico a través de unidades móviles. Además cuenta 

con una casa de salud, que es atendida por auxiliares de enfermería de la misma 

comunidad.   

Santa Isabel Tlanepantla.  
 
El municipio cuenta con una unidad médica la cual es cubierta por un médico y atiende a 

una población usuaria de 3,437. La misma unidad médica corresponde a asistencia social 

que es cubierta por la SS.  

 
Educación 

Cuautinchán.  

Hasta 1997 el municipio cuenta con un total de 19 planteles educativos; de los cuales 5 

son de enseñanza preescolar formal con 212 alumnos; 3 de preescolar de la CONAFE 

con 50 alumnos; 8 de primaria formal con 1,227 alumnos, 2 Telesecundaria con 158 

alumnos y un Bachiller comunitario con 20 alumnos. Además cuenta con 3 bibliotecas, 

ubicadas una en la cabecera, otra en Almoloya y la última en Pardiñas.  

Tepeaca.  

Hasta 1997 el municipio cuenta con un total de 99 planteles educativos; de los cuales 25 

son de enseñanza preescolar formal con 2,032 alumnos; 4 de preescolar de la CONAFE 

con 65 alumnos; 37 de primaria formal con 11,324 alumnos; 2 de primaria de la CONAFE 

con 42 alumnos; 20 de secundaria con 3,281 alumnos; 5 de bachillerato con 2,076 

alumnos; y 6 de nivel profesional medio con 253 alumnos. Además cuenta con una Casa 

de Cultura.  

Tzicatlacoyan  
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Hasta 1997 el municipio cuenta con un total de 25 escuelas; de las cuales 5 son de 

enseñanza Preescolar Formal con 291 alumnos; 1 preescolar por bachillerato con 10 

alumnos, una preescolar INEA con 10 alumnos, 3 de preescolar de la CONAFE con 29 

alumnos; 7 de primaria formal con 1,109 alumnos; 3 de primaria de la CONAFE con 77 

alumnos; 4 Telesecundarias con 275 alumnos y 1 bachillerato con 36 alumnos. Se cuenta 

con una casa de cultura denominada “Acuexcomac”.  

Mixtla.  

En 1997 el municipio cuenta con un total de 9 planteles educativos, los cuales son 2 de 

enseñanza preescolar, con 120 alumnos, 2 de nivel primaria con 365 alumnos, y 1 

primaria de INEA con 10 alumnos, 1 Telesecundaria oficial con 117 alumnos y 1 

Telesecundaria con 10 alumnos del INEA, 1 Bachillerato de Desarrollo productivo con 19 

alumnos, y bachillerato general de nueva creación con 27 alumnos y 1 Conservatorio de 

Música y Declamación del estado, extensión Mixtla con 127 alumnos. 

Santa Isabel Tlanepantla.  
 
En la actualidad se tiene un total de 3 planteles educativos impartiéndose la educación en 

los siguientes niveles: preescolar, primaria y secundaria.   

Preescolar con una escuela y una población escolar de 116 alumnos.  

Primaria con una escuela y una población escolar de 678 alumnos.   

Secundaria con una escuela y una población escolar de 124 alumnos.  

 

Religión 

Cuautinchán.  

La religión que predomina es la católica con el 97%, seguida en menor escala por la 
protestante o evangélica con el 2%.  

Tepeaca.  

La religión que predomina es la católica con el 93%, seguida en menor escala por la 

protestante o evangélica con el 5%. 

Tzicatlacoyan. 
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La religión que predomina es la católica con el 96 %, seguido en menor escala por la 

protestante o evangélica con el 4 %. 

Mixtla.  

En el municipio la religión que predomina es la católica con el 100 %.  
 
Santa Isabel Tlanepantla.  
 
La religión predominante en el Municipio de Tlanepantla es católica, siguiendo en orden 

de importancia la protestante o evangélica. 

 

Tradiciones 

Cuautinchán.  

El 1 y 2 de noviembre se conmemora el día de muertos con ofrendas y arreglos florales. 

Tepeaca.  

El 4 de octubre festividad de San Francisco; el 30 de abril conmemoración del Niño 

Doctor, 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe; fiestas que se celebran con misas, 

cohetes, procesiones, juegos mecánicos y antojitos mexicanos. En el carnaval de febrero 

en el barrio de San Miguel se realiza la danza de los “Huehues”. Su tianguis semanal data 

de la época del emperador Moctezuma Ilhuicamina en el que existe el trueque. La 

semana santa que se realiza con procesiones, el día de muertos 1 y 2 de noviembre con 

suntuosas ofrendas y el festejo de fin de año.  

Tzicatlacoyan. 

En cada fecha se celebran fiestas religiosas en honor al santo patrón de cada comunidad, 

con misas, cohetes, juegos mecánicos, fuegos artificiales, música, jaripeo, carrera de 

caballos, antojitos mexicanos y bailes populares.  

Se conmemora el día de Todos los Santos con ofrendas consistentes en pan y frutas 

sacrificando un carnero para hacer mole y también las festividades navideñas y de año 

nuevo.  
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Mixtla.  

Se festeja el 1 y 2 de noviembre celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos, 12 de 
diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, Navidad y Año Nuevo.  
 
Santa Isabel Tlanepantla.  
 
El 19 de noviembre se celebra la festividad en honor a la patrona del lugar, Santa Isabel 

tradicional feria que termina el 21 de noviembre, con jaripeo, baile popular, fuegos 

artificiales, bandas musicales y danzas autóctonas; además el 1 y 2 de noviembre 

conmemoración del Día de Muertos, con levantamiento de ofrendas y arreglos florales. El 

8 de noviembre tradicional celebración a San Miguel Arcángel. 

 

Recursos culturales y religiosos 
 
Respecto a los recursos culturales y religiosos cabe señalar, que el Programa de Control 

de la Maleza Acuática de el embalse de Valsequillo no se llevará a cabo en ningún sitio de 

esta índole. 

 
Principales actividades productivas 

Cuautinchán.  

Agricultura. En el municipio la producción se basa en el trigo, frijol, maíz, y haba, dentro 

del forraje encontramos pasto; en su fruticultura, hay durazno, capulín y ciruela. 

Ganadería. Existe la crianza de bovino, porcino, caprino, ovino, equino, contando con 

asnal, mular y conejos; su avicultura es de aves de huevo y cría de ganso, paloma, pavo y 

pato.  

Industria. En la rama industrial destaca la cementera ubicada en la Hacienda de San 

Lorenzo Calcahuaco, además Trico de México que se ubica en el Rancho de Jesús en el 

cual se produce el carbonato; también cuenta con otras actividades manufactureras como 

la fabricación y reparación de muebles de madera, fabricación de ladrillo, tabique y tejas, 

corte, pulido y laminado de mármol, fabricación de envases de madera, pequeños talleres 

de ónix y hornos de pan.  
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Comercio. Los únicos establecimientos existentes son misceláneas, tendajones, venta de 

legumbres y expendios de petróleo, en los que se venden artículos de primera necesidad.  

Servicios. Se ofrecen servicios de reparación de vehículos, de bicicletas, reparación de 

llantas, rosticerías, taquerías, baños públicos y molinos de nixtamal.  

Población Económicamente Activa por Sector. La Población económicamente activa del 

municipio es del 40.0 % y el 59.3 % corresponde a la población económicamente inactiva, 

siendo el 0.7% no especificado. Dentro de las actividades económicas por sector se tiene 

una población ocupada del 96.1 % distribuidas de la siguiente forma:  

Sector Primario  (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca), el cual Corresponde al  61.6 %. 

Sector Secundario (Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, Construcción, 

Electricidad), el cual corresponde al 23.9 %. 

Sector Terciario (Comercio, Turismo y Servicios) el cual corresponde al 10.9 %.  

Tepeaca.  

Agricultura. El municipio produce distintos granos, encontrándose entre los principales el 

maíz, frijol, y trigo; en relación a la fruticultura se cultiva durazno, manzana, chabacano, 

capulín, col, calabacita, lechuga, tomate, ajo y zanahoria; y en cuanto al forraje la alfalfa.  

Ganadería. En esta actividad el municipio sólo cuenta con ganado de traspatio, entre los 

que se encuentran bovino, caprino, porcino, y equino, principalmente, existiendo otros 

como el mular, asnal y diferentes variedades de aves.  

Industria. En el municipio de Tepeaca hay industrias manufactureras como: fabricación de 

prendas de vestir, calzado e industria del cuero, productos de madera y corcho, 

laminadoras de mármol, productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, equipo de 

transportes y sus partes, maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, elaboración de 

alimentos, fabricación de cal, explotación y transformación de ónix y mármol.  

Comercio. Cuenta con establecimientos comerciales como abarrotes, loncherías, 

farmacias, carnicerías, neverías, refresquerías, pollerías, venta de frutas y legumbres 

frescas, vinatería, almacenes varios, sastrerías, papelerías, y una gran cantidad de 

centros comerciales en donde se venden artículos de primera y segunda necesidad.  
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En la plaza central del municipio se podrán encontrar diferentes tipos de artesanías y 

souvenirs.  

Servicios. Se ofrecen servicios de talleres de reparación de automóviles y camiones, 

reparación de llantas y bicicletas, restaurantes, 2 hoteles, dos gasolineras, servicio de 

taxis y un auditorio.  

Población Económicamente Activa por Sector. La Población económicamente activa del 

municipio es del 38.2 % y el 59.7 % corresponde a la población económicamente inactiva, 

siendo el 2.1 % no especificado.  

Dentro de las actividades económicas por sector se tiene una población ocupada del 98.6 

% distribuidas de la siguiente forma:  

Sector Primario (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca), el cual corresponde al 39.8 %  

Sector Secundario (Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, Construcción, 

Electricidad), el cual corresponde al  22.1 %  

Sector Terciario (Comercio, Turismo y Servicios), correspondiente al 35.2 %  

Tzicatlacoyan.  

Agricultura. En este municipio se cultivan granos como son: maíz, frijol, trigo, haba y 

semilla de calabaza.  

Ganadería. En esta actividad el municipio sólo cuenta con ganado de traspatio, entre los 

que se encuentra el bovino, caprino, porcino, y equino, además existen otros como el 

asnal, mular y diferentes aves.  

Industria. La principal actividad industrial es la fabricación del mezcal de maguey 

papalomet, así como helados y paletas.  

Comercio. Entre los principales establecimientos comerciales se tiene una limitada 

actividad en abarrotes, granos y semillas, frutas y legumbres, panaderías, carnicerías, 

pollerías y tortillerías. En los que se podrán encontrar artículos de primera necesidad.  

Servicios. Se dispone de preparación de alimentos, molinos de nixtamal, talleres de 

reparación de automóviles y camiones, así como de llantas y bicicletas.  
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Población económicamente activa por sector. La Población económicamente activa del 

municipio es del 40.9 % y el 57.7 % corresponde a la población económicamente inactiva, 

siendo el 1.4 % no especificado. Dentro de las actividades económicas por sector se tiene 

una población ocupada del 99.1 % distribuidas de la siguiente forma:  

Sector Primario (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca), correspondiente al 67.7 %  

Sector Secundario (Minería, Petróleo, Industria Manufacturera, Construcción, 

Electricidad), el cual corresponde al 19.3 %  

Sector Terciario (Comercio, Turismo y Servicios), el cual corresponde al 10.2 %  

Mixtla.  

Agricultura. En este municipio se produce maíz, frijol, trigo, haba. En lo que respecta a  

hortaliza el tomate,  zanahoria, calabacita, cilantro, col, lechuga; en cuanto a forraje hay 

alfalfa y pastos; además tiene manzanas y duraznos.   

Ganadería. Dentro de esta actividad hay ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino, 

asnal y mular. Otra actividad de importancia es la cría de diversas aves y conejos. 

Industria. Su actividad industrial son hilados y tejidos de lana, molinos de nixtamal, 

observándose en este renglón un incipiente desarrollo.  

Minería. Cuenta con yacimientos de mármol y ónix.  

Comercio. El ramo comercial está representado por tiendas de abarrotes, carnicerías 

comercios al pormenor de huevo, dulces y chocolates. Así como granos y semillas, frutas, 

legumbres frescas, tortillerías y panaderías.  

Servicios. Se dispone de establecimientos que proporciona servicios de reparación de 

automóviles y camiones reparación de llantas, bicicletas y aparatos de uso domésticos.  

Actividades económicas del municipio. La población económicamente activa del municipio 

es de 31.9%, el cual el 98.0 % son ocupados y el 1.1 % desocupados. Además el total de 

la población económicamente inactiva es de 67.4 %. Las actividades económicas del 

municipio por sector, se distribuyen de la siguiente forma:   

Sector Primario (agricultura, ganadería, caza y pesca), corresponden al 39.2 %  
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Sector Secundario (minería, petróleo, industrias manufactureras construcción y 

electricidad),  lo que corresponde al 26.9 %   

Sector Terciario (comercio, turismo y servicios), el cuál corresponde al l27.7 %  

 
Santa Isabel Tlanepantla.  
Agricultura. El Municipio produce los siguientes granos: maíz, frijol, trigo y haba. Con 

relación a la fruticultura se cultiva el aguacate y en forraje, únicamente alfalfa.  

Ganadería. En ésta actividad el Municipio sólo cuenta con ganado de traspatio, entre los 

que se encuentran el bovino leche en pequeña escala, y porcino principalmente, además 

existen otros como el mular y el asnal así como diferentes tipos de aves.  

Industria. Existen 50 industrias colchoneras, 6 industrias maquiladoras de ropa, 6 

industrias de colchonetas y almohadas, 3 industrias en la fabricación de camas, 10 

moliendas de nixtamal, tortillerías, panaderías, paletería, bloquera, balconerías y 

herrerías.  

Comercio. La actividad comercial está constituida por establecimientos de abarrotes, 

neverías, refresquerías, papelerías, paleterías, tendajones, carnicerías y refacciones de 

bicicletas, las cuales cubren las necesidades prioritarias de la población.  

Servicios. En lo que respecta a ésta actividad, sólo cuenta con reparación de bicicletas y 

el servicio de taxis.  

Actividades Económicas del Municipio por Sector. La actividad económica de municipio 

por sector, de acuerdo al INEGI, se distribuye de la siguiente forma:   

Sector Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca), el caula corresponde al  28.3 %  

Sector Secundario (Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,  

electricidad, agua y construcción), el cual corresponde al 11.7 %  

Sector Terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, 

restaurantes, hoteles, personales de  mantenimiento y otros), correspondiente al                       

53.8 %  

 
IV.9 Paisaje 
 
La inclusión del paisaje en un estudio de impacto ambiental se sustenta en dos aspectos 

fundamentales: el concepto paisaje como elemento aglutinador de toda una serie de 
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características del medio físico y la capacidad de asimilación que tiene el paisaje de los 

efectos derivados del establecimiento del proyecto. 

 

La descripción del paisaje encierra la dificultad de encontrar un sistema efectivo para 

medirlo, puesto que en todos los métodos propuestos en la bibliografía hay, en cierto 

modo, un componente subjetivo. Es por ello que existen metodologías variadas, pero casi 

todas coinciden en tres aspectos importantes: la visibilidad, la calidad paisajística y la 

fragilidad visual. 

• La visibilidad se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un 

punto o zona determinada. Esta visibilidad suele estudiarse mediante datos topográficos 

tales como altitud, orientación, pendiente, etc. Posteriormente puede corregirse en función 

de otros factores como la altura de la vegetación y su densidad, las condiciones de 

transparencia atmosférica, distancia, etc. La visibilidad puede calcularse con métodos 

automáticos o manuales. 

• La calidad paisajística incluye tres elementos de percepción: las características 

intrínsecas del sitio, que se definen habitualmente en función de su morfología, 

vegetación, puntos de agua, etc.; la calidad visual del entorno inmediato, en él que se 

aprecian otros valores tales como las formaciones vegetales, litología, grandes masas de 

agua, etc.; y la calidad del fondo escénico, es decir, el fondo visual del área donde se 

establecerá el proyecto. Incluye parámetros como intervisibilidad, altitud, formaciones 

vegetales, su diversidad y geomorfológicos. 

• La fragilidad del paisaje es la capacidad del mismo para absorber los cambios que se 

produzcan en él. La fragilidad está conceptualmente unida a los atributos anteriormente 

descritos. Los factores que la integran se pueden clasificar en biofísicos (suelos, 

estructura y diversidad de la vegetación, contraste cromático, etc.) y morfológicos (tamaño 

y forma de la cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas singulares, etc.). 

Otra variable importante a considerar es la frecuencia de la presencia humana. No es lo 

mismo un paisaje prácticamente sin observadores que uno muy frecuentado, ya que la 

población afectada es superior en el segundo caso. Las carreteras, núcleos urbanos, 

puntos escénicos y demás zonas con población temporal o estable deben ser tomados en 

cuenta. El inventario del paisaje se complementa con la inclusión de las singularidades 

paisajísticas o elementos sobresalientes de carácter natural o artificial. Por último, se 

suelen incluir en el inventario del paisaje los elementos que contienen recursos de 

carácter científico, cultural e histórico. 
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Los componentes del paisaje pueden sintetizarse posteriormente en un plano único 

basado en criterios jerárquicos aglutinadores. Una buena descripción de estas 

metodologías puede consultarse en MOPU (1987) y Escribano et. al. (1987). 

Se puede definir al paisaje como el resultado de la combinación espacial y temporal de 

geomorfología, clima, flora y fauna, hidrología y de la incidencia de las alteraciones o 

procesos de tipo natural y las modificaciones antrópicas, donde se incluyen todo el 

conjunto de actividades productivas, extractivas y de servicios. 

 

El relieve es un factor que constituye la base sobre la que actúan otros componentes del 

paisaje como: cubierta vegetal, presencia del agua, actividad humana, entre otros 

aspectos, diferencian el paisaje frente a otros de relieves similares, a la vez que 

contribuyen a su transformación. 

 

Un importante agente modificador del paisaje es el hombre, quien es responsable de 

muchas desviaciones respecto al ciclo natural de formación de los paisajes, a veces con 

consecuencias desastrosas para la propia humanidad, por ejemplo, la tala indiscriminada 

de un bosque ubicado sobre una ladera de un cerro de suelo inestable. 

 

Para la valoración del paisaje se utilizó la metodología de valoración directa a través de 

categorías estéticas manejada por: González Alonso Santiago et al, (1983), quienes 

indican su aplicación por el U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Land Management 

(BLM) de Estados Unidos; en combinación con la identificación y descripción del paisaje 

total de acuerdo con Escribano et al.  

 

El estudio del paisaje se basa en la interpretación y explicación de lo que una persona ve, 

principalmente caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos por el 

observador (vegetación, relieve, corrientes de agua, rocas expuestas, etc.); Asimismo se 

puede considerar al paisaje como un recurso natural que tiene una consideración especial 

dentro de la valoración ambiental cuando está en función de los proyectos de desarrollo. 

La valoración del paisaje incorpora a los recursos naturales y actividades antrópicas, con 

ello esta valoración se hace a través de la calidad y la fragilidad. 
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Calidad Visual 
 

La calidad visual se refiere a la valoración del atractivo visual, y se ha establecido como 

un recurso básico, tratado como parte esencial, recibiendo igual consideración que los 

demás recursos del medio físico, además es valorado en términos comparables al resto 

de los recursos. La percepción del paisaje es una acción de interpretación por parte del 

observador donde además del problema perceptivo surge una nueva complicación: la 

adjudicación posterior de un valor. Una vez que el evaluador ha percibido el escenario el 

proceso de evaluación le exige realizar una ponderación de los componentes de la 

escenografía ambiental que puede resultar subjetiva y diferente de un segundo evaluador, 

por ello se toma en consideración que la calidad visual del paisaje tiene interés para 

adoptar alternativas de uso o cuando se necesitan cánones de comparación. 

 

La visualización de un paisaje incluye tres elementos de percepción: 

 

• La calidad visual intrínseca, que son las características del punto donde se 

encuentra el observador.  

• La calidad visual del entorno inmediato, que son las vistas directas del entorno.  

• La calidad del fondo escénico, entendido como el conjunto que constituye el fondo 

visual de cada punto del territorio.  

Para evaluar la calidad visual se trabaja a través de la Valoración de los atributos del 

paisaje, basados en sus características intrínsecas como son la preferencia del 

espectador, la complejidad ecológica la rareza, la .topografía y Geomorfología (Grado de 

visibilidad). 

 
Fragilidad Visual 

 
La fragilidad visual es un concepto de vulnerabilidad visual que se refiera a la aptitud que 

tiene un paisaje de absorber visiblemente modificaciones o alteraciones sin detrimento de 

su calidad visual, esto es a mayor fragilidad menor capacidad de absorción en los 

cambios; nuevamente para homogenizar criterios de subjetividad y ponderación se 

definen la Fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se 

desarrolla un uso sobre de él. 
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Durante la evaluación del paisaje se tomaron las características de los sitios y las 

imágenes respectivas.En el sitio se identificó los atributos del paisaje que pudieran ser 

afectados por las actividades del proyecto y se simuló un contraste visual de la siguiente 

manera: 

1. Toma de fotografías en cada sitio seleccionado la cual muestra la imagen del   

escenario. 

2. Registro de elementos del paisaje. 

3. Manejo de imágenes y la información en gabinete. 

Los criterios para la evaluación de la calidad escénica se presentan en el cuadro 

siguiente, donde los atributos considerados están justificados en su operación por el 

U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Land Management (BLM) de Estados Unidos y 

para la valoración final se toma de la misma metodología los niveles de sensibilidad de 

acuerdo con la sumatoria de ponderación como se muestra en el cuadro de Valoración al 

paisaje. 

Ponderación para la Evaluación de la Calidad Escénica 
Ponderación 5 3 1 

Morfología 

Relieve muy montañosos, marcado y 
prominente (acantilados, agujas ígneas, 

grandes formaciones rocosas); o bien relieve 
de gran Variedad superficial o muy 

erosionado o sistema de dunas; o presencia 
de algún rasgo muy singular y dominante 

(glaciares) 

Formas erosivas interesantes o 
relieve variado en tamaño y 

forma. Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales 

Colinas suaves, fondos 
de valle planos, pocos 

o ningún detalle 
singular 

Ponderación 5 3 1 

Vegetación Gran variedad de tipos de vegetación, con 
formas, texturas y distribución interesantes 

Algunas variedades en la 
vegetación, pero solo uno o dos 

tipos 

Poca o ninguna 
variedad o contraste en 

la vegetación 
Ponderación 5 3 0 

Hidrología 
Factor dominante en el paisaje; apariencia 

limpia y clara, aguas blancas (rápidos y 
cascadas) o laminas de agua en reposo 

Agua en movimiento o en reposo 
pero no dominante en el paisaje Ausente o inapreciable

Ponderación 5 3 1 

Color 
Combinaciones De color intensa y variada, o 

contrastes agradables entresuelo, 
vegetación, roca, agua y nieve. 

Alguna variedad e intensidad en 
los colores y contraste del suelo, 
roca y vegetación, pero no actúa 

como elemento dominante. 

Muy poca variación de 
color o contrastes, 
colores apagados. 

Ponderación 5 3 0 

Fondo 
escénico 

El paisaje circundante potencia mucho la 
calidad visual 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 

calidad visual del conjunto 

El paisaje adyacente 
no ejerce influencia en 
la calidad del conjunto 

Ponderación 6 2 1 

Rareza 
Único o poco común, o muy raro en la 

región, posibilidad real de contemplar fauna 
y vegetación de manera excepcional 

Característico, aunque similar a 
otros en la región 

Bastante común en la 
región 

Ponderación 2 1 0 

Actividades 
humanas 

Libre de actividades estéticamente 
indeseadas o con modificaciones que inciden 

favorablemente en la calidad visual. 

L calidad escénica está afectada 
por modificaciones poco 

armoniosas, aunque no en una 
totalidad, o las actuaciones no 

añaden calidad visual. 

Modificaciones 
intensas y extensas, 

que reducen o anulan 
la calidad escénica. 

Fuente: González Alonso Santiago et al, (1983) 
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Las imágenes de la zona de estudio, así como la valoración paisajística, se presentan a 
continuación: 
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Para realizar la valoración general de paisajística se tomaron los siguientes criterios de 

valoración:  

1) Valoración estética:  

 Común o áreas con características y rasgos ordinarios en la región;  

 Frecuente o áreas que reúnen una mezcla una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros;  

 Excepcional o única, estas son áreas que reúnen características excepcionales 

para cada aspecto considerado.  

2) Valoración ecosistémica  

 conservada, guarda procesos ecosistémicos originales y con alta resiliencia;  

 deteriorada, los procesos ecosistémicos han sido alterados y ha disminuido su 

capacidad de resiliencia;  

 progresiva, existen factores o fuerzas exógenas, que están promoviendo esa 

tendencia, ya sea de conservación o de deterioro;  

 regresiva, se refiere a que existen factores o fuerzas exógenas y endógenas, 

están revirtiendo esa tendencia. 

Para tener una valoración del paisaje en el sitio se realiza la sumatoria de la ponderación 

de atributos, así el resultado obtenido se incluye en alguna de las tres categorías de 

sensibilidad indicadas en el Cuadro siguiente: 

Sensibilidad del Paisaje por algún tipo de alteración 

Ponderación Sensibilidad Categoría Criterio Valor 
numérico

A Alta  Clímax 

Mantienen sus caracteres originales y prevalece una 
estabilidad equilibrio entre los subsistemas abiótico, 
biótico y antrópico, tienen alta capacidad de resiliencia 
y muy bajo nivel de deterioro. Existen procesos 
edafogenéticos y recolonización vegetal que 
garantizan el mantenimiento de la riqueza y el 
equilibrio de sus paisajes. Con aprovechamientos del 
potencial natural, sin afectar la regeneración natural. 

19 - 33 

B Media Paraclímax

Presenta una situación de estabilidad favorable, 
aunque puede ser frágil debido a acciones antrópicas 
sobre los componentes bióticos que han simplificado 
el sistema, incrementando su sensibilidad a impactos 
externos. No obstante, la baja incidencia e intensidad 
no compromete el equilibrio alcanzado, de tal forma 
que los escasos desajustes espaciales y temporales 
del potencial ecológico pueden ser restaurados. 

12 – 18 

C Baja Degradado

Presenta diversas situaciones de deterioro en distinto 
grado y manifiesta una sensible inestabilidad, La 
posibilidad de recuperación de un paisaje degradado 
depende de su nivel de deterioro (ver cuadro) 

0 - 11 

Fuente: González Alonso Santiago et al, (1983) 
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En la zona de estudio muestra principalmente una condición ecológica “Degradada” 

asociada al desarrollo de las actividades antropogénicas, con una tendencia hacia el 

desarrollo progresivo de la degradación, pesentandose en zonas puntuales resiliencia de 

los elementos vegetacionales, los cuales aparecen cubriendo terrenos abandonados por 

las actividades agropecuarios, iniciando la sucesión ecológica, como respuesta de la 

condición edáfica y climática, principalmente.  

Esta condición “degaradada” es  ayudada por la presencia del gua y el contraste con la 

vegetación y en algunas zonas con la morfología para incrementar la calificación hacia 

condiciones “paraclímax”. 

Se considera un sistema Degradado debido a que se observan  importantes 

perturbaciones,  y se considera como Progresivo porque  donde el sistema degradado 

continua su degradación y donde hay zonas conservadas continúa con su poder de 

resiliencia. 

Con lo anterior se presenta el siguiente cuadro de valoración total del paisaje:  

 
Valoración del paisaje 

Unidad paisajística Valoración Estética Valoración ecosistémica 
Laguna Común Deteriorado y progresivo 
Rivieras  Común Deteriorado y progresiva  

 
La Laguna presenta características comunes para la región, donde se observan un nivel 

de deterioro, se considera que al cesar el efecto negativo antropogénico, se puede 

retornar  a sus condiciones iniciales, lo cual hace que este tipo de paisaje tienda hacia el 

estado de Paraclímax, al desaparecer la presión ejercida, principalmente por las 

actividades agropecuarias y de urbanización. 

 

 

 

 

 



Manifestaciónde Impacto Ambiental Presa “Manuel Ávila Camacho”, 
Valsequillo, Puebla. 

 
Calidad visual de la Zona de Estudio 

Unidad 
paisajística Subunidad 

Preferencia 
del 

espectador 
Complejidad 

ecológica Rareza

Número de 
Paisajes 

por unidad 
(fragmentación) 

Topografía y 
Geomorfología 

Calidad 
visual 

Laguna 

Vegetación Alta Media Común Baja  Bajo Alto 

Agua Alta Alta Común Baja Bajo Alto 

Agropecuario Baja  Baja Común Baja Media  Baja 

Riveras 

Vegetación Alta Media Común Baja  Bajo Alto 

Agua Alta Alta Común Baja Bajo Alto 

Agropecuario Baja  Baja Común Baja Media  Baja 

Zona Urbana Media Baja Común Baja Bajo Media 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la calidad visual está mejor representada por la 

combinación entre la vegetación y el agua, lo que hace contrastes interesantes, que 

pueden ser mejorados considerablemente a través de la intervención humana utilizando 

herramientas como la arquitectura del paisaje, incorporando a la zona mas elementos de 

color. 

 

La fragilidad visual se evalúa teniendo también como base la geomorfología, 

vegetación y los elementos que encubren a otros, considerando que la fragilidad 

visual crece con la magnitud del contraste entre geomorfología, suelo y vegetación 

y disminuye con los que enmascaren un nuevo proyecto que pretenda ser 

incorporado a la zona, donde el poder enmascarante mas fuerte es el relieve. 

Por otra parte, la vegetación; a mayor pendiente mayor es la fragilidad visual y a 

medida que la pendiente se suaviza la absorción de las modificaciones a un 

paisaje, se atenúan paulatinamente. Un punto resulta más vulnerable a medida 

que tiene una mayor visibilidad. En el cuadro siguiente se presentan los resultados 

de la zona. 
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Fragilidad visual de la zona 

Unidad 
paisajística Subunidad 

Factores intrínsecos Factores extrínsecos  

Abundancia 
de elementos  

Topografía y 
pendiente 
(incidencia 

visual) 

Complejidad Campo 
visual Accesibilidad 

Elementos 
de 

influencia 

Fragilidad 
visual 

Laguna 

Vegetación Medio Bajo Medio Regional Alto Alto Bajo 

Agua Alto Bajo Alto Regional Alto Alto Alto  

Agropecuario Bajo Bajo Bajo Regional Alto Medio Bajo  

Riveras 

Vegetación Medio Medio Medio Regional Alto Medio Medio 

Agua Ato Bajo Alto Regional Alto Alto Alto 

Agropecuario Bajo Bajo Bajo Regional Alto Bajo Bajo 

Zona Urbana Medio Bajo Bajo Local Alto Medio Medio 

 
Como se puede apreciar en el anterior aparecen áreas con alto grado de fragilidad, 

correspondiendo estas al elemento agua debido a que es el elemento determinante del 

paisaje en la zona, al existir áreas abiertas incrementan la fragilidad de los sitios, ya que 

no se cubren los efectos deteriorantes. 

Con los valores de calidad visual y fragilidad visual, se realiza una interrelación de valores 

y resultados para identificar la capacidad de acogida que se refiere precisamente a la 

capacidad de un territorio para albergar posibles usos. 

 

Para determinar la capacidad de acogida se realizo un cruce de interacciones entre la 

calidad visual y la fragilidad visual ocupando sus unidades y sub unidades paisajísticas, 

donde un cruce de calidad visual baja, con fragilidad visual baja da como resultado un 

100% de capacidad de acogida. 
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Capacidad de acogida  

Calidad Visual 

Fr
ag

ilid
ad

 V
isu

al 

Unidad 
Paisajística Subunidad 

Laguna Riveras 
Vegetación 

(Baja) 
Agua 
(Alta)

Agropecuario 
(Baja) 

Vegetación 
(Baja) 

Agua 
(Alta) 

Agropecuario 
(bajo) 

Urbano 
(bajo) 

Laguna 

Vegetación M M A M M A M 
Agua B B A B B A M 

Agropecuario A A A A A A A 

Riveras 

Vegetación M M A M M A M 
Agua B B A B B A M 

Agropecuario  A A A A A A A 

Urbano A A A A A A A 

  

Simbología 
 A Alta Capacidad de acogida o sensibilidad baja 
 M Moderada Capacidad de acogida o sensibilidad media
 B Baja capacidad de acogida o sensibilidad alta 

 

En el cuadro anterior se observan que los sitios con alta de acogida para recibir proyectos 

esta orientada  hacia la combinación de las áreas con un uso agrícola, pecuario, urbano y 

con vegetación. Los sitios de alta sensibilidad son los sitios donde hay agua y vegetación 

primaria, los cuales son escasos. 

 

En conclusión se observa una capacidad de acogida muy alta o una sensibilidad baja a la 

incorporación de nuevos elementos al paisaje en aquellas zonas de las riveras o dentro 

de la laguna y que estén combinadas con vegetación primaria, lo cual es escaso. 
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IV.10 Diagnóstico ambiental 
 
En este apartado se pretende realizar un análisis de la información presentada durante la 

caracterización del sistema ambiental con el propósito de hacer un diagnóstico del 

sistema ambiental previo a la realización del proyecto, resaltando las tendencias del 

comportamiento de los procesos de deterioro natural y grado de conservación del área de 

estudio. 

 

Los principales problemas del embalse de Valsequillo son: 

 Desecación o pérdida de la superficie lacustre por insuficiencia de aportes 

respecto al volumen extraído. 

 Azolve acelerado 

 Contaminación 

 Los efectos que estos procesos tienen sobre los organismos que habitan en este 

ecosistema. 

 

Efecto de la maleza acuática y los usos del agua 
Dada la naturaleza del estudio, a continuación se presenta un diagnóstico ambiental de la 

problemática relacionada con la presencia de maleza acuática en el embalse de 

Valsequillo. Cuando las plantas acuáticas se presentan con bajas densidades, resultan 

usualmente beneficiosas al ecosistema acuático. Ellas producen oxígeno, proporcionan 

un habita adecuado para los peces y otros organismos, purifican el agua al extraer los 

compuestos tóxicos y atrapan las partículas de sedimento. Sin embargo, la proliferación 

desmedida del lirio acuático ocasiona problemas de distinta índole y magnitud económica, 

ecológica y sanitaria 

 

Obstrucciones físicas 

 

La obstrucción en la navegación de las embarcaciones tanto pesqueras, como turísticas y 

deportivas es uno de los problemas más visibles que ocasiona la infestación de la maleza 

acuática en el embalse de Valsequillo y uno de los problemas con más repercusiones 

socioeconómicas al ser la fuente principal de ingresos para muchas familias de esta 

región. 
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Calidad visual 

 

Por otra parte, aunque los bancos de maleza no representen un obstáculo para desarrollar 

actividades en el lago, si pueden ser causa de molestia por parte de los bañistas, 

propietarios de las tierras de la ribera y visitantes en general. Si bien el lirio acuático es 

considerado como una especie exótica, también es cierto que los visitantes y usuarios del 

lago no se sienten cómodos de realizar actividades en el agua con la presencia de estas 

plantas e incluso afecta actividades tales como la simple admiración del paisaje que se ve 

degradado visualmente a causa de los brotes de maleza. 

 

Sedimentación orgánica 

 

La aportación de sedimentos en el fondo del lago a consecuencia de la muerte de las 

plantas acuáticas, representa un problema complejo para toda la vida que depende del 

lago, ya que las contribuciones de sedimentos que llegan al lago cada vez son mayores lo 

que esta ocasionando un asolvamiento acelerado del lago viéndose muy cerca la 

conversión de este cuerpo de agua en un humedal. 

 

El bloqueo de instalaciones para el manejo del agua 

 

Son numerosas las maneras en que las plantas acuáticas pueden causar problemas en 

las estructuras de manejo de agua. Algunos de los problemas más simples pueden ser las 

acumulaciones de plantas acuáticas que impiden la apertura de compuertas, el cerrado de 

compuertas o el movimiento de compuertas en situaciones críticas. 

En el caso del embalse de Valsequillo, una de las principales dificultades ocasionadas por 

la presencia del lirio acuático es en las estructuras de bombeo de agua ya que estas 

plantas obstruyen los equipos reduciendo su eficiencia y en ocasiones averiándolos.  

 

Otra problemática asociada a la presencia de las plantas acuáticas es en los equipos de 

medición. Cuando se trata de equipos de medición tradicionales, en muchas ocasiones 

requieren que se remuevan las plantas atoradas para obtener lecturas precisas. Sin 

embargo si se cuenta con equipos más sofisticados como los sistemas remotos, puede 

resultar difícil darse cuenta si hay una invasión de plantas que esta provocando que se 

tengan mediciones erróneas. 
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Las plantas acuáticas también representan una problemática severa al obstruir canales de 

irrigación no permitiendo el flujo adecuado del agua y durante periodos de lluvias 

ocasionando ciertas inundaciones. 

 

Problemas biológicos 

 

En relación a la presencia de plantas acuáticas en los cuerpos de agua, la mayoría de los 

organismos caen en tres categorías:  

 Organismos que abundan cuando la vegetación acuática se incrementa, 

 Organismos que decrecen en abundancia cuando la vegetación acuática aumenta  

 Organismos que no son afectados por la densidad de la vegetación acuática.  

 

Estas características de los sistemas acuáticos pueden dificultar la toma de decisiones 

durante los programas de manejo de plantas acuáticas. Ya que la remoción se la maleza 

acuática puede significar la disminución de una especie asociada a estas plantas, 

mientras que puede favorecer la presencia de nuevos organismos o viceversa. 

 

Claridad del agua 

 

Los sólidos suspendidos tales como células de algas, materia orgánica muerta y 

partículas de arcillas son el principal determinante de la claridad del agua en las reservas 

de agua y lagos. Las plantas acuáticas tienen una relación inversa con la claridad del 

agua, de tal forma que al incrementarse la abundancia de éstas, decrece la abundancia 

de sólidos suspendidos. Existen varias hipótesis para explicar esta relación inversa; unas 

de ellas sugieren que las macrofitas y las algas asociadas compiten por los nutrientes, 

que en otros casos quedarían suspendidos. Otra hipótesis sugiere que las plantas 

acuáticas estabilizan los sedimentos y reducen la re-suspensión de nutrientes que podrían 

ser usados por las algas suspendidas. La estabilización de los sedimentos también reduce 

la re-suspensión de la materia orgánica muerta y las partículas de arcilla. Sin embargo, 

independientemente de cual sea el mecanismo para que esto suceda, es un hecho que se 

ha documentado extensivamente esta relación inversa entre la presencia de plantas 

acuáticas y la disminución de los sólidos suspendidos. 

Pesca 
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La presencia del lirio en el lago tiene importantes afectaciones en las actividades 

pesqueras. El principal inconveniente para los pescadores es la dificultad para salir a 

navegar, lo que muchas veces provoca que se arruinen los motores de las 

embarcaciones. Además los pescadores de la zona comentan que muchas veces pierden 

sus redes a causa del lirio  

De esta forma la presencia del lirio en el lago, determina las actividades pesqueras y 

además la productividad de las mismas, siendo normal que en ocasiones los pescadores 

no puedan salir a pescar 3 o 4 días por semana. 

 

Insectos y enfermedades asociadas 

 

Actualmente uno de los problemas en salud publica donde los insectos están involucrados 

es el Dengue, enfermedad transmitida por la picadura de las hembras del mosquito Aedes 

aegypti. Esta enfermedad y otras enfermedades igualmente severas son transmitidas por 

mosquitos. 

 

Los mosquitos y otros insectos encuentran a las aguas de lento movimiento como sitos 

convenientes para su reproducción. Para que las larvas lleguen a adultos es necesario 

que éstas escapen de los predadores, por lo que las plantas acuáticas representan para 

los mosquitos un excelente escondite. Las raíces del lirio de agua generalmente refugian 

numerosos organismos y las matas gruesas de vegetación sumergida sirven de pantalla 

para los peces hambrientos e invertebrados predadores. La reducción del crecimiento de 

las plantas acuáticas gruesas podrá no reducir el número de huevos depositados en un 

área en particular, pero dará oportunidad a peces pequeños e invertebrados de 

alimentarse con los huevos, las larvas y hasta los adultos emergentes. 

 

Oxígeno disuelto 

 

Las plantas usan dióxido de carbono y la luz solar para fotosintetizar productos de 

almacenamiento de energía, pero para usar esos productos eficientemente, ellas al igual 

que los animales requieren de oxígeno. En un periodo de 24 horas bajo situaciones de 

baja luminosidad como en días nublados, la cantidad de oxígeno utilizado por la 

respiración de las plantas excede la cantidad producida en la fotosíntesis. 
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Si esta situación persiste, las depleciones de oxígeno pueden ocurrir drásticamente 

afectando a todos los organismos del área. El manejo de la maleza acuática a una 

abundancia moderada puede reducir la probabilidad de que se presenten depleciones de 

oxígeno en días nublados. 

Por otra parte, los métodos de control que dejan las plantas muertas en el sistema 

acuático pueden también crear problemas de oxígeno. Esto se debe a que las plantas 

muertas no siguen suministrando oxígeno vía fotosíntesis, mientras que las bacterias 

requieren de oxígeno para la degradación de las plantas muertas ocasionando una 

disminución del oxígeno disuelto en el sitio. 

 

Cantidad 

 

La investigación ha mostrado que en todo el mundo las pérdidas de agua por 

evapotranspiración a través de una cubierta de jacinto de agua siempre es mayor que a 

partir de una superficie de agua descubierta. Sin embargo, las pérdidas por 

evapotranspiración varían grandemente debido a la temperatura, la humedad relativa, la 

velocidad del viento y las características de la infestación del jacinto de agua. Se ha 

estimado que se perdían cada año 7 mil millones de m3, o una décima parte del flujo 

promedio del Nilo, a través de la evapotranspiración del jacinto de agua (R. Labrada et al., 

1996). La magnitud de las pérdidas debidas a la evapotranspiración puede poner en 

peligro la viabilidad de los esquemas de suministro de agua, especialmente, en los 

períodos de sequía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 
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V.1 Metodología 
 

Dentro de los métodos simples para la evaluación de los impactos ambientales se 

encuentran las Técnica ad-hoc, diversas Listas de chequeo, matrices Tipo Leopold 

Modificadas y Red de eventos, entre otras. Las listas de chequeo permiten apreciar todas 

las actividades que pueden alterar el entorno donde se desarrolla la obra. 

 

Dentro del grupo de matrices, el método más utilizado para la evaluación de los impactos 

ambientales es el diseñado por Leopold et al, que describe las acciones necesarias para 

la evaluación de los impactos ambientales identificándolos con base en su magnitud y su 

importancia. Este método, ha sido modificado y adaptado a diferentes proyectos con el fin 

de ajustar el número de actividades y elementos ambientales a un número manejable y ad 

hoc del proyecto sujeto a evaluación, lo que le permite ser una metodología de gran 

utilidad, aunque su eficacia depende de la capacidad, experiencia y juicio de los 

evaluadores.  

 

La técnica empleada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales del 

presente proyecto es el método matricial complejo a partir del modelo original planteado 

por Leopold, que permite la identificación de las relaciones causa-efecto. Este modelo se 

basa en correlacionar en una serie de matrices las actividades planeadas dentro de cada 

una de las etapas del proyecto con los componentes del medio natural y socioeconómico. 

Para la identificación de los impactos se elaboró una matriz de correlación.  

 
Los impactos ambientales que podrán ser originados con la introducción del proyecto en 

el área de estudio, se identificaron como impactos adversos o benéficos utilizando una 

matriz de Leopold modificada en donde se disponen en las columnas las componentes del 

sistema ambiental y en los renglones las etapas del programa de control de la maleza 

acuática.  

  

 

Para las acciones a realizar en la ejecución del programa se consideraron tres etapas:  

  

1. Actividades a Corto Plazo  
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2. Actividades a Mediano Plazo    

3. Actividades a Largo Plazo  

  

Para las características del escenario ambiental se consideran, cuatro aspectos:  

  

1. Factores del medio abiótico.  

2. Factores del medio biótico.  

3. Riesgos ambientales  

4. Factores del medio socioeconómico.  

  

V.2 Identificación y Evaluación de los impactos ambientales 
 
La siguiente tabla muestra la matriz de Leopold modificada con la identificación y la 

evaluación de los impactos como benéficos o adversos para el medio ambiente según las 

etapas y actividades correspondientes al Programa de Control de Maleza Acuática en el 

embalse de Valsequillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3 Descripción de los aspectos ambiéntales 
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MEDIANO PLAZO

   

  

Generación de Aerosoles
Gases de Combustión
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s)
Nivel de Ruido

  

   

  
  

   
 

CORTO PLAZO

SIMBOLOGÍA
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Cantidad 
AIRE
Partículas Suspendidas Totales

Olores
SUELO
Características Físicas
Calidad Fisicoquímica
Relieve
RESIDUOS
Sólidos
Residuos potencialmente tòxicos

F 
 A

  C
  T

  O
  R

  E
  S

   
   

B
  I

  Ó
  T

  I
  C

  O
  S

 VEGETACIÓN
Vegetación Herbácea
Vegetación Abustiva
Vegetación Arbórea
Vegetación Acuática
Especies de Importacia Económica
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Salud
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Aspectos Estéticos

Sitio Histórico
Actividades Recreativas
Sitio Turístico
PAISAJE

 
 
Una vez realizada la evaluación conforme a la metodología descrita, se procedió a realizar 

una clasificación de los impactos ambientales identificados dividiéndolos en dos 

categorías:  
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Impactos generales:  
 
Son los impactos que dentro de una misma etapa se repiten para todas las actividades,  

por lo que se concluye que es un impacto independiente del tipo de acción que se realiza 

y que es una consecuencia general resultante de la remoción de la maleza acuática.  

 

Impactos específicos:  
  

Son efectos al medio ambiente ocasionados por una o más de una pero no por todas las 

metodologías propuestas para el control de la maleza acuática.   

  

A continuación se presenta una descripción simple de los impactos ambientales 

identificados para cada etapa del programa, separándolos en impactos generales y 

específicos, mencionando para éstos últimos la actividad correspondiente. 

 
PRIMERA ETAPA: ACTIVIDADES A CORTO PLAZO 

 
IMPACTOS GENERALES 
 
AGUA SUPERFICIAL  

  

La presencia de la maleza acuática (lirio) en el embalse de Valsequillo afecta la calidad 

del agua en diferentes aspectos, por lo que su remoción también tiene diferentes 

repercusiones ambientales, siendo algunas benéficas en tanto que otras pueden llegar a 

ser perjudiciales.  

 

ADVERSO: Incremento de sedimentos y reducción de la claridad del cuerpo de agua. La 

claridad del agua en los lagos es percibida por la gente como un buen atributo. La 

remoción de las plantas acuáticas aumenta la concentración de sólidos suspendidos, lo 

que puede reducir la claridad de un lago de 4.5 m a menos de un metro. Sin embargo, 

como existe en el lago un gradiente de temperaturas apreciable los sólidos suspendidos 

suelen encontrarse en una estrecha capa pegada al fondo y siendo que el lago tiene un 

promedio de 15m de profundidad el efecto no será apreciable. 
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ADVERSO: Incremento de metales pesados. El embalse de Valsequillo recibe altas tasas 

de metales pesados a través de las descargas de la cuenca local y principalmente por 

medio de la entrada de cientos de descargas tanto municipales como industriales. Las 

plantas acuáticas y en particular el lirio acuático (Eichhornia crassipes) tienen una alta 

tolerancia a los metales pesados, incluso muchos de ellos son fundamentales para su 

crecimiento, además de que también absorben con gran facilidad estos elementos (N. W. 

Ingole y A. G. Bhole, 2003). Este mecanismo provoca un efecto de filtración natural en los 

lagos con una densidad de lirio y de tal forma que al removerlo, el lago quedará 

desprotegido en ese sentido lo que incrementará el contenido de metales pesados 

disponible en el agua. Esto sin embargo no es cierto en embalses profundos como 

Valsequillo ya que los metales no están disponibles a nivel radicular de los lirios sino 

mucho más abajo. Lo anterior se puede apreciar en el anexo 7 donde se ve que los 

primero 10 metros la cantidad de metales es muy pequeña y en le fondo del embalse 

estos son mas altos por encima del máximo admitido por la norma. 

  

BENÉFICO: Nivel de Oxígeno disuelto. En un periodo de 24 horas bajo situaciones de 

baja luminosidad como en días nublados, la cantidad de oxígeno utilizado por la 

respiración de las plantas excede la cantidad producida en la fotosíntesis. Si esta 

situación persiste, las depleciones de oxígeno pueden ocurrir drásticamente afectando a 

todos los organismos del área. El manejo de la maleza acuática a una abundancia 

moderada puede reducir la probabilidad de que se presenten depleciones de oxígeno en 

días nublados, presentándose así un impacto benéfico cuando la maleza en exceso es 

retirada. 

 

BENÉFICO: Color y Olor. La presencia de maleza acuática ocasiona problemas de color y 

olor del agua, lo que resulta en un impacto benéfico cuando éstas son retiradas. Es por 

tales motivos que la remoción de la maleza acuática en el embalse de Valsequillo 

representa un impacto benéfico para la calidad del agua. 

 

BENÉFICO: Cantidad. En general, la eliminación del lirio acuático en el embalse de 

Valsequillo impactará de forma positiva la cantidad de agua. Esto se debe a que una 

extensa cobertura en el agua provoca una evapotranspiración tres a cuatro veces superior 

a la que normalmente ocurre en superficies de agua libre, lo que provoca pérdidas 

importantes de agua (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 1997). 
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AIRE 

 

BENÉFICO: Olor. La descomposición de grandes cantidades de materia vegetal en las 

orillas de los lagos, que unido con la poca movilidad del agua en estos sitios, se favorece 

un ambiente de en donde se generan olores desagradables y es por eso que la remoción 

de plantas acuáticas en estos sitios es un impacto benéfico al componente ambiental 

atmosférico del sitio.  

 

VEGETACIÓN 

 
BENÉFICO: Fitoplancton. El fitoplancton requiere luz para su crecimiento. Por lo tanto, la 

sombra proyectada por el lirio de agua puede inhibir el crecimiento del fitoplancton, lo 

cual, a su vez, reduce la densidad poblacional de zooplancton y se afecta la cadena 

alimenticia. Sin embargo, estos efectos de la sombra están dados por la intensidad 

luminosa, la duración del día, la turbidez, las velocidades del flujo y el nivel de nutrientes 

del agua (R. Labrada, 1996). De tal forma que, la eliminación del lirio acuático tiene una 

repercusión benéfica en la abundancia del fitoplancton del lago.   

 

BENÉFICO: Flora. Otro efecto positivo ocasionado por el control de la maleza acuática es 

la protección de la biodiversidad floral natural del lago. Esto se debe a que el lirio acuático 

interactúa con la vegetación nativa y puede reducir significativamente la densidad 

poblacional de especies individuales a través de la sombra que proyecta y la competencia 

por los recursos esenciales.  Las plantas sumergidas y aquéllas de menor altura que el 

jacinto de agua son las más amenazadas, ya que están expuestas a recibir insuficiente 

luz para su fotosíntesis. La competencia prolongada por una población densa de lirio 

acuático puede reducir la biodiversidad floral del cuerpo de agua (R. Labrada, 1996).  

 

FAUNA  
 

BENÉFICO Y ADVERSO: Aves. En el Anexo 3  se presentan las especies de aves de 

mayor relevancia en la zona del embalse de Valsequillo, con sus respectivos hábitos. De 

este podemos concluir que las aves que interactúan más con las poblaciones del lirio 

acuático son aquellas pertenecientes a los órdenes Anseriformes (patos, cercetas), 
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Ciconiiformes  (garzas y cigüeñas) y Gruiformes (pollas de agua y grullas) debido a sus 

preferencias por  los hábitats acuáticos.  

  

Existen una gran variedad de patos, que son  consumidores de plantas acuáticas. Por su 

parte, las especies más pequeñas de patos  resultan ser más selectivas, prefiriendo las 

plantas de tejidos blandos (“lenteja de agua”).  

Dentro de las aves acuáticas, solamente los gansos y los cisnes son estrictamente 

herbívoros, sin embargo, además de las plantas macrofitas acuáticas también éstos 

consumen algunas plantas terrestres. Existen otras aves acuáticas que consumen 

semillas y/o frutas de plantas acuáticas, ocasionando así una baja en la reproducción de 

las mismas (Van Zon, 1976).  

  

Los cambios de altas densidades de macrofitas acuáticas a fitoplancton y viceversa  

pueden ocurrir naturalmente o por influencia humana. Tales variaciones pueden también 

generar cambios en la composición de especies, biomasa y migración de las aves 

acuáticas.  

  

Según registros de algunos casos (Edo. de California), se sugiere que las densidades en 

las poblaciones de ciertas aves acuáticas pueden estar relacionadas a la abundancia de 

macrofitas acuáticas; sin embargo, también es verdad que el incremento de macrofitas 

que resultan ser más alimento para algunas especies de aves, pueda representar una 

disminución en el hábitat u oportunidades de alimentación para otras especies.   

 

Así pues, una relación negativa entre la cobertura de macrofitas y la abundancia de aves  

se ha registrado para varias especies de ornitofauna asociada a ciertos lagos en Florida;  

no encontrando una correlación significativa entre el promedio de abundancia anual y la  

riqueza de especies de aves, con la abundancia de macrofitas acuáticas; ya que la  

abundancia y riqueza de especies permanece relativamente estable a medida que  

incrementa la abundancia de macrofitas; sin embargo las aves que prefieren hábitats de  

aguas abiertas se ven reemplazadas por aquellas especies que utilizan las  comunidades 

de macrofitas  (Hoyer & Canfield, 1994).  

  

Kioroboe (1980) asegura que es mínimo el efecto forrajero de las pollas de agua (Fam.  

Rallidae) sobre el crecimiento de las macrofitas; ya que la alimentación de éstas por lo 
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general se lleva a cabo fuera de la temporada de reproducción de las plantas. Sin 

embargo, las pollas de agua pueden tener una influencia en la composición y sucesión de 

las macrofitas acuáticas, ya que al alimentarse jalan y sacan por completo dichas plantas 

del sedimento donde crecen.  

  

Por otra parte, se tienen evidencias (Laguna del Tule) de que puede disminuir el número 

de especies de aves acuáticas, obedeciendo a la acción de perturbación ocasionada por 

actividades de remoción del lirio, durante el tiempo que esto dure, ya que se pueden 

alterar las condiciones del hábitat de muchas especies de aves.   

  

En conclusión se puede decir que las aves típicamente consumen sólo una pequeña 

fracción de la producción de macrofitas acuáticas. La mayor influencia que las aves tienen 

se debe no a qué es lo que consumen, sino de la pérdida del crecimiento de plantas 

potenciales en el futuro. 

 

Los parámetros de biomasa que son relevantes para el zooplancton y para los peces, no 

lo son para las aves, debido a que estas tienen mayor capacidad de desplazamiento y 

movilidad, lo que significa que pueden migrar en busca de otros hábitats disponibles y por 

lo tanto no se ven grandemente afectados por esto (Mitchell & Perrow,1998). 

 
BENÉFICO: Fauna acuática. En general la remoción del lirio acuático representa un  

impacto benéfico para los peces y otros organismos acuáticos ya que uno de los 

principales efectos que tienen las plantas acuáticas es que reducen significativamente los 

niveles de oxígeno en el agua, lo que ocasiona su muerte. Además, los niveles bajos de 

luminosidad que afectan el crecimiento del fitoplancton, también reducen la densidad 

poblacional del zooplancton, lo que afecta toda la cadena alimenticia (R. Labrada, 1996).  
Otro efecto indirecto de la maleza acuática en los organismos acuáticos es la reducción 

de plantas alimenticias y de sitios apropiados para su reproducción, lo que repercute en 

una reducción de la biodiversidad (R. Labrada, 1996).  

 

BENÉFICO: Reducción de Fauna nociva. En relación a la disminución de mosquitos y 

otros insectos en el área, la reducción del crecimiento de las plantas acuáticas gruesas 

podrá no reducir el número de huevos depositados en un área en particular, pero dará 

oportunidad a peces pequeños e invertebrados de alimentarse con los huevos, las larvas 
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y hasta los adultos emergentes (North American Lake Management Society and the 

Aquatic Plant Management Society.1997). Esto permite mantener controlados los brotes 

de estas especies nocivas, y así representar un impacto benéfico para el medio ambiente. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

  

BENÉFICO: Salud. El control de la maleza acuática en el embalse de Valsequillo tendrá 

un impacto benéfico en la salud de los habitantes de las zonas ribereñas ya que se 

esperarían reducciones en las poblaciones de los vectores que causan enfermedades y 

que habitan en los bancos de lirio.   

  
 

BENÉFICO: Servicios. El control de la maleza acuática en el embalse de Valsequillo tiene 

un efecto benéfico en los aspectos socioeconómicos, especialmente en el sector de 

servicios, ya que este lago funciona actualmente como fuente de agua para riego y al no 

contar con lirio en grandes densidades se evitarán problemas de obstrucción y daños en 

las máquinas de conducción del agua, facilitando así la realización de las actividades de 

abasto de agua a la población. 

 

BENÉFICO: Economía local. El programa de control de maleza acuática tendrá un 

impacto benéfico en la economía local del embalse de Valsequillo. Las principales 

actividades económicas que se realizan en el lago y que son ampliamente afectadas por 

la presencia de la maleza acuática son la pesca y los paseos en lancha. La remoción de 

los bancos de lirio, permitirá que los pescadores y lancheros puedan navegar con mayor 

facilidad y  reducir las averías que sufren sus embarcaciones a causa de estas plantas.   

 

BENÉFICO: Uso del suelo. El programa de control de la maleza acuática, tiene un efecto 

benéfico en el uso del suelo, particularmente en el valor de las propiedades que se 

encuentran a la orilla del lago. Estas propiedades en su mayoría son residencias que se 

utilizan como casas de campo durante los fines de semana y en las épocas vacacionales.  

El mal aspecto que provoca el lirio, los enjambres de mosquitos que aparecen con el 

atardecer y la dificultad para botar embarcaciones, repercuten en el valor de estas 

propiedades y hacen más difícil su venta.   
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BENÉFICO: Actividades recreativas y turísticas. La eliminación de los bancos de lirio 

tiene in impacto benéfico para la realización de las actividades recreativas y turísticas 

asociadas otros tipos de transporte acuáticos    

 

PAISAJE 

 
BENÉFICO: Aspectos estéticos. El control de la maleza acuática del embales de 

Valsequillo tendrá un impacto benéfico en la calidad visual de la zona, esto se debe a que 

aunque el  lirio acuático es una especie exótica y atrae a las aves ofreciendo un paisaje 

singular, es generalmente más apreciado el paisaje que ofrecen los cuerpos de agua 

libres de  vegetación.  

 

IMPACTOS ESPECÍFICOS 
 
REMOCIÓN MECÁNICA 
 

AIRE 

 
ADVERSO: Gases de combustión. Afectación de la calidad del aire como resultado de 

generación y emisión de gases de combustión a la atmósfera por el uso de maquinaria 

para la remoción del lirio acuático. 

 

RESIDUOS 

 
ADVERSO: Generación de residuos sólidos. El lirio que sea extraído del embalse de 

Valsequillo se convertirá en un residuo que deberá de ser manejada adecuadamente a fin 

de no ocasionar impactos en otros componentes medioambientales como lo es el suelo.   

 

RIESGOS AMBIENTALES 

 
ADVERSO: Incendio. Existe un riesgo potencial de incendio si se quema el lirio que será 

retirado por métodos manuales.   
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ADVERSO: Derrames. Durante el uso de maquinaria para la extracción del lirio acuático 

existe el riesgo de que se derramen combustibles al agua y/o al suelo.   

 
Aplicación de herbicida con Aerobote 
 
AGUA SUPERFICIAL 

 
ADVERSO: Oxígeno disuelto. Los métodos de control que dejan las plantas muertas en el 

sistema acuático, como ocurre con la aplicación de herbicidas, pueden también crear 

problemas de oxígeno. Esto se debe a que las plantas muertas no siguen suministrando 

oxígeno vía fotosíntesis, mientras que las bacterias requieren de oxígeno para la 

degradación de las plantas muertas ocasionando una disminución del oxígeno disuelto en 

el sitio.   

 

ADVERSO: Calidad biológica. En general debe de considerarse que las plantas muertas 

llenarán el vaso de materia orgánica que probablemente originará una explosión en la 

población de algas verdes y azul-verde que pueden crear en el agua una contaminación 

peor que la anterior (M. Rojas, 1986). 

 

ADVERSO: Cantidad. Al aplicar herbicida sobre la maleza acuática, ésta se marchitará y 

posteriormente morirá hundiéndose al fondo del lago. El azolve acelerado del lago por 

depósito de plantas muertas en el fondo se considera como un impacto adverso para la 

cantidad de agua ya que reduce la capacidad de almacenamiento de este vaso lacustre.  

 

RESIDUOS 

 
ADVERSO: Generación de residuos peligrosos. La aplicación de herbicidas tiene como 

resultado la generación de envases vacíos que son considerados como residuos 

peligrosos por su potencial de contaminación del medio ambiente y los riesgos a la salud 

que implica su reuso. 

 

FAUNA 
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El impacto en la fauna local es uno de los aspectos de más relevancia del control de 

manejo de maleza acuática con métodos químicos.   

 En otros países se han realizado numerosas pruebas toxicológicas para determinar el 

riesgo ambiental que tiene el uso del glifosato como sustancia herbicida. De acuerdo con  

estos datos y a la predicción que se hizo (ver Apéndice 1) de una concentración de 

glifosato máxima posible de 0.67 ppm y una concentración máxima esperada de 0.07 

pmm  en la superficie del lago libre de lirio para una aplicación de 2 Kg de glifosato por 

hectárea y una profundidad mínima de 30 cm. Con estas condiciones Se determinó que 

los impactos ambientales en la fauna a consecuencia de la aspersión de herbicida podrían 

ser poco significativos. 

 

ADVERSO: Aves. El glifosato técnico es prácticamente no tóxico para la codorniz 

virginiana en base a toxicidad oral, determinándose una DL50 mayor a 2,000 mg/kg en una 

dosis única de glifosato. Los estudios indican que para una ingestión en la dieta durante 8 

días la DL50 es superior a 4,000 ppm tanto para la codorniz virginiana como para el pato 

salvaje. Estos datos indican que esta sustancia es ligeramente tóxica en aves y que de 

acuerdo a las dosis que serán aplicadas del herbicida y las concentraciones máximas 

esperadas, no se tendrán impactos significativos en las aves de la región por contacto con 

las sustancias químicas que se emplearán, siempre que esto se haga de forma correcta.   

 

ADVERSO: Peces. Los estudios realizados para determinar la toxicidad en peces de 

distintas formulaciones que contienen glifosato muestran que tanto la mojarra azul como 

la trucha arcoiris son más sensibles a la formulación comercial RoundUp® que contienen 

el surfactante POEA. Las DL50 en 96 horas para estas especies fueron de 4.3 ppm y 1.3 

ppm respectivamente. Estas concentraciones se encuentran aún por encima del grado de 

exposición esperado por lo que el impacto en los peces del lago no sería significativo 

siempre y cuando se aplique el herbicida de forma adecuada. Además se recomienda que 

se emplee un surfactante distinto al POEA que tenga menor toxicidad para eliminar la 

posibilidad de que las especies del lago sean más sensibles a esta sustancia.   

 

ADVERSO: Invertebrados acuáticos. En el caso de los invertebrados el valor de toxicidad 

más alta se reporta también para el herbicida que contiene el surfactante POEA que en 

Daphnia Magna tienen una DL50  de 3 mg/l en un periodo de 48 horas. Por lo que el 
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impacto en los organismos invertebrados del ecosistema acuático no será significativo si 

se aplica adecuadamente el herbicida.   

 

ADVERSO: Mamíferos. Aunque los mamíferos no forman parte del sistema acuático 

estudiado, algunas especies se acercan al lago para tomar agua, sin embargo la toxicidad 

del glifosato en mamíferos es muy baja teniendo en ratas una DL50  mayor a 4,320 mg/kg. 

De tal forma que al aplicar en forma correcta el herbicida no se espera impacto 

significativo en los mamíferos de la región. 

 

ADVERSO: Fauna de interés económico. Como se mencionó con anterioridad, los peces 

del lago representan una fuente de ingresos para pobladores de la ribera por lo que al no 

esperarse efectos negativos significativos en estas especies, tampoco se espera un  

impacto en la fauna de interés económico.  

 

RIESGOS AMBIENTALES 

 
ADVERSO: Derrames. Durante la aplicación del herbicida, existe el riesgo de que ocurran 

derrames de las sustancias que serán empleadas (herbicida y surfactante) lo que podría 

ocasionar la contaminación del agua o del suelo, según sea el sitio donde ocurra el 

accidente. La contaminación del agua y/o con las soluciones preparadas o las sustancias 

independientes, tendrán ocasionarían los impactos antes mencionados para vegetación y 

fauna de forma puntual pero en una mayor intensidad.   

  
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
ADVERSO: Salud. El manejo incorrecto de las sustancias químicas que se emplearán 

para el control de la maleza acuática puede far origen a un problema salud para los 

trabajadores encargados de la preparación de las mezclas, ya que existe un riesgo 

potencial de irritación de ojos y piel por contacto con el herbicida. Además,  estos mismos 

efectos podrían presentarse en pescadores y visitantes al lago que estén en contacto 

directo con el agua de las zonas tratadas.   

Por otra parte la contaminación del agua con herbicida puede ocasionar daños a la salud 

pública ya que la ingestión del glifosato ocasiona daños en los riñones y en el sistema 

reproductivo (US EPA, 2002). 
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SEGUNDA  ETAPA: ACTIVIDADES A  MEDIANO PLAZO 
 

En general, las acciones a mediano plazo tendrán un efecto similar en los mismos 

componentes que las actividades emergentes de la primera etapa del programa para el 

control de la maleza. Los impactos descritos anteriormente como impactos generales se 

mantienen por se una consecuencia de la disminución de la densidad de maleza acuática  

en el lago y por eso ya no serán mencionados en esta sección. En cuanto a los impactos 

específicos resultantes de las acciones a mediano plazo tendrán un impacto mucho mayor 

de forma puntual y menor en el contexto regional.   

 

TERCERA ETAPA: ACTIVIDADES A LARGO PLAZO 
 

En la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales se ha señalado a la 

sección correspondiente a largo plazo con impacto benéfico únicamente. Esto se debe a 

que las actividades que se contemplan como parte de la etapa a largo plazo son en 

realidad acciones que promueven el equilibrio ecológico de toda la presa de Valsequillo y 

que serán consideradas más que nada como medidas de mitigación de los impactos 

identificados para las otras etapas, ya que al reducir los niveles de contaminación del 

agua en toda la cuenca, disminuye consecuentemente la población de maleza acuática en 

el lago y evita la aplicación de las medidas de control que contempla el programa para 

manejo de la maleza acuática.   
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RESUMEN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 
Impactos Generales de la Remoción de Maleza Acuática 
 

ELEMENTO RECEPTOR 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

Agua Superficial 

-Incremento de sedimentos y reducción de la claridad del agua (a) 
-Aumento en la concentración de metales pesados en el agua (a) 
-Mayor disponibilidad de oxigeno disuelto (b) 
-Mejor color y olor del agua (b) 
-Reducción de las pérdidas de agua por evapotranspiración (b) 

Aire -Reducción en la generación de malos olores (b) 

Vegetación -Mayor abundancia de fitoplancton (b) 
-Protección de la biodiversidad floral acuática (b) 

Fauna 

-Reducción del hábitat de especies de aves residentes y 
migratorias (a) 
-Restablecimiento de aves que prefieren cuerpos de agua abiertos 
(b) 
-Protección de la biodiversidad acuática (b) 
-Protección de la abundancia de la fauna de interés económico (b) 
-Reducción de la proliferación de fauna nociva (b) 

Aspectos 
Socioeconómicos 

-Reducción de enfermedades en áreas ribereñas (b) 
-Mejora en la economía local (b) 
-Mayor valor de las propiedades que colindan con el lago (b) 
-Actividades recreativas y turísticas favorecidos (b) 

Paisaje -Mayor calidad visual (b) 
IMPACTOS ESPECÍFICOS: CONTROL MECÁNICO 

Aire -Generación de gases de combustión (a) 
Residuos -Generación de residuos sólidos no tóxicos  (a) 

Riesgos Ambientales -Riesgo potencial de incendio (a) 
-Riesgo potencial de derrames (a) 

IMPACTOS ESPECÍFICOS: CONTROL QUÍMICO 

Agua Superficial 
-Disminución de oxigeno disuelto (a) 
-Creación de condiciones para brotes de algas (a) 
-Aporte de material de azolve (a) 

Aire -Generación de gases de combustión (a) 
-Generación de aerosoles de herbicida (a) 

Residuos -Generación de residuos no tóxicos (a) 
Fauna -Intoxicación potencial de aves, peces y fauna acuática (a) 

Riesgos Ambientales -Riesgo potencial de derrames de sustancias químicas (a) 

Aspectos 
Socioeconómicos 

-Potencial afectación a la salud de la población (a) 
-Suspensión potencial de servicios de abastecimiento de agua (a) 
-Beneficio económico regional (b) 
-Posible inconformidad social (a) 

 Persistencia Reversibilidad Sinergia Periodicidad Mitigación
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Incremento de 
Sedimentos y Reducción 
de la Claridad del Agua 

            

Aumento en la 
Concentración de 

Metales Pesados en el 
Agua 

            

Reducción del Hábitat 
de Especies de Aves 

Residentes y Migratorias 
            

Intoxicación Potencial  
de Fauna             

Generación de Gases  
de Combustión 

 
            

Riesgo Potencial  
de Incendio             

Riesgo Potencial de  
Derrames de Sustancias             

Disminución de  
Oxígeno Disuelto 

 
            

Condiciones Favorables  
para Brotes de Algas             

Aporte de Material  
de Azolve             

Generación de  
Residuos potencialmente 

tóxicos 
            

Generación de Residuos  
Sólidos no tóxicos              

Afectación a la Salud  
de la Población 

 
            

Suspensión  
de Servicios             

Inconformidad  
Social 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas 
por componente ambiental 
 
En el presente capítulo se incluyen las medidas de mitigación que pueden aplicarse a los 

impactos adversos identificados. Las medidas se definieron con base en las actividades 

causantes de impactos en cada etapa (Actividades a Corto Plazo, Actividades a Mediano 

Plazo y Actividades a Largo Plazo). 

 

A continuación se presenta para cada impacto ambiental identificado según los 

componentes ambientales estudiados, las medidas de prevención y mitigación propuestas 

para reducir las posibles afectaciones en el ecosistema.   

 

Impacto: Incremento de sedimentos y reducción de la claridad del cuerpo de agua 

 
Medida de mitigación: Aplicación de la Tercera etapa del programa de control, 

mejorando el manejo integral de todo del río Atoyac.   

  

Impacto: Incremento de metales pesados en el agua.   

  

Medida de Mitigación: Aplicación de la Tercera etapa del Programa de Control de 

maleza, mejorando el manejo integral de todo el río Atoyac   

 I 
Impacto: Generación de residuos sólidos.  

  

Medida de Mitigación: Se deberá de elaborar un programa para el adecuado 

aprovechamiento o disposición final del lirio acuático que sea extraído.   

  

Impacto: Riesgo potencial de incendio por la quema del lirio extraído.  
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Medida de Mitigación: Para todos los participantes en la extracción manual y mecánica 

de la maleza acuático quedará estrictamente prohibido que se realice la quema de las 

plantas extraídas o el uso de fuego en el área de trabajo.   

  

Impacto: Generación de gases de combustión por el uso de equipo mecánico.  

 Medida de Mitigación: La maquinaria que se emplee durante el control mecánico deberá 

de estar en buenas condiciones.   

 

Impacto: Derrames accidentales de sustancias químicas.  

  

Medida de Mitigación: Se deberá contar con un procedimiento para el manejo adecuado 

de sustancias químicas. Evitando hacer transvases de cualquier sustancia sobre suelo 

natural o cerca del cuerpo de agua.   

  

Impacto: Reducción de los niveles de oxígeno disuelto.  

  
Medida de Mitigación: La aplicación de herbicida deberá de efectuarse por bancos y en 

días espaciados para permitir que los niveles de oxígeno se reduzcan paulatinamente y 

en distintas zonas, permitiendo a la fauna acuática trasladarse a sitios con mejores 

condiciones de oxígeno disuelto.   

  
Impacto: Explosión en la población de algas.  

  

Medida de Mitigación: La Aplicación de un método integral para el control de la maleza, 

en donde se considera la extracción por métodos manuales y mecánicos de una porción 

de las plantas acuáticas que invaden el lago, permitirá aminorar los impactos ocasionados 

por dejar las plantas muertas por acción química.   

  

Impacto: Aportación de materia para el azolve acelerado del lago.  

  

Medida de Mitigación: La Aplicación de un método integral para el control de la maleza, 

en donde se considera la extracción por métodos manuales y mecánicos de una porción 

de las plantas acuáticas que invaden el lago, permitirá aminorar los impactos ocasionados 

por dejar las plantas muertas por acción química.   
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Impacto: Generación de derivas de herbicida.  

  

Medida de Mitigación: Las aplicaciones aéreas del herbicida se efectuarán de acuerdo a 

las indicaciones y recomendaciones del fabricante. Además se cumplirá con lo 

establecido en la NOM-052-FITO-1995.  

  

Impacto: Generación de residuos peligrosos.  

  

Medida de Mitigación: Los envases vacíos de herbicida deberán de manejarse de 

acuerdo al Programa Nacional de Recolección de Envases de Plaguicidas y El Programa 

de Prevención de Riesgos por el uso de plaguicidas, efectuándose el triple lavado de los 

envases, perforando el fondo de los mimos y enviándolos a un centro de acopio 

autorizado.   

 

Impacto: Intoxicación de fauna acuática y silvestre  

  
Medida de Mitigación: El herbicida se deberá de aplicar adecuadamente, de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. Además, se elegirá un surfactante de baja toxicidad 

prohibiendo el uso de surfactantes a base de polioxietil amina (POEA). También, se 

deberá seguir estrictamente el programa de monitoreo y en caso de detectar cualquier 

anomalía en alguna(s) especie(s) se detendrán las aplicaciones hasta determinar  su 

causa.  

  

Impacto: Derrames de sustancias químicas. 

 

Medida de Mitigación: La preparación de las mezclas de herbicida deberá de realizarse 

en un sitio adecuado y alejado del cuerpo de agua y del suelo natural. Además, los 

equipos rociadores que se utilicen en aerobotes deberán de probarse previamente para 

detectar cualquier fuga que tengan estos equipos. Se deberá contar con un procedimiento 

para el manejo seguro de sustancias peligrosas, incluyendo pesticidas. 

 

Impacto: Efectos en la salud de la población por contaminación del agua.   
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Medida de Mitigación: En las zonas donde se aplique el herbicida, se deberá de 

restringir por un periodo corto la realización de actividades recreativas y de pesca. La 

aplicación se hará en las dosis adecuadas y deberán seguirse las instrucciones del 

fabricante 

Impacto: Inconformidad social.  

  

Medida de Mitigación:  Antes de llevar a cabo las labores de aplicación de herbicida se 

comunicará el Programa de Control de Malezas Acuáticas a la población en general y se 

convocará a una o varias sesiones informativas a fin de que las personas inconformes 

expongan sus puntos de vista y se llegue a una acuerdo por las dos partes.   

 

VI.2 Impactos residuales 
 

Se entiende por impacto residual al efecto que permanece en el ambiente después de 

aplicar las medidas de mitigación.   

 

Para poder determinar el conjunto de impactos residuales para el Programa de Control 

Integral de Maleza Acuática, se aplico la evaluación sistemática de los impactos 

ambientales. 

 

El Programa de Control Integral de Maleza Acuática en el embalse de Valsequillo 

involucra una serie de impactos que ya han sido anteriormente descritos, así como la 

realización de varias medias para reducir tales efectos. Sin embargo, algunas de estas 

medidas pueden llegar a ser verdaderamente complejas o llevarse a cabo en un largo 

plazo por lo que algunos de los impactos a pesar de presentarse en una menor magnitud 

aún así podrán esperarse como resultado de la aplicación de este programa:   

Los principales impactos residuales esperados son:  

 El incremento de sedimentos y una reducción de la claridad del agua.   

 Un incremento en la concentración de metales pesados en el lago.   

 Reubicación natural de especies de aves en otros sitios o una mayor 

concentración de estas especies sobre los bancos restantes de maleza acuática.  

 Aportación de materia muerta en el fondo del lago.  

 Disminución temporal de los niveles de oxígeno en el sitio de aplicación de 

herbicida.  
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 Explosiones de algas.  

 

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas.  
  
VII.1 Pronósticos ambientales regionales  
  
De acuerdo con la problemática planteada en el diagnóstico ambiental (Cap IV) y los  

problemas que ocasiona la maleza acuática en los diversos usos que se le dan al 

embalse de Valsequillo, se pronostica que de aplicar el Programa de Control Integral de 

Maleza Acuática  se obtendrán importantes beneficios que de cierta forma se reflejarán en 

un reestablecimiento de las actividades que han tenido que ser suspendidas o que ahora 

se realizan con menor frecuencia a causa del lirio acuático.   

  

Por otra parte, se deberá cuidar que algunos de los posibles impactos residuales como las 

aportaciones de materia muerta en el fondo del lago, disminución de los niveles de 

oxígeno y las explosiones de algas no alcancen magnitudes tan importantes como el 

problema actual de la maleza acuática ya que de ser así, se volvería a recurrir a una 

problemática directamente relacionada con la abundancia de peces por lo que se 

afectarían nuevamente las actividades pesqueras  y recreativas en esta región.   

  

Un factor a considerar muy importante es que, una vez controlado el problema del lirio a  

un límite aceptable, y bajo un constante programa de mantenimiento, será más fácil 

educar a la ciudadanía así como obtener apoyo de los diversos organismos involucrados 

para lograr la preservación ecológica de este cuerpo lacustre.  

  

Como parte de estos pronósticos queda fundamentalmente señalado que de no llevarse el 

programa de una forma integral y continua, incluyendo las estrategias a largo plazo del 

manejo integral de la Cuenca, los esfuerzos realizados durante la etapa emergente no 

tendrán resultados observables o en todo caso se tendrá un mejoramiento temporal y en 

un corto plazo se volverán a presentar las mismas condiciones que hasta ahora han 

prevalecido en el embalse de Valsequillo.  Afortunadamente estas medidas ya estan en 

estado de implementación por ejemplo varias plantas de tratamiento. 

  

En cuanto a la aplicación de las medidas de mitigación, esto será fundamental, 

especialmente en cuanto a la protección de la fauna acuática y silvestre, ya que de no 
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aplicarse el control químico en forma correcta y adecuada se podrá afectar severamente 

al ecosistema acuático que en la actualidad ya se encuentra con una alta fragilidad. Los 

daños ambientales ocasionados serán irreversibles y que dan origen a fuertes 

descontentos sociales.  

 

VII.2 Programa de monitoreo  
   

Un Programa de monitoreo ambiental son especialmente importantes en la evaluación de 

cualquier actividad de manejo de los lagos, incluyendo el control integral de malezas 

acuáticas. Si no se monitorea no habrá forma de saber si se están cumpliendo los 

objetivos de las estrategias del plan de manejo.   

  

El objetivo principal de este programa, es documentar toda la información referente al 

programa de manejo de la maleza acuática, incorporar cualquier cambio que se efectué 

del plan original, y desde luego los resultados obtenidos.   

  

El Programa de monitoreo ambiental para el Programa de Control Integral de la Maleza  

Acuática en el embalse de Valsequillo deberá incluir lo siguiente:  

  

6.  Datos históricos de calidad del agua  
  

Se deberán de recopilar todos los datos históricos referentes a la calidad del agua en el  

Embalse de Valsequillo; esto con el objeto de determinar cambios importantes a partir de 

la puesta en marcha del programa de control de la maleza acuática.  

  

7. Monitoreo de la calidad del agua antes, durante y después del periodo de 
aplicación del herbicida.   
  

Para determinar las concentraciones reales de glifosato que se pueden alcanzar durante 

la aplicación del herbicida por aerobote, se deberá de monitorear la calidad del agua 

antes de la primera aplicación e inmediatamente después de esta. Además se realizará el 

mismo procedimiento al menos una vez por semana en las siguientes aplicaciones. Se 

realizarán asimismo estudios de toxicidad antes durante y después de cada aplicación. 
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Los principales parámetros que deberán de analizarse son:  

  

 Temperatura °C  

 Transparencia SECCHI (m)  

 pH  

 Conductividad eléctrica (µmhos)  

 OD (mg/l)  

 DBO5 (mg/l)  

 Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)  

 Nitrógeno amoniacal (mg/l)  

 Nitrógeno orgánico (mg/l)  

 Nitratros (mg/l)  

 Ortofosfatos (mg/l)  

 Clorofila “a” (mg/m3)  

 Detergentes (mg/l)  

 

Además, se contratará a un organismo avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación  

para la realización de análisis de detección de Glifosato en el agua, los cuales deberán de  

ser también de una fecha anterior al inicio de la aplicación del herbicida y los otros  

subsecuentes, siendo en total representativos del número de días en que se hayan  

efectuado las aplicaciones del herbicida. Una vez terminadas las aplicaciones del  

herbicida se seguirán haciendo monitoreos para glifosato cada seis meses por el siguiente  

año.   

  

Para cada aplicación, se seleccionarán al menos las 5 estaciones de monitoreo de la  

calidad del agua del lago. 

 

8.  Registro de aplicación de herbicida  
  

Cada vez que se realice una aplicación de herbicida se deberán de registrar los siguientes  

datos: 
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 Fecha y hora de aplicación  

 Nombre del encargado de la supervisión de las aplicaciones  

 Siempre se deberá indicar el nombre comercial del herbicida utilizado y el número 

de  serie del envase.   

 También se deberá indicar nombre comercial del surfactante utilizado y número de 

serie  del envase.  

 Datos de la mezcla realizada, indicando cantidad de herbicida por cantidad de 

agua y también cantidad de surfactante.  

 Dosis de aplicación por hectárea en Kg y litros y total de hectáreas abarcadas por 

vuelo o  por viaje del aerobote.  

 Número de vuelos realizados por día. 

 Condiciones climatológicas.   

 Constancia de Verificación de disposición adecuada de envases vacíos.  

 

9. Operación de control manual y mecánico de de la maleza acuática  
 
Durante el control manual y mecánico de la maleza acuática en el embalse de Valsequillo, 

se deberán registrar los siguientes datos:  

  

• Fecha y hora de aplicación  

• Nombre del encargado de la supervisión de las operaciones mecánicas 

• Tipo de control empleado (manual, cosechado o trituración)  

• Superficie cubierta por día por método  

• Cantidad extraída por superficie por método y por día  

• Método de transporte de material extraído  

• Sitio de disposición de material extraído  

  

10.  Fauna acuática y silvestre  
  

Para determinar posibles efectos tanto en la fauna acuática como en la silvestre, se  

deberá de realizar un recorrido antes de las aplicaciones de herbicida para observar si se  

encuentran condiciones anormales en las especies del lago (ej. peces o aves muertas),  
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en caso de ser así, se deberán de tomar fotografías y llenar un informe señalando la  

especie y el sitio en donde se encontraron. Este mismo procedimiento se llevará a cabo  

semanalmente mientras se lleven a cabo las aplicaciones de herbicida y mensualmente  

durante 2 años cuando se hayan terminado. En caso de presenciar efectos significativos  

en la fauna local, se deberá de interrumpir el programa hasta determinar las causas de los  

daños.   

  

11. Factores socioeconómicos  
  

Durante la realización del Programa de Control Integral de la Maleza Acuática en el 

embalse de Valsequillo, se platicará con grupos representativos de las actividades que se 

realizan en la ribera (pescadores, lancheros, deportistas, etc), a fin de conocer la 

percepción de los  grupos civiles y evaluar el seguimiento del programa de educación 

ambiental que también  deberá de llevarse a cabo.   

  

En caso de inconformidad por parte de cualquier sector de la población afectada, se  

deberán de registrar sus datos y dar seguimiento por medio de pláticas a las dudas e  

inquietudes que tengan, además de aceptar sus ideas y sugerencias respecto a la  

problemática de la maleza acuática.   

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
Nombre del proyecto  
 

Opción 1-Control de lirio para un mejor Embalse  

Opción 2-Embalse: espejo de nosotros 

 

Justificación  
 

La meta de la Educación Ambiental es mejorar la calidad de vida otorgando a la gente las  

armas necesarias para resolver y prevenir la problemática ambiental. Así pues, conforma  

una herramienta que le permitirá a la gente adquirir los conocimientos, habilidades,  

motivaciones, valores y compromisos que necesitarán para manejar los recursos con los  
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que cuentan, y para asumir la responsabilidad de mantener una buena calidad de su  

medio ambiente.  

  

Se sabe que si las personas no entienden el porqué se hace algo, pueden fácilmente  

convencer a otros de que dejen de hacerlo; es por esto que se tiene muy seguido la  

recurrencia de una gran cantidad problemas (ej: malezas acuáticas), como resultado de  

este tipo de situación.  

  

Así pues, es de vital importancia desarrollar y aplicar un Programa de Educación  

Ambiental dentro del Programa de Control Integral de Malezas Acuáticas en el embalse  

de Valsequillo, ya que para que éste tenga éxito se necesita establecer un compromiso a 

largo  plazo con la educación ambiental de las personas afectadas que están en contacto 

directo  con el recurso. Dicho programa deberá permanecer por un largo periodo de 

tiempo,  debido a la tendencia del establecimiento de nuevos pobladores en la zona que 

llegan con  desconocimiento de la problemática, poniendo en riesgo los avances logrados.  

  

Es crítico que el programa de educación ambiental se conduzca anualmente, explicando  

el plan de manejo a la comunidad y sus avances.  

 

Un error que comúnmente se ha cometido en programas de educación ambiental, es que 

éstos son planedos y dirigidos a una sección de la población que la mayoría de las veces 

no se encuentra directamente en contacto con el problema, de niveles socioeconómicos 

altos, y por lo  tanto no se involucran a las personas que en realidad se ven más 

afectadas.  

  

Es por esto que el presente Programa de Educación Ambiental estará dirigido 

principalmente a los pobladores de la región, a los cuales se les involucrará con acciones 

concretas que requieran de su participación, evitando en lo posible dejarlos al margen de 

las actividades, para que no pierdan  interés en el asunto.  

  

Los niños constituyen una audiencia especialmente importante, pues ellos serán los 

futuros líderes y quienes utilizarán el recurso. Así mismo, los niños tienen la capacidad de 

influenciar, en algunos casos, a sus padres y a otros miembros de su comunidad.  
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*Objetivos y metas  
  

1. Dar a conocer el Programa de Control Integral de Malezas Acuáticas en el 

embalse de Valsequillo, a la población de la zona.  

2. Proporcionar a los pobladores de la región la información acerca de la 

problemática que conlleva el crecimiento excesivo del lirio acuático (Eichhornia 

crassipes) en el embalse de Valsequillo de una manera sencilla y entendible, así 

como las medidas que se tomarán para combatirlo.  

3. Promover la concientización de las personas acerca de los problemas que 

ocasiona el lirio en el embalse de Valsequillo; y los beneficios que se tendrán al 

controlarlo.  

4. Dar a conocer a la población de la zona las actitudes que deberán tomar ante el 

Valsequillo Programa de Control Integral de Malezas Acuáticas en el embalse de 

Valsequillo; y qué pueden hacer para colaborar.  

5. Prevenir la infestación del embalse de Valsequillo por lirio acuático, una vez que 

éste haya sido controlado, involucrando a los pobladores en actividades de 

prevención.  

   

*Lo que el programa deberá contemplar  

  

a) Elaboración de videos informativos, presentaciones del programa explicando la 

problemática y las medidas de solución, beneficios que traerá.  

  

Teniendo fotografías, videos, ilustraciones, etc. de los problemas que ocasiona el lirio 

acuático antes de su manejo, puede ayudar en gran medida para que la gente entienda el 

porqué se implementan las acciones que se han planeado.  

 

b) Realización de sesiones informativas, talleres y pláticas con los pobladores, 

pescadores, lancheros, maestros de escuelas, etc.  

  

Las reuniones educativas se deben hacer con la población en general, para explicarles 

que el Plan de Manejo y las medidas que se tomarán son algo serio y pueden hacerse 

cambios significativos, de los cuales ellos mismos se verán beneficiados.  
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c) Realización de sesiones informativas, talleres y pláticas en las escuelas de la región.  

  

Un sector importante a considerar son los niveles de educación básica y media, donde se 

deberán hacer visitas educativas y de capacitación para los maestros y directores.  

  

d) Elaboración de material didáctico informativo, con la colaboración de las escuelas.  

  

Se sabe que la información se entiende y asimila mejor si se presenta de una manera 

divertida, sencilla y clara.  

  

e) Elaboración de señalizaciones y letreros informativos con ilustraciones sencillas y 

llamativas.  

  

En el programa debe considerarse el establecimiento de una señalización clara en la 

ribera del Lago, que informe a toda persona que visite el lugar de las medidas preventivas 

y de control que se siguen.  

  

f) Conformar un grupo de vigilancia entre los pobladores.  

  

El tener un grupo de vigilancia, formado por los mismos pobladores (pescadores, 

comerciantes, etc) será de gran ayuda para reportar cualquier anormalidad y para realizar 

actividades de prevención.  

  

g) Establecer contacto con  los medios de comunicación.  

  

Utilizar los principales medios de comunicación como una herramienta para dar mayor 

alcance y difusión al programa y sus acciones.  

  

h) Establecimiento de un centro de coordinación, así como vigilancia y supervisión 

profesional.  

VII.3 Conclusiones  
  

Es indiscutible la problemática de maleza acuática que presenta en el embalse de 

Valsequillo, siendo peor aún que éstas condiciones sólo sean un reflejo de las 
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condiciones ambientales de toda el río balsas y que siendo un río grande del país hoy en 

día, no pueda ser aprovechado de una forma sustentable y conveniente por los diferentes 

usuarios.  

  

Es por ello que es urgente que se realicen las actividades necesarias que permitan  

controlar dentro de los límites aceptables las infestaciones de tule y lirio acuático en este  

lago. Sin embargo, no por ser la solución a un problema evidente, deja esto de conllevar  

un nivel de responsabilidad muy alto ya precisamente dadas las condiciones de fragilidad  

en las que se encuentra el embalse de Valsequillo, cualquier modificación o alteración del  

ecosistema que no sea debidamente estudiada podría ocasionar serios desequilibrios  

ambientales.   

  

Mediante este estudio de impacto ambiental, se han identificado grandes beneficios  

resultantes de a remoción o eliminación de las plantas acuáticas. Sin embargo, también  

se han identificado varios efectos adversos, siendo la mayoría mitigables bajo la  

aplicación de ciertas medidas y otros quedando como impactos residuales.  

  

De tal forma que mediante este estudio se tiene previsto que de llevarse a cabo un  

programa de control de forma integral, los impacto ambientales identificados de forma  

específica para cada método (manual, mecánico y químico) disminuyen en magnitud y  

que además en el caso preciso del control químico, se tiene ampliamente documentado  

que si el herbicida es aplicado en las dosis correctas y con los métodos adecuados no  

deben de resultar afectadas las especies acuáticas ni la fauna silvestre asociada al  

entorno.  

  

Además, para obtener resultados aceptables tanto en el control de la maleza acuática, así  

como en la protección del ecosistema, será fundamental llevar a cabo los programas de  

monitoreo y educación ambiental.  

  

Sin duda la aplicación del Programa de Control Integral de la Maleza Acuática en el 

embalase de Valsequillo, es un esfuerzo que bien encaminado permitirá a los usuarios 

disfrutar de un recurso invaluable y de todas las actividades que dependen de ella.  
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ANEXO 2 Registro en CICOPLAFEST de Glifosato (Aquamaster) 
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ANEXO 3 Listados de especies 
La fauna que predomina está integrada por:  

 
• Conejos (Sylvilagus floridans.) 
• Ardillas  (Spermophilus mexicanus) 
• Tlacuache Mexicano (Didelphis virginiana) 
• Comadrejas (Mustela nivalis) 
• Zorrillos (Mephitis macroura) 
• Tuzas (Geomys bursarius) 
• Patos silvestres 
• Gran variedad de aves silvestres  

 
Han sido identificadas especies introducidas como:  
 

• rata parda (Rattus rattus),  
• rata negra (Rattus norvergicus),  
• gorrión doméstico (Passer domesticus),  
• paloma común (Columba livia),  
• estornino (Sturnus vulgaris),  
• ratón casero (Mus musculus) 
• garza garrapatera (Bubulcus ibis). 

 
 
La fauna acuática  se ha  reducido debido a los problemas de contaminación sin embrago 
se tiene conocimiento de la existencia de: 

 
• Carpa común (Cyprinus carpio) 
• Mojarra  (Diplodus vulgaris) 
• Tilapia (Tilapia melanopleura y Tilapia spp ) 
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ANEXO 4 Instrucciones de uso del Aquamaster 
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ANEXO 5 Hoja de Seguridad del Aquamaster 
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ANEXO 7 Resultados de análisis de calidad del agua y metales pesados  
 

 
TABLAS DE LOS SITIOS DONDE SE TOMARON LAS MUESTRAS EL 29 DE 

MAYO Y EL 03 DE JUNIO DE 2009 EN LA PRESA VALSEQUILLO, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 

 
 
MUESTREO: 29 DE MAYO DE 2009 
 

 
Identificación de la 

muestra 
 

Ubicación Observaciones 

Muestra número 1, agua N 18° 54’ 17” 
W 98° 10’ 08” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. La 
muestra se tomo en un lugar conocido 
como “La panga” del lado de San 
Baltazar Tetela, Puebla. En este sitio 
se observa un poco de lírio acuático. 

Muestra número 2, agua N 18° 54’ 56” 
W 98° 10’ 09” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. Se 
tomo en un lugar cercano a Buena 
Vista, Puebla, aproximadamente a 200 
metros de la orilla. Se observa muy 
poco lírio en esta zona. 

Muestra número 3, agua N 18° 54’ 46” 
W 98° 09’ 53” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. La 
muestra se tomo frente a un lugar 
conocido como “Las Islas”. En este 
sitio no hay lírio y se intento tomar 
sedimento pero no se obtuvo. 

Muestra número 4, agua N 18° 54’ 50” 
W 98° 09’ 20” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. 
Este sitio es conocido como “El 
acantilado”, La muestra se tomo 
aproximadamente como a 200 metros 
de La orilla. En esta zona no se 
observa lírio acuático. Se intento tomar 
sedimento pero no se obtuvo, fué 
como a una profundidad de 12 metros. 

Muestra número 5, agua N 18° 56’ 06” 
W 98° 07’ 40” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. 
Este sitio es conocido como “Africam 
safari”. No se observa lirio acuático. 

Muestra número 6, 
sedimento 

N 18° 56’06” 
W 98° 07’ 40” 

Se tomó muestra para análisis de 
metales. Se tomo sedimento a una 
profundidad aproximada de 3 metros, 
el sedimento no tiene olor aparente. 
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Muestra número 7, agua N 18° 54’ 44” 
W 98° 06’ 48” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos, la 
toma de muestra se hizo casi frente a 
la cortina a unos 150 metros de la 
orilla, aproximadamente. No hay 
presencia de lirio acuatico. 

Muestra número 7, agua. 
Muestra duplicada 

N 18° 54’ 44” 
W 98° 06’ 48” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos, la 
toma de muestra se hizo casi frente a 
la cortina a unos 150 metros de la 
orilla, aproximadamente. No hay 
presencia de lirio acuatico. 

Muestra número 8, 
sedimento 

N 18° 54’ 44” 
W 98° 06’ 48” 

Se tomó muestra para análisis de 
metales. Se tomo sedimento a una 
profundidad aproximada de 8 metros, 
el sedimento tiene ligero olor a materia 
orgánica. 

Muestra 9, lirio acuático. N 18° 54’ 17” 
W 98° 10’ 08” 

Se tomó muestra de lírio acuatico para 
análisis de metales. La muestra se 
tomo en un lugar conocido como “La 
panga” Del lado de San Baltazar 
Tetela, Puebla. En el sitio em que se 
tomo la muestra se observa poco de 
lírio acuático. 

 
 
 
 
 
Identificación de las muestras y datos de campo obtenidos: 
 

Identificación Ubicación Fecha y hora 
de muestreo 

Profundidad 
de la toma de 

muestra 

Profundidad 
de lectura de 
parámetros 
de campo 

Oxígeno 
disuelto 

% 
Temperatu

(°C) 

Muestra número 1, agua N 18° 54’ 17” 
W 98° 10’ 08” 

29-05-
2009 
11:02 
horas 

Superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 2, agua N 18° 54’ 56” 
W 98° 10’ 09” 

29-05-
2009 
12:40 
horas 

Superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 3, agua N 18° 54’ 46” 
W 98° 09’ 53” 

29-05-
2009 
13:36 
horas 

Superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 4, agua N 18° 54’ 50” 29-05- Superficial 1 metro * * 
2 metros * * 
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W 98° 09’ 20” 2009 
14:27 
horas 

3 metros * * 

Muestra número 5, agua N 18° 56’ 06” 
W 98° 07’ 40” 

29-05-
2009 
15:43 
horas 

Superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 6, 
sedimento 

N 18° 56’06” 
W 98° 07’ 40” 

29-05-
2009 
16:15 
horas 

3 metros 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 7, agua N 18° 54’ 44” 
W 98° 06’ 48” 

29-05-
2009 
17:10 
horas 

Superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 7, 
agua. Muestra 
duplicada 

N 18° 54’ 44” 
W 98° 06’ 48” 

29-05-
2009 
17:10 
horas 

Superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra número 8, 
sedimento 

N 18° 54’ 44” 
W 98° 06’ 48” 

29-05-
2009 
17:22 
horas 

8 metros 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

Muestra 9, lirio acuático. N 18° 54’ 17” 
W 98° 10’ 08” 

29-05-
2009 
11:15 
horas 

superficial 

1 metro * * 
2 metros * * 

3 metros * * 

* No se tomaron porque no se llevó el equipo para la medición. 
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MUESTREO: 03 DE JUNIO DE 2009 
 
 
Identificación de las muestras: 
 

 
Identificación de la 

muestra 
 

Ubicación Observaciones 

Muestra de agua 1 N 18° 54’ 01” 
W 98° 10’ 14” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. La 
muestra se tomo cerca de San 
Baltazar Tetela, Puebla. En este sitio 
se observa gran cantidad de lirio. 

Muestra de agua 2 N 18° 54’ 08” 
W 98° 10’ 44” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos 

Muestra de agua 3 N 18° 54’ 48” 
W 98° 11’ 11” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. La 
muestra se tomo frente a Tecola, 
Puebla. Se observan burbujas 
superficiales provenientes del fondo 
del agua. En este sitio ya se ve 
presencia de lirio. 

Muestra de agua 4 N 18° 55’ 10” 
W 98° 11’ 34” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. Se 
tomó muestra duplicada. Se intento 
obtener muestra de sedimento y no 
fue posible. En esta zona se observa 
gran cantidad de lírio acuático y gran 
cantidad de burbujas provenientes del 
fondo. 

Muestra de agua 5 N 18° 54’ 50” 
W 98° 11’ 09” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. Se 
intento obtener muestra de sedimento 
y no se obtuvo. Se observa presencia 
de lirio acuático y se ven burbujas que 
salen del fondo. 

Muestra de agua 6 N 18° 53’47” 
W 98° 11’ 08” 

Se tomó muestra para análisis 
fisicoquímico, metales y orgánicos. 

 
 
 
 
Identificación de las muestras y datos de campo obtenidos: 
 

Identificación Ubicación Fecha y hora 
de muestreo 

Profundidad 
de la toma de 

muestra 

Profundidad 
de lectura de 
parámetros 
de campo 

Oxígeno 
disuelto 

% 
Temperatu

(°C) 
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Muestra de agua 1 N 18° 54’ 01” 
W 98° 10’ 14” 

03-06-
2009 
13:18 
horas 

Superficial 

1 metro 21,7 21,6 
2 metros 14,6 21,3 

3 metros 1,1 20,9 

Muestra de agua 2 N 18° 54’ 08” 
W 98° 10’ 44” 

03-06-
2009 
13:29 
horas 

Superficial 

1 metro 13,7 21,5 
2 metros 8,8 22 

3 metros 0,8 20,9 

Muestra de agua 3 N 18° 54’ 48” 
W 98° 11’ 11” 

03-06-
2009 
13:40 
horas 

Superficial 

1 metro 7,5 21,9 
2 metros 0,9 21,6 

3 metros 0,7 21 

Muestra de agua 4 N 18° 55’ 10” 
W 98° 11’ 34” 

03-06-
2009 
13:50 
horas 

Superficial 

1 metro 29 22,6 
2 metros 0,7 21,1 

3 metros 0,6 20,4 

Muestra de agua 4 
Duplicada 

N 18° 55’ 10” 
W 98° 11’ 34” 

03-06-
2009 
14:02 
horas 

Superficial 

1 metro 29 22,6 
2 metros 0,7 21,1 

3 metros 0,6 20,4 

Muestra de agua 5 N 18° 54’ 50” 
W 98° 11’ 09” 

03-06-
2009 
14:14 
horas 

Superficial 

1 metro 0,9 21,6 
2 metros 0,7 21,2 

3 metros 0,7 21 

Muestra de agua 6 N 18° 53’47” 
W 98° 11’ 08” 

03-06-
2009 
14:37 
horas 

Superficial 

1 metro 4 21,4 
2 metros 1,5 21,2 

3 metros 1 21 

Frente al acantilado N 18° 54’39” 
W 98° 09’ 19” 

04-05-
2006 
15:07 

** 

1 metro 33 22,6 
2 metros 24,4 21,7 

3 metros 16,5 21,1 

Frente a la cortina N 18° 54’43” 
W 98° 06’ 38” 

04-05-
2006 
15:24 

** 

1 metro 51,8 24 
2 metros 39,1 21,3 

3 metros 33,2 20,7 
** No se tomó muestra solo se tomaron datos de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de 
emisión 23/02/09 

INFORME DE RESULTADOS 
Solicitante: Universidad Autónoma Metropolitana  
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Atención: Dr. Leonardo Traversoni 
 
 
Domicilio: Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col Vicentina, Del. Iztapalapa 
 
Identificación de la(s) muestra(s): Muestras de agua, sedimentos pocedentes de la 
Presa Valsequillo en Puebla, identificados como se indica en la tabla de resultados y 
correspondientes a las claves laboratorio de la 1329/09 a 1337/09  y de la 1371/09 a 
1376/09 de la orden de trabajo No. 75 y 80/09 respectivamente. 
 
Fecha de recepción: 05 de junio de 2009 
 
 
Periodo de análisis:  
 
Preparación de muestras:  
 
Métodos de análisis utilizados: Métodos EPA 3051 A, 6010, 8270D, NOM-021-REC-
NAT-2000, NMX-AA-016-1984, CENICA/PT-CBBC-FQ-037. NMX AA-028-SCFI-2001, 
NMX AA-099-1987/EPA 353.2-1983, NMX AA-079-SCFI-2001/EPA 353.2-1983, 
NMX AA-034-SCFI-2001, NMX AA-029-SCFI-2001/EPA 365.1-1978, NMX AA-
058-SCFI-2001/EPA 335.3-1978, NMX AA-026-SCFI-2001/EPA 351.2-1978. 
 
 
Procesamiento de muestra:  
El procesamiento de muestra fue de acuerdo a los métodos señalados:  
 
Análisis de muestras: Espectrometría de emisión de plasma. Cromatografía de 
gases/espectrometría de masas, Cromatografía de líquidos 
 
Procedimientos de muestreo: El muestreo fue realizado por la DGCENICA. 
 
Equipo utilizado: Espectrometro de plasma inductivamente acoplado Perkin Elmer 3300 
DV. Cromatógrafo de gases 6890/espectrómetro de masas 5973 Agilent, Cromatografo de 
liquidos de alta resolución Agilent 1100 
 
 
Observaciones: 
Los resultados de sedimentos están expresados en base seca. 
 
Estos resultados amparan únicamente las muestras probadas, sin que éstas sean representativas de 

un universo o lote. 
El presente  informe de prueba no debe reproducirse, excepto en su totalidad, sin la aprobación por 

escrito del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental. 
F/P

TA-22-01-04 
Av. San Rafael Atlixco No. 186 Col Vicentina Delegación Iztapalapa C.P. 

09340 UAM-I Edif. Ciencia y Tecnología Ambiental “W” 2º. Piso 
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CLAVE/IDENTIFICACION MUESTRA 

mg/L 

DBO TOTAL  CIANUROS 
TOTALES  

NITROGENO 
DE NITRITOS  

NITROGENO 
DE NITRATOS 

SOLIDOS
SUSPENDID

TOTALES

1329/09-5 Agua, clara, transparente, color 
muy ligeramente café y algunas partículas 
verdosas. No tiene olor. Tomada del sitio 
conocido como “La panga”, del lado de la 
población de San Baltazar Tetela, Puebla. 
2,5 litros de agua 

10,5 0,0019 0,1857 0,312 ND 

1330/09-5 Agua, clara, no turbia, incolora, 
casi nada de sólidos. No tiene olor, se 
toma aproximadamente a 200 m de la 
orilla de un lugar conocido como Buena 
vista. 2,5 litros de agua 

8,7 0,0038 0,1142 0,4113 ND 

1331/09-5 Agua, clara, transparente, 
incolora muy poco sedimento. No tiene 
olor, de un sitio conocido como “Las islas”. 
2,5 litros de agua 

8,8 0,0028 0,2638 0,6699 ND 

1332/09-5 Agua, clara, transparente, color 
muy ligeramente café y muy pocas 
partículas. No tiene olor, de un sitio 
conocido como “El acantilado”. 2,5 litros 
de agua 

5,1 ND 0,1684 0,2332 ND 

1333/09-5 Agua, muy ligeramente turbia, 
sin color, sin sólidos. No tiene olor, de un 
sitio conocido como Africam Safari. 2,5 
litros de agua 

15,5 0,002 0,201 0,4838 ND 

1334/09 Sedimento color negro, fino, sin 
olor aparente. Se tomo a una profundidad 
aproximada de 3 metros en el sitio 
conocido como Africam Safari. Frasco de 
500 ml lleno. 

     

1335/09-9 Agua, clara, transparente, sin 
color y algunas partículas, no tiene olor, 
de un sitio frente a la cortina. 2,5 litros de 
agua. Se tomo muestra duplicada 

24,4 0,0042 0,0598 0,0844 ND 

1335/09-10 Agua, clara, transparente, sin 
color y algunas partículas, no tiene olor. El 
agua se toma de un sitio frente a la 
cortina, 2,5 litros de agua. muestra 
duplicada 

8,8 0,0019 0,1564 0,2757 ND 
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CLAVE/IDENTIFICACION MUESTRA 

mg/L 

DBO TOTAL  CIANUROS 
TOTALES  

NITROGENO 
DE NITRITOS  

NITROGENO 
DE NITRATOS 

SOLIDOS
SUSPENDID

TOTALES

1336/09 Sedimento color negro, no muy 
fino, ligero olor a materia orgánica. a una 
profundidad aproximada de 8 metros, en 
el sitio frente a la cortina. Frasco de 500 
ml se llenó como medio frasco. 

     

1337/09 Lirio acuático, formado por hojas, 
tallo y raíz, del sitio conocido como “La 
panga”, del lado de la población de San 
Baltazar Tetela, Puebla. 

     

1371/09-6 Agua, clara, transparente, 
incolora y pocos sólidos. No tiene olor, del 
sitio conocido como “La panga”, del lado 
de la población de San Baltazar Tetela, 
Puebla. 3,5 litros de agua 

8,9 0,0015 0,17 0,4817 ND 

1372/09-6 Agua, clara, no turbia, incolora, 
con sólidos suspendidos color verde. No 
tiene olor, de un lugar conocido como San 
Baltazar Tetela, Puebla. 3,5 litros de agua.

9,6 0,002 0,1612 0,2302 ND 

1373/09-6 Agua, color café oscuro, poco 
turbia con pocos sólidos suspendidos 
visibles, se observan burbujas 
superficiales provenientes del fondo, de 
un sitio conocido como Tecola, Puebla. 
3,5 litros de agua 

14,9 0,0035 0,1236 0,1931 18 

1374/09-6 Agua, color café oscura, turbia 
con sedimentos pequeños. 3,5 litros  20,4 0,0026 0,1382 0,5214 15 

1374/09-6D Agua, color café oscura, 
turbia con sedimentos pequeños. 3,5 
litros. Muestra duplicada 

12,4 0,034 0,1155 0,5731 22 

1375/09-6 Agua, color café oscuro, turbia, 
poco sedimento muy fino, 3,5 litros de 
agua 

16,2 0,0024 0,1176 0,1791 10,7 

1376/09-6 Agua, color café oscuro, turbia, 
poco sedimento fino. 3,5 litros de agua 12,3 0,0029 0,125 0,1875 ND 

Limite de deteccion      

Limite Máximo Permisible (NOM-001) 150 3,0   125 

           
        F/PTA-22-01-04 
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CLAVE/IDENTIFICACION MUESTRA 
mg/L  (para agua) y mg/Kg (para sedim

Arsenico  Cadmio Cobre Cromo Mercurio 
(ug/L y ug/Kg) Niq

1329/09-5 Agua, clara, transparente, color 
muy ligeramente café y algunas partículas 
verdosas. No tiene olor. Tomada del sitio 
conocido como “La panga”, del lado de la 
población de San Baltazar Tetela, Puebla. 
2,5 litros de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1330/09-5 Agua, clara, no turbia, incolora, 
casi nada de sólidos. No tiene olor, se
toma aproximadamente a 200 m de la 
orilla de un lugar conocido como Buena 
vista. 2,5 litros de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1331/09-5 Agua, clara, transparente, 
incolora muy poco sedimento. No tiene 
olor, de un sitio conocido como “Las islas”. 
2,5 litros de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1332/09-5 Agua, clara, transparente, color 
muy ligeramente café y muy pocas 
partículas. No tiene olor, de un sitio 
conocido como “El acantilado”. 2,5 litros 
de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1333/09-5 Agua, muy ligeramente turbia, 
sin color, sin sólidos. No tiene olor, de un 
sitio conocido como Africam Safari. 2,5 
litros de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1334/09 Sedimento color negro, fino, sin 
olor aparente. Se tomo a una profundidad 
aproximada de 3 metros en el sitio 
conocido como Africam Safari. Frasco de 
500 ml lleno. 

<LDM 0,97 23,25 38,51 <LDM 31

1335/09-9 Agua, clara, transparente, sin 
color y algunas partículas, no tiene olor, 
de un sitio frente a la cortina. 2,5 litros de 
agua. Se tomo muestra duplicada 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1335/09-10 Agua, clara, transparente, sin 
color y algunas partículas, no tiene olor. El 
agua se toma de un sitio frente a la 
cortina, 2,5 litros de agua. muestra 
duplicada 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1336/09 Sedimento color negro, no muy 
fino, ligero olor a materia orgánica. a una 
profundidad aproximada de 8 metros, en 
el sitio frente a la cortina. Frasco de 500 

<LDM <LDM 10,04 20,08 <LDM 8,
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CLAVE/IDENTIFICACION MUESTRA 
mg/L  (para agua) y mg/Kg (para sedim

Arsenico  Cadmio Cobre Cromo Mercurio 
(ug/L y ug/Kg) Niq

ml se llenó como medio frasco. 
1337/09 Lirio acuático, formado por hojas, 
tallo y raíz, del sitio conocido como “La 
panga”, del lado de la población de San 
Baltazar Tetela, Puebla. 

     

1371/09-6 Agua, clara, transparente, 
incolora y pocos sólidos. No tiene olor, del 
sitio conocido como “La panga”, del lado 
de la población de San Baltazar Tetela, 
Puebla. 3,5 litros de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1372/09-6 Agua, clara, no turbia, incolora, 
con sólidos suspendidos color verde. No 
tiene olor, de un lugar conocido como San 
Baltazar Tetela, Puebla. 3,5 litros de agua.

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1373/09-6 Agua, color café oscuro, poco 
turbia con pocos sólidos suspendidos 
visibles, se observan burbujas 
superficiales provenientes del fondo, de 
un sitio conocido como Tecola, Puebla. 
3,5 litros de agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1374/09-6 Agua, color café oscura, turbia 
con sedimentos pequeños. 3,5 litros  <LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1374/09-6D Agua, color café oscura, 
turbia con sedimentos pequeños. 3,5 
litros. Muestra duplicada 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1375/09-6 Agua, color café oscuro, turbia, 
poco sedimento muy fino, 3,5 litros de 
agua 

<LDM <LDM  <LDM <LDM <L

1376/09-6 Agua, color café oscuro, turbia, 
poco sedimento fino. 3,5 litros de agua <LDM <LDM  <LDM <LDM <L

      
      
      
Limite Máximo Permisible para 
agua(NOM-001) 0,4 0,4 6,0 1,5 0,02 4

Limite de detección en agua 0,05 0,05 0,05 0,02 0,07 0,
Limite de detección en sedimento 9,6 0,6 1,8 1,0 8,9 1

           
        F/PTA-22-01-04 

Realizó       Revisó    
   Autorizó 
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REPORTE 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Se realizó un estudio prospectivo en el embalse de la presa con el propósito de establecer, y 
actualizar la información de su batimetría y de las características de la distribución vertical 
y horizontal de la temperatura del agua, propias de la época de estiaje. Por otra parte, la 
base de datos adquirida podrá ser utilizada para realizar estudios comparativos, tanto 
considerando trabajos anteriores, como futuros. 
 
En este reporte, se describen las mediciones efectuadas y los equipos utilizados, además se 
analiza la base de datos adquirida. 
 
MEDICIONES DE CAMPO 
 
El muestreo batimétrico y de las propiedades del campo de masa se completó entre el 8 y el 
9 de junio del 2009. El programa de muestreo (Fig. 1) consistió en el registro de 23 perfiles 
verticales de la temperatura (y salinidad) del agua, y de 315 datos de profundidad, 
repartidos en 15 secciones de muestreo.  

 
EQUIPOS UTILIZADOS 
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Profundidad del agua. El levantamiento batimétrico se realizó empleando una ecosonda 
Garmin 520s, que opera con doble frecuencia (50 y 200 kHz), y con posicionamiento 
satelital integrado. Este muestreo se realizó el día 9 de junio, día en que la cota de 
referencia de la superficie del agua, de acuerdo con la escala de la obra de toma, fue de 
2055.08  
 
Propiedades del campo de masa. Para el registro de la variación vertical de la temperatura 
(y salinidad) del agua se utilizó una sonda multiparamétrica SeaBird-19 Plus, equipada con 
sensores de alta precisión. 
 
 
REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS  
 
Batimetría 
 
De acuerdo con la información batimétrica (Fig. 2), el embalse de la presa está ubicado en 
lo que debió de ser un valle, con pendientes pronunciadas en las márgenes, y un lecho 
relativamente plano en las partes centrales. Este rasgo batimétrico se presentó en todas las 
secciones muestreadas. 
 
Bajo las condiciones de almacenamiento prevalecientes, durante el 9 de junio, la 
profundidad máxima registrada fue cercana a los 40 m. Profundidades mayores a 20 m 
fueron encontradas en prácticamente todos los transectos muestreados, excepto en los 
correspondientes a la parte más oriental del embalse. 
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Fig. 2.- Contornos batimétricos 
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Distribución espacial de la temperatura del agua. 
 
La distribución espacial de la temperatura presenta rasgos particulares que deben 
condicionar la hidrodinámica del embalse. Esto es, las mediciones realizadas respecto a las 
propiedades físicas y químicas de la masa de agua mostraron que la salinidad del agua es 
prácticamente nula (menor a 1 ppm), por lo que, la densidad del agua debe de ser 
gobernada únicamente por la temperatura. 
 
 
 
Distribución vertical 
 
Con respecto a la distribución vertical, los registros muestran la ocurrencia de tres capas 
principales, con una variación vertical total entre los 22.5 °C, en promedio, en la superficie 
y los 15.8 °C, en promedio, en el fondo (Fig. 3). 
 
La primer capa, o capa superficial, definida entre la superficie y los primeros 10 a 12 m de 
profundidad, es la capa que presenta la mayor variación espacial de la temperatura (si bien 
menor a 2 °C). Esta variación debe de ser resultado del calentamiento diferencial que 
experimenta la masa de agua de la presa, en regiones con profundidades y/o contenido de 
materia en suspensión, diferentes. La disminución constante, de la temperatura con la 
profundidad, indica a su vez, que durante los días previos a la realización de los muestreos 
no se presentó una mezcla importante por viento, ni tampoco se desarrollaron movimientos 
convectivos de consideración, por enfriamiento superficial. Por tanto, la estructura de esta 
capa responde al calentamiento diurno del agua superficial y a una escasa mezcla vertical. 
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La segunda capa, ubicada entre los 12 y 18 m, presenta una menor variación espacial, pero 
con una tasa mayor de disminución de la temperatura con la profundidad. Propiamente, esta 
capa deber representar la termoclina estacional (de finales de primavera a inicios del 
otoño), que en razón del gradiente asociado de densidad, constituye un umbral que evita 
(estacionalmente) el desarrollo de procesos de mezcla importantes, entre las aguas de las 
capas superficial y de fondo. 
 
La tercera capa, o capa de fondo, definida aproximadamente a partir de los 18 m de 
profundidad, contiene una masa de agua fría, espacialmente homogénea, que debe formarse 
durante las épocas de invierno e inicios de primavera (por enfriamiento superficial y 
convección vertical, y/o por aportes de aguas de deshielos), y cuyos tiempos de residencia 
en las zonas profundas del embalse debe ser alto. 
 



                                                                                                                           
        
                                                                                                                                                               
 PAG:     181  DE   183 

 181

Distribución horizontal 
 
Considerando que la variación horizontal de la temperatura ocurrió, preferentemente, 
durante los primeros 10 m de la columna de agua, se establecieron los mapas de contornos 
de la distribución espacial de esta propiedad para las profundidades de 1, 5 y 10 m (Figs. 
4,5 y 6, respectivamente). 
 
Los resultados reflejan la condición ya descrita. Esto, en cuanto a que las diferencias 
horizontales de temperatura no exceden los 2 ° C, a ninguna profundidad. La característica 
a resaltar de esta distribución es que las temperaturas máximas superficiales se presentaron 
preferentemente en el área de la cortina de la presa y en las zonas cercanas a la rivera norte 
de la misma.  

 TEMPERATURA 22ºC
 TEMPERATURA 22.5ºC
 TEMPERATURA 23ºC

POLIGONO
PUNTO DE MUESTREO

                  Fig. 4. Distribución horizontal de la temperatura del agua a 1 m de profundidad 
 

 TEMPERATURA 21ºC
 TEMPERATURA 21.5ºC
 TEMPERATURA 22ºC

POLIGONO
PUNTO DE MUESTREO

                    Fig. 5. Distribución horizontal de la temperatura del agua a 5 m de 
profundidad 
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 TEMPERATURA 19ºC
 TEMPERATURA 19.5ºC
 TEMPERATURA 19.9ºC

POLIGONO
PUNTO DE MUESTREO

                  Fig. 6. Distribución horizontal de la temperatura del agua a 10 m de 
profundidad 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 
 
Con base en los muestreos realizados, y con validez a la época de realización de los 
mismos, se pueden establecer que el embalse presenta las características generales 
siguientes. 
 
La estructura batimétrica muestra la existencia de extensas áreas cuya profundidad excede 
los 15 a 20 m, alcanzándose en muchas de ellas profundidades mayores a los 30 m. Sin 
embargo, si bien esta información define la estructura batimétrica actual, sería oportuno 
comparar con datos de batimetrías anteriores, a fin de identificar, si es que se presentan, 
áreas donde puedan estar ocurriendo asolvamientos y estimar su tasa. 
 
Por su parte, la distribución espacial de la temperatura (o densidad) del agua mostró la 
ocurrencia de una estratificación (en este caso en 3 capas) que resulta típica de los embalses 
profundos, durante los meses cálidos del año. Esta estratificación esta conformada por una 
capa (superficial) boyante, producto del calentamiento estacional, seguida por una capa de 
máxima variación de temperatura, con la profundidad (termoclina estacional), la cual debe 
prevenir que los procesos de mezcla (principalmente por viento), se extiendan hacia las 
capas profundas, las cuales contienen una masa de agua más fría y por tanto más densa. 
 
En función de la estratificación encontrada en la columna de agua, y a reserva de establecer 
el análisis de la distribución vertical de algunos parámetros de calidad del agua, cabría 
esperar el que se presenten gradientes verticales importantes de éstos, en especial de la 
concentración de oxígeno y de nutrientes. 
 
En contraparte, la condición que se puede esperar sea dominante durante los meses fríos, es 
que el enfriamiento superficial provoque movimientos convectivos, y sea este el 
mecanismo que homogenice verticalmente la columna de agua. 
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