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

 

I.1 Del Proyecto 

 

I.1.1 Nombre del Proyecto 

 

“Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas” (en lo sucesivo Proyecto). 

 

I.1.2 Ubicación del Proyecto 

 

El Proyecto estará ubicado al noroeste del Estado de San Luis Potosí, en el municipio de Charcas, (Figura I.1, 

Anexo I.1) y tendrá una longitud 36.352 km con un derecho de vía de 26 m, el Proyecto conectará a la 

Subestación Eléctrica (SE) principal de Parque Eólico Dominica Energía Limpia, ubicada a 6 Km de la 

carretera estatal que comunica a los municipios de Charcas y Santo Domingo, con la SE Charcas Potencia, 

propiedad de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada a 3 km de la población de Charcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1 Ubicación del Proyecto 
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En la siguiente tabla se enlistan las coordenadas UTM del origen y destino de la trayectoria del Proyecto, así 

como sus puntos de inflexión. 

 

Tabla I.1 Coordenadas UTM del Proyecto 

ID X Y 

Inicio 260970.107 2580394.427 

1 260962.374 2580299.082 

2 264110.463 2576111.048 

3 269687.761 2570556.696 

4 270074.340 2570374.317 

5 270902.688 2569670.236 

6 273949.539 2567555.425 

7 276561.891 2565504.874 

8 277875.753 2565165.966 

9 279068.572 2564543.816 

10 280257.755 2563476.307 

11 280652.202 2562362.351 

12 280856.058 2561958.402 

13 281135.270 2560938.736 

14 281072.983 2560699.918 

15 280524.268 2560277.292 

16 280444.667 2560054.044 

17 280327.976 2559726.862 

18 280205.465 2559383.363 

19 280200.612 2559331.467 

20 280214.107 2558923.723 

21 281219.106 2557809.930 

Final 284468.832 2555915.829 

 

I.1.3 Tiempo de vida útil del Proyecto 

 

El tiempo de vida útil del Proyecto se encuentra relacionado con el tiempo de vida útil del parque eólico 

Dominica Energía Limpia, por lo cual se estima en 25 años. 

 

I.1.4 Presentación de la documentación legal 

 

Se cuenta con contrato de arrendamiento y servidumbre de paso para el uso y aprovechamiento de tierras 

de uso común con los Ejidos, así como con los propietarios de las propiedades privadas, por los cuales cruza 

la trayectoria del Proyecto. 
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I.2 Del Promovente 

 

I.2.1 Nombre o razón social 

 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V. 

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

La empresa Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.se encuentra inscrita ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) con el siguiente Registro Federal de Contribuyentes (RFC): DEL100325U39 

(Anexo I.2) 

 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones 

 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

I.3 Del responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental  

 

I.3.1 Nombre o razón social 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 
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I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

I.3.4 Cedula Profesional del Responsable técnico del estudio 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

I.3.5 Dirección del responsable técnico del estudio 

 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 
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PROMOVENTE DEL PROYECTO 

 

 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

Representante Legal Dominica Energía Limpia, S. de R.L. de C.V. 

 

 

 

 

RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

“El título con el que se acredita la posesión legal del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, es 

documentación protegida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en relación con lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

Responsable Técnico 

 

Los arriba firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información contenida en la 

Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, a su leal saber y entender, es real y fidedigna, y 

que saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad 

administrativa distinta de la judicial, tal y como lo establece el Artículo 247 del Código Penal. Toda la 

información relativa al proyecto, tal como localización y preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento, es responsabilidad del promovente. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

II.1 Información general del Proyecto 
 

El Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica Dominica – Charcas” (en lo sucesivo el Proyecto) se encuentra 

ubicado en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, el Proyecto partirá de la subestación principal del 

parque eólico “Dominica Energía Limpia” y llegará a la Subestación Eléctrica Charcas Potencia  propiedad de 

Comisión Federal de Electricidad, tendrá una longitud de 36.352 km y un derecho de vía de 26 m, cruzando 

por zonas  de agricultura de temporal, pastizal inducido, Matorral Desértico Micrófilo (MDM) y Matorral 

Desértico Rosetófilo (MDR).  

 
Figura II.1 Ubicación del Proyecto 
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II.1.1 Naturaleza del Proyecto 
 

El Proyecto servirá de enlace entre la generación renovable, proveniente del recurso eólico en Dominica 

Energía Limpia, y el Sistema Eléctrico Nacional. Es importante mencionar, que actualmente las economías 

se encuentran en una etapa de transición hacia un desarrollo energético más limpio, disminuyendo el 

impacto ambiental y un mayor uso de energías verdes; permitiendo así una menor dependencia de los 

hidrocarburos que funcionan como motor para la generación eléctrica convencional, la cual está causando 

daños irreversibles al medio ambiente. 

 

Para cumplir con este objetivo, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética (LAERFTE) y su Reglamento, marcando los lineamientos de política energética y 

las disposiciones nacionales en materia financiera, ambiental y social, indica que la planificación del sistema 

eléctrico se debe realizar aprovechando, tanto en el corto como en el largo plazo, las mejores opciones de 

inversión y producción de energía que permitan satisfacer la demanda futura de electricidad a costo global 

mínimo, con un nivel adecuado de confiabilidad/ calidad y cumpliendo con la normativa ambiental. 

 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que el Proyecto  concuerda y favorece el último programa de obras e 

infraestructura en el sector eléctrico (POISE 2011 – 2025) emitido por Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), donde presenta un plan de expansión de los sistemas de generación y transmisión, alcanzando en 

2012 una participación de 29.9% de la capacidad total con tecnologías limpias y construyendo alrededor de 

16,694 km de líneas en diferentes niveles de tensión. Así mismo, durante el periodo 2011 – 2025 se planea 

retirar unidades generadoras por un total de 11,093 MW, esto debido a distintas causas como: mejorar la 

diversidad y competitividad del parque de generación, utilización de tecnologías más eficientes y limpias, 

confiabilidad del suministro y la operación económica del sistema. Estos objetivos se podrán lograr con la 

realización y materialización de infraestructura como la que se contempla dentro del Proyecto, materia de 

esta manifestación de impacto ambiental.  

 

De igual modo la Secretaría de Energía espera alcanzar una capacidad total de 9,716 MW, para el 2014, en 

Proyectos de autoabastecimiento y/o cogeneración, donde la gran mayoría se prevé que sean bloques de 

autoabastecimiento a base de energías renovables. 

 

Por tratarse de infraestructura eléctrica el Proyecto será interconectado al Sistema Eléctrico Nacional y será 

un enlace confiable para la red Eléctrica del Área Occidental, lo cual ayudará a un desarrollo 
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socioeconómico de la zona. En la Figura II.2 se puede apreciar la red eléctrica troncal del Área Occidental y 

la localización del Proyecto dentro de la red mencionada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2 Red eléctrica troncal del Área Occidental 

 
La expansión de la red de transmisión en la zona, además de ayudar a interconectar la generación 

renovable proveniente de Dominica Energía Limpia y por ende transmitir la energía al Sistema Eléctrico 

Nacional, tendrá como finalidad el transporte de electricidad para el suministro eléctrico a centros de carga 

y facilitar el intercambio de energía entre regiones con el fin de reducir el margen de reserva de 

generación. Además se verán beneficiadas, con una mejor oferta eléctrica, poblaciones aledañas como: San 

Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Matehuala, Charcas, Venado, entre otras.  

 

Los sistemas de generación y transmisión asociados, se deben planificar y operar en forma coordinada para 

alcanzar los estándares de confiabilidad y seguridad operativa. Es importante resaltar que de existir otros 

Proyectos de transmisión, directamente relacionados con Proyectos de energía eólica, estos deberán 

realizar a su cargo mejoras a las instalaciones de CFE; las cuales serán independientes a los refuerzos 

requeridos y acordados en su momento con la Subdirección de Programación de CFE para la realización del 

Proyecto.  

 

En la Tabla II.1, se plasman las principales características técnicas del Proyecto. 
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Tabla II.1 Características técnicas de la línea. 

Capacidad de transmisión de la línea (Voltaje) 230 kV 

Número de Circuitos 1C 

Longitud de la línea 36.352 km 

Ancho de derecho de vía 26 m 

Cable conductor (tipo) 900 MCM 

Cable de guarda 
Se cumplirán con las especificaciones 

E0000-21 y E0000-22 de CFE 

Estructuras de soporte (tipos) 2B1, 2M1 

Número aproximado de estructuras 
96 torres auto soportadas con 

distanciamientos promedio de 350 m 

Tipo de cimentación 
Concreto armado y zapata aislada, las cuales estarán 

en función de las condiciones geotécnicas 
particulares del sitio donde se instale la estructura. 

Número de fases Tres Fases 

 

Con un buen programa de mantenimiento, el Proyecto se considera de utilidad permanente, sin embargo 

podrían necesitarse en un lapso de 40 a 50 años, realizar repotenciaciones, adecuaciones o restitución 

total.  

 

La trayectoria del Proyecto cruza un área estatal natural protegida denominada “Ruta Histórico Cultural del 

Pueblo Huichol”, sin embargo con las medidas pertinentes y seguimiento de los lineamientos aplicables, el 

impacto a esta zona será prácticamente nulo.  

 

De acuerdo con la evidencia recabada de especies de flora y fauna predominante en la región de 

localización del Proyecto, se prevé que las especies detectadas no sufrirán impactos adversos significativos. 

La Tabla II.2 se indica la vegetación identificada en la trayectoria del Proyecto:  

 
Tabla II.2 Tipo de vegetación predominante en la trayectoria del Proyecto. 

Tipos de vegetación y usos 
de suelo 

Fisonomía 
Cobertura 

(ha) 
Cobertura 

(%) 

Matorral desértico micrófilo 
MDM-In 48.171 73.940 

MDM-Sub 8.201 12.588 

Matorral desértico rosetófilo MDR-Cras 8.777 13.472 

Total 65.149 100 

 

 

De esta manera, por su ubicación, dimensiones y características, el Proyecto Línea de transmisión 

Dominica – Charcas, se considera viable.  
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II.1.2 Justificación y objetivos del Proyecto 
 

II.1.2.A Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo del Proyecto es transportar la energía eléctrica generada en el parque eólico “Dominica Energía 

Limpia” hasta la subestación eléctrica Charcas Potencia, la cual será el punto de interconexión con el 

Sistema Eléctrico Nacional.  

 

II.1.2.A.1 Justificación ambiental 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Proyecto servirá como complemento del Parque Eólico 

Dominica, por lo que el Proyecto será parte de infraestructura eléctrica ambientalmente amigable. La 

generación que transmitirá el Proyecto será producida por fuentes de energía limpia, es decir que 

colaborará a reducir los gases de efecto invernadero que actualmente están provocando el calentamiento 

global. Es importante también remarcar que este tipo de Proyectos vinculados ayudan a reducir los niveles 

de contaminantes en el ambiente, a diferencia de otra clase de Proyectos. 

 

La principal razón de que el recurso eólico pueda ser aprovechable es debido a que los vientos provocados  

por diferencias de presión no uniformes de la atmósfera terrestre, grandes masas de aire circulan de las 

zonas de alta presión a las zonas de baja presión.  De acuerdo a distintos estudios, aproximadamente el 2% 

del calor del Sol que llega a la Tierra se convierte en viento y solo una pequeña fracción de este porcentaje 

es aprovechable para la generación de energía; se requieren condiciones de intensidad, densidad y 

regularidad en el sitio de generación. Gran parte de los sitios aprovechables se encuentran a muy grandes 

alturas, en los océanos o en lugares de difícil acceso, por lo que se necesita localizar sitios que cumplan con 

características de viento, topográficas, geográficas, ambientales y de infraestructura eléctrica que hagan de 

la generación y transmisión de energía proveniente de energías renovables, Proyectos factibles tanto 

técnica, económica y ambientalmente.  

 

II.1.2.A.2 Justificación Técnica 

 

El Proyecto, a nivel región eléctrica, se ubicará en la región Bajío que pertenece a la vez al Área Occidental. 

El Bajío representa el 55% de la demanda total dentro de esta área, la principal razón es que se pueden 

encontrar varias zonas con densidades altas de carga de tipo industrial, residencial y riego agrícola. Hasta la 

fecha el abanico de generación y transformación se enfoca principalmente en centrales hidroeléctricas, 
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termoeléctricas y la interconexión entre ellas y otras zonas del país; es decir que la realización del Proyecto, 

representaría una diversificación de generación por medio de opciones benéficas para el ambiente, así 

como la expansión de la red de transmisión en la zona del Bajío. Esto último ayudará a mejorar la falta de 

desarrollo de infraestructura en la zona. 

 

II.1.2.A.3 Justificación social 
 

La demanda y el necesario suministro de energía para las poblaciones cercanas se verá beneficiado con la 

construcción del Proyecto; además la extensa tradición agrícola-ganadera de México, exige fuentes 

energéticas que además de no deteriorar el entorno, sean compatibles con el aprovechamiento que 

regularmente se realiza en el campo Mexicano.  

 

II.1.3 Selección de la trayectoria 
 

II.1.3.A Criterios para selección de la trayectoria 
 

Es importante estipular que para definir la mejor opción de trayectoria del Proyecto, se consideran diversos 

criterios ecológicos, de ingeniería y socioeconómicos mismo que a continuación se mencionan.  

 

II.1.3.A.1 Criterios Ecológicos 
 

Se consideró el documento “Criterios Ecológicos CE-OESE-003/89”, publicado en el diario oficial de la 

federación el 8 de Junio de 1989, en donde se establecen los criterios ecológicos para la selección y 

preparación de sitios y trayectorias, construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión de 

energía eléctrica de alta tensión y de subestaciones eléctricas de potencia.  

 

Para el Proyecto se consideraron específicamente los siguientes criterios ecológicos:  

 

A. Preferentemente fuera de Áreas Naturales Protegidas 

 El Proyecto no se encuentra inmerso en alguna Área Natural Protegida (ANP) de carácter 

federal, sin embargo se tiene un cruce con  la Ruta Histórica Cultural del Pueblo Huichol 

(RHCPH), declarada como ANP de carácter estatal. El cruce con esta ANP es de manera 

puntual y aéreo, lo cual no modifica la trayectoria de esta ANP ya que durante el diseño del 

Proyecto se consideró el no colocar estructuras (torres) dentro de ésta. .  
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B. Preferentemente fuera de zonas turísticas o de potencial turístico 

 El Proyecto no se encuentra dentro de alguna  zona turística o de potencial turístico.  

 

C. Métodos y procesos de construcción que aseguren el menor daño a los ecosistemas 

 Durante el desarrollo de las acciones de construcción y operación del Proyecto se realizará 

el  manejo adecuado de los diferentes residuos generados a través de las empresas y sitios 

autorizados por la autoridad en la materia. 

 

D. Medidas de atenuación o mitigación 

 Durante el desarrollo del Proyecto se tiene contemplado la implementación de una serie de 

medidas de para prevenir, mitigar o compensar los impactos generados. 

 

II.1.3.A.2 Criterios de Ingeniería 

 
A. Optimización en longitud de la trayectoria de la línea 

 En base a la Especificación para diseño de líneas de transmisión aéreas (CPTT-DDLT-

001/02), se debe dar preferencia a la trayectoria más corta, es decir que contemple un 

menor número de kilómetros.  

 

B. Llevar a cabo la construcción, preferentemente sobre superficies planas de baja pendiente 

 A lo largo de la trayectoria seleccionada, se procurará que los sitios del Proyecto, estén 

localizados en lugares que no superen un valor de pendiente del 15%, esto con la finalidad 

de facilitar la construcción y evitar problemas de factibilidad técnica.  

 

C. Reducción de número de torres y puntos de inflexión 

 En base a la Especificación para diseño de líneas de transmisión aéreas (CPTT-DDLT-

001/02), se diseñará la línea de tal forma de minimizar el número de torres a utilizar a lo 

largo de la trayectoria, lo cual es directamente proporcional al impacto ambiental que 

pueda haber debido al Proyecto. Sin embargo es importante aclarar que se considerará 

instalar el número de torres necesarias para librar obstáculos ambientales importantes, 

tales como cañadas, y proveer a la línea de transmisión de la confiabilidad eléctrica 

necesaria.  Aunque lo ideal es tener una trayectoria lo más recta posible, serán necesarios 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 8 

un número importante de puntos de inflexión para evitar algunas zonas ambientales y de 

núcleos poblacionales de importancia.     

 

D. Utilización de estructuras normalizadas por CFE 

 Comisión Federal de Electricidad utiliza estructuras para líneas de transmisión que están 

ingenierilmente aprobadas, además de minimizar la superficie necesaria, por lo que para la 

selección de las estructuras se utilizará como referencia las torres previamente utilizadas y 

aprobadas por CFE, las cuales se mencionan en la Especificación CFE J1000-50 “Torres para 

líneas de sub-transmisión y transmisión”. 

 

E. Diseño electromecánico 

 Se hará siguiendo el mejor diseño de acuerdo a los lineamientos que  marca  la 

Especificación de CFE para diseño de línea de transmisión aérea (CPTT-DDLT-001/02). 

 

F. Sistema de Tierras  

 Dada la importancia de contar con un buen sistema de tierras en las instalaciones 

eléctricas, esto se hará bajo los lineamientos que marca la Especificación de CFE para redes 

de tierra para estructuras de líneas de transmisión aéreas de 69 a 400 kV (00JL0-28). Lo 

cual servirá para mitigar fallas transitorias o temporales provocadas por fenómenos 

climatológicos o fallas eléctricas en el sistema.  

 

G. Estudios Geotécnicos 

 Los estudios geotécnicos son de vital importancia para un buen emplazamiento de las 

estructuras, por lo que es necesario llevar acabo estos estudios durante la etapa de 

ingeniería básica y de detalle. Son importantes también para que el Proyecto se realice en 

base a los trabajos civiles adecuados. Dichos estudios se harán bajo los lineamientos que 

marca la Especificación de CFE para Estudios Geotécnicos para estructuras de líneas de 

transmisión (C0000-43). 

 

H. Diseño de Cimentaciones 

 Es importante diseñar adecuadamente las cimentaciones de las estructuras, acorde al tipo 

de estructura y a los estudios geotécnicos realizados, por lo que se diseñarán bajo los 
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lineamientos que marca la Especificación de CFE para Cimentaciones para estructuras de 

líneas de transmisión (JA100-64). 

 

II.1.3.A.3 Criterios Socioeconómicos 
 

A. Evitar, en lo posible, afectar núcleos de población 

 Previendo un futuro crecimiento, la trayectoria del Proyecto está localizada a distancias 

seguras de cualquier área poblada en la zona.  

 

B. Factibilidad y acuerdos para celebrar contratos de servidumbre de paso con los predios afectados 

 La trayectoria del Proyecto se definió en gran parte por el interés de ciertas comunidades 

de recibir un ingreso monetario, generado por las servidumbres de paso, que les daría un 

crecimiento socioeconómico considerable.    

 

C. Evitar, en lo posible, áreas de cultivo 

 La trayectoria del Proyecto pasará por algunas áreas de cultivo, sin embargo estas áreas 

podrán seguir siendo utilizadas para actividades agropecuarias; lo que significa que el 

impacto será de un nivel tan bajo que dichas actividades no se verán afectadas de gran 

manera.  

 

D. Al tratarse de Ejidos, afectar preferentemente zonas de uso común 

 Cuando se trata de Proyectos dentro de comunidades ejidales, la ley agraria enfatiza que 

los beneficios de dicho Proyecto deberán abarcar la totalidad del padrón de ejidatarios 

vigente; esto se logra al utilizar zonas de uso común dentro del ejido, ya que de esta 

manera los ingresos percibidos se dividen entre todos los miembros. 

 

 

II.1.4 Análisis comparativo de otras alternativas estudiadas 
 

Al tomar en cuenta los criterios ecológicos, ingenieriles y socioeconómicos, se llevó a cabo un análisis 

comparativo de las distintas trayectorias consideradas. En la Tabla II.3, se pueden encontrar las principales 

características de cada una de las opciones.  
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Tabla II.3 Características de las trayectorias evaluadas para la selección de la trayectoria del Proyecto. 

Concepto Unidad 
Opciones 

1 2 3 4 

Longitud km 36.352 34.154 34.678 36.723 

Puntos de Inflexión Cantidad 21 15 14 15 

Estructuras de soporte Cantidad 96 98 99 105 

Topografía (altura de la cota más alta en la 

trayectoria) 
msnm 2335 2,299 2,334 2,335 

Existencia de vegetación 

protegida 
Sí/No Sí Sí No No 

Existencia de valores 

Culturales (Áreas Culturales Protegidas) 
Sí/No Sí Sí Sí Sí 

Afectación de terrenos 

con uso agrícola 
Sí/No Sí Sí Sí Sí 

Cruce de zonas boscosas Sí/No No No No No 

Afectación núcleos de 

población 
Sí/No No No Sí Sí 

 
Opción 1 (trayectoria definitiva) 

 

Tiene una mayor longitud que otras opciones y es importante mencionar también que es la que tiene un 

mayor número de puntos de inflexión, sin embargo esto se debe a la optimización de la trayectoria con el 

objetivo de evitar cuerpos de agua, áreas agrícolas y de vegetación listada en la NOM-059-SEMARANT-2010 

(Sotol), así como   núcleos de población. Para una mejor referencia sobre esta opción, que se presenta 

como la más viable, ver Anexo II.1 plano de la trayectoria definitiva.  

 

Dado que esta opción resultó ser la más viable de acuerdo a los criterios analizados, toda la información 

subsecuente corresponde a esta trayectoria.  
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Opción 2 

En  longitud es la que presenta una menor distancia  en comparación con las otras opciones, presenta un 

número bajo de puntos de inflexión; sin embargo su trayectoria cruza sobre un área  con vegetación 

abundante de  Sotol, la cual es una agavácea protegida y listada en la NOM-059-SEMARANT-2010. Aunque 

no afecta núcleos de población, cruza por propiedades privadas en proceso de compraventa, las cuales no 

estaban interesadas en realizar convenios de paso de servidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3 Opción 2 de trayectoria para el Proyecto “Línea de transmisión Dominica – Charcas” 
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Opción 3 

La longitud no varía de manera considerable entre la opción 2 y esta opción, los puntos de inflexión 

también están dentro del mismo rango, disminuyendo solamente por uno. No hay afectación a áreas con 

vegetación abundante ni mucho menos dentro de la NOM-059-SEMARANAT-2010; sin embargo, cruza 

propiedades dentro del Fundo Legal de Charcas que están destinadas a construcción de vivienda y a otras 

actividades industriales como la minería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4 Opción 3 de trayectoria para el Proyecto “Línea de transmisión Dominica – Charcas” 
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Opción 4 

Se trata de la opción de mayor longitud y por lo tanto con el mayor número de estructuras. No pasa por  

vegetación protegida. Presenta la misma problemática que la Opción 3, ya que parte de las propiedades por 

donde cruza la trayectoria pertenecen al Fundo Legal de Charcas y están destinadas a la construcción de 

viviendas. Así mismo, a lo largo, hay propiedades de la empresa Grupo México que serán destinadas a la 

actividad minera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5 Opción 4 de trayectoria para el Proyecto “Línea de transmisión Dominica – Charcas” 
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II.1.5 Ubicación física del Proyecto y planos de localización 
 

El Proyecto inicia en la SE eléctrica principal del parque eólico “Dominica Energía Limpia”, la cual se ubica 

dentro del predio denominado “El Palmar”, en el municipio de Charcas, al Noroeste del Estado de San Luís 

Potosí. 

 

La trayectoria continúa hacia el Sureste pasando por terrenos agrícolas y pecuarios de bajo uso, en zonas 

de uso común dentro de los Ejidos José María Morelos y De lo de Acosta, para posteriormente retomar el 

Ejido José María Morelos pero ahora en terrenos tanto de uso común como áreas agrícolas. Posteriormente 

sigue su trayectoria hacia el Sureste, nuevamente por tierras de uso común dentro del Ejido De lo de Acosta 

y el Ejido Charcas. Después entra a terrenos del Municipio de Charcas, legalmente conocidos como Fundo 

Legal de Charcas, donde cambia su trayectoria hacia el Sur donde se encuentra el Ejido Benito Juárez. Una 

vez entrando al Ejido Benito Juárez continúa en una mínima parte hacia el Sur, para volver a cambiar su 

dirección hacia el Sureste y consecuentemente entrar al Ejido Cañada Verde, hasta llegar a la Subestación 

Charcas Potencia que se encuentra ubicada dentro del Ejido antes mencionado (Tabla II,4). 

 

Tabla II.4 Longitud y Superficie afectada por el Proyecto 

Referencia Predios Afectados 
Longitud 
afectada 

(m) 

Superficie 
afectada 

(Ha) 

1 Ejido José María Morelos (Uso Común) 5,245.55 13.769 

2 Ejido De lo de Acosta (Uso Común) 7,586.84 19.698 

3 
Parcela 1, Ejido José María Morelos 
(Parcela no asignada – Callejón) 

32.28 0.086 

4 Parcela 17, Ejido José María Morelos 272.98 0.697 

5 Parcela 10, Ejido José María Morelos (Parcela no asignada – Callejón) 91.76 0.241 

6 Parcela 18, Ejido José María Morelos 272.98 0.697 

7 Parcela 19, Ejido José María Morelos 199.40 0.506 

8 Parcela 20, Ejido José María Morelos 207.95 0.529 

9 Parcela 21, Ejido José María Morelos 175.7 0.449 

10 Ejido José María Morelos (Uso Común) 583.96 1.490 

11 Ejido De lo de Acosta (Uso Común) 6,744.87 17.509 

12 Ejido Charcas (Uso Común) 540.855 1.407 

13 Fundo Legal de Charcas 8,364.872 21.749 

14 Ejido Benito Juárez (Uso Común) 3,968.891 10.323 

15 Ejido Cañada Verde (Uso Común) 2,063.109 5.366 

TOTAL 36,352.00 94.515 
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II.1.5.A Coordenadas y puntos de inflexión 
 

A continuación en la Tabla II.5 se enlistan las coordenadas geográficas del Proyecto y en la Tabla II.6 se 

enlistan los puntos de inflexión del Proyecto. 

 

Tabla II.5 Coordenadas geográficas del polígono que contiene la trayectoria del Proyecto 

Referencia Latitud Longitud 

1 23°18'55.08"N 101°20'16.68"O 

2 23°18'54.66"N 101° 6'27.88"O 

3 23° 5'52.28"N 101° 6'14.90"O 

4 23° 5'51.18"N 101°20'13.90"O 

 

Tabla II.6 Coordenadas UTM del Proyecto 

ID X Y 

Inicio 260970.107 2580394.427 

1 260962.374 2580299.082 

2 264110.463 2576111.048 

3 269687.761 2570556.696 

4 270074.340 2570374.317 

5 270902.688 2569670.236 

6 273949.539 2567555.425 

7 276561.891 2565504.874 

8 277875.753 2565165.966 

9 279068.572 2564543.816 

10 280257.755 2563476.307 

11 280652.202 2562362.351 

12 280856.058 2561958.402 

13 281135.270 2560938.736 

14 281072.983 2560699.918 

15 280524.268 2560277.292 

16 280444.667 2560054.044 

17 280327.976 2559726.862 

18 280205.465 2559383.363 

19 280200.612 2559331.467 

20 280214.107 2558923.723 

21 281219.106 2557809.930 

Final 284468.832 2555915.829 
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II.1.6 Inversión Requerida  
 

De acuerdo con los estudios técnicos económicos realizados para la construcción del Proyecto, la inversión 

aproximada requerida se estima en $ 9, 361,445.78 millones de dólares, en la cual se incluyen los siguientes 

rubros: 

 Estudios topográficos y mecánica de suelos 

 Costo de equipo y material 

 Instalación y montaje 

 Transporte de material y equipo 

 Ingeniería y supervisión 

 

El periodo de recuperación del capital será de 12.5 años, contados a partir de la puesta en operación del 

Proyecto y el monto estimado para implementar las medidas de prevención, mitigación y compensación de 

los impactos ambientales generados será de: USD$46,807.22.  

 

II.1.7 Dimensiones del Proyecto  
 

La superficie requerida para el desarrollo del Proyecto es de 94.515 Ha, considerando la longitud total del 

Proyecto (36.352 km) y el ancho de vía (26 m).Cabe mencionar que dentro de esta área no se permitirá la 

construcción o el desempeño de alguna actividad que pueda interferir con la operación del Proyecto. 

 

Dentro del derecho de vía se requerirán para el desarrollo del Proyecto, un área de 10 m X 10 m (100 m2) 

para la cimentación de las estructuras metálicas (Torres), un ancho de 4 m a lo largo de la trayectoria del 

Proyecto para la brecha de patrullaje y mantenimiento, así como 6 áreas temporales para maniobras, las 

cuales estarán ubicadas aproximadamente cada 5 km y serán de 26 m X 26 m incluyendo en esta área la 

superficie de la torres y de la brecha de patrullaje y mantenimiento. A continuación se presenta en la Tabla 

II.7 se indica las áreas necesarias para la realización del Proyecto y su duración o temporalidad  ya se 

temporal o permanente. 

 

Tabla II.7  Superficie requerida por el Proyecto 

Componente Superficie requerida (ha) Temporalidad 

Brecha de mantenimiento y patrullaje 13.582 Permanente 

Estructuras metálicas (torres) 0.960 Permanente 

Área de maniobras y montaje 0.307 Temporal 
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II.1.8 Componentes del Proyecto 
 

Los principales componentes del Proyecto son: 

 Torres o estructuras de transmisión 

 Cable conductor, que dadas sus características eléctricas, facilita el flujo de electricidad 

 Cable o hilo de guarda, el cual protegerá la línea de descargas atmosféricas 

 Aislantes, los cuales se definirán una vez que se tenga un diseño detallado del Proyecto, sin 

embargo es de uso común que sean cerámicos o de vidrio.  

 Protecciones eléctricas, las cuales funcionarán y protegerán el sistema eléctrico en 

condiciones de falla.  

 

II.1.8.A Estructuras  
 

Como se detallará más adelante en este capítulo, las estructuras a utilizar serán específicamente para un 

circuito trifásico, con un nivel de tensión de 230 kV. Estas estructuras serán las utilizadas frecuentemente 

por CFE:  

 2B1 

 2M1 

Es importante mencionar que los dos tipos de estructuras arriba mencionados, están diseñadas para 

soportar el calibre con el que contará el Proyecto. La superficie ocupada por la base de cada una de las 

estructuras es de 10 x 10 metros.  

 

II.1.8.B Cable conductor 
 

De acuerdo al nivel de tensión del Proyecto (230 kV) y dentro de los calibres de conductor estandarizados, 

se seleccionó un calibre de 900 MCM. Este calibre es el que tiene la sección transversal mínima requerida 

para el nivel de tensión antes mencionado.   

 

II.1.8.C Cable de guarda 

 
El cable de guarda se seleccionará de acuerdo a las condiciones atmosféricas predominantes en la 

zona y también se tomará en cuenta las prácticas y usos comunes en la industria. Para lo cual se 

contemplarán las especificaciones E0000-21 y E0000-22 de CFE. 
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II.1.9 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del Proyecto y en sus colindancias  
 

Las actividades predominantes en los predios afectados son la ganadería y agricultura, en la Tabla II.8 se 

presentan los diferentes tipos de vegetación forestal y el uso de suelo presente a lo largo de la trayectoria, 

así como el porcentaje que representan del total de la superficie afectada. 

 

Tabla II.8 Cobertura de cada tipo de vegetación y uso de suelo presente la trayectoria del Proyecto. 

Tipos de vegetación y usos 
de suelo 

Fisonomía 
Cobertura 

(ha) 
Cobertura 

(%) 

Matorral desértico micrófilo 
MDM-In 48.171 50.967 

MDM-Sub 8.201 8.677 

Matorral desértico rosetófilo MDR-Cras 8.777 9.287 

Zona agrícola 6.093 6.446 

Pastizal inducido 23.273 24.623 

Total 94.515 100 

 
Durante el desarrollo del Proyecto, las actividades de desmonte  se llevaran  a cabo durante la preparación 

del sitio, a lo largo de la trayectoria del Proyecto, ocasionará la pérdida de cobertura vegetal 

correspondiente a 65.149 ha, de las cuales sólo 10.024 ha serán permanente para la instalación del 

Proyecto conforme a las siguientes tablas (tabla II.9 y tabla II.10) 

 

Tabla II.9 Superficie de vegetación a remover de manera permanente 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

MDM-In 7.412 73.941 

MDM-Sub 1.262 12.588 

MDR-Cras 1.350 13.471 

Total 10.024 100 

 

Tabla II.10 Superficie de vegetación a remover de manera temporal 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

MDM-In 40.759 73.939 

MDM-Sub 6.939 12.588 

MDR-Cras 7.427 13.473 

Total 55.125 100 
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II.1.9.A Cuerpo de agua 

 
 
En lo que se refiere a cuerpos de agua para abastecimiento público, recreación, pesca, conservación de la 

vida acuática, industrial, agrícola, pecuaria, navegación, transporte de desechos, control de inundaciones; 

no fue detectado ningún cuerpo que se viera afectado por el Proyecto. 

 

II.1.10 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos  
 

II.1.10.A Urbanización del área 

 
Los predios involucrados en el Proyecto, presentan las siguientes características de urbanización:  

 

Tabla II.11 Urbanización en Ejido José María Morelos 

Ejido José María Morelos 

Servicios Comentarios 

Vías de Acceso Si 

Agua Potable Sí 

Energía Eléctrica Sí 

Drenaje No 

Líneas telefónicas No 

Gas No 

 
Tabla II.12 Urbanización en Ejido De lo de Acosta 

Ejido De lo de Acosta 

Servicios Comentarios 

Vías de Acceso Si 

Agua Potable Sí 

Energía Eléctrica Sí 

Drenaje No 

Líneas telefónicas No 

Gas No 

 

Tabla II.13 Urbanización en Ejido Charcas 

Ejido Charcas 

Servicios Comentarios 

Vías de Acceso Si 

Agua Potable Sí 

Energía Eléctrica Sí 

Drenaje No 

Servicios Comentarios 
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Ejido Charcas 

Líneas Telefónicas No 

Gas No 

 

Tabla II.14 Urbanización Fundo Legal de Charcas 

Fundo Legal de Charcas 

Servicios Comentarios 

Vías de Acceso Sí 

Agua Potable Sí 

Energía Eléctrica Sí 

Drenaje No 

Líneas telefónicas No 

Gas No 

 

Tabla II.15 Urbanización en Ejido Benito Juárez 

Ejido Benito Juárez 

Servicios Comentarios 

Vías de Acceso Si 

Agua Potable Sí 

Energía Eléctrica Sí 

Drenaje No 

Líneas telefónicas No 

Gas No 

 

Tabla II.16 Urbanización en Ejido Cañada Verde 

Ejido Cañada Verde 

Servicios Comentarios 

Vías de Acceso Si 

Agua Potable Sí 

Energía Eléctrica Sí 

Drenaje No 

Líneas telefónicas No 

Gas No 

 

 

II.1.10.B Servicios requeridos 
 

Los servicios requeridos para el Proyecto y que serán necesarios para una buena gestión durante la 

construcción y para que los trabajadores cuenten con las condiciones adecuadas para su buen desempeño 

serán:  

 

 Vías de acceso, estas en su gran mayoría ya se encuentran trazadas en los predios involucrados  

 Agua potable, será necesaria traer garrafones para la correcta hidratación de los trabajadores 
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 Energía eléctrica, para ciertos casos y cierta maquinaria serán necesarias plantas eléctricas de 

emergencia 

 Sanitarios, se instalaran sanitarios portátiles tipo “sanirent” en distintos sitios a lo largo de la 

construcción  

 

Además se llevarán a cabo todas las gestiones para obtener permisos con las autoridades locales, estatales 

y federales, dada la naturaleza de las actividades implicadas en la construcción del Proyecto; tal como sería 

el caso de permisos para el depósito de residuos municipales. En cuanto a protección ambiental, se 

cumplirá con toda la normativa relacionada. 

 

II.2 Características particulares del Proyecto 

 

El Proyecto estará constituido por obras principales, provisionales y/o asociadas a lo largo de su 

construcción y operación. 

 

 Obras principales: serán todas aquellas que tengan que ver con la instalación de la línea de 

transmisión, como serían las brechas para maniobra y patrullaje, las cimentaciones, el montaje de 

estructuras y el tendido del cableado aéreo.  

 

 Obras provisionales: van a ser todas aquellas obras que sean necesarias para la instalación y/o 

construcción de las obras principales y asociadas, las cuales serán retiradas una vez que hayan 

cumplido con su propósito, como serían el almacén de material y herramienta, y las estructuras de 

apoyo como oficinas y almacenes temporales de sustancias y residuos peligrosos. 

 

 Obras asociadas: son todas aquellas obras que no son parte integrante del Proyecto pero que son 

necesarias en conjunto, como por ejemplo la adquisición de materiales fuera del predio del 

Proyecto, la modificación o ampliación de la infraestructura eléctrica existente como la subestación 

de destino. Estas obra no son motivo de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, por 

tanto, para su desarrollo se realizarán los estudios y gestiones correspondientes. 
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II.2.1 Programa general de trabajo 

 

Las obras y/o actividades del Proyecto y derivadas de las etapas de preparación del sitio y construcción, 

serán realizadas de manera paralela en un período de 20 meses. Al término de dicho plazo se iniciará la 

etapa de operación que involucra la transmisión de energía eléctrica y el mantenimiento de las obras 

generales por un período total de 25 años. 

 

 

Figura II.6 Cronograma de actividades del Proyecto 

 

Aunque existe la posibilidad de ampliar el tiempo de vida del Proyecto, esto dependerá de las condiciones 

en las que se encuentren los equipos y las mejoras que se le tengan que hacer. 

 

Cada una de las etapas descritas en el cronograma anterior está conformada por diversas actividades, 

dentro de las cuales destacan: 
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 Nivelación, excavación y compactación del terreno. 

 Disposición de materiales de excavación. 

 Ampliación, rehabilitación y construcción de brechas. 

 

Construcción 

 Instalación de obras provisionales. 

 Adquisición y transporte de materiales. 

 Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado. 

 Mantenimiento de vehículos, maquinara pesada y equipo especializado. 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 Construcción de cimientos para estructuras. 

 Montaje de estructuras. 

 Relleno y compactación. 

 Transporte y almacenamiento de insumos. 

 Desmantelamiento de obras provisionales. 

 

Operación y mantenimiento 

 Uso de vehículos y en caso de requerirse maquinaria pesada y equipo especializado. 

 Transporte y almacenamiento de combustible. 

 Mantenimiento de estructuras. 

 Mantenimiento de brechas. 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

Abandono del sitio 

 Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado. 

 Desmantelamiento de equipos. 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

En cuanto al requerimiento de mano de obra que se va a necesitar a lo largo de todas las etapas del 

Proyecto, se contratará a trabajadores de los municipios vecinos Charcas y Santo Domingo, , contribuyendo 

así de forma directa a la generación de empleos temporales. Para trabajos que requieren una 

especialización, se tiene contemplado la contratación de personal extranjero o nacional, sin embargo, este 

representará un porcentaje mínimo.  
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La mano de obra estimada durante la etapa de construcción es en promedio de 60 personas 

aproximadamente. 

 

II.2.2 Preparación del sitio 

II.2.2.1 Instalación de obras provisionales 

 

La primera acción a realizar será la instalación de obras provisionales como lo son la oficina de obra, 

almacenes de materiales y herramienta y almacenes de residuos.  

 

II.2.2.2 Levantamiento topográfico 

 

El objeto del levantamiento topográfico es el ubicar físicamente en el terreno la trayectoria de la línea de 

transmisión. A manera de referencia se colocarán mojoneras en cada punto de inflexión. 

 

II.2.2.3 Estudio geotécnico 

 

Se realiza para proporcionar las recomendaciones adecuadas de diseño y construcción de cimentaciones en 

base a las condiciones locales de suelo. 

 

Se excavarán pozos a cada 5 km o antes en puntos de inflexión o si existen cambios en el tipo de suelo o en 

el tipo de topografía. Dichos pozos tendrán una profundidad de 4 m, o la limitada por el nivel freático o 

suelo no escavable con herramienta manual y tendrán un área de 1.5 x 0.8 m. 

 

Para el Proyecto en estudio se realizará un total aproximado de 28 pozos, por lo que se calculan 134.4 m3 

de suelo removido, los cuales después de realizados los estudios serán devueltos a los pozos de los que 

fueron extraídos. 

II.2.2.4 Localización y trazo de estructuras 

 

El trazado de los elementos que componen el Proyecto como son las cimentaciones de las estructuras, 

trazo de brechas de acceso, etc., se realiza con la finalidad de ubicar de manera precisa cada uno de ellos 

dentro del derecho de vía. 
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Una vez trazada el área necesaria para las obras, se continuará con el desmonte y despalme. 

 

II.2.2.5 Desmonte y despalme 

 

Esta actividad se realizará en aquellas áreas en donde se llevará a cabo las obras y/o actividades de 

construcción. 

 

 Desmonte: Esta actividad comprende el retiro de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea 

para dejar el terreno limpio, esta actividad se hará en forma manual, con machetes y 

motosierra, y de ser necesario, con la ayuda de motoconformadora. 

 

 Despalme: Consistirá en la remoción de una capa superficial de suelo, remoción y 

disposición de los troncos y raíces mayores a 5 cm de diámetro, así como todas las raíces 

enredadas de cualquier tamaño a una profundidad mínima de 10 cm. Se realizará utilizando 

motoconformadoras y/o buldócer, implicando el arrastre de materia vegetal y horizontes del 

suelo. El propósito es retirar la mayor parte de material orgánico debajo del nivel del suelo, 

con el fin de que las obras no se vean afectadas por estas en el futuro. 

 

Todas las excavaciones realizadas para el desmonte y despalme serán rellenadas con material compactado 

o con agregados disponibles localmente. 

 

El material producto del desmonte y despalme, se colocará en lugares adyacentes para su utilización en la 

restauración de áreas afectadas durante la construcción del Proyecto. 

 

Adicionalmente, a distancias de aproximadamente 5 km a lo largo del Proyecto, también se realizará 

desmonte a matarrasa temporal en áreas de 676 m2 (cuadrados de 26 m x 26 m) para emplearse como 

patios para tendido y tensado de cables, proceso que se realiza utilizando dos máquinas, una traccionadora 

en un extremo y una tensionadora en el otro. 
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Figura II.7 Esquema general para actividades de desmonte y despalme en el derecho de vía del Proyecto (el esquema 

no está a escala). 
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II.2.2.6  Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 

 

Durante la etapa de preparación del sitio no se contempla la realización de excavaciones, compactaciones o 

nivelaciones. Sin embargo, en caso de ser necesario, se seguirán las mejores prácticas ingenieriles para 

dicho fin. 

 

II.2.2.7 Cortes 

 

Por la naturaleza del terreno, los cortes que se tienen que hacer son mínimos, ya que únicamente se 

realizarán en caso de ser necesario para la adecuada nivelación de la brecha. 

 

II.2.2.8  Relleno de excavaciones 

 

No se contempla realizar rellenos durante la etapa de preparación del sitio, sin embargo en el caso de que 

se requiriera realizarlos, se utilizará material local producto de todas las obras relacionadas al Proyecto. En 

caso de que dicho material no sea suficiente, o no cumpla con los estándares de calidad requeridos para su 

fin, se comprará el material en casas comerciales en los poblados cercanos, trasladándolo en camiones de 

volteo cubiertos con lona para evitar la dispersión de polvos.   

 

Se tendrá como prioridad la utilización de los materiales producto de la excavación para los rellenos, 

tratando de evitar la generación de residuos producto de estas actividades. En el caso de generarse 

residuos producto de estas actividades, se enviarán a los depósitos que así lo dispongan las autoridades 

competentes. 

 

II.2.2.9 Dragados 

 

Por la ubicación geográfica y características del Proyecto, no es necesaria la realización de dragados. 

Además no se afectarán cuerpos de agua o zonas inundables. 

 

II.2.2.10 Desviación de cauces 

 

No se realizarán desviaciones de cauces, sin embargo, para el control o desfogue de los escurrimientos a lo 

largo de la brecha de maniobra y patrullaje durante los eventos de lluvia, de ser conveniente, se 
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construirán vados de concreto, permitiendo así el flujo natural de los escurrimientos que pudieran verse 

afectado por las obras a realizar. 

 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del Proyecto 

 

II.2.3.1 Campamentos y dormitorios 

 

El Proyecto no va a necesitar la construcción de campamentos ni dormitorios, ya que la mayor parte de la 

mano de obra no especializada será contratada en los poblados cercanos al mismo. El personal 

especializado utilizará la infraestructura que se tenga (hoteles, casas de huéspedes, alquiler de casas, entre 

otros) en los poblados más cercanos a la ubicación del Proyecto. 

 

II.2.3.2 Almacenes y bodegas 

 

Será necesaria la construcción de obras provisionales como almacenes, los cuáles consisten generalmente 

de hojas de material multipanel, construidos sobre un piso de concreto. 

 

Los almacenes servirán para guardar el equipo, herramienta y maquinaria necesaria durante la preparación 

del sitio y la construcción de la obra. Una vez terminadas las obras, se desmantelarán y se aplicarán 

medidas de restauración de suelo. 

 

Se contará con almacén a cielo abierto para guardar materiales, como son perfiles de acero, varillas y 

alambres, y para cualquier otro tipo de material que pueda ser guardado a la intemperie, como es el caso 

de la madera para la cimbra de las cimentaciones. 

 

También se contará con un almacén de residuos peligrosos, que son “Todos aquellos residuos, en cualquier 

estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente” conforme el Artículo 3, 

fracción XXXII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

Se espera que los residuos peligrosos generados a lo largo de la construcción del Proyecto, sean colillas de 

soldadura, residuos de pintura, material impregnado con grasas y aceites, los aceites y/o lubricantes de la 

maquinaria utilizada, y cualquier otro que esté incluido en la NOM-052-SEMARNAT-2005. Estos serán 

depositados en contenedores especiales en los diferentes frentes de trabajo, y almacenados 
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temporalmente dentro de las instalaciones de la obra. Dicho almacén cumplirá con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR). Posteriormente los residuos peligrosos serán enviados a disposición final a través de una 

empresa especializada y autorizada por la SEMARNAT; la cual estará encargada de llevarlos a los sitios 

autorizados para su confinamiento y/o su posible reciclaje. Sin embargo, con el objeto de prevenir y reducir 

riesgos a la salud y al ambiente, se deberán de considerar alguno de los factores enmarcados en el Artículo 

21 de la LGPGIR. 

 

De igual forma, se dará cumplimiento al Artículo 31 de la LGPGIR donde se estable que se requiere un plan 

de manejo para residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se 

desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente, tal es el caso 

de aceites lubricantes usados para los transformadores o en maquinaria.  

 

II.2.3.3 Talleres 

 

No se instalarán talleres para el mantenimiento y reparación de vehículos automotores que consumen 

gasolina, ni de maquinaria pesada. Las reparaciones se deberán hacer en talleres existentes en los poblados 

cercanos. Sin embargo, se supervisará que dichos talleres cumplan con las normas actuales en cuanto al 

manejo de los residuos, peligrosos o no peligrosos, establecidas por la autoridad competente. 

 

II.2.3.4 Oficinas 

 

Antes y durante la etapa de construcción, se instalarán oficinas provisionales, para lo cual se usarán casetas 

móviles que se retirarán una vez finalizada esta etapa.  

 

II.2.3.5 Comedores 

 

No se tiene contemplada la construcción de comedores para la construcción del Proyecto; sin embargo, en 

caso de ser necesario se construirá un comedor temporal. 
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II.2.3.6 Instalaciones sanitarias 

 

En los frentes de obra se instalarán sanitarios portátiles. Para el manejo y disposición de los residuos 

sanitarios que se generen se contratará a una empresa autorizada para prestar este servicio que 

transportará estos residuos a una planta de tratamiento para cumplir con lo indicado en la normativa 

ambiental. 

 

II.2.3.7 Obras de abastecimiento y almacenamiento de combustible 

 

El abastecimiento de combustible para vehículos automotores se hará en las estaciones de servicio de los 

poblados cercanos.  

 

El abastecimiento de diesel a la maquinaria pesada de construcción se hará mediante tambos de hasta 200 

litros a los que se les introducen bombas manuales, protegiendo al terreno con lonas cubiertas con jergas 

para que absorban lo que pudiese caer. Estos se almacenarán en un área especialmente designada dentro 

del almacén y contarán con supervisión en todo momento. 

 

El abastecimiento de diesel se realizará conforme a las necesidades, procurando almacenar sólo el mínimo 

posible de este material dentro del almacén. Construcción de vías de acceso al Proyecto 

 

Para el desarrollo de las actividades que implicará la construcción del Proyecto, se utilizarán los caminos 

existentes a lo largo de la Trayectoria del Proyecto; sin embargo, en caso de ser necesario se rehabilitaran 

algunos de ellos, para lo cual se realizaran las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

 

II.2.3.8 Bancos de material 

 

Para la construcción del Proyecto no será necesaria la apertura de bancos de material, ya que no se 

contempla realizar rellenos de gran magnitud para las brechas de maniobra y patrullaje ni para las 

cimentaciones de las estructuras. Sin embargo, en caso de requerirse materiales extra, éstos serán 

adquiridos en bancos de materiales cercanos y autorizados. 
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II.2.3.9 Tratamiento de aguas residuales 

 

No se considera la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, en su lugar, se prevé la 

instalación de sanitarios portátiles tipo Sanirent durante las etapas de preparación del sitio y construcción, 

ya que durante la operación del Proyecto no será necesaria la presencia permanente del personal. 

 

El manejo y disposición final de las aguas residuales provenientes de los sanitarios portátiles, lo hará una 

empresa autorizada, a fin de enviar estos residuos a una planta de tratamiento de aguas residuales o al sitio 

de disposición final que la autoridad ambiental competente indique. 

 

II.2.3.10 Sitios de disposición de residuos 

 

La disposición final de los residuos sólidos urbanos se hará en el o los sitios autorizados por la autoridad 

competente. 

 

Para los residuos peligrosos se contratará una empresa especializada y autorizada para su recolección, 

traslado y disposición final en un sitio de confinamiento autorizado. 

 

II.2.4 Etapa de construcción 

 

El Proyecto tendrá una longitud de 36.352 km, iniciando en el parque eólico Dominica Energía Limpia y 

finalizando en la subestación Charcas Potencia, sobre un derecho de vía de 26 metros de ancho; contará 

con 1 circuito con un Nivel de tensión nominal  de 230 KV. 

 

II.2.4.1 Excavaciones 

 

Las excavaciones requeridas serán para la realización de la cimentación de las estructuras de las torres del 

Proyecto y consistirán de cuatro puntos basales para cada torre. 

 

Esta actividad se realizara, de acuerdo a la dureza del suelo y rocas, de manera manual con palas y picos, 

perforadoras o martillos, y sólo en casos excepcionales retroexcavadoras; profundizando en promedio 2 m 

en un área de 2 m x 2 m. Se estima la construcción de un total de 96 estructuras, por lo cual el volumen 

total de movimiento de tierras estimado para esta actividad es de 3072 m3. 
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Por las características del suelo, no se requieren métodos especiales de excavaciones, compactaciones o 

nivelaciones para prevenir riesgos de erosión o para garantizar la estabilidad del terreno, sin embargo, en 

caso de ser necesario, se seguirán las mejores prácticas ingenieriles para dicho fin. 

 

II.2.4.2 Cimentaciones 

 

Las cimentaciones de las estructuras consistirán en cuatro dados de concreto armado que se construirán 

del siguiente modo: 

 

a) Compactado de la base de las excavaciones para asegurar un soporte adecuado para la estructura. 

b) Vaciado de una plantilla de concreto sobre la superficie compactada. 

c) Armado del acero de refuerzo del dado, el cual se entrelazará con la estructura para actuar como 

un solo elemento. 

d) Elaboración y vaciado de mezcla de concreto. 

Durante esta etapa los materiales a utilizar serán varillas de acero, alambrón, agua, arena, grava, y 

cemento, por lo cual los residuos a generar serán restos de los mismos, los cuales se separarán y serán 

retirados para su disposición en sitios aprobados por las autoridades municipales. También durante esta 

etapa se utilizarán cimbras metálicas, las cuales son reutilizables, por lo tanto no generan residuos. 

 

La maquinaria a emplear durante esta actividad serán solamente revolvedoras portátiles. El resto de las 

actividades se realizará con herramienta manual. 

 

II.2.4.3 Relleno y Compactado 

 

Para realizar los rellenos de las excavaciones, se utilizará material producto de la excavación de las 

cimentaciones y de todas las obras relacionadas al Proyecto. En caso de que dicho material no sea 

suficiente, o no cumpla con los estándares de calidad requeridos para su fin, se comprará el 

material en casas comerciales en los poblados cercanos, trasladándolo en camiones de volteo 

cubiertos con lona para evitar la dispersión de polvos. 

 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 33 

Se tendrá como prioridad la utilización de los materiales producto de la excavación para los 

rellenos, tratando de evitar la generación de residuos producto de estas actividades. En el caso de 

generarse residuos producto de estas actividades, se enviarán a los depósitos que así lo dispongan 

las autoridades competentes. 

 

II.2.4.4 Montaje y armado de estructuras (obra electromecánica) 

 

Esta actividad consiste en armar las torres en los sitios fijados por el Proyecto y dejarlas 

preparadas para el tendido y tensado de los cables. El proceso es armar primero la estructura en 

“v”, seguida del cuerpo recto y por último los alerones que sostienen los cables. 

 

La estructura consiste en perfiles de acero galvanizado que se unen mediante tornillería y se arma paso a 

paso, cada pieza hacia arriba de manera manual, con excepción de los alerones los cuales son pre-armados 

en el suelo y después colocados utilizando equipo mecánico. 

 

Durante el armado de la estructura, todos los tornillos deben ser cubiertos con pintura anticorrosiva 

después de ser apretados. 

 

Los materiales a utilizar serán los perfiles de acero galvanizado y su respectiva tornillería. 

 

Los residuos que se generarán serán restos de madera y flejes provenientes de los empaques de los 

materiales, restos de tornillería, envases de aceite y cuerda de polietileno. Dichos residuos se recogerán y 

se enviarán a sitios de disposición final aprobados por las autoridades municipales. 

 

Los posibles tipos de torre a utilizar se muestran en las siguientes figuras: 

 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 34 

 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 35 

 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 36 

 

Figura II.8 Torres a utilizar en el Proyecto 
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II.2.4.5 Sistema de tierras 

 

Esta actividad consiste en realizar la instalación de las antenas y contra-antenas a base de alambre. Para 

ello sea abren zanjas de aproximadamente 50 cm de profundidad, 30 cm de ancho y entre 10 m y 15 m de 

largo, dentro de las cuales se coloca el alambre. Cada pata de la estructura tiene su sistema de tierras, por 

lo que el movimiento total de tierras por estructura es de entre 1.5 m3 y 2.25 m3, y por el total de las 

estructuras, será de entre 144 m3 y 216 m3. 

 

El principal material durante esta etapa será el alambre, cuyos restos representan los residuos a generar. 

Estos restos se recogerán y almacenarán para posteriormente enviarlos para su disposición final a algún 

sitio aprobado por las autoridades municipales. 

 

II.2.4.6 Corrección del sistema de tierras 

 

Esta actividad se realizará para corroborar que la resistencia provista por el sistema de tierras se la 

adecuada de acuerdo a los parámetros de diseño. Si la resistencia no provee las especificaciones de diseño, 

se añadirá el número de varillas de alambre necesarias hasta lograr dicha resistencia. 

 

II.2.4.7 Vestido de estructuras 

 

El vestido de estructuras es el nombre con el que se conoce al conjunto de actividades de colocación de 

herrajes, aisladores y accesorios en general, incluyendo los avisos de peligro y numeración de las 

estructuras. 

 

El correcto ensamble de los componentes de las cadenas de aisladores será la prioridad durante esta etapa. 
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II.2.4.8 Tendido y tensado de cable 

 

Esta actividad se subdivide en dos etapas que se detallan a continuación. Antes de realizar cualquiera de 

estas sub-etapas, primero se tensará un cable de guía que funcionará como soporte para los cables de 

guarda y conductores, para evitar que se arrastren y se dañen. 

 

Cable de guarda 

 

La función del cable de guarda es, de manera muy simplificada, fungir como pararrayos durante eventos 

meteorológicos; ya que generan un equipotencial de tierra en todo el trazado de la línea, disminuyendo la 

resistencia, ya que con el cable se unen todas las torres y por consecuencia todos los sistemas de tierra de 

las mismas. 

 

Es proceso constructivo se realiza de manera mecánica controlada mediante dos máquinas, una 

traccionadora (que libera el cable) y una tensionadora (que jala el cable) que se colocarán en los patios para 

maniobras ubicados a lo largo de la trayectoria del Proyecto (descritos en las actividades de desmonte y 

despalme). 

 

La tensión que se le proporcionará al cable será la adecuada para alcanzar la altura deseada medida al 

centro del claro entre dos estructuras, la curva generada por el cable es conocida como “catenaria”. 

 

Durante esta actividad se realizará también la colocación de los herrajes y adaptaciones necesarios en los 

extremos superiores de las estructuras. 

 

Generalmente el cable de guarda está conformado por alambres de acero y aluminio; sin embargo el  

interior del cable de guarda puede contener también fibra óptica, la cual se utiliza para comunicaciones. El 

número de alambres de cada uno de los materiales descritos, y por tanto el diámetro del cable, dependerá 

de las especificaciones de diseño del Proyecto. 

 

Cable conductor 

 

Son los cables a través de los cuales existirá flujo de energía una vez que el Proyecto inicie la etapa de 

operación. 
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El proceso constructivo es el mismo descrito para el cable de guarda. 

 

Durante esta actividad se realizará también la colocación de los herrajes de sujeción correspondientes y sus 

accesorios para sujetarlos a las cadenas de aisladores, la instalación de separadores y amortiguadores en 

los casos en que las especificaciones de diseño lo indiquen, la instalación de los empalmes de tramos de 

cable conductor, y la instalación de puentes y remates en las estructuras que lo requieran. 

 

II.2.4.9 Revisión final 

 

Se verificarán varios aspectos de la construcción del Proyecto para asegurar su confiabilidad para su 

adecuado inicio de operaciones; principalmente se verificará el apego a la normatividad de C.F.E. y la 

adecuada construcción de todos los elementos que la integran. 

 

Finalmente se realizarán pruebas de energización para comprobar el adecuado funcionamiento del 

Proyecto. 

II.2.4.10 Principales materiales y maquinaria 

 

En esta etapa se utilizarán diferentes equipos y maquinaria, tal y como se muestra en la tabla II-17. 

 

Tabla II.17. Maquinaria para la etapa de construcción 

Obra/o actividad Maquinaria 

Construcción de cimentaciones 

Camiones 

Revolvedora portátil de concreto 

Compactadora automática (Bailarina) 

Retroexcavadora 

Herramienta manual 

Montaje de estructuras 

Malacates y poleas 

Camiones 

Herramienta manual 

Tendido y tensado de cables 

Traccionadora 

Tensionadora 

Camiones 

Herramienta manual 

 

También se utilizarán los siguientes materiales, tal y como se muestra en la tabla II-18. 
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Tabla II.18. Materiales para la etapa de construcción 

Materiales Características 

Estructuras 
Torres autosoportadas de acero galvanizado 

tipo  2B1 o 2M1 

Cable conductor 900 MCM 

Cable de guarda con fibra óptica Se cumplirá con las especificaciones E000-22 

Cable de guarda Se cumplirá con las especificaciones E000-22 

Aislamiento 
Aisladores tipo suspensión de porcelana o 

vidrio templado 

Herrajes para cale conductor 
Tipo “libre de efecto corona”, adecuado para 

mantenimiento con línea energizada 

Herrajes para cable de guarda De aleación de aluminio 

Sistema de tierras 
De acuerdo a lo indicado en la especificación 

No. 00JL0-28 

 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 

 

La operación del Proyecto se operará de conformidad con la NOM-001-SEDE-2005. 

 

II.2.5.1 Características de operación del Proyecto 

 

La operación del Proyecto consistirá en energizar los cables con una potencia de 230 kV, la cual fluirá 

continuamente durante toda su vida útil sin contemplar interrupciones mientras exista un funcionamiento 

adecuado. 

 

Una vez que la línea sea dada de alta en el sistema eléctrico nacional y sea energizada, se considerará 

iniciada la etapa operativa. La operación del Proyecto tendrá como objeto el transmitir el flujo eléctrico 

ente el parque eólico Dominica Energía Limpia y la subestación Charcas Potencia. 

 

Se contará con un sistema automático de seguridad que interrumpirá el flujo de electricidad en caso que se 

presente alguna falla en el Proyecto, el cual sólo se restablecerá hasta que la falla haya sido resuelta. 

 

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo del proceso de operación del del Proyecto Dominica-

Charcas. 
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Figura II.9 Proceso de operación del Proyecto Dominica-Charcas 

 

II.2.5.2 Programa de mantenimiento  

 

A fin de tener mejores resultados en la operación del Proyecto se realizarán diferentes tipos de 

mantenimiento tal y como se indica a continuación: 

 

Mantenimiento preventivo. Tiene como objetivo evitar las interrupciones del Proyeto, mejorando la 

calidad y continuidad en su operación, y es consecuencia de las inspecciones programadas, las actividades 

que implica son las siguientes: 

 

Mantenimiento correctivo. Es el que se realiza en condiciones de emergencia, de aquellas actividades que 

quedarán fuera del alcance del mantenimiento preventivo, buscando tener recursos a fin de lograr el 

menor tiempo de interrupción. Este tipo de mantenimiento no es deseable, ya que afecta la operación del 

Proyecto y las principales causas de fallo podrán ser las siguientes: 

 

 Falla en las estructuras. 

 Fallas en los cables. 

 Fallas por condiciones climáticas adversas: vientos muy fuertes, rayos, hielo, etc. 
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Mantenimiento predictivo. Tiene la finalidad de combinar las ventajas de los dos tipos de mantenimiento 

anteriores, para lograr el mismo tiempo de operación y eliminar el trabajo innecesario. Lo cual exige 

mejores técnicas de inspección y medición para determinar las condiciones del Proyecto, con un control 

más riguroso que permita la planeación correcta y efectuar las inspecciones y pruebas necesarias.  

 

Las principales actividades de mantenimiento se listan a continuación: 

 Patrullajes de inspección de elementos de estructuras y cables. 

 Inspección mayor. Deberá realizarse al menos con una frecuencia de una vez por año. Esta revisión 

deberá hacerse a detalle en cada elemento de los componentes de las estructuras y los cables de 

guarda y conductores, y considerar factores externos susceptibles de ocasionar fallas en el Proyecto 

tales como vandalismo, invasiones e incendios. 

 Inspección menor. Podrán realizarse con una periodicidad de seis meses. Es importante mencionar 

que esta es una inspección visual del estado general, no a detalle de las estructuras, cables, 

brechas, derecho de vía y demás elementos de que componen el Proyecto. 

 Medición de resistencia a tierra. Se efectuará cada cuatro años, considerando que debe realizarse 

en todas las estructuras antes de la entrada en operación del Proyecto, y se realizará conforme a lo 

establecido en la normatividad aplicable de la CFE. Se llevará a cabo fuera de la temporada de 

lluvia, en las épocas en que el terreno permanece seco. 

 Medición de corrosión. Se efectuará cada seis años y se realizará conforme a lo establecido en la 

normatividad aplicable de la CFE. 

 Cambio de aislamientos 

 Sustitución de empalmes de cables 

 Inspección y reapriete de herrajes y tornillería 

 Verificar estado de conectores y cables de guarda 

 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al Proyecto  

 

No se contempla el desarrollo de obras asociadas al Proyectos a las ya descritas en el presente documento. 

Como ya se ha mencionado para el caso de los caminos de acceso se utilizarán preferentemente los 

caminos existentes; sin embargo en caso de ser necesaria la apertura de nuevos caminos, éstos se 

gestionarán ante las autoridades correspondientes. 
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II.2.7 Etapa de abandono del sitio 

 

La etapa de abandono del sitio se ejecutará una vez concluida la vida útil del Proyecto (25 años), aunque 

existe la posibilidad de ampliar el tiempo de vida, esto dependerá de las condiciones en las que se 

encuentren los equipos y las mejoras que se le tengan que hacer. 

 

En caso de que proceda el abandono del sitio se realizarán las actividades necesarias para la 

implementación de un programa de rescate, restauración, mitigación y compensación de áreas 

ambientalmente afectadas. 

 

II.2.8 Utilización de explosivos 

 

El uso de explosivos no está previsto en ninguna etapa del Proyecto; sin embargo en caso de requerirse su 

utilización, se realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades competentes. 

 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 

 

II.2.9.1 Generación 

 

II.2.9.1.1 Etapa de preparación del sitio 

 

Actividades 

 

 Obras civiles. Incluirán desmonte y despalme de cobertura vegetal, movimientos de tierra, etc. Estas 

actividades implicarán la operación y el mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

 Montaje de instalaciones provisionales. Implicará trabajos de construcción con elementos 

prefabricados. 

 

 Transporte de equipos de construcción y materiales. Implica todos los vehículos utilizados 

comúnmente para el acarreo de material. 
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Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos generados en esta etapa serán los siguientes: 

 

 Tanques conteniendo restos de lubricantes, aceites, elementos de limpieza impregnados y pintura; 

 Sobrantes del movimiento de suelos (entre ellos cobertura vegetal); 

 Pedacería de metales y cables;  

 Encofrados, pallets, cajas y empaques en general; 

 Sobrantes de concreto; y 

 Residuos sólidos urbanos. 

 

Ninguno de los residuos sólidos manejados durante la preparación del sitio tiene propiedades como 

peligroso o que provoque otro tipo de daños a la salud. 

 

Emisiones atmosféricas 

 

Algunas actividades relacionadas con esta etapa generarán emisiones gaseosas y emisiones de material 

particulado, producto de procesos de combustión, movimiento de suelos y la rodadura de vehículos, entre 

otros. 

 

El ruido generado será emitido por los motores de los vehículos y equipamiento electromecánico que se 

utilice. 

 

Efluentes líquidos 

 

Los efluentes que se generaran son los relacionados con: 

 

 El lavado de camiones, equipos y maquinaria; 

 Las aguas residuales de tipo domestico provenientes de los sanitarios portátiles; y 

 Los eventos de lluvias, provenientes de los arrastres de materiales particulados acopiados, 

movimientos de suelos expuestos, etc. 
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II.2.9.1.2 Etapa de construcción 

 

Actividades 

 

 Obras civiles. Incluirán movimientos de tierra, elaboración de cimentaciones, construcción de 

caminos de acceso, etc. Estas actividades implicarán la operación y el mantenimiento de maquinaria 

pesada. 

 

 Obra electromecánica. Incluirán montaje y vestido de estructuras, tendido y tensado de cales, etc. 

Estas actividades implicarán la operación y el mantenimiento de maquinaria especializada. 

 

 Transporte de equipos de construcción y materiales. Implica todos los vehículos utilizados 

comúnmente para el acarreo de material. 

 

Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos generados en esta etapa serán los siguientes: 

 

 Tanques conteniendo restos de lubricantes, aceites, elementos de limpieza impregnados y pintura; 

 Restos de metales (armaduras) de las estructuras a construir; 

 Restos de cables;  

 Encofrados, pallets, cajas y empaques en general; 

 Sobrantes de concreto; y 

 Residuos sólidos urbanos. 

 

Ninguno de los residuos sólidos manejados durante la construcción tiene propiedades como cancerígeno o 

que provoque otro tipo de daños a la salud. 

 

Emisiones atmosféricas 

 

Algunas actividades relacionadas con esta etapa generarán emisiones gaseosas y emisiones de material 

particulado, producto de procesos de combustión, movimiento de suelos y la rodadura de vehículos, entre 

otros. 
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El ruido generado será emitido por los motores de los vehículos y equipamiento electromecánico que se 

utilice. 

 

Efluentes líquidos 

 

Los efluentes que se generaran son los relacionados con: 

 

 El lavado de camiones, equipos y maquinaria; 

 Las aguas residuales de tipo domestico provenientes de los sanitarios portátiles; y 

 Los eventos de lluvias, provenientes de los arrastres de materiales particulados acopiados, 

movimientos de suelos expuestos, etc. 

 

II.2.9.1.3 Etapa de operación y mantenimiento 

 

Actividades 

 

Durante la operación, las únicas tareas que se llevarán a cabo son las de mantenimiento, las cuales incluyen 

patrullajes, limpieza de brechas, inspecciones visuales y detalladas y reparación o sustitución de elementos 

estructurales u operativos. 

 

Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos generados en esta etapa, se vincularán a los mantenimientos.  

Estos serán los siguientes: 

 

 Residuos vegetales de la limpieza del derecho de vía; 

 Encofrados, pallets, cajas y empaques en general; y 

 Residuos domésticos. 
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Emisiones atmosféricas 

 

El mantenimiento generará emisiones gaseosas y emisiones de material particulado, producto de procesos 

de combustión, movimiento de suelos y la rodadura de vehículos. 

 

El ruido generado será: 

 

 El emitido por los motores de los vehículos y de acceso al sitio y de mantenimiento de caminos de 

acceso internos. 

 

Efluentes líquidos 

 

 Se generarán efluentes domésticos producto de la presencia del personal de mantenimiento. Para 

atender este aspecto, cuando se realicen tareas de mantenimiento que involucren cuadrillas de más 

de 10 personas se instalarán sanitarios portátiles. 

 

II.2.9.1.4 Etapa de abandono 

 

Actividades 

 

Las actividades genéricas consideradas en la etapa de abandono son las siguientes: 

 

 Desmantelamiento de equipos; 

 Demolición de cimentaciones; 

 Limpieza y acondicionamiento del predio; 

 Restauración de suelos; 

 Disposición de desechos; y 

 Tránsito generado. 

 

Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos generados en esta etapa serán los siguientes: 
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 Elementos metálicos (armaduras) de las estructuras; 

 Restos de cables; 

 Encofrados, pallets, cajas y empaques en general; 

 Restos de concreto y acero de las cimentaciones demolidas; y 

 Residuos domésticos. 

 

Emisiones atmosféricas 

 

Algunas actividades relacionadas con esta etapa generarán emisiones gaseosas y emisiones de material 

particulado, producto de procesos de combustión, movimiento de suelos, la rodadura de vehículos y los 

trabajos de demolición. 

 

El ruido generado será el emitido por los motores de los vehículos y equipamiento electromecánico que se 

utilice. 

 

Efluentes líquidos 

 

Los efluentes que se generaran son: 

 

 El lavado de camiones, equipos y maquinaria; 

 Las aguas residuales de tipo domestico provenientes de los sanitarios portátiles; y 

 Los eventos de lluvias, provenientes de los arrastres de materiales particulados acopiados, 

movimientos de suelos expuestos, etc. 

 

II.2.9.2 Manejo y disposición 

 

Residuos sólidos  

 

 Los residuos sólidos urbanos serán almacenados en el sitio del Proyecto y posteriormente su 

disposición final se hará en el o los sitios autorizados por las autoridades competentes. 
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 Para los residuos peligrosos se contratará una empresa especializada y autorizada para su 

recolección, traslado y disposición final en un sitio de confinamiento autorizado por las autoridades 

competentes. 

 

Emisiones atmosféricas 

 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, sólo se tendrán vehículos y maquinaria (fuentes móviles) que 

usarán gasolina o diesel como combustible. 

 

Los vehículos automotores deberán mantener los niveles de emisiones del escape dentro de los límites 

permisibles de acuerdo con la normativa señalada en la sección III.5.7 del capítulo III de la presente 

Manifestación de Impacto Ambiental, para lo cual se aplicará un programa de mantenimiento de vehículos, 

así como la prohibición de realizar actividades de reparación y mantenimiento a los vehículos y maquinaria 

dentro del predio. De forma excepcional se hará mantenimiento de la maquinaria pesada, tomando las 

previsiones necesarias para evitar contaminación del suelo. 

 

Efluentes líquidos 

 

Serán llevados a una planta de tratamiento de aguas residuales para su disposición final, a través de una 

empresa autorizada que cuente con el equipo necesario para su transporte y disposición final. 

 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

 

Los residuos vegetales producto de los desmontes, serán triturados y esparcidos en los alrededores donde 

fueron generados para su posterior uso en las superficies de las áreas adyacentes a las brechas y los patios 

de tensado, para que estos terrenos tengan una recuperación natural. 

 

El manejo y disposición de residuos sólidos que se generen durante las diferentes etapas del Proyecto, será 

conforme a lo señalado en la sección anterior. 

 

El manejo y disposición final de los residuos líquidos sanitarios que se generen durante las diferentes 

etapas del Proyecto, lo hará una empresa autorizada. Preferentemente estos residuos, deberán ser 

enviados a una planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias ya existente. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL 
Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DE SUELO 

 

El objetivo central de este Capítulo es analizar la congruencia y vinculación del Proyecto con los 

instrumentos de planeación y política ambiental de los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y 

municipal) vigentes y aplicables a la trayectoria del Proyecto como son: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos naturales 2007-20012. 

 Programa Sectorial de Energía 2007-20012. 

 Planes y programas de competencia estatal y municipal. 

 Leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. 

 Normas Oficiales Mexicanas. 

 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, estatal y municipal. 

 Áreas de importancia ecológica  

 

De acuerdo al análisis y la revisión bibliográfica realizada de los instrumentos de política ambiental y 

planeación existentes para el estado de San Luís Potosí, no se cuenta con algún Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio, publicado y vigente; por lo tanto, el análisis de este instrumento no aplica al 

Proyecto. 

 

Tal y como se señaló en el capítulo II de esta MIA, el Proyecto se encuentra vinculado de manera directa 

con el desarrollo del parque eólico denominado “Dominica Energía Limpia” el cual cuenta con la 

autorización en materia de impacto ambiental número S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10 de fecha 8 de 

noviembre de 2010, vigente a la fecha. Por lo tanto, la construcción de la línea de trasmisión corresponde a 

la etapa de transmisión de energía eólica que será generada en el proyecto “Dominica Energía limpia”. 

 

III.1 Vinculación con los Instrumentos de Planeación del Desarrollo y Programas Sectoriales 
 

III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND)1 
 

En el PND el Gobierno Federal está estructurado en cinco ejes rectores necesarios para alcanzar el 

“Desarrollo Humano Sustentable”. Los ejes rectores son: 

                                                        
1
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

http://pnd.presidencia.gob.mx/
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1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

El Proyecto se vincula al PND con los ejes rectores 2 y 4 denominados: “Economía competitiva y generadora 

de empleos” y “Sustentabilidad ambiental”, respectivamente: 

 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos: Productividad y competitividad 

“2.5 Promoción de la productividad y competitividad” 

Objetivo Estrategia 

“Objetivo 5 Potenciar la productividad y 
competitividad de la economía mexicana para lograr 
un crecimiento económico sostenido y acelerar la 
creación de empleos. La mejora regulatoria, el 
combate a los monopolios y la promoción de una 
política de competencia son estrategias que 
contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo 
que contribuye a una mayor competitividad, 
crecimiento y generación de empleos.” 

“Estrategia 5.2 Diseñar agendas sectoriales para la 
competitividad de sectores económicos de alto 
valor agregado y contenido tecnológico, y de 
sectores precursores, así como la conversión de 
sectores tradicionales, a fin de generar empleos 
mejor remunerados.” 
 

“2.11 Energía, electricidad e hidrocarburos” 

“Objetivo 15 Asegurar un suministro confiable, de 
calidad y a precios competitivos de los insumos 
energéticos que demandan los consumidores.” 

“Estrategia 15.9 Desarrollar la infraestructura 
requerida para la prestación del servicio de energía 
eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, 
realizando inversiones que permitan atender los 
requerimientos de demanda en los diversos 
segmentos e impulsando el desarrollo de proyectos 
bajo las modalidades que no constituyen servicio 
público.” 

 
“Estrategia 15.13 Promover el uso eficiente de la 

energía para que el país se desarrolle de manera 
sustentable, a través de la adopción de tecnologías 
que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros 
a los consumidores.” 

Eje 4. Sustentabilidad Ambiental: Protección del medio ambiente. 

“4.6 Cambio Climático” 

“Objetivo 10 Reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero.” 

“Estrategia 10.1 Impulsar la eficiencia y tecnologías 

limpias (incluyendo la energía renovable) para la 

generación de energía.” 

 

En conclusión el Proyecto es congruente con los objetivos y estrategias el PND antes mencionados, ya que 

contribuirá con la generación de empleos directos e indirectos remunerados, asimismo al transferir la 
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energía eléctrica que será generada en el parque eólico “Dominica Energía Limpia”, contribuye con el 

objetivo de disminuir los gases de efecto invernadero, ya que no generan emisiones a la atmósfera. 

 

III.1.2 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMARN) 2007-2012. 
 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el DOF el día 21 de enero de 

2008 por la SEMARNAT, está en plena concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, ya que tiene como 

principal marco de referencia la sustentabilidad ambiental, que es uno de los 5 ejes rectores del PND 2007-

2012, señalados en el apartado anterior. 

 

En el aparatado III del PSMARN, se establecen los objetivos, indicadores, metas, estrategias y líneas de 

acción, para 10 temas estratégicos:  

 
a. Conservación y Aprovechamiento Sustentable de Ecosistemas 
b. Gestión Integral de Recursos Hídricos 
c. Prevención y Control de la Contaminación 
d. Cambio Climático 
e. Ordenamiento Ecológico 
f. Mejoramiento de la Gestión Ambiental 
g. Procuración de Justicia Ambiental 
h. Investigación Científica y Educación 
i. Participación Ciudadana y Transparencia 
j. Agenda Internacional Ambiental 
 

El Proyecto se vincula directamente con los temas estratégicos: c) Prevención y Control de la 

Contaminación y d) Cambio Climático, como se indica en la tabla siguiente: 

 

c) Prevención y control de la contaminación 

Objetivo 1. 

Consolidar el marco regulatorio y aplicar políticas para prevenir, reducir y controlar la contaminación, hacer una 

gestión integral de los residuos y remediar sitios contaminados para garantizar una adecuada calidad del aire, agua y 

suelo. 

 

Estrategia 1. 

Prevenir, reducir, y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera para garantizar una adecuada calidad del 

aire que proteja la salud de la población y de los ecosistemas, mediante la consolidación del marco regulatorio y la 

producción de información basada en la mejor evidencia científica. 

 

Líneas de acción: 

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

emisión de contaminantes. 
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 Aplicar y desarrollar instrumentos de fomento y concertación, en el ámbito de competencia de la Secretaría, a 

fin de promover las inversiones necesarias para la reducción de emisiones y concertar acciones coordinadas con 

los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada. 

 

 Elaborar y mantener actualizadas las Normas Oficiales Mexicanas y los instrumentos de gestión para la 

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

 

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

de Calidad de Combustibles Fósiles. 

 

 Adecuar y mantener actualizadas las disposiciones regulatorias sobre emisiones de los medios de transporte. 

 

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

federal. 

d) Cambio Climático 

Objetivo 4. 
Coordinar la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para avanzar en las medidas de 

adaptación y de mitigación de emisiones. 

 
Estrategia 2.  

Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
 

Líneas de acción: 
 Continuar con la promoción y el desarrollo de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

 Fortalecer el Programa GEI México de reporte voluntario de emisiones. 

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

ampliación de la cobertura de los programas Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y Pago por 

Servicios Ambientales por Captura de Carbono, Conservación de la Biodiversidad y Derivados Agroforestales 

(PSA-CABSA), SUMA, tratamiento fitosanitario, reforestación y restauración forestal. 

 

El Proyecto se vincula directamente con este tema estratégico ya que:  

 

 La finalidad del Proyecto es la construcción de infraestructura para la distribución de energía limpia 

que apoya el cumplimiento de estos objetivos,  

 Contribuye con la disminución de los GEI ya que no se generarán emisiones a la atmosfera en la etapa 

operativa y se contribuye con el abastecimiento de energía ambientalmente sustentable; 

 Contempla un conjunto de medidas encaminadas al control continuo de las fuentes contaminantes 

fijas y móviles durante las diferentes etapas del Proyecto; 

 El Proyecto no generará emisiones contaminantes significativas durante su etapa constructiva, 

además de cumplir con la normatividad ambiental vigente y aplicable. 
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III.1.3 Programa Sectorial de Energía 2007-2012 (PSE)2 
 

El PSE fue creado con base en el PND y establece los compromisos, estrategias y líneas de acción del 

Gobierno Federal en materia energética. 

 

La política a seguir busca asegurar el suministro de energéticos necesarios para el desarrollo del país a 

precios competitivos, mitigando el impacto ambiental y operando con estándares internacionales de 

calidad. Además, promueve el uso racional de la energía y la diversificación de las fuentes primarias. 

 

El PSE se divide en cinco sectores: 

 

I. Sector hidrocarburos; 

II. Sector eléctrico; 

III. Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles,  

IV. Medio ambiente y cambio climático y  

V. Programa de mejoramiento de la gestión. 

 

El Proyecto se vincula directamente con los sectores, II, III y IV, en el siguiente apartado, se presentan los 

objetivos de cada sector que se vinculan directamente con el Proyecto: 

 

II.- Sector eléctrico 

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

Estrategia II.2.1:  

“Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el país, mediante 

la diversificación de tecnologías y fuentes primarias de generación e impulsar especialmente, a través de 

mecanismos específicos, el uso de fuentes de energía que no aumenten la emisión de gases de efecto 

invernadero.” 

 

Estrategia II.2.3:  

“Impulsar proyectos en las modalidades previstas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 

que los sectores social y privado, así como los gobiernos estatales y municipales, pueden participar.” 

 

III.- Eficiencia Energética, Energías Renovables y Biocombustibles 

                                                        
2
 Programa Sectorial de Energía 2007-2012.  

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

http://www.sener.gob.mx/webSener/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf
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Objetivo III.2: 

“Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, económica, 

ambiental y socialmente viables.” 

Estrategia II.2.2: 

“Proponer políticas públicas que impulsen el desarrollo y aplicación de tecnologías que aprovechen las 

fuentes renovables de energía.” 

 

Estrategia III.2.3: 

“Proponer la creación y fortalecimiento de empresas dedicadas al aprovechamiento de las energías 

renovables.” 

 

Estrategia III.2.4: 

“Fortalecer y consolidar las acciones del Gobierno Federal dedicadas a promover las energías renovables.” 

 

Estrategia III.2.5: 

“Desarrollar esquemas de financiamiento que agilicen e incrementen el aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía.” 

 

Estrategia III.2.6: 

“Impulsar la implementación de sistemas que empleen fuentes renovables de energía.” 

 

IV.- Medio ambiente y cambio climático 

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

Estrategia IV.1.1:  

“Reducir las emisiones de GEI a la atmósfera, mediante patrones de generación y consumo de energía 

cada vez más eficientes y que dependan menos de la quema de combustibles fósiles.” 

 

Estrategia IV.1.2:  

“Llevar a cabo acciones para la adaptación del sector energético al cambio climático.” 

 

Estrategia IV.1.4:  

“Incrementar la capacidad e información de los actores principales en la materia, así como facilitar la 

transparencia de tecnologías y el intercambio de experiencias.” 

 

El Proyecto es compatible con los objetivos y estrategias de los sectores indicados, ya que con la construcción 

de infraestructura de trasmisión de energía eólica se contribuye a reducirla emisión de GEI en nuestro país, ya 

que el consumo de combustibles fósiles no es necesario para generar la energía. 
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III.2 Vinculación con Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatal y Municipal. 
 

III.2.1 Plan de Desarrollo Urbano del estado de San Luis Potosí 2001-2020 (PDU-ESLP)3 

 

El PDU-ESLP fue creado con la finalidad de ordenar y distribuir las actividades en el territorio, así como su impacto al 

medio ambiente, a través de establecer estrategias de acción a largo plazo que permitan el crecimiento y desarrollo 

del estado; con base en la planeación y coordinación entre los diferentes sectores que constituyen el estado. Para 

mayor información el PDU-ESLP se incluye en el Anexo III.2. 

 

Los objetivos planteados en el PDU-ESLP son: 

 

Objetivos 

1. Conformar el Sistema Estatal de Centros de Población; 

2. Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos de cobertura regional y estatal; 

3. Proveer un marco estratégico para la modificación de las tendencias de localización de las actividades 

económicas y de la población, a fin de inducir un desarrollo regional urbano equilibrado; y 

4. Fortalecer la capacidad de los municipios para propiciar un crecimiento. 

 

El Proyecto se vincula con el objetivo de “Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios 

públicos de cobertura regional y estatal”, ya que contribuirá con la trasmisión de energía eólica en la 

región. 

 

El PDU-ESLP está estructurado en siete secciones sustantivos:  

I. Fundamentación; 

II. Diagnóstico; 

III. Pronóstico y prospectiva; 

IV. Normatividad; 

V. Estrategia General; 

VI. Programas y acciones; 

VII. Instrumentación; 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del PDU-ESLP, se estable una Estrategia general que a su vez 

está constituida por el conjunto de objetivos, directrices y políticas específicas que permiten generar una 

                                                        
3
 Plan de Desarrollo Urbano del estado de San Luis Potosí 2001-2020, publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Gobierno del 

estado de San Luis Potosí, legislatura 84 LXXXIV, el jueves 19 de abril de 2001. 
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visión panorámica del desarrollo urbano buscado y esperado hacia el 2020, en donde los objetivos 

generales y específicos son: 

 

V. Estrategia general 

Objetivos generales Objetivos específicos 

 Identificar los centros de población estratégicos de 

acuerdo con sus funciones de alcance regional y 

microregional. 

 Resolver rezagos urbanos en materia de 

infraestructura, equipamiento, vivienda, suelo y 

servicios públicos; e Impulsar, consolidar y 

controlar. 

 Proteger el medio ambiente y sus recursos naturales 

de los procesos de degradación provocados por las 

actividades productivas y el desarrollo urbano; 

 Fomentar el desarrollo industrial siempre que se 

disponga de la infraestructura básica necesaria, 

localización apropiada y no degrade las condiciones 

ambientales; y 

 Constituir un sistema de equipamiento eficiente para 

dar apoyo a las actividades productivas, elevar el 

acceso a un mayor número de potosinos y enfrentar 

su demanda futura por el crecimiento poblacional. 

 

En este orden de ideas, el desarrollo del Proyecto es coherente con los objetivos específicos antes 

mencionados, toda vez que en materia ambiental, la ubicación del Proyecto no compromete ningún tipo de 

ecosistema que por sus características sea necesario conservar; en cuanto al desarrollo y equipamiento se 

contempla la transmisión de energía eólica a fin de activar la economía de la región. 

 

Con respecto a la sección V del PDU-ESLP referente a Programas y Acciones, el Proyecto se vincula con el 

rubro de Programa de equipamiento e infraestructura y el Programa de uso urbano de recursos naturales 

de acuerdo con lo siguiente: 

VI. Programas y Acciones 

Programa de equipamiento e infraestructura Programa de uso urbano de recursos naturales 

Subprograma de Electricidad 

Objetivo específico 

”Consolidar e incrementar la generación y distribución 

de energía eléctrica para usos agrícolas, industriales, 

comerciales y habitacionales, entre los de mayor 

demanda. Así mismo, proveer del servicio de 

electrificación a todas las localidades de más de 100 

habitantes, y satisfacer la demanda creciente de 

electrificación en las cabeceras municipales y colonias 

populares del Estado”. 

Subprograma de Atmósfera 

Objetivo específico 

“Disminuir el impacto que tienen las emisiones gaseosas 

contaminantes, tanto en el medio ambiente como en la 

salud de los habitantes de los centros urbanos, 

provenientes principalmente de fuentes industriales y 

urbanas” 

 

El Proyecto es congruente con los subprogramas y objetivos específicos ya que consiste en la distribución 

de energía eléctrica generada a  través del viento, lo que contribuye a su vez en la disminución de los GEI 
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que se produce con el empleo de combustibles fósiles empleados en la generación de otros tipos de 

energía como son las termoeléctricas o las plantas de ciclo combinado. 

 
III.2.2 Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 2009-2015 (PEDSLP)4 
 

Los objetivos y estrategias generales que se establecen en el PEDSLP, fueron resultado del diagnóstico y 

retroalimentación obtenida durante la fase de participación ciudadana, enmarcadas en un instrumento que 

armonice las acciones y proyectos del Gobierno del estado y contribuir a la definición de metas y objetivos 

que orientarán la toma de decisiones, por ello toma como base la clasificación de las regiones establecida 

en el PDU-ESLP y define 5 ejes rectores y sectores, para garantizar el desarrollo del estado: 

 

Ejes rectores Sectores 

I. Política Social y Combate a la Pobreza 
Desarrollo Social, Salud, Educación, Vivienda, Asistencia 
Social, Comunidades Indígenas, Mujeres 
Juventud, Deporte Cultura Migrantes. 

II. Economía Competitiva y generadora de Empleos 

Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Desarrollo 
Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal 
Empleo y Capacitación para el Trabajo Financiamiento 
para el Desarrollo, Turismo. 

III. Desarrollo Regional Sustentable 
Desarrollo Urbano, Agua, Infraestructura Carretera, 

Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes 

IV. Seguridad y Justicia 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevención y 

Reinserción Social. 

V. Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y 

Austero 
Administración Pública 

 

En vinculación con lo anterior, el Proyecto es congruente con el PEDSLP, específicamente con los ejes y 

sectores siguientes: 

 

Eje Rector I.- Política Social y Combate a la Pobreza y Sector: Desarrollo Social 

Objetivo General del Eje 

“Disminuir la marginación social existente en la entidad y generar las oportunidades sociales” 

Objetivo del Sector 

“Suministrar a las familias de las comunidades de mayor marginación, los servicios básicos que revalores su 
patrimonio” 

Estrategia 

“Ampliar la cobertura de energía eléctrica con la construcción y ampliación de líneas y redes de distribución” 

Eje Rector III.- Desarrollo regional sustentable y Sector: Medio Ambiente 

                                                        
4
 Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 2009-2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, SLP. 

Decreto 200, Año XCIII, el martes 15 de junio de 2010. 
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Objetivo General del Eje 

 “Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro 

regiones5, aprovechando sus recursos naturales de forma sustentable” 

Objetivo del Sector 

 “Disminuir el impacto de los agentes contaminantes en el deterioro del medio ambiente del estado.”, 

Estrategia 

“Implementar acciones que promuevan la disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera producidas por 

la industria y medios de transporte” 

 

El Proyecto se vincula directamente con lo establecido en el PEDSLP ya que contribuye con el objetivo de 

construir y ampliar las líneas y redes de distribución, adicionalmente, con el objetivo de disminución de 

emisiones contaminantes a la atmósfera considerando que la construcción del Proyecto será para la 

distribución de energía generada a través del viento, la cual no produce GEI, ya que no depende de la 

quema de combustibles fósiles como suele hacerlo otras fuentes de generación de energía. El PEDSLP 

completo se incluye en el Anexo III.3. 

 

III.2.3 Plan Municipal de Desarrollo Charcas, estado de San Luis Potosí, Período 2009-2012. 

 
En el Plan Municipal de Desarrollo de Charcas 2009-2012 se establecen cinco ejes rectores: 1) Política Social 

y Combate a la Pobreza, 2) Economía Competitiva y Generadora de Empleos, 3) Desarrollo Regional 

Sustentable, 4) Seguridad y justicia y 5) Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto. El Proyecto se vincula 

directamente con el Eje Rector 2), en dicho apartado se establece lo siguiente: 

 

Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

Objetivo 
Generar empleos y una alternativa real de ingreso familiar, que contribuya al bienestar, de la región, evitando con ello 

el éxodo de la población en edad productiva. 

 

Estrategias 

1) Implementar urgentemente los programas de empleo temporal. 

2) Utilizar mano de obra y proveedores de la región en todos los proyectos municipales. 

 

El Proyecto contribuye con el desarrollo de infraestructura eléctrica en el municipio, además será una 

fuente de empleos directos e indirectos, al contratar mano de obra para su instalación acorde con el 

                                                        
5
 El PEDSLP ha organizado el estado en cuatro regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca. El Proyecto se ubica en la región del Altiplano y en la 

Microrregión denominada Altiplano Centro conformada por los municipios de Venado, Moctezuma, Villa de Arista y Charcas, en este último se 
pretende la construcción de la Línea de Trasmisión. 
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objetivo del Plan Municipal, mismo que establece la necesidad de que se contribuya dentro del territorio 

municipal a la construcción de una base trabajadora productiva y competitiva. 
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III.3 Vinculación con leyes y reglamentos federales, estatales y municipales 
 

III.3.1 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos6 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 25 introduce la referencia a la 

protección del ambiente y se refiere a la rectoría del Estado para garantizar que el desarrollo nacional sea 

integral y sustentable y orientar las actividades económicas del sector social y privado para atender al 

interés público cuidando la conservación de los recursos productivos y el medio ambiente.  

 

Por otra parte, el Artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, otorga facultades al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 
Lo anterior permitió la expedición de la legislación federal en materia ambiental, como base fundamental la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

III.3.2 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)7 y su Reglamento en 

Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA)8 

 

Las obras y actividades que integran el presente Proyecto, forman parte de la industria eléctrica y son de 

competencia federal, dado que se encuentran contempladas en los supuestos del Artículo 28 de la LGEEPA, 

que indica lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 28.-…requerirán previamente la autorización en materia de Impacto Ambiental de la Secretaría:  

 
Fracción II: Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 

eléctrica; 

 
Fracción VII: Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 

 
ARTÍCULO 30.-…deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá 

contener, por lo menos una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 

                                                        
6 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE. Ultima reforma publicada DOF 27 de marzo 
de 2010. 
7
 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 06-04-2010. 

8
 Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000.  
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afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de elementos que conforman 

dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente…” 

 

Por lo tanto, el Proyecto que se somete a consideración de la autoridad requiere previamente de la 

autorización en materia de impacto ambiental, a través del procedimiento que emplea la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de una manifestación de impacto ambiental, 

en su modalidad particular, la cual incluye una descripción de los posibles efectos sobre los ecosistemas 

relevantes que pudieran verse afectados por las obras y actividades del Proyecto; considerando sus 

implicaciones ambientales y la propuesta de una serie de medidas preventivas y de mitigación para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

 
Por otra parte, con la finalidad de preservar y conservar las especies de flora y fauna silvestre que se 

distribuyen de manera potencial en el sitio del Proyecto, se acatará lo dispuesto en las fracciones I y III del 

Artículo 79 de la LGEEPA. 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se 

considerarán los siguientes criterios:  

 
I.- La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se 

encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;  

 

III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a 

protección especial; …” 

 

Al respecto, durante la planeación de la trayectoria del Proyecto se consideró afectar la menor superficie 

de vegetación forestal, además de proponer acciones y medidas encaminadas a conservar las especies de 

flora y fauna silvestre, las cuales se pueden apreciar en el Capítulo VI del presente documento. 

 

Asimismo en el REIA en su Artículo 5 menciona que requerirán previamente la autorización de la Secretaría 

en materia de Impacto Ambiental las siguientes obras y actividades: 

 
Inciso K) Industria Eléctrica: 

 
Fracción III.- Obras de transmisión y subtrasmisión eléctrica; 
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Inciso O) Cambio de uso del suelo9 de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas. 

 
Fracción II.- Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso… 
 

“ARTÍCULO 14: Cuando la realización de una obra o actividad que requiere sujetarse al PEIA involucre, 

además, el cambio de uso del suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán 

presentar una sola manifestación de impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos 

proyectos.” 

 
En conclusión, el Proyecto cumple con los preceptos antes citados, ya que las obras y actividades que 

pretende desarrollar son de competencia federal, por tratarse de la construcción de una línea de trasmisión 

y requerir el cambio de uso del suelo y por lo tanto corresponde a la SEMARNAT determinar lo 

correspondiente en materia ambiental. 

 

III.3.3 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)10 y su reglamento11 

 

El Proyecto requiere la evaluación del cambio de uso de suelo derivado de la remoción de vegetación 

forestal, por lo que deberá presentar el Estudio Técnico Justificativo, conforme lo dispuesto en los Artículos 

117 y 118 de la LGDFS, relativos a la autorización para el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales 

y el depósito al fondo forestal por concepto de compensación ambiental. 

 

Por lo anterior, el Estudio Técnico Justificativo que se presentará a la SEMARNAT, para la solicitud del 

cambio de uso del suelo que requiere el Proyecto, deberá contener la información solicitada en el Artículo 

120 y 121 del Reglamento de la LGDFS. 

 

 

III.3.4 Ley General de Vida Silvestre (LGVS)12 
 

El objeto de la LGVS es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de lograr la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en 

                                                        
9
 Se define como la modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total 

o parcial de la vegetación; de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3, fracción I del REIA. 
10

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003.TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 24-11-2008. 
11

 Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2005.  
12

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 02-09-2010. 
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las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. Asimismo, en el Artículo 5 de esta ley, se menciona que 

el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la 

protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que 

simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como 

incrementar el bienestar de los habitantes del país. 

 

En este sentido, el Proyecto se vincula directamente con esta Ley, toda vez que éste pretende ubicarse en 

una región con ecosistemas característicos de zonas áridas, sin poner en peligro ninguno de estos 

ecosistemas considerando su amplia distribución en el norte del País. Además en el Artículo 58 de esta Ley, 

se indican las condiciones de las especies y poblaciones en riesgo como: 

 

 En peligro de extinción: aquellas cuyas áreas de distribución o el tamaño de sus poblaciones en el 

territorio nacional han disminuido drásticamente lo que pone en riesgo su viabilidad biológica en su 

hábitat natural, debido a factores como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros;  

 

 Amenazadas: aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano 

plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el 

deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones; y 

 

 Sujetas a protección especial: aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores 

que inciden negativamente en su viabilidad, lo que determina la necesidad de propiciar su 

recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 

 

Esta ley es aplicable a la etapa de preparación del sitio y construcción del Proyecto, ya que derivado de los 

resultados obtenidos de los muestreos en campo realizados para el sitio del Proyecto se identificaron especies 

incluidas bajo alguna categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y las listas de 

especies y poblaciones prioritarias para la conservación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 61. Por 

otra parte, a la fecha la presente Ley, no cuenta con un reglamento publicado en la materia. 

 

III.3.5 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)13 y su reglamento14 
 

                                                        
13 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 19-06-2007. 
14

 Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006. 
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Se generarán diferentes residuos sólidos urbanos (material producto del desmonte, cartón, papel, vidrio y 

metal, pedacería de concreto y ladrillos, entre otros) y los cuales serán almacenados de manera temporal 

en los frentes de trabajo del Proyecto, y serán clasificados de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 18 y 

20 de la LGPGIR, para su posterior disposición final donde la autoridad competente lo determine. 

 

Los residuos peligrosos serán los aceites usados como resultado del mantenimiento y operación de los 

vehículos y maquinaria pesada que serán empleada en la etapa de preparación y construcción del Proyecto, 

por lo que para el cumplimiento de las disposiciones que indican estas normas se contempla la 

construcción de almacenes temporales de residuos peligrosos en los sitios destinados para el 

mantenimiento de equipo, así mismo se contrataran los servicios de recolección y transporte de estos 

residuos, por una empresa recolectora que se encuentre autorizada ante la SEMARNAT. La empresa será la 

encargada de llevarlos a los sitios autorizados para su confinamiento y/o su posible reciclaje; sin embargo, 

con el objeto de prevenir y reducir riesgos a la salud y al ambiente, se deberán de considerar algunos de los 

factores enmarcados en el Artículo 21 de la LGPGIR. 

 

Para la identificación de los residuos peligrosos que se generen por la construcción y obras del Proyecto, 

serán de observancia los Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la LGPGIR. Así mismo, el 

Proyecto, debe observar los Artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 para la determinar la categoría de generador de 

residuos peligrosos. 
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III.4 Análisis de los Instrumentos Normativos Estatales 
 

III.4.1 Ley del Desarrollo Urbano del estado de San Luis Potosí15 

 

Los objetivos de esta Ley son establecer las normas que permitan ordenar los asentamientos humanos en 

el estado de San Luis Potosí, determinar provisiones, usos, reservas y destinos del suelo, a efecto de 

ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población, así como implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de 

desastres, a través de la regulación del uso del suelo en los centros de población en el Estado.  

 

De acuerdo con lo establecido en esta Ley, el Proyecto no se contrapone con los objetivos establecidos en 

esta Ley, ya que su construcción contribuirá al desarrollo y bienestar de los habitantes de San Luis Potosí. 

 

III.4.2 Ley de Planeación del estado de San Luis Potosí16 

 

El objetivo de la Ley de Planeación del estado de San Luis Potosí es formar el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, y determinar las bases y principios de la planeación en la administración pública estatal y 

municipal, así como las normas de integración, coordinación y participación de autoridades, órganos y 

sectores sociales y privados que forman al sistema. Por lo tanto, dando cumplimiento al objetivo de la Ley, 

el Proyecto impulsará el avance para la inversión y crecimiento del sector industrial. 

 

III.5 Áreas Naturales Protegidas 
 
En este apartado se identifican las Áreas Naturales Protegidas, federales y estatales, que se encuentran en 

la zona por las que se propone la trayectoria del Proyecto. El estado de San Luís Potosí, cuenta con un total 

de 19 Áreas Naturales Protegidas de las cuales 6 son de carácter federal y las 13 restantes son estatales. Las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden 

llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la LGEEPA, su reglamento, el Programa de Manejo y 

los Programas de Ordenamiento Ecológico. 

 

Las ANP’s son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos 

ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios 

                                                        
15

 Ley publicada en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí, edición extraordinaria del el 07 de octubre de 2000.  
16

 Ley publicada en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí, edición extraordinaria del el 24 de noviembre de 2001. 
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ecológicos cada vez más reconocidos y valorados y están sujetas a regímenes especiales de protección, 

conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la LGEEPA. 

 

III.5.1 ANP´s Federales 
 

Al respecto; se realizó una sobreposición de la cartografía disponible de las poligonales limítrofes de las 

ANP´s y la trayectoria del Proyecto, como resultado se comprobó que el Proyecto, no se ubica dentro de 

algún ANP´s de carácter federal. (Figura III.1). 

 

 

Figura III.1 Ubicación del Proyecto con respecto a ANP´s Federales 

III.5.2 ANP´s Estatales 
 

Con respecto a las ANP´s de carácter estatal, decretadas en el estado de San Luis Potosí, se tiene que la 

trayectoria del Proyecto tiene intersección en un punto de manera aérea en la denominada: “Área Natural 

Protegida, bajo la modalidad de Reserva Estatal del Paisaje Cultural denominado Huiricuta17, los lugares 

sagrados y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Huichol, en los Municipios de Catorce, Villa de la Paz, 

Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos del Estado de San Luis Potosí”, en los sucesivo 

                                                        
17

 En el texto del Plan de Manejo, también se define como Wiricuta, que es la denominación que el Pueblo Huichol o Wirakira ha dado al sitio 
sagrado más importante localizado en el cuadrante suroriental del Desierto Chihuahuense, en el norte del Altiplano Potosino. 
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Reserva Estatal Huiricuta-Huichol (REHH), (Figura III.2; Anexo III.1). El Decreto de creación fue publicado el 

27 de octubre de 2000, en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí. (Anexo III.4.). 

 

Figura III.2 Ubicación del Proyecto con respecto al ANP REHH 

 
Al respecto, se presenta el análisis de la vinculación del Proyecto con lo establecido en dicho Decreto: 

Decreto de la REHH 

Artículos Vinculación con el Proyecto 

ARTÍCULO PRIMERO.- “…Se declara Área Natural 
Protegida, bajo la modalidad de Reserva Estatal del 
Paisaje Cultural Denominado Huiricuta, los lugares 
sagrados y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Huichol, 
en los Municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, 
Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos del estado 
de San Luis Potosí, con una superficie total de 
140,211.85 hectáreas y una longitud de la Ruta de 
138.78 kilómetros…” 
 
Las zonas núcleo del polígono general del Área Natural 
Protegida “Huiricuta”, se contemplarán en el Plan de 
Manejo del Área…” 

El Proyecto no se ubica dentro de la poligonal general 
que considera la superficie de 140,211.85 ha, como se 
evidencia en la Figura III.2; Anexo III.1 
 
Si no por lo contario, el Km 14+923 de la trayectoria del 
Proyecto cruza de manera aérea la Ruta Histórico 
Cultural (RHC) en el km 22+647, ver figura III.3; Anexo 
III.1. 
 
En la figura III.4 (Anexo III.1) se muestran las condiciones 
ambientales que prevalecen en el punto de intersección 
de la trayectoria del Proyecto con la RHC, destaca la 
presencia de Larrea tridentata (gobernadora), asociada 
a suelos desnudos, por lo que el Proyecto no afectará 
componentes relevantes en este punto, aunado a lo 
anterior, se precisa que la RHC tiene 200 m de ancho en 
promedio, adicionalmente con la finalidad de no inferir 
de manera directa sobre esta ruta se estableció una 
zona de amortiguamiento de 100 m a cada lado, 
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Decreto de la REHH 
Artículos Vinculación con el Proyecto 

superficie que se excluye de cualquier obra o actividad 
relacionada con el Proyecto. (Figura III.3; Anexo III.1). 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- “La ruta histórico cultural que 
realiza el pueblo Huichol hacia sus sitios sagrados es de 
138.78 kilómetros, comprendiendo "desde el Sauz de 
Calera ubicado en el municipio de Villa de Ramos hasta 
la presa San Gertrudis ubicada en el municipio de  
Charcas en el estado de San Luis Potosí, … 
 
En el trayecto de la ruta histórico cultural se tendrá 2 
áreas núcleo, que son Xoliat en el municipio de Villa de 
Ramos y San Juan Tuzal en el  municipio de Charcas…” 

Como ya se indicó anteriormente, el Proyecto, sólo tiene 
intersección de manera aérea en el Km 22+647 de la 
RHC, y se prevé que no afectará en ningún momento el 
paso que realiza el Pueblo Huichol, ya que el Proyecto 
consideró excluir de cualquier obra o actividad esta 
zona. 
 
La distancia del Proyecto con las Zonas Núcleo de la 
REHH son las siguientes: 
 
 Con respecto a la zona núcleo San Juan Tuzal 

ubicada en el Km 36+088 de la RHC, la distancia 
del punto de intersección es de 13.949 km. 
 

 La zona núcleo Xoliat, se ubica aproximadamente 
en el km 83+058 de la RHC y a 59.756 km de 
distancia del punto de intersección del Proyecto. 
 

 

“ARTÍCULO TERCERO.- La presente Declaratoria, no 
afecta en ningún momento el régimen de tenencia de la 
tierra y deja a salvo en todo momento los derechos de 
los propietarios y poseedores para realizar los actos 
traslativos de dominio o posesión que así deseen.” 

No aplica al Proyecto. 

“ARTÍCULO CUARTO.- La administración, conservación, 
desarrollo y vigilancia del Área Natural Protegida, estará 
a cargo de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
a través del Consejo Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas…” 

Al respecto, debe tenerse en consideración que compete 
a la autoridad del estado de San Luis Potosí, a través de 
la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) 
valorar los impactos que se podrían generar en dicha 
ANP; sin embargo, se presenta el análisis de la 
vinculación con esta ANP de manera voluntaria, con la 
finalidad de proporcionar a la Autoridad Federal todos 
los elementos necesarios para llevar a cabo la evaluación 
correspondiente.  

“ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental, a través del Consejo Estatal de Áreas 
Naturales Protegidas con la participación del 
administrador del Área Natural Protegida, formularán el 
Plan de Manejo conforme los términos previstos en la 
Ley Ambiental del estado, el presente Decreto y el 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado.” 
 

Este Artículo no aplica al Proyecto, ya que el 
incumplimiento del mismo, está basado en la obligación 
de las autoridades a nivel estatal de elaborar el Plan de 
Manejo de la REHH. 
 

No obstante lo anterior, se precisa que la vinculación del 
Proyecto con el Plan de manejo del ANP, se presenta en 
el apartado siguiente. 
 

“ARTÍCULO SEXTO.- Las actividades productivas que 
realicen los ejidos, comunidades o pequeños propietarios 
que habiten en la zona núcleo y de amortiguamiento del 
Área Natural Protegida “Huiricuta” y de la ruta histórico 
cultural…se sujetarán a las restricciones establecidas en 
el Plan de Manejo y en la normatividad ambiental 
vigente” 

No aplica toda vez que el Proyecto no se encuentra en 
ninguna zona núcleo ni zonas de amortiguamiento, como 
ya se evidenció en la figura III.2. (Anexo III.1). 
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Decreto de la REHH 
Artículos Vinculación con el Proyecto 

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- En ejecución de las acciones de 
conservación del área natural protegida, se respetarán 
los usos, tradiciones, costumbres del pueblo huichol en 
tránsito en el estado de San Luis Potosí, y a los que 
habitan dentro del Área Natural Protegida y, en su caso, 
se concertarán con ellos las acciones para alcanzar los 
fines del presente decreto” 

El Proyecto tal y como está planteado no tendrá ninguna 
interferencia con el objetivo de creación de la REHH, 
aunado a lo anterior, en el Capítulo VI de este 
documento se proponen una serie de medidas 
encaminadas a mejorar la calidad ambiental de la zona. 

“ARTÍCULO OCTAVO.- Todos los actos, convenios y 
contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier 
otro derecho real relacionado con bienes inmuebles 
ubicados dentro del área natural protegida, deberán 
hacer referencia a la presente declaratoria, así como  a 
los datos de inscripción en los registros públicos en 
donde esta declaratoria se inscriba ” 

No aplica al Proyecto. 

“ARTÍCULO NOVENO.- La inspección y vigilancia del área 
del presente decreto, queda a cargo de la Secretaría de 
Ecología y Gestión …” 

Al respecto, se realizaran las gestiones administrativas 
correspondientes a nivel estatal ante la SEGAM, para el 
desarrollo del Proyecto, con la finalidad de cumplir con la 
legislación ambiental vigente y aplicable. 

“ARTÍCULO DÉCIMO.- En el área natural protegida de 
“Huiricuta”, las autoridades competentes no autorizarán 
la fundación de nuevos centros de población salvo las 
excepciones previstas en el Plan de Manejo.”  

No aplica, ya que el Proyecto no pretende o fomenta la 
creación nuevos centros de población en las zonas por 
dónde cruzará la  trayectoria del mismo. 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los visitantes al Área 
Natural Protegida, deberán considerar lo previsto en el 
presente Decreto… y los lineamientos que deriven del 
Plan de Manejo a fin de no alterar en forma significativa, 
la dinámica natural de las comunidades bióticas del área, 
las costumbres de las comunidades de la misma y del 
Pueblo huichol” 

Con el fin de garantizar la permanencia de las 
comunidades bióticas dentro del SA y del punto de 
intersección con la REHH, en el Capítulo VI se proponen 
una serie de medidas de mitigación y compensación 
encaminadas a mejorar la calidad ambiental de los 
ecosistemas presentes, de manera que también se 
contribuye con la conservación cultural del pueblo 
Huichol. 

“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las actividades 
productivas que realicen los ejidatarios, propietarios o 
pequeños propietarios que habiten en la zona núcleo del 
Área Natural Protegida, las actividades de conservación y 
protección de los ecosistemas y sus elementos, la 
investigación científica y educación ambiental, y el 
aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre para 
fines de investigación, se sujetarán a las restricciones 
establecidas en el Plan de manejo y la normatividad 
ambiental vigente. 

Se precisa que en el siguiente apartado, se incluye la 
vinculación del Proyecto con el Reglamento 
Administrativo del Plan de Manejo Ambiental, partiendo 
del hecho de que ninguno de los lineamientos 
establecidos en su articulado limitan o restringen las 
obras y actividades que se pretende realizar, 
considerando que el Proyecto, sólo cruza de manera 
aérea en un punto la RHC de la REHH. 

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las dependencias 
competentes, solamente otorgarán permisos, licencias y 
autorizaciones para la exploración, explotación o 
aprovechamiento de los recursos naturales en el área 
natural protegida “Huiricuta”, de acuerdo en lo dispuesto 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al ambiente, la Ley Ambiental del Estado, el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas, las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes, la Ley General de Vida 
Silvestre, las normas técnicas del estado que 
correspondan, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

En lo referente a la vinculación de los diversos 
instrumentos jurídicos, nos permitimos aclarar que se 
somete a evaluación el Proyecto, así como el cambio de 
uso del suelo, derivado de la remoción de vegetación 
forestal en materia de Impacto Ambiental, conforme lo 
que establece el Artículo 28, fracción II y VII, de la 
LGEEPA y el Artículo 5, inciso K, fracción II y O de su 
reglamento, ya que este procedimiento puede 
determinar las regulaciones a las que debe ser sometida 
una obra o actividad para garantizar que no se afecten 
los componentes ambientales y  servicios ambientales 
existentes en la REHH. Asimismo se proponen las 
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Decreto de la REHH 
Artículos Vinculación con el Proyecto 

medidas de compensación encaminadas a reducir los 
efectos negativos derivados de la remoción de 
vegetación en el SA, como se evidenciará en el Capítulo 
VI de la presente MIA. 
 
Adicionalmente, se requiere la autorización del cambio 
de uso de suelo, por lo que se deberá presentar el 
Estudio Técnico Justificativo, conforme lo dispuesto en 
los Artículos 117 y 118 de la LGDFS, relativos a la 
autorización para el cambio de uso de suelo en los 
terrenos forestales y el depósito al fondo forestal por 
concepto de compensación ambiental. 
 
En este sentido se concluye que el Proyecto está acorde 
a lo dispuesto en este artículo. 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-Los ejidatarios, 
propietarios, comuneros, pequeños propietarios y 
poseedores de los predios ubicados en el Área Natural 
Protegida “Huiricuta”, están obligados a la conservación 
de la misma, conforme a las disposiciones jurídicas 
mencionadas en el artículo anterior. 

El Proyecto tal y como está planteado sólo cruza de 
manera aérea en un punto de la RHC; por lo tanto de la 
ocupación que se requerirá en este sitio será efectuada 
sin propiciar el deterioro de los ecosistemas presentes. 
 
Es importante indicar que la RHC tiene 200 m de ancho 
en promedio de manera tal que se le adicionó un área de 
amortiguamiento de 100 m a cada lado, en la cual no se 
realizarán obras ni actividades del Proyecto, (ver Figura 
III.3; Anexo III.1) con lo que se contribuirá con el objetivo 
de creación de la REHH, además de dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental aplicable y vigente, como se 
ha demostrado a lo largo de este Capítulo. 

“ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Para la consecución de los 
objetivos del presente Decreto, se establecerá la 
estructura participativa y organizacional que mejor 
convenga, en la que todo momento tendrá una 
participación preferencial y mayoritaria a los ejidos, 
comunidades, así como a los pequeños propietarios que 
habitan dentro del Área Natural Protegida “Huiricuta”, 
también se tendrá la participación de los representantes 
de las comunidades del pueblo Huichol. 

No aplica al Proyecto. 
 

 

Respecto al análisis señalado en la tabla anterior, se determina que las obras y actividades del Proyecto no 

se contraponen a lo establecido en los Artículos del Decreto de Creación de la REHH, en virtud de que el 

mismo se pretende ubicar fuera de las zonas núcleo y de amortiguamiento y únicamente cruza de manera 

aérea un punto de la RHC de dicha ANP. Además de que en el Capítulo VI de este documento se 

establecieron las medidas de mitigación y prevención para atenuar y compensar los posibles efectos de la 

realización del Proyecto, mismas que están encaminadas a incrementar la calidad ambiental del SA donde 

se enmarca el Proyecto. 
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RHC del Pueblo Huichol 

Trayectoria 
del Proyecto 

Punto de 
intersección 

 

Figura III.3 Punto de intersección aéreo de la trayectoria del Proyecto con la RHC 

Figura III.4 Condiciones ambientales en el punto de intersección del Proyecto con la RHC 
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Por otra parte, es de importancia destacar que la REHH, cuenta con un Plan de Manejo, mismo que fue 

publicado el 01 de septiembre de 2007, en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí (Anexo III.5). 

 

En dicho Programa de Manejo de la REHH (en lo sucesivo PMREHH), se establece como objetivo de 

creación la conservación ambiental en base a la cultura para el desarrollo sustentable, así como la 

protección del patrimonio cultural y natural del estado, incluyendo lugares sagrados, la ruta histórica 

cultural del Pueblo Huichol, la conservación de los monumentos históricos de la zona, y sobre todo el 

Paisaje Natural de los municipios que la conforman. El documento completo del PMREHH se Incluye en el 

Anexo III.6. 

 

De acuerdo al PMREHH, está conformada por un polígono general, que incluye la mayor parte de la Sierra 

de Catorce, con una superficie total de 140,293.683 ha, abarcando los municipios de Catorce, Charcas, 

Matehuala, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, incluye la RHC del Pueblo Huichol, con una longitud de 

138.78 Km18, iniciando en la localidad de El Sauz de Calera, en el municipio de Villa de Ramos hasta la presa 

de Santa Gertrudis en el municipio de Charcas, en el estado de San Luis Potosí, acorde a las siguientes 

coordenadas: 

 

Punto 
UTM 

X Y 

Inicio 170804 2532161 

Final 277806 2587598 

 

Es importante destacar que a lo largo de los 138.78 Km de la RHC, se ubican diferentes sitios sagrados en el 

contexto espiritual; además de conformidad con la zonificación del PMREHH (Capítulo 6, Zonificación, Pág. 

208-225) se localizan dos Zonas Núcleo: Xoliat (Yoliatl) en el municipio de Villa de Ramos y San Juan de 

Tuzal (Tiumaye´u/Toi Mayau) en el municipio de Charcas, conforme a lo siguiente: 

 

Sitios Sagrados identificados en la RHC de la REHH en la trayectoria localizada en el municipio de Charcas 

                                                        
18

 Datos obtenidos de la versión electrónica del Plan de Manejo del Sitio Sagrado Natural Wiricuta, el cual puede ser consultado en la página de 
internet www.segam.gob.mx. 

Tipo de sitio Nombre Wixarika Observaciones 

Sitio sagrado 
Te´ka mutiname 
(Te ´ka + Timane) 

Localizado en la entrada de la localidad de Guadalupe Victoria, 
en el municipio de Charcas. 

Quinta Puerta Wak+ri Kitinie 

Se ubica rumbo a la Presa de Santa Gertrudis, localizado al 
lado de un estanque y junto al cerro de la nariz, donde existe 
una cueva que es utilizada para dejar las ofrendas. El Proyecto 
no incide en este punto. 
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Al respecto, debe indicarse que la trayectoria del Proyecto, no se ubica en ningún sitio sagrado ni en al 

alguna zona núcleo ni su zona de amortiguamiento de la RHC, lo cual queda representado en la figura III-XX. 

En adición y aún cuando la trayectoria del Proyecto únicamente tiene intersección de manera aérea con la 

RHC específicamente en el Km 22+647, se realizó la vinculación correspondiente con las disposiciones 

establecidas en el Reglamento Administrativo del PMREHH. 

 

Reglamento Administrativo del PMREHH 

Disposición Cumplimiento del Proyecto 

Artículo 1: El presente documento es de observancia 
general y tiene por objeto instituir los lineamientos que 
regulan las actividades que se realizan en el Sitio Sagrado 
Natural Wiricuta en el estado de San Luis Potosí. 

Debe indicarse que durante la ejecución del Proyecto se 
llevarán a cabo las medidas de mitigación planteadas en 
el Capítulo VI de este documento, las cuales están 
encaminadas a conservar los recursos naturales 
existentes en dicha ANP y se acatará lo establecido en el 
reglamento del PMREHH, como se evidencia en este 
apartado. 

Artículo 2. La aplicación de las presentes reglas 
corresponde a la SEGAM y los órganos internos de 
gobierno de la reserva, sin prejuicio de las atribuciones 
que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo 
Federal y/o Estatal de conformidad con el decreto de 
creación del Sitio Sagrado Natural, el Plan de manejo y 
demás ordenamientos legales aplicables en la materia. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que compete 
a la SEGAM, autoridad del Estado de San Luís Potosí 
valorar los impactos que se podrían generar en dicha 
ANP y, en consecuencia, no es competencia de la 
autoridad federal evaluar el impacto ambiental en dicha 
zona. Aunado a lo anterior, y si bien los criterios 
anteriores son disposiciones que obligan a la autoridad 
administrativa también debe considerarse que sólo son 
vinculantes para el gobierno estatal. 
 
No obstante lo anterior de manera voluntaria se 
presenta la vinculación del Proyecto con la REHH de 
jurisdicción estatal. 

Sitio sagrado 
Yawimanare 

(Yawitsie) 
A 2 Km al este de la localidad de Coyotillos. 

Sitio sagrado 
Mateykarita Se localiza cercano a la localidad de Coyotitos, cerca de 

Tanque Charco Prieto. El Proyecto no tiene incidencia en este 
sitio sagrado. 

Sitio sagrado Uxamayehe Ubicado cerca de Noria Pinta, en el municipio de Charcas. 

Sitio sagrado 
zona núcleo San 

Juan del Tuzal 
Tiumaye´u/Toi Mayau 

Existen 9 manantiales, pero sólo uno es considerado sagrado, 
las ofrendas se colocan en el manantial y en una pequeña 
porción rocosa denominada 5 Venados. En este sitio se extrae 
el uxa, la raíz de una planta con la que elabora la pintura 
amarilla usada en las prácticas rituales y en las artesanías 
wixiritari. Ubicado a una distancia de 13.949 km del punto de 
intersección  del Proyecto con la RHC. 

Sitio sagrado 
zona núcleo de 

Yoliat 
 

Tatei Matiniere o 
Kutsara+pa 

Ubicado en el municipio de Villa de Ramos, existe un conjunto 
de manantiales y un relicto de bosque de galería, presenta 
indicios de perturbación por la actividad ganadera y en la zona 
de amortiguamiento se observa la explotación de banco de 
materiales. El Proyecto no tiene incidencia alguna sobre esta 
zona núcleo, se localiza a una distancia de 59.756 km.  
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Reglamento Administrativo del PMREHH 
Disposición Cumplimiento del Proyecto 

Artículo 8.- Se requiere de autorización por parte del 
consejo consultivo de administración de la reserva, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
para la realización de las actividades descritas a 
continuación: 
 
IV.- Realización de obras de infraestructura 
 

De acuerdo con lo anterior, el Reglamento del PMREHH 
considera viable el desarrollo  de las obras y actividades, 
previa autorización del consejo consultivo del ANP, a 
través de la SEGAM, en materia de impacto ambiental, 
ya que este procedimiento puede determinar las 
regulaciones a las que debe ser sometida una obra o 
actividad para garantizar que no se afecten los 
componentes ambientales y  servicios ambientales 
protegidos por la declaratoria de esta ANP estatal, tal y 
como fue establecido en el Artículo cuarto del Decreto 
de creación. 

Artículo 16. Todos los programas de reforestación o 
forestación se harán con especies nativas de la región 

En el Capítulo VI de la MIA-P se propone como una 
medida de compensación llevar a cabo un Programa de 
Reforestación con especies nativas., por lo que se dará 
cumplimiento a lo establecido en este Artículo. 

Artículo 22. El aprovechamiento forestal sustentable o el 
cambio de uso del suelo deberán ajustarse a los términos 
marcados por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, 
los reglamentos y normas oficiales mexicanas 
correspondientes, la Ley Ambiental del estado de San 
Luis Potosí,  sin excluir otros ordenamientos aplicables. 

El Proyecto requiere la evaluación del cambio de uso de 
suelo derivado de la remoción de vegetación forestal, 
por lo que se presentará el Estudio Técnico Justificativo, 
conforme lo dispuesto en los Artículos 117 y 118 de la 
LGDFS, relativos a la autorización para el cambio de uso 
de suelo en los terrenos forestales y el depósito al fondo 
forestal por concepto de compensación ambiental. 
 
Aunado a lo anterior, se somete a evaluación el cambio 
de uso del suelo, en materia de Impacto Ambiental, 
conforme lo que establece el Artículo 28, fracción VII, de 
la LGEEPA y el Artículo 5, inciso O del REIA, ya que este 
procedimiento puede determinar las regulaciones a las 
que debe ser sometida una obra o actividad para 
garantizar que no se afecten los componentes 
ambientales y servicios ambientales existentes en la 
REHH. Asimismo se proponen las medidas de 
compensación encaminadas a reducir los efectos 
negativos derivados de la remoción de vegetación en el 
SA, como se evidenciará en el Capítulo VI de la presente 
MIA. 

Artículo 23. Los cambios de uso del suelo de la tierra en 
la Reserva deberán contar, en forma previa a su 
realización con la autorización correspondiente en 
materia de impacto ambiental, de conformidad con lo 
previsto en la LGEEPA y demás disposiciones legales; y 
con la autorización del Gobierno del estado y el consejo 
de administración de la reserva, el cual se encuentra 
obligado a considerar la opinión del Consejo Técnico 
Asesor.  

En apegó a lo establecido en los Artículos 28, fracción II y  
VII de la LGEEPA, y Artículo 5 inciso K y O del REIA, se 
presenta la MIA-P, por lo que se determina que las obras 
y actividades del Proyecto no se contraponen a lo 
establecido en el Decreto y al PMREHH. 

Artículo 52. Queda prohibido contaminar cualquier 
cuerpo de agua con desechos orgánicos o inorgánicos. 

Es importante resaltar, que el Proyecto no cruza ningún 
cuerpo de agua permanente; sin embargo sí existen 
escurrimientos superficiales temporales, por lo tanto 
con el objeto de evitar su afectación en dichos sitios se 
estableció una zona de amortiguamiento de 20 m, 
además se propone como medidas de prevención, el 
manejo adecuado de los residuos sólidos no peligrosos 
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Reglamento Administrativo del PMREHH 
Disposición Cumplimiento del Proyecto 

generados por las obras y actividades del Proyecto y 
cumplir con la normatividad vigente y aplicable para su 
disposición, por tanto el Proyecto no contraviene lo 
establecido en este Artículo. 

 
En este orden de ideas y partiendo de la naturaleza del Proyecto, de las condiciones ambientales 

prevalecientes en el SA y exclusivamente en el punto de intersección de manera aérea del Proyecto con la 

RHC, y de las medidas que serán propuestas en el Capítulo VI de este documento para evitar o reducir al 

mínimo los efectos negativos al ambiente que podría ocasionar la ejecución del Proyecto, se concluye que 

el Proyecto no contraviene ninguno de los objetivos, lineamientos y/o disposiciones establecidas en el PM 

REHH.  

 
III.6 Áreas de Importancia Ecológica determinadas por CONABIO 
 

Derivado del compromiso internacional en materia de biodiversidad adquirido por México al ratificar el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica fue que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) coordinó los trabajos para elaborar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 

México (ENBM). En el año 2000 se publicó la ENBM en la que se establece la visión de México con la 

perspectiva a 50 años. En esta visión se plantea un México que logra detener los procesos de deterioro 

ambiental con un conocimiento suficiente de nuestra biodiversidad. La estrategia, como tal, es un 

instrumento de planeación que debe nutrir la política pública de conocimiento, conservación, preservación 

y valorización del medio ambiente. La ENBM se apoya en 4 líneas de acción que son las siguientes: 

protección y conservación; valoración de la biodiversidad; conocimiento y manejo de la información y 

diversificación del uso. 

Bajo este contexto, CONABIO ha identificado áreas prioritarias19 en función de su biodiversidad, clasificadas 

de la manera siguiente: Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), Regiones Marinas Prioritarias (RMP), 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), 

todas se incluyen y forman parte del Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la 

Biodiversidad. 

 

Considerando la pretendida ubicación del sitio del Proyecto y su área de influencia no se encuentran dentro 

de alguna RTP, RMP, RHP o AICA establecida por CONABIO; por ello, las obras y actividades 

                                                        
19 http://www.conabio.gob.mx/ 

http://www.conabio.gob.mx/
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correspondientes al Proyecto, no afectarán o modificarán las características naturales de dichas regiones 

durante su vida útil, lo dicho queda evidenciado en las figuras III.3, III.4 y III.5 (Anexo III.1). 

 

 

Figura III.5 Ubicación del Proyecto con respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias 
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Figura III.6 Ubicación del Proyecto con respecto a las Regiones Marinas Prioritarias 

 

Figura III.7 Ubicación del Proyecto con respecto a las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
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Figura III.8 Ubicación del Proyecto con respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias 

 
III.7 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar)20. 
 
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención Ramsar, es 

un tratado internacional que sirve de marco para la conservación y el uso, racional, de los humedales y sus 

recursos. 

 

La misión de la Convención Ramsar es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante 

acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el mundo”. Los humedales presentan una alta biodiversidad, por lo que su 

conservación es prioritaria para el País. 

 

El 4 de noviembre de 1986, México se adhiere a la Convención Ramsar, ya que se incluye a la Reserva de la 

Biosfera Ría Lagartos como humedal de importancia internacional. Los sitios Ramsar próximo a la 

trayectoria del Proyecto son los siguientes: 

                                                        
20

 http://www.ramsar.org 

http://www.ramsar.org/
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Sitio Ramsar 
Fecha de 

incorporación 
Superficie (ha) Estado 

Arroyos y Manantiales de 
Tanchachin 

02-febrero-2008 1,174.62 San Luis Potosí 

Ciénega de Tamasopo 02-febrero-2008 1,364.20 San Luis Potosí 

Lago de San Juan de los 
Ahorcados 

02-febrero-2009 1,099 Zacatecas 

 
Como se puede apreciar en la figura III.9 (Anexo III.1) el Proyecto no está localizado en dichos sitios. 

Además, cabe señalar que para los sitios Ramsar no existen instrumentos equiparables a los programas de 

manejo en donde se especifiquen, las actividades permitidas y la zonificación de manejo. Por lo anterior, no 

existen lineamientos y/o disposiciones, asociados a la Convención Ramsar, que limiten el desarrollo del 

Proyecto. 

 

Figura III.9 Ubicación del Proyecto con respecto a los sitios RAMSAR 

 
III.8 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
 

En la tabla siguiente se presentan las Normas Oficiales Mexicanas por materia aplicables en cada etapa del 

Proyecto (preparación, construcción, operación y abandono), mismas que serán de observancia obligatoria. 
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Norma Oficial Mexicana Etapa del 
Proyecto 

Cumplimiento del Proyecto 

Emisión de gases contaminantes producidos por vehículos automotores 

NOM-041-SEMARNAT-.2006, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. (Publicada en el DOF

21
 el 

06/03/2007). 

Preparación 
del sitio, 

construcción y 
operación. 

Los vehículos que serán utilizados en las 
actividades de las distintas etapas del 
Proyecto, deberán ser verificados 
periódicamente para cumplir con los límites 
máximos permisibles de emisiones de gases 
provenientes de vehículos y camiones ligeros 
establecidos en dicha norma. Será de 
observancia obligatoria para los propietarios 
de vehículos automotores que usan gasolina. 

NOM-045-SEMARNAT-2006, Que establece 
los límites máximos permisibles de opacidad 
para los vehículos en circulación que usan 
diesel como combustible, excluyendo la 
maquinaria equipada con motores diesel 
utilizada en las industrias de la construcción, 
establecidos en esta NOM. (Publicada en el 
DOF el 04 de julio de 2006). 

Preparación 
del sitio, 

construcción y 
operación. 

Se contará con un programa de 
mantenimiento preventivo, para los 
vehículos de los contratistas que utilicen 
diesel. 
 

Ruido emitido por vehículos y Fuentes fijas 

NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido provenientes del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y su 
método de medición. (Publicada en el DOF el 
17 de abril de 2002). 

Preparación 
del sitio, 

construcción y 
operación. 

Se seguirá el procedimiento establecido por 
la NOM, además de tomarse una serie de 
medidas para disminuir en lo posible la 
contaminación por ruido, que se indican en 
el capítulo VI de este documento. Esto será 
vigilado mediante el programa de 
monitoreo ambiental que se incluye en el 
capítulo VII de esta MIA  
 
Se contará con un programa de 
mantenimiento preventivo para las etapas 
de preparación del sitio y construcción, para 
los vehículos de los contratistas, de forma 
que se cumpla con los límites máximos 
permisibles. 

 

Control y manejo de residuos peligrosos generados  

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece 
las características, el procedimiento de 
identificación y los listados de los residuos 
peligrosos. (Publicada en el DOF el 23 de junio 
de 2006). 

Preparación 
del sitio, 

construcción y 
operación. 

Se realizará el manejo y la disposición de 
este tipo de residuos, conforme lo establece 
la normatividad aplicable  

Protección especial de especies nativas de flora y fauna  

NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. (Publicada 
en el DOF el 30 de diciembre de 2010). 

Preparación 
del sitio, 

construcción y 
operación. 

Se aplicarán medidas de protección y 
conservación de flora y fauna silvestre entre 
las que destaca el Programa de rescate y 
trasplante de especies de flora y el 
programa de rescate y reubicación de 
especies de fauna, descritos en el capítulo 
VI de esta MIA. 
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Además del análisis de la normatividad se consideraron los Criterios ecológicos CE-OESE-003/89 para la 

selección y preparación de sitios y trayectorias, construcción y operación y mantenimiento de Líneas de 

Trasmisión de energía eléctrica de alta tensión y de subestaciones eléctricas de potencia, publicados en el 

Diario oficial de la Federación el 08 de junio de 1989. 

 

En vinculación con lo anterior, se realiza el análisis de los criterios ecológicos establecidos en el acuerdo Ce-

OESE-003/89 más relevantes y aplicables al desarrollo del Proyecto, conforme lo establecido en el Artículo 

4, al respecto se tiene lo siguiente: 

 

Criterios ecológicos CE-OESE-003/89 Análisis del cumplimiento con el Proyecto 

Artículo 1.- Se expide el Acuerdo que establece los 
criterios ecológicos CE-OESE-003/89, para la selección y 
preparación de sitios y trayectorias, construcción, 
operación y mantenimiento de líneas de transmisión de 
energía eléctrica de alta tensión y de subestaciones 
eléctricas de potencia. 

Durante la fase de la selección de la trayectoria del 
Proyecto se consideró que cumpliera con los criterios 
ecológicos, tal y como se indicó en el Capítulo II de este 
documento. 

Artículo 4.- Los criterios ecológicos que deben 
observarse para la selección y preparación de sitios y 
trayectorias, construcción, operación y mantenimiento 
de líneas de transmisión de energía eléctrica de alta 
tensión y de  subestaciones eléctricas de potencia, son 
los siguientes: 
 
I. Se deberán ubicar preferentemente fuera de: 

 
d) Las Áreas Naturales Protegidas. En el caso de 

que la ubicación se diera inevitablemente 
dentro de algún Área Natural Protegida, los 
diseños de las instalaciones, así como de las 
estructuras y trayectorias de las líneas de 
transmisión de energía eléctrica de alta 
tensión, deberán ser aquellos que minimicen 
sus efectos diversos al ambiente. 

e) Las zonas turísticas o de potencial turístico. En 
el caso de que la ubicación resulte inevitable, 
los diseños de las instalaciones, así como de las 
estructuras y trayectorias de las líneas de 
transmisión de energía eléctrica de alta tensión, 
deberán ser aquellos que minimicen sus 
impactos adversos al paisaje. 

f) Las zonas donde existan especies endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción, de 
acuerdo con el catálogo expedido por la 
Secretaría. 

Referente al cumplimiento de este precepto se tiene lo 
siguiente:  
 
d) Si bien es cierto que la trayectoria del Proyecto cruza 

de manera aérea en el Km 22+647 de la RHC de la 
REHH, es necesario precisar que en este punto 
queda excluido de cualquier obra o actividad que 
conlleva el Proyecto, con la finalidad de cumplir con 
el objetivo de creación del ANP, además que la 
trayectoria seleccionada es la que afecta la menor 
superficie de vegetación forestal como se indicó en 
el Capítulo II de esta MIA-P. 

 
Por otra parte, el ancho de la RHC es de 200 m, por 
tanto el Proyecto planteo en su diseño original 
establecer una zona de amortiguamiento de 100 m a 
cada lado de ésta. 
 

e) El Proyecto no se ubica en ninguna zona con 
potencial turístico. 

 
f) Derivado de los muestreos en campo necesarios para 

describir el componente vegetación en el Capítulo IV, 
se identificaron 4 especies de flora y 8 especies de 
fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por 
lo que se plantearán una serie de medidas de 
protección de flora y fauna encaminadas a reducir los 
impactos relevantes que el Proyecto pudiera 
ocasionar. 

II. Previamente a la construcción de los caminos de 
acceso a las líneas de transmisión de energía de alta 
tensión y a las subestaciones eléctricas de potencia, se 

Conforme lo descrito en el capítulo II de este documento: 
 
a) La selección de la trayectoria del Proyecto, 
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Criterios ecológicos CE-OESE-003/89 Análisis del cumplimiento con el Proyecto 

deberá: 
 
a) Seleccionar los métodos y procesos de 

construcción que aseguren el menor daño a los 
ecosistemas, y 

b) Contar con el proyecto respectivo, en el que se 
incluirán, entre otros aspectos, los trazos, cortes y 
rellenos, así como las medidas de atenuación o 
mitigación de sus impactos negativos sobre el 
ambiente o los ecosistemas 

consideró afectar la menor superficie de 
vegetación forestal. 

b) El Proyecto se ubica en una planicie, por lo que los 
cortes y rellenos serán nulos, además en el 
capítulo VI de esta MIA-P, serán propuestas las 
medidas para minimizar los impactos ambientales 
que serán generados por el desarrollo de las obras 
y actividades del Proyecto. 

 

III. En la construcción de los caminos de acceso, se 
deberá: 
 
a) Emplear los materiales, producto de los cortes, 

para las nivelaciones o terraplenes; 
b) Evitar el arrastre de los materiales producto de la 

construcción, así como la pérdida de la capa vegetal 
por procesos de erosión; 

c) Depositar el material a que se refiere el inciso 
anterior en sitios adecuados, con objeto de no 
incrementar la zona afectada por la construcción, y 

d) En las áreas afectadas por la construcción de 
caminos de acceso temporales se deberán ejecutar 
programas de restauración. 

Al respecto, se tiene que: 
 
a) El Proyecto no contempla la construcción de 

caminos de acceso y también es necesario precisar 
que se ubica en una planicie, sin embargo; en caso 
de ser necesaria la construcción de caminos se 
hará uso del material producto del despalme para 
la nivelación de terraplenes de ser el caso. 

b) Se realizará el manejo y la disposición de este tipo 
de residuos, conforme lo establece la 
normatividad aplicable. Asimismo se evitará en la 
medida de lo posible los procesos erosivos en el 
área destinadas a desmonte y despalme para el 
desarrollo del Proyecto. 

d) No se prevé la construcción de caminos de acceso; 
sin embargo se propone llevar a cabo un Programa 
de Conservación de suelos. 

IV. En la trayectoria de las líneas de transmisión de 
energía eléctrica de alta tensión se deberá evitar 
preferentemente: 
 
a) Su paso por zonas boscosas; cuando ello sea 

necesario, se emplearán estructuras que requieran 
el menor derecho de vía posible; 
 

b) Su paso por área de alto valor escénico; cuando ello 
sea necesario, se emplearán estructuras que 
minimicen los impactos visuales por contraste con 
el medio, y 

 
c) Su localización en cimas o puntas de cerros o 

montañas y, en general, en partes altas, para 
disminuir los impactos visuales de zonas cuyo valor 
escénico sea de consideración. 

 
El Proyecto consideró como elemento  fundamental: 
 

a) No afectar zonas con vegetación forestal en la 
medida de lo posible. 

b) La trayectoria del Proyecto se encuentra en 
zonas perturbadas por actividades antrópicas 
como la ganadera y la agricultura a pequeña 
escala. 

c) El Proyecto se ubica en una planicie por lo que 
no se afectarán zonas con alta calidad 
paisajística como son cerros o montañas. 

 

V. En la construcción de líneas de transmisión de 
energía eléctrica de alta tensión, se deberá: 
 
a) Depositar los residuos distintos a los generados por 

el desmonte, en lugares apropiados para no causar 
daño a los ecosistemas, y 

 
b) Cuando sean necesarias cimentaciones en cuerpos 

de agua que tengan plancton, bentos y necton, 

Durante las diferentes etapas del Proyecto: 
 

a) Se realizará el manejo y la disposición de este tipo 
de residuos, conforme lo establece la 
normatividad aplicable. 
 

b) La trayectoria del Proyecto no afectará ningún 
cuerpo de agua. 
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Criterios ecológicos CE-OESE-003/89 Análisis del cumplimiento con el Proyecto 

limitar los trabajos exclusivamente al área 
requerida por la obra, y procurar la mínima 
afectación al medio circundante, incluyendo a las 
características hidrodinámicas. 

 
c) En la preparación y mantenimiento de los terrenos 

comprendidos por el derecho de vía de las líneas de 
transmisión de energía eléctrica de alta tensión se 
deberá procurar el uso de herramienta manual o 
mecánica y evitar el uso de productos químicos y el 
fuego para tal fin. 

c) Durante las diferentes etapas del Proyecto,  el 
desmonte y despalme de la superficie de 
vegetación se llevará a cabo en el derecho de vía 
será de manera manual.  

 
Aunado a lo anterior, se propone como una medida de 
mitigación, no remover especies de cactáceas que se 
encuentren en la superficie del derecho de vía, ya que 
considerando su lento crecimiento y altura, no tendrán 
intervención alguna en la etapa operativa del Proyecto. 

 

 

Derivado del análisis incluido en la tabla anterior, se determina que el Proyecto cumple con los criterios 

ecológicos antes indicados. 
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III.9 Conclusión 
 

Las obras y actividades que conlleva el Proyecto son congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, así como con el Plan Sectorial de Energía 2007-2012, pues fortalece la distribución de energía 

eléctrica generada por medios eólicos en la región, además se generarán empleos directos e indirectos 

contribuyendo con el desarrollo económico local. 

 

En virtud de lo anterior, de acuerdo con los instrumentos de planeación y normativos en materia ambiental 

y de uso de suelo de competencia federal, así como a las políticas y lineamientos de desarrollo sustentable 

en el estado de San Luis Potosí analizados en este capítulo, se concluye que la construcción y operación del 

Proyecto es viable y congruente con todos y cada uno de los instrumentos antes citados, dado a que no 

existen lineamientos, criterios o disposiciones que limiten la realización del mismo. 

 

De acuerdo a la pretendida ubicación del Proyecto, el área no se encuentra contemplada dentro de algún 

instrumento de ordenamiento ecológico del territorio publicado y vigente. 

 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se aplicarán las medidas necesarias para cumplir con cada uno 

de los requerimientos aplicables establecidos en las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas 

descritas en este Capítulo. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El presente Capítulo tiene como objetivo caracterizar el medio ambiente donde se desarrollará el Proyecto, 

tanto en sus elementos bióticos, abióticos como socioeconómicos. Por ello es necesario delimitar un área 

en donde se enfocará dicha caracterización, la cual se denomina como Sistema Ambiental. Para fines de 

este estudio, el Sistema Ambiental se definió como un área homogénea donde se interrelacionan 

componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, y donde está inmerso la totalidad del Proyecto 

incluyendo las actividades derivadas de éste.  

 

La información presentada se analizará de forma integral para identificar zonas de importancia biológica así 

como tendencias de desarrollo o deterioro.  

 

IV.1 Delimitación del Sistema Ambiental 

 

La delimitación del Sistema Ambiental del Proyecto consideró lo siguientes criterios de regionalización:  

 

IV.1.1 Criterios de regionalización  

 

IV.1.1.1 Ordenamiento ecológico 

 

El primer criterio utilizado para delimitar el Sistema Ambiental es la regionalización definida por Unidades 

de Gestión Ambiental (UGA) del ordenamiento ecológico (SEMARNAT, 2002). Durante el desarrollo de 

instrumentos de planeación territorial, se identifican criterios que permiten delimitar unidades 

homogéneas (UGA's), ya sea física o funcional (social o económica), a través de un análisis integral de las 

condiciones ambientales y sociales actuales (SEMARNAT, 2006). Por medio de este análisis, se identifican 

los principales usos de suelo de una región y por tanto, sirven de base para la regulación de actividades 

productivas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

 

Actualmente el municipio de Charcas no cuenta con un instrumento de planeación territorial vigente, y el 

Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de San Luis Potosí fue concluido en 2009 pero 

continúa en proceso de decreto. Por tal motivo se consideraron los siguientes criterios de regionalización 
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alternos para delimitar el Sistema Ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía para la presentación 

de Manifestaciones de Impacto Ambiental del sector eléctrico Modalidad Particular (SEMARNAT, 2002).  

 

IV.1.1.2 Dimensiones del Proyecto 

 

El Sistema Ambiental deberá incluir la totalidad de la trayectoria del Proyecto así como las actividades 

temporales o permanentes derivadas del desarrollo del mismo, con el fin de establecer los factores 

abióticos y bióticos que tendrán una interacción con éste. El Proyecto abarca una longitud de 36.352 km y 

un derecho de vía de 26 m, donde se prevén que se desarrollen todas las actividades derivadas del mismo. 

 

IV.1.1.3 Factores abióticos y bióticos 

 

Dentro del proceso de ordenamiento ecológico se delimitan áreas homogéneas (unidades ambientales o 

unidades de paisaje), las cuales deben de reflejar la complejidad o simplicidad del territorio de acuerdo con 

el nivel y escala de trabajo conveniente al objetivo del estudio (SEMARNAT, 2006).  

 

Para fines de este estudio, donde el Proyecto es lineal y abarca una longitud de 36.352 km, los cambios en 

topografía y edafología se reflejan en los tipos de vegetación presentes, por lo que de manera preliminar se 

generaron unidades ambientales a través de esta información. Por ello, a partir de la cartografía vectorial 

temática digital del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se obtuvieron unidades 

ambientales a través de Sistemas de Información Geográfica, en este caso se utilizó el software ArcGis 9.3® 

de ESRI, el cual cuenta con la herramienta de intersección para combinar cartas vectoriales. El resultado de 

este análisis mostró que 38 unidades ambientales interceptan la trayectoria del Proyecto (Figura IV.1; 

Anexo IV.1).  
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Figura IV.1 Unidades ambientales presentes a lo largo de la trayectoria del Proyecto. 

 

Estas unidades ambientales están definidas por dos tipos de vegetación y dos usos de suelo (matorral 

desértico micrófilo MDM, matorral desértico rosetófilo MDR, pastizal inducido PI y agricultura de temporal, 

Ag); cuatro tipos de suelos (Calcisol, Kastanozem, Leptosol y Chernozem); y afloramientos litológicos del 

Cretácico, Cuaternario y Terciario. La descripción de las 38 unidades ambientales se presenta dentro del 

Anexo IV.2.  

 

El MDM y MDR están incluidos dentro del matorral xerófilo, el cual tiene una amplia distribución dentro de 

las zonas áridas y semiáridas de nuestro país (Hernández, 2006). Cabe señalar que aunque las variaciones 

en la fisiografía, geología y edafología influyen de manera directa en la fisonomía del matorral xerófilo, la 

riqueza específica está determinada principalmente por especies de las familias Agavaceae, Cactaceae y 

Fabaceae (Rzedowski, 2006). Por tanto, se concluye que más del 80% del trazo del Proyecto presenta este 

tipo de vegetación (Figura IV.2; Anexo IV.1), lo que representa una homogeneidad de la vegetación en 

prácticamente toda la trayectoria del Proyecto, excepto en la parte sur, donde se concentran actividades 

ganaderas y agrícolas (Figuras IV.3 y IV.4; Anexo IV.1 y Anexo IV.2). 
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Figura IV.2 Unidades ambientales dominadas por MDM y MDR, suelos tipo chernozem y afloramientos 

litológicos del Cuaternario. 

 

En cuanto a la edafología y geología, más del 75% de la trayectoria del Proyecto está cubierto por suelos de 

tipo chernozem, y casi el 90% presenta afloramientos del Cuaternario. La amplia cobertura de estos 

componentes ambientales da como resultado unidades ambientales muy extensas, sobresaliendo la unidad 

4 con una superficie de 33,591.47 ha (Figura IV.2; Anexo IV.1), lo que refleja la homogeneidad ambiental a 

lo largo del Proyecto.  
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Figura IV.3 Unidades ambientales con dominancia de pastizal inducido y zonas de agricultura. 

 
Figura IV.4 Unidades ambientales con afloramientos del Terciario y Cretácico en zonas de pastizal inducido y 

agricultura de temporal. 

 

Emplear únicamente unidades ambientales para delimitar el Sistema Ambiental no permite visualizar los 

componentes del medio biótico o abiótico que tendrán una reacción o respuesta directa con las actividades 

del Proyecto, principalmente en el tramo norte. Lo anterior al considerar que el Proyecto es una obra lineal, 
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cuyos efectos no se esperan que sobrepasen los límites del derecho de vía excepto por el posible tránsito 

que se llegue a presentar sobre las brechas existentes que parten de la carretera estatal s/n hacia la 

trayectoria del Proyecto.  

 

Por tal motivo se consideró como segundo criterio para la delimitación del Sistema Ambiental los caminos 

existentes tal y como se describe en la siguiente sección.  

 

IV.1.1.4 Vías de acceso 

 

Las principales vías de comunicación cercanas al Proyecto son en su parte norte la carretera estatal s/n 

pavimentada que comunica a las localidades de Charcas y Villa de Santo Domingo, y en su tramo sur la 

carretera estatal 49 que va de Charcas a Moctezuma. A lo largo de la carretera estatal s/n se observan 

caminos de terracerías (brechas) construidos por los pobladores para comunicarse entre las diferentes 

localidades, los cuales podrán ser utilizados para llegar al Proyecto (Figura IV.5; Anexo IV.1).  

 
Figura IV.5 Ubicación de la carretera estatal s/n y de caminos rurales. 

 

Otro camino factible de ser transitado por interceptar el trayecto del Proyecto, es el camino pavimentado 

que comunica a Charcas y a la localidad de El Hospital, la cual parte de la carretera estatal s/n (Figura IV.5; 

Anexo IV.1).  
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Cabe señalar que hacia el noroeste se encuentra el camino de acceso hacia el proyecto Parque Eólico 

Dominica Energía Limpia, el cual aunque no es utilizado por los pobladores locales por ser un camino de 

una propiedad privada, si podrá ser utilizado para llegar hacia el tramo inicial del Proyecto.  

 

IV.1.2 Proceso de delimitación 

 

La delimitación del Sistema Ambiental consideró de forma integral la presencia de vías de comunicación así 

como unidades ambientales definidas por el tipo de vegetación y uso de suelo, edafología, y geología como 

se describe a continuación.  

 

Para definir el límite oeste y norte del Sistema Ambiental, se consideró la presencia del camino de acceso 

hacia el proyecto Parque Eólico Dominica Energía Limpia, así como el límite sur del propio Parque 

respectivamente (Figura IV.6; Anexo IV.1). La carretera s/n pavimentada se utilizó para delimitar la parte 

suroeste, la cual corre paralela al Proyecto hasta el kilómetro 28.98 donde intercepta la trayectoria del 

mismo. En su parte noreste, se consideraron brechas y el camino pavimentado hacia El Hospital.  

 
Figura IV.6 Delimitación del Sistema Ambiental en su parte noreste y suroeste con base en las vías de acceso 

existentes. 
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Para continuar con la delimitación noreste del Sistema Ambiental después de su intercepción con el camino 

pavimentado hacia El Hospital, se tomaron en cuenta las unidades ambientales ya identificadas (Figura IV.7; 

Anexo IV.1), ya que fue donde se registró una heterogeneidad de condiciones abióticas, bióticas y sociales. 

 
Figura IV.7 Delimitación del Sistema Ambiental con base en unidades ambientales. 

 

El tramo final del Sistema Ambiental fue delimitado con base en la carretera estatal número 49 en su parte 

este y unidades ambientales en su parte sur y noreste (Figura IV.7; Anexo IV.1). Dentro de esta zona se 

desarrollan actividades agrícolas, mineras, ganaderas y es la parte que está más cerca de un centro de 

población (Charcas). Por ello se consideró integrar la unidad ambiental que incluye a la localidad de Charcas 

ya que se espera que sea el principal proveedor de productos y servicios básicos del Proyecto, así como las 

unidades adyacentes a ésta por anticipar una posible interacción al trasladarse de la trayectoria del 

Proyecto a Charcas (unidades ambientales del 39 al 45).  

 

En la figura IV.7 (Anexo IV.1) se señala una zona en la que los criterios empleados daban como resultado un 

Sistema Ambiental estrecho, con una separación entre el Proyecto y éste de 54 m. Como ya se mencionó, 

no se espera que los efectos derivados del Proyecto sobrepasen el derecho de vía, que es de 26 m, es decir 

13 m a cada lado del eje central de la línea de transmisión. No obstante, al sur de esta zona se observa una 

topografía accidentada con varios escurrimientos intermitentes que se originan de los lomeríos. Por ello y 

con el fin de integrar todos aquellos componentes con interacción directa o indirecta con las actividades del 

Proyecto, se decidió tomar en cuenta el criterio topografía, ya que esta zona está claramente delimitada 
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por una serie de lomeríos. La delimitación en esta zona fue definida por la cota 2,060 m, la cual permite 

ampliar la unidad ambiental para poder incluir dichos escurrimientos. 

 

Asimismo, la unidad ambiental 38 (Figura IV.7; Anexo IV.1), la cual intercepta el tramo final del Proyecto, no 

fue considerada en su totalidad para delimitar el Sistema Ambiental ya que únicamente la parte norte de 

ésta tendrá una posible interacción directa con las actividades del Proyecto.  

 

Finalmente se obtuvo un Sistema Ambiental con una superficie de 16,321.406 ha (Figura IV.8; Anexo IV.1), 

delimitado a partir de la integración de criterios que incluyeron las características del Proyecto, unidades de 

paisaje, vías de acceso existentes y topografía.  

 
Figura IV.8 Sistema Ambiental del Proyecto. 
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IV.2 Caracterización y análisis del Sistema Ambiental 

 

IV.2.1 Aspectos abióticos 

 

IV.2.1.1 Clima 

 

El Sistema Ambiental presenta un clima de tipo BS1kw, que es definido por García (1988) como semiárido 

templado con temperatura media anual entre 12 y 18°C, con un régimen de precipitación con lluvias de 

verano y con un porcentaje de lluvias invernal del 5 al 10.2% del total anual (Figura IV.9, Anexo IV.1).  

 

Figura IV.9 Clima registrado dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto. 
 

IV.2.1.1.1 Normales climatológicas 

 

Para describir el clima del Sistema Ambiental, se consideraron las normales climatológicas de temperatura 

y precipitación de las siguientes estaciones (Tabla IV.1), las cuales cuentan con información de 1971 a 2000:  
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Tabla IV.1 Ubicación de las estaciones climatológicas adyacentes al Sistema Ambiental. 
 

Clave Nombre Municipio Latitud Norte Latitud Oeste 
Altura 

(m.s.n.m.) 

24154 San Francisco Santo Domingo 23°18´15” 101°25´44 2190.00 

24160 Coyotillos Charcas 23°17´08” 101°12´39” 2195.00 

24189 El Hospital Charcas 23°14´32” 101°12´57” 2180.00 

24010 Charcas Charcas 23°08´0” 101°07´0” 2057.00 

24180 Cañada Verde Charcas 23°03´36” 101°07´12” 2050.00 

 

A continuación se presentan los climogramas de cada estación para identificar variaciones en el patrón de 

temperatura y precipitación a lo largo del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto.  

 

La estación San Francisco ha registrado las mayores precipitaciones medias de junio a septiembre (Gráfico 

IV.1), es decir durante el verano, donde de manera histórica, los máximos valores se registran en junio (70.2 

mm). La temporada de estiaje abarca de noviembre a abril, siendo febrero y marzo los meses más secos del 

año con valores que oscilan entre 4.4 y 4.9 mm. Respecto a la temperatura, mayo ha registrado las mayores 

temperaturas medias y máximas (19.3 y 28°C respectivamente), aunque de manera general, durante los 

meses de verano se presentan temperaturas superiores a los 18°C. Los meses más fríos se presentan en 

diciembre y enero, con temperaturas medias de 12.4 y 11.2°C respectivamente.  

 

 

Gráfico IV.1 Climograma de la estación San Francisco. 

 

La estación Coyotillos (Gráfico IV.2) presenta el mismo patrón de precipitación que la estación San 

Francisco, con mayores precipitaciones de junio a septiembre y un máximo de precipitación durante junio 

(62.8 mm). Por su parte, en la estación El Hospital la temporada de lluvias inicia desde el mes de mayo 

(Gráfico IV.3), y al igual que las estaciones San Francisco y Coyotillos, el máximo de precipitación se 
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presenta en junio (68 mm). Los meses más secos en estas estaciones son febrero y marzo, donde la 

precipitación media registrada en estos meses tiene valores promedio de 6.9 mm en Coyotillos y 6.55 mm 

en El Hospital. Las máximas temperaturas medias registradas en Coyotillos y El Hospital también se 

presentan en mayo, con valores de 18.4°C y 19.1°C respectivamente, mientras que los meses más fríos son 

diciembre y enero.  

 

 

Gráfico IV.2 Climograma de la estación Coyotillos. 

 

Con base en el análisis de las normales climatológicas de estas tres estaciones, se observa que los patrones 

de precipitación y temperatura en la zona norte del Sistema Ambiental presentan las mismas variaciones a 

lo largo del año, por lo que el clima se considera homogéneo.  

 

 

Gráfico IV.3 Climograma de la estación El Hospital. 
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Cabe señalar que el régimen de precipitación registrado en las estaciones Charcas y Cañada Verde difiere 

de los mostrados anteriormente, ya que aunque las mayores precipitaciones se presentan de junio a 

septiembre, los meses con valores máximos de precipitación media son julio para la estación Charcas (93.2 

mm), y agosto para Cañada Verde (92.9 mm; Gráficas IV.4 y IV.5). Asimismo, se observa una mayor 

precipitación media anual en estas dos estaciones (467.7 mm en Charcas y 497.7 mm en Cañada Verde), 

que en las estaciones San Francisco (384.8 mm), Coyotillos (380.1 mm) y El Hospital (396.5 mm).  

 

 

Gráfico IV.4 Climograma de la estación Charcas. 

 

Respecto a la temperatura, las estaciones Charcas y Cañada Verde (Gráficos IV.4 y IV.5) registran un patrón 

de temperatura media similar al ya descrito (Gráficas IV.1 a la IV.3), con un máximo en el mes de mayo. No 

obstante, la estación Cañada Verde presenta mayores temperaturas con una diferencia de hasta 2.4°C con 

el resto de las estaciones climatológicas bajo estudio. 

 

 

Gráfico IV.5 Climograma en la estación Cañada Verde.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 m

e
n

su
al

 (
°C

)

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 m
e

d
ia

 m
e

n
su

al
 

(m
m

)

Mes

Precipitación

Temperatura 
media
Temperatura 
máxima
Temperatura 
mínima

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 m

e
n

su
al

 (
°C

)

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 m
e

d
ia

 m
e

n
su

al
 

(m
m

)

Mes

Precipitación

Temperatura 
media
Temperatura 
máxima
Temperatura 
mínima



 
Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 14 

Considerando lo anterior, se concluye que la parte sur del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto 

registran condiciones más cálidas y húmedas durante el verano, aunque de manera general, el patrón de 

precipitación y temperatura presenta las mismas variaciones a lo largo del año.  

 

IV.2.1.1.2 Fenómenos climatológicos 

 

Niebla, granizo y tormentas eléctricas 

 

Las estaciones climatológicas Charcas y Cañada Verde han registrado eventos aislados de niebla, granizo y 

tormentas eléctricas, tal y como se observa en la tabla IV.2. El resto de las estaciones no han registrado 

este tipo de fenómenos climatológicos.  

 

Tabla IV.2 Fenómenos climatológicos en el Sistema Ambiental. 
 

Fenómeno 
climatológico 

Estación 
climatológica 

Número de días 

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

Niebla 
Charcas 1.4 1.3 0.9 1.0 0.6 0.8 1.2 0.8 0.8 1.0 1.7 2.9 

Cañada Verde 7.3 5.1 3.3 3.1 3.1 4.4 5.7 4.7 7.1 6.5 6.4 6.4 

Granizo 
Charcas 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 

Cañada Verde 0 0.1 0.1 0.5 1.0 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tormenta 
eléctrica 

Charcas 0.2 0.4 0 0.2 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 1.1 0.2 

Cañada Verde 0.5 1.2 1.4 2.4 5.4 5.2 4.0 3.8 2.6 2.8 1.5 1.6 

 

En la estación Cañada Verde, localizada al sur de la subestación Charcas, los eventos de niebla y tormentas 

eléctricas son más frecuentes que en la estación Charcas. Cabe mencionar que la presencia de tormentas 

eléctricas es más común de mayo a agosto, meses donde se presenta la temporada de lluvias.  

 

Derivado de lo anterior, se concluye que únicamente en la parte sureste del Sistema Ambiental y en la 

parte sur de la trayectoria del Proyecto es posible que se registren eventos aislados de niebla, granizo y 

tormentas eléctricas.  

 

Sequía 

 

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas describe a la sequía como “aquella que se presenta cuando el 

nivel de precipitación es menor al promedio, siendo una condición natural que se presenta periódicamente y 

sus efectos o impactos están directamente relacionados con su duración.”  
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Para describir eventos de sequía dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto, se revisaron los 

reportes del Monitor de Sequía de América del Norte1 (North American Drought Monitor, NA-DM) de 2003 

a 2011, de donde se identificó lo siguiente:  

 

 Durante diciembre de 2005 se registraron condiciones anormalmente secas como consecuencia de 

las precipitaciones por debajo de lo normal que se presentaron a finales de este año;  

 De enero a julio de 2006 continuaron las condiciones anormalmente secas derivadas de las bajas 

precipitaciones registradas desde diciembre de 2005;  

 De abril a junio de 2008 se registraron nuevamente condiciones anormalmente secas; 

 En marzo de 2011 se presentaron condiciones de sequía moderada derivados de la ausencia de más 

de cinco meses de precipitación en la zona y las altas temperaturas que han ocasionado impactos 

en la disponibilidad de agua; y 

 De abril a mayo de 2011 continuaron las altas temperaturas y condiciones de estiaje, por lo que se 

registró una sequía severa y un impacto en la hidrología y agricultura en la zona del altiplano 

potosino. 

 

A pesar de que las condiciones de sequía de marzo a mayo de 2011 fueron de moderadas a severas, la 

ausencia de precipitación y las altas temperaturas fueron condiciones que se presentaron en todo el país, 

ya que durante estos meses, en promedio el 90% del territorio nacional presentó alguna condición de 

sequía. Por tal motivo, se considera que este tipo de sequía se presenta de manera excepcional dentro del 

Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto, y por tanto, no es un fenómeno frecuente.  

 

IV.2.1.2 Geología y geomorfología 

 

De manera general, la columna geológica del Sistema Ambiental tiene un basamento conformado por rocas 

sedimentarias del Triásico Superior Marino (Tabla IV.3), representadas por la Formación Zacatecas (Servicio 

Geológico Mexicano, 2000a, 200b y 2001).  

 

  

                                                      
1
 http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/index.html 

http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/index.html
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Tabla IV.3 Columna geológica del Sistema Ambiental. 
 

Era Período Época Columna geológica 

Cenozoico 

Cuaternario 
Holoceno Sedimentos de 

aluvión, grava-limo y 
limo 

Pleistoceno 

Terciario 

Neógeno Plioceno Areniscas-
conglomerados 

polimíctico, basaltos, 
sedimentos lacustre, 

toba riolítica e 
ignimbritas 

Paleógeno 

Oligoceno 

Eoceno 

Mesozoico 

Cretácico 

Superior 

Senoniano 

Maastrichtiano 

Fm. Caracol 
Campaniano 

Santoniano 

Coniaciano 

Turoniano Fm. Indidura 

Cenomaniano 
Fm. Cuesta del Cura 

Inferior 

Albiano 

Aptiano Fm. La Peña 

Barremiano 
Fm. Cupido 

Neocomiano 

Hauteriviano 

Valanginiano 
Fm. Taraises 

Berriasiano 

Jurásico 

Superior 

Titoniano Fm. La Caja 

Kimmeridgiano 
Fm. Zuloaga 

Oxfordiano 

Medio 

Calloviano Fm. La Joya 

Bajociano 

Fm. Nazas 

Aaleniano 

Inferior 

Toarciano 

Pliensbachiano 

Sinemuriano 

Triásico Superior Marino Fm. Zacatecas 

 

El Mesozoico está representado por la Formación Zacatecas que litológicamente está constituida por filitas, 

pizarras, cuarcitas y calizas del Triásico Superior Marino. Dentro del Jurásico se encuentra la Formación 

Nazas, La Joya, Zuloaga y La Caja, y correspondiente al Cretácico la Formación Taraises, Cupido, La Peña, 

Cuesta del Cura, Indididura y Caracol. La rocas más recientes del edificio geológico corresponden a 

sedimentos del Terciario y Cuaternario, formados por arenas, arcillas y limos.  

 

Cabe señalar que a lo largo de la trayectoria del Proyecto la columna geológica presenta particularidades 

que se describen a continuación:  
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IV.2.1.2.1 Columna geológica a lo largo del Proyecto 

 

Del kilómetro 0 al 1 

 

Las rocas más antiguas en esta zona corresponden a la Formación Taraises compuesta por estratos de 

calizas arcillosas del Cretácico Inferior. Esta unidad está cubierta de manera concordante por la Formación 

Cupido, caracterizada por nódulos irregulares, donde en la parte superior afloran calizas muy arcillosas que 

dan lugar a la Formación La Peña. El contacto superior de esta unidad litológica es transicional para la 

Formación Cuesta del Cura, la cual está cubierta concordantemente por la Formación Indidura. Esta 

Formación es cubierta de manera discordante por conglomerados polimícticos que datan del Terciario. 

 

Del kilómetro 1 al 18 

 

El basamento está formado por la Formación Zacatecas (Triásico Superior Marino), la cual está cubierta 

discordantemente por la Formación Nazas, La Joya y Zuloaga. Al final del Jurásico se depositaron 

sedimentos terrígenos con intercalaciones de horizontes calcáreos que corresponden a la Formación La 

Caja. Esta secuencia es sobreyacida en aparente concordancia por sedimentos calcáreos de la Formación 

Taraise, Cupido, La Peña y Cuesta del Cura. Los sedimentos del Cuaternario se formaron de depósitos de 

aluviones.  

 

Del kilómetro 18 al 21 

 

Este tramo está conformado únicamente por el basamento de la Formación Zacatecas, seguido de la 

Formación Nazas, la cual se originó por eventos de subducción en el Jurásico Medio. Al final de este periodo 

se depositaron calizas de la Formación La Joya y Zuloaga.  

 

Del kilómetro 21 al 26 

 

A lo largo de este tramo, la columna geológica está conformada por sedimentos del Triásico (Formación 

Zacatecas), Jurásico (Formación Nazas, La Joya, Zuloaga y La Caja), Cretácico (Formación Taraises, Cupido y 

Caracol) y Terciario. Este es el único tramo donde se presenta la Formación Caracol.  
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Del kilómetro 26 al 36.352 

 

Este tramo tiene representada prácticamente toda la litología del Sistema Ambiental (Tabla IV.3), a 

excepción de la Formación Caracol.  

 

IV.2.1.2.2 Características litológicas 

 

La estratigrafía superficial del Sistema Ambiental se compone de afloramientos litológicos que datan del 

Cretácico, Terciario y Cuaternario (Figura IV.10; Anexo IV.1). Una breve descripción de estos afloramientos 

se presenta a continuación (Consejo de Recursos Minerales, 1992; Servicio Geológico Mexicano, 2000): 

 
Figura IV.10. Afloramientos litológicos dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto. 

 

Las unidades litológicas del Cretácico superior corresponden a la formación Cuesta del Cura representados 

por sedimentos calcáreos y calcáreos-arcillosos (calizas, cz) con estratificación laminar delgada (de 5 a 8 

cm) y mediana (de 10 a 15 cm). Presenta una estratificación ondulante con marcas de oleaje, lo que aunado 

a la presencia de amonitas indica que son sedimentos marinos del Albiano-Cenomaniano. 

Aproximadamente 7 km de la trayectoria del Proyecto corresponden a este tipo de afloramiento (Tabla 

IV.4).  
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Tabla IV.4 Afloramientos litológicos a lo largo de la trayectoria del Proyecto. 
 

Tamo del Proyecto 
Tipo de 

afloramiento 
Kilómetros de 

ocupación 
Del kilómetro 
(aproximado) 

Al kilómetro 
(aproximado) 

0 0.5 TCg 0.5 

0.5 17.90 Qal 17.4 

17.90 18.63 Kcz 0.73 

18.63 20.35 Qal 1.72 

20.35 20.94 Kcz 0.59 

20.94 21.78 Qal 0.84 

21.78 26 Kcz 4.22 

26 27.8 TCg 1.8 

27.8 28.92 Kcz 1.12 

28.92 31.61 TCg 2.69 

31.61 31.89 Kcz 0.28 

31.89 35.02 TCg 3.13 

35.02 35.27 Kcz 0.25 

35.27 36.352 TCg 1.082 
Nota: TCg (conglomerados continentales polimícticos del Terciario); Qal (sedimentos 
aluviales del Cuaternario); Kcz (caliza del Cretácico).  

 

Dentro del Sistema Ambiental se registran afloramientos del Terciario (T) compuestos por areniscas y 

conglomerados continentales polimícticos (Cg), los cuales constituyen material de relleno que data del 

Plioceno-Pleistoceno. Este tipo de afloramientos se encuentran en el tramo inicial del Proyecto y en la parte 

sur-este del Sistema Ambiental, y cubren aproximadamente 9 km de la trayectoria del Proyecto. Otros 

afloramientos de este periodo corresponden a rocas ígneas de riolita-toba ácida. Cabe señalar que este tipo 

de afloramiento es el único que no está representado a lo largo de la trayectoria del Proyecto. 

 

Los afloramientos aluviales (al) del Cuaternario (Q) son los más recientes dentro del Sistema Ambiental y 

están constituidos por limos, suelos y gravilla de cuarzo, areniscas, calizas y caliche. La edad estimada de 

estos sedimentos corresponde al Holoceno y cubre en discordancia las formaciones más antiguas y a las 

rocas volcánicas del área. Este tipo de afloramiento está ampliamente distribuido dentro del Sistema 

Ambiental y cubren casi la mayor parte de la trayectoria del Proyecto (20 Km).  

 

IV.2.1.2.3 Características del relieve 

 

El Sistema Ambiental se localiza dentro de la provincia fisiográfica Mesa del Centro (Figura IV.11; Anexo 

IV.1), la cual abarca los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Querétaro 

y Zacatecas (González-Medrano, 2003). Esta provincia se ubica entre las sierras Madre Occidental, Oriental, 

y al norte del Eje Neovolcánico Transversal, y está caracterizada por amplias llanuras y valles, donde 
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sobresalen sierras dispersas de origen volcánico a manera de discontinuidades fisiográficas (Consejo de 

Recursos Minerales, 1992).  

 
Figura IV.11. Provincias y subprovincias fisiográficas donde se ubica el Sistema Ambiental y trayectoria del 

Proyecto. 
 

De acuerdo con las topoformas o discontinuidades litológicas y paisajísticas que presenta la provincia 

fisiográfica Mesa del Centro, se identifican cuatro subprovincias, denominadas Llanos de Ojuelos-

Aguascalientes, Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato, Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande, y 

Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas. El Sistema Ambiental se encuentra inmerso en estas últimas dos 

subprovincias fisiográficas (Figura IV.11; Anexo IV.1), las cuales son descritas a continuación: 

 

Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande 

 

Subprovincia fisiográfica accidentada constituida por una pequeña cadena de sierras de rocas 

sedimentarias marinas que rodean una llanura central muy amplia con una altitud superior a los 2,000 

m.s.n.m. (Consejo de Recursos Minerales, 1992).  

 

El tramo inicial del Proyecto se ubica dentro de esta subprovincia fisiográfica, donde la altitud máxima 

registrada es de 2,300 m.s.n.m., que representa la zona más elevada del Sistema Ambiental. Asimismo, el 

tamo del Proyecto que abarca del kilómetro 23 al 35 también se localiza dentro de esta subprovincia, 
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donde el relieve oscila de 2,230 m.s.n.m a 1,990 m.s.n.m, que corresponde a la parte final de la trayectoria 

del Proyecto. De manera general, el Proyecto se localiza a lo largo de llanos rodeados de lomeríos. 

 

Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas 

 

Esta subprovincia se caracteriza por presentar un complejo de sierras, mesetas, lomeríos y llanuras con un 

suelo que se asienta sobre un horizonte petrocálcico (fase de caliche).  

 

El Sistema Ambiental ubicado dentro de esta subprovincia presenta una altitud máxima de 2,280 m.s.n.m. 

Por el contrario, la parte más baja corresponde a la subestación Charcas-Potencia, donde se registra una 

altitud de 1,980 m.s.n.m. La parte norte de la trayectoria del Proyecto se ubica dentro de esta subprovincia, 

donde se observan extensos valles cuya variación de altitud es de 50 m, por lo que se observan cambios 

graduales de pendientes. 

 

IV.2.1.2.4 Presencia de fallas y fracturamientos 

 

De acuerdo con la información tectono-estructural del Sistema Ambiental y la zona del Proyecto (Servicio 

Geológico Mexicano, 2000a, 200b y 2001), al oeste de Charcas se presentan fallamientos de tipo normal 

resultado de una fase extensiva, los cuales se originaron durante el Paleógeno. 

 

IV.2.1.2.5 Susceptibilidad sísmica 

 

La susceptibilidad sísmica de la República Mexicana fue determinada con base en los registros históricos de 

los sismos en los últimos 80 años y los registros de aceleración del suelo. En total se identificaron cuatro 

zonas sísmicas denominadas como A, B, C y D. El Sistema Ambiental se ubica dentro de la zona A (Figura 

IV.12; Anexo IV.1), que se caracteriza por no tener registros históricos de sismos ni por esperar 

aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad derivadas de temblores. De esta 

manera, se puede anticipar que existen pocas probabilidades de que dentro del Sistema Ambiental y 

trayectoria del Proyecto se presenten sismos de gran intensidad. 
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Figura IV.12 Regiones sísmicas de la República Mexicana. 

 

IV.2.1.3 Suelos 

 

Dentro del Sistema Ambiental se distribuyen 4 tipos de suelos: Chernozem, Leptosol, Calcisol y Kastanozem 

(Figura IV.13; Anexo IV.1), los cuales se encuentran representados a lo largo de la trayectoria del Proyecto y 

se describen a continuación (IUSS, 2007). Cabe mencionar que el 1.2% (221.4 ha) del Sistema Ambiental 

corresponde a zona urbana, por lo que esta área no fue considerada en los cálculos de ocupación de suelos:  

 

IV.2.1.3.1 Tipos de suelo 

 

Chernozem 

 

Suelos dominantes dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto, con una superficie de 

ocupación de 11,658.166 ha (71.5) y 51.960 ha (54.9%) respectivamente. Son suelos característicos de 

zonas áridas y planas, negros ricos en materia orgánica que provienen de sedimentos eólicos (loess). Se 

distinguen dos horizontes de diagnóstico, el petrocálcico y el Kastanozem húmico petrocálcico, los cuales 

están endurecidos por el carbonato de calcio que presentan. De esta manera, al ser suelos duros y al 

registrarse bajas precipitaciones durante el año, no es posible desarrollar actividades agrícolas en este tipo 

de suelos a pesar de ser ricos en materia orgánica.  
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Figura IV.13 Tipos de suelo presentes dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto. 

 

Kastanozem 

 

Ese tipo de suelos son ricos en materia orgánica, por lo que su coloración es pardo oscura. Provienen de 

materiales no consolidados en climas secos y pastizales, por lo que la mayor parte de estos suelos se 

desarrollan sobre loess. Dentro del Sistema Ambiental presentan un horizonte de diagnóstico cálcico 

endurecido (petrocálcico) y una cobertura del 9%, mientras que a lo largo de la trayectoria del Proyecto 

ocupan el 13.11%. Al igual que los suelos Chernozem petrocálcicos, este tipo de suelo no es apto para la 

agricultura por la dureza y las condiciones de aridez predominantes dentro del Sistema Ambiental.  

 

Leptosol 

 

Suelos someros constituidos por varios tipos de roca continua o materiales no consolidados con menos del 

20% de tierra fina, por lo que son suelos gravillosos o pedregosos. Desarrollan un perfil “A” delgado, debajo 

del cual se presenta un cambio abrupto a la roca subyacente o un horizonte delgado de transición. Son 

poco útiles para actividades agrícolas ya que su escasa profundidad y alta pedregosidad los vuelve muy 

áridos. Asimismo, el calcio de la roca madre puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales, por lo que 

es recomendable no remover la vegetación nativa (SEMARNAT, 2009a).   
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Dentro del Sistema Ambiental se distinguen por presentar un horizonte de diagnóstico cálcico lítico, 

asociado a un horizonte de leptosol cálcico rendzico, y cubren alrededor del 14% de la superficie total del 

Sistema Ambiental. A lo largo de la trayectoria del Proyecto abarcan una superficie de 26.459 ha (27.9%).  

 

Calcisol 

 

Son suelos asociados frecuentemente con materiales parentales altamente calcáreos. Esta unidad 

edafológica es característica de zonas áridas y semiáridas, donde la deficiencia en humedad impide el 

lavado de sustancias solubles como sales y carbonatos y por tanto, se acumulan a lo largo de su perfil 

formando una capa impermeable conocida como “caliche” y horizonte petrocálcico. En estos suelos se 

desarrollan matorrales xerófilos (SEMARNAT 2009a). Dentro del Sistema Ambiental ocupan una superficie 

de 580.344 ha (4.2%) y a lo largo de la trayectoria del Proyecto ocupan 2.979 ha (3.15%). Cabe señalar que 

27.979 ha (0.2%) del Sistema Ambiental ubicadas en este tipo de suelo corresponden a un cuerpo de agua.  

 

IV.2.1.4 Hidrología superficial y subterránea 

 

La Región Hidrológica donde se localiza el Sistema Ambiental es la número 37 denominada El Salado (Figura 

IV.14; Anexo IV.1), que está incluida en la región hidrológica administrativa VII Cuencas Centrales del Norte 

(CONAGUA, 2009).  

 
Figura IV.14 Región hidrológica donde se localiza el Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto.  
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IV.2.1.4.1 Hidrología superficial 

 

La región El Salado presenta un patrón hidrográfico dendrítico2 y endorreico3 con un flujo presente 

únicamente durante verano (época de lluvias) y de manera ocasional durante el invierno (Consejo de 

Recursos Minerales, 1992).  

 

Cuencas y subcuencas hidrológicas 

 

Esta región hidrológica está compuesta por ocho cuencas hidrológicas, donde dos de ellas incluyen al 

Sistema Ambiental: “Presa San Pablo y Otras”, y “San José-Los Pilares” (SEMARNAT, 2010), las cuales se 

describen a continuación. 

 

La cuenca Presa San Pablo y Otras ocupa una superficie de 12,910.9 kilómetros cuadrados (Km2) y abarca 

los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, así como pequeñas porciones del estado de Aguascalientes y 

Jalisco. En el 2010 se determinó que la cuenca cuenta con disponibilidad de agua al contar con un volumen 

de agua de 102.93 millones de metros cúbicos al año (Mm3/año) (SEMARNAT, 20104). 

 

La cuenca San José-Los Pilares registró en 2010 la misma disponibilidad de agua superficial que la Presa San 

Pablo y Otras, es decir, 102.93 Mm3/año (SEMARNAT, 2010), no obstante, su superficie de aportación es 

menor (11,208.Km2). Esta cuenca se localiza dentro de San Luis potosí, y una parte de Zacatecas y Nuevo 

León.  

 

La subcuencas hidrológicas que incluyen al Sistema Ambiental son en su parte noroeste La Salinera, y en su 

parte sureste la subcuenca Arista-Matehuala.  

 

Corrientes y cuerpos de agua 

 

Dentro del Sistema Ambiental se presentan varios cuerpos de agua intermitentes, los cuales se concentran 

en la parte sureste como consecuencia de la presencia de lomeríos (Figura IV.15; Anexo IV.1). En la parte 

noroeste sobresale la presencia de sistemas de captación de agua para el ganado denominados “jagüeyes”, 

como el tanque Las Vacas, que representa el cuerpo de agua más grande dentro del Sistema Ambiental.  

                                                      
2 Dentrítico.- Afluentes irregulares ramificados contributarios que se unen a la corriente principal en todos los ángulos (de la Lanza-Espino, 1999). 
3 Endorreico.- Territorio cuyas aguas no llegan al mar, por desembocar en un lago o embalse, sin escurrimiento exterior (de la Lanza-Espino, 1999). 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2010. 
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Las corrientes intermitentes que destacan en la parte norte por el caudal que llegan a presentar durante la 

temporada de lluvias o por su extensión, son los arroyos La Barranca, Los Gavilanes, Los Macarenos y Los 

Saltitos. En la parte sur sobresalen el río Magueyal y los arroyos El Borrego, Los Mireles, San Nicolás y Las 

Trancas.  

 
Figura IV.15 Corrientes y cuerpos de agua existentes dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto.  

 

IV.2.1.4.2 Hidrología subterránea 

 

El Sistema Ambiental se ubica dentro de los acuíferos Santo Domingo y Villa de Arista (Figura IV.16; Anexo 

IV.1), cuyas características se describen a continuación.  

 

Acuífero Santo Domingo 

 

El acuífero Santo Domingo está constituido por material granular de tamaño y composición heterogénea, 

así como por conglomerados poco consolidados, lo que le confiere alta permeabilidad y por tanto, es 

considerado como de tipo libre5 (SEGAM, 2008). 

 

El nivel estático del acuífero tiene una profundidad máxima de 70 m al sur del acuífero, la cual decrece 

hacia el norte hasta alcanzar 20 m cerca del límite con el estado de Zacatecas.   

                                                      
5 Acuífero libre.- Depósito que se presenta cuando el manto freático carece de un estrato impermeable que lo limita por la parte superior.  
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La recarga del acuífero se lleva a cabo por escurrimientos durante la época de lluvias y por flujo 

subterráneo horizontal proveniente de acuíferos aledaños, sin embargo, no se tienen datos del volumen de 

la recarga anual. Adicionalmente, no se tiene un registro actualizado del número de aprovechamientos 

existentes dentro de este acuífero, ni del volumen de extracción anual, por lo que no es posible determinar 

la disponibilidad de las aguas subterráneas. No obstante, dentro de la propuesta de Ordenamiento 

Ecológico Territorial del estado de San Luis Potosí (SEGAM, 2008), se estima que es un acuífero sub-

explotado con una dirección de flujo subterráneo predominante hacia el oeste.  

 
Figura IV.16 Acuíferos donde se localiza el Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto. 

 

Acuífero Villa de Arista 

 

El acuífero Villa de Arista se originó a partir de una depresión tectónica rellenada por materiales no 

consolidados y formados por tobas y conglomerados, así como por materiales aluviales y sedimentos 

lacustres (SEGAM, 2008). Este acuífero se considera de tipo libre a semiconfinado6, cuyo piso y fronteras 

laterales son impermeables por estar constituidos por formaciones calcáreo-arcillosas (CONAGUA, 2002).  

 

La profundidad del nivel estático del acuífero oscila de 40 a 80 m (CONAGUA, 2002), siendo Villa de Arista la 

zona donde se registran las mayores profundidades (de 60 a 85 m).   

                                                      
6 Acuífero semiconfinado.- Acuífero limitado por formaciones menos permeables que él mismo, pero a través de los cuales puede recibir o ceder 
volúmenes significativos de agua  (de la Lanza-Espino et al., 1999). 
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La recarga del acuífero se lleva a cabo a través de agua de lluvia y flujo horizontal proveniente de la sierra 

La Cuesta y El Durazno (recarga natural), y por actividades de riego (recarga inducida), que equivale a 48.2 

Mm3/año. Por el contrario, las pérdidas de agua subterránea dentro del acuífero se dan por la extracción 

concesionada, descargas naturales, evapotranspiración y flujo subterráneo horizontal, por lo que 

anualmente se pierden 102.45 Mm3 (SEMARNAT, 2009b7). Debido a que el volumen de agua que se extrae 

es mayor al volumen de agua que se recarga, se considera como un acuífero sobreexplotado sin volumen 

disponible para nuevas concesiones. 

 

IV.2.2 Aspectos bióticos 

 

IV.2.2.1 Vegetación terrestre 

 

México se localiza entre las regiones neárticas y neotropical, factor que ha provocado una gran diversidad 

de ecosistemas. De manera general y tomando en cuenta las dos regiones biogeográficas en las que se 

encuentra nuestro país, Rzedowski (1978) dividió al país en dos reinos: Neotropical y Holártico. El Sistema 

Ambiental del Proyecto se ubica dentro del primer reino, el cual abarca la mayor parte del territorio 

nacional con clima cálido, árido y semiárido, por lo que incluye ecosistemas con condiciones contrastantes. 

El Sistema Ambiental se localiza dentro de la Región Xerofítica Mexicana, de manera específica dentro de la 

Provincia Florística Altiplanicie.  

 

La identificación de los tipos de vegetación y usos de suelo presentes dentro del Sistema Ambiental, así 

como la caracterización de la estructura florística dentro de la trayectoria del Proyecto se llevaron a cabo 

por medio de las siguientes actividades, las cuales se describen a detalle dentro del Anexo IV.3:  

 

 Trabajo de gabinete.- Revisión de información cartográfica y bibliográfica actualizada; 

 Trabajo de campo.- Únicamente dentro de la trayectoria del Proyecto, que es el área directamente 

afectada por las actividades del mismo; y 

 Análisis de la información.- Integración tanto de la información bibliográfica y cartográfica, como de 

los resultados obtenidos en campo.  

 

En el Anexo IV.4 se encuentra evidencia fotográfica de los trabajos de campo, así como de los tipos de 

vegetación y especies registradas.   

                                                      
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009.  
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IV.2.2.1.1 Tipos de vegetación y usos de suelo 

 

Dentro del Sistema Ambiental se identificó la presencia de dos tipos de vegetación y tres usos de suelo 

(INEGI, 2005). Por la composición florística observada y la dominancia de especies, se identificaron las 

siguientes fisionomías para cada tipo de vegetación (Figura IV.17; Anexo IV.1).  

 

 Matorral desértico micrófilo (MDM) 

o Matorral inerme de Larrea tridentata, Opuntia spp. y Yucca filifera (MDM-In) 

o Matorral subinerme (MDM-Sub) 

 Matorral desértico rosetófilo (MDR)  

o Matorral crasirosulifolios (MDR-Cras) 

 

Los usos de suelo identificados corresponden a: 

 

 Zona agrícola (Agricultura de temporal con cultivos anuales) (Ag) 

 Pastizal inducido (PI) 

 Zona urbana (ZU) 

 

Figura IV.17 Tipos de vegetación y usos de suelo dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto. 
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Las superficies ocupadas por cada tipo de vegetación y uso de suelo dentro del Sistema Ambiental se 

muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla IV.5 Cobertura de cada tipo de vegetación y uso de suelo presente en el Sistema Ambiental. 
 

Tipos de vegetación y usos 
de suelo 

Fisonomía 
Cobertura 

(ha) 
Cobertura 

(%) 

Matorral desértico micrófilo 
MDM-In 11,059.252 67.759 

MDM-Sub 260.112 1.594 

Matorral desértico rosetófilo MDR-Cras 347.414 2.129 

Zona agrícola (Ag) 2,055.569 12.594 

Pastizal inducido (PI) 2,377.636 14.568 

Zona urbana (ZU) 221.423 1.357 

Total 16,321.406 100 

 

La tabla IV.5 muestra que la vegetación con mayor cobertura dentro del Sistema Ambiental es el MDM-In, 

con una superficie de ocupación del 67.759%. La cobertura del PI y Ag abarca el 14.568 y 12.594% 

respectivamente, por lo que son los usos de suelo con mayor superficie de ocupación dentro del Sistema 

Ambiental. Por último, el MDR-Cras, MDM-Sub y la ZU presentan cada uno una cobertura menor al 2.12%. 

 

La cubierta vegetal en la trayectoria del Proyecto está representada por la vegetación identificada dentro 

del Sistema Ambiental (Tabla IV.6), y respecto a los usos de suelo, únicamente se registran zonas con Ag y 

PI. De esta manera la vegetación que ocupa mayor superficie dentro de la trayectoria del Proyecto es el 

MDM (59.644%), donde el MDM-In es la fisonomía dominante con una cobertura del 50.967%, mientras 

que el MDM-Sub ocupo el 8.677% restante (8.201 ha).  

 

Tabla IV.6 Cobertura de cada tipo de vegetación y uso de suelo presente la trayectoria del Proyecto. 
 

Tipos de vegetación y usos 
de suelo 

Fisonomía 
Cobertura 

(ha) 
Cobertura 

(%) 

Matorral desértico micrófilo 
MDM-In 48.171 50.967 

MDM-Sub 8.201 8.677 

Matorral desértico rosetófilo MDR-Cras 8.777 9.287 

Zona agrícola 6.093 6.446 

Pastizal inducido 23.273 24.623 

Total 94.515 100 

 

El MDM-Cras únicamente presentó una extensión del 9.287%, que equivale a 8.777 ha aproximadamente. 

Respecto a los usos de suelo, el PI tiene una dominancia absoluta sobre la Ag, tal y como se observa en la 

tabla IV.5, debido a que la región donde se ubicará el Proyecto es casi exclusivamente ganadera como 
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resultado de la poca lluvia que se registra a lo largo del año y a la nula disponibilidad de agua para riego de 

cultivos. 

 

IV.2.2.1.2 Estructura de la vegetación 

 

Matorral desértico micrófilo (MDM) 

 

Vegetación dominante dentro de las zonas áridas y semiáridas de México, formado por arbustos de hoja o 

foliolo pequeño generalmente menores a 4 m de altura, aunque es posible observar un estrato arbóreo de 

hasta 10 m de alto (Rzedowski, 2006). El MDM se puede desarrollar en diferentes condiciones topográficas 

y edafológicas, y es precisamente esta variedad de condiciones las que determinan la fisionomía y 

composición florística de las comunidades. De esta manera, el MDM puede estar formado por asociaciones 

vegetales de especies sin espinas, con espinas o mezclados, principalmente con cactáceas, izotes o 

gramíneas (INEGI, 2009). 

 

Dentro de esta vegetación se registraron 22 especies pertenecientes a 11 familias, donde las familias mejor 

representadas son Cactaceae con 7 especies y Agavacae con 4 especies. La familias Berberidaceae y 

Fabaceae registraron 2 especies cada una, y 7 familias solo están representadas por una especie (Tabla 

IV.7). 

 

Tabla IV.7 Estructura de la vegetación registrada en el MDM. 
 

Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
relativa 

Cobertura 
(m2) 

Cobertura 
relativa 

IVI 

Larrea tridentata 880 0.5575 0.6364 0.1061 27878.010 0.5933 1.2569 

Opuntia rastrera 159 0.1008 0.8182 0.1364 3023.7448 0.0644 0.3015 

Mimosa biuncifera 134 0.0847 0.1818 0.0303 2542.6945 0.0541 0.1692 

Opuntia 
cantabrigiensis 

38 0.0243 0.5455 0.0909 2428.1587 0.0517 0.1669 

Cylindropuntia 
imbricata 

25 0.0160 0.6364 0.1061 801.7505 0.0171 0.1392 

Yucca filifera 15 0.0096 0.3636 0.0606 2693.8817 0.0573 0.1276 

Agave havardiana 93 0.0586 0.0909 0.0152 1759.2697 0.0374 0.1112 

Condalia ericoides 52 0.0330 0.1818 0.0303 1649.3153 0.0351 0.0984 

Painteria 
elachistophylla 

27 0.0169 0.3636 0.0606 678.0519 0.0144 0.0920 

Aloisia wrightii 48 0.0307 0.2727 0.0455 613.9118 0.0131 0.0892 

Forestiera 
angustifolia 

42 0.0266 0.1818 0.0303 1328.6151 0.0283 0.0851 
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Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
relativa 

Cobertura 
(m2) 

Cobertura 
relativa 

IVI 

Berberis trifoliata 20 0.0128 0.2727 0.0455 769.6805 0.0164 0.0747 

Cylindropuntia 
tunicata 

12 0.0073 0.2727 0.0455 219.9087 0.0047 0.0575 

Opuntia stenopetala 7 0.0041 0.2727 0.0455 123.6986 0.0026 0.0522 

Ferocactus pilosus 4 0.0023 0.1818 0.0303 114.5358 0.0024 0.0350 

Agave lechuguilla 4 0.0023 0.1818 0.0303 45.8143 0.0010 0.0336 

Jatropha dioica 10 0.0064 0.0909 0.0152 64.1400 0.0014 0.0229 

Echinocactus 
platyacanthus 

4 0.0027 0.0909 0.0152 109.9544 0.0023 0.0202 

Nolina texana 3 0.0018 0.0909 0.0152 91.6286 0.0020 0.0189 

Berberis pinifolia 1 0.0005 0.0909 0.0152 36.6515 0.0008 0.0164 

Agave striata 1 0.0005 0.0909 0.0152 9.1629 0.0002 0.0158 

Asphodelus fistulosus 1 0.0005 0.0909 0.0152 4.5814 0.0001 0.0157 

 

En la trayectoria del Proyecto, el MDM presenta una dominancia absoluta de la especie Larrea tridentata 

(gobernadora), y se asocia principalmente con Opuntia spp., Cylindropuntia spp. y Yucca filifera, especies 

que se encuentran constantes a todo lo largo de este tipo de vegetación y definen la fisonomía del MDM. 

Estas especies se caracterizan por ser especies perennes, a diferencia de las herbáceas que sólo proliferan 

durante la temporada de lluvias.  

 

La importancia ecológica fue determinada a través del Índice de Valor de Importancia (IVI), y las especies 

que obtuvieron los valores más altos en orden descendente son Larrea tridentata, Opuntia rastrera, 

Mimosa biuncifera, Opuntia cantabrigiensis, Cylindropuntia imbricata y Yucca filifera. Cabe señalar que la 

primera y la última especie definen la fisonomía del MDM. De acuerdo con la dominancia de especies, las 

fisonomías observadas de este matorral dentro de la trayectoria del Proyecto corresponden a MDM-In y 

MDM-Sub, los cuales se describen a continuación. 

 

MDM Inerme (MDM-In) 

 

Comunidad vegetal formada por más del 70% de plantas sin espinas. Dentro de esta fisionomía el estrato 

arbóreo está representando por Yucca filifera, el estrato arbustivo por Larrea tridentata y especies de los 

géneros Opuntia y Cylindropuntia como son C. imbricata, C. tunicata, O. cantabrigiensis, O. rastrera y O. 

stenopetala; y finalmente en el estrato herbáceo se registró la presencia muy escasa de Asphodelus 

fistulosus, así como de la presencia de gramíneas. En la trayectoria del Proyecto representa el 50.967% 

siendo la fisonomía más extendida.  
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Se determinaron 2 asociaciones vegetales dentro de esta fisonomía, la primera está definida por la 

dominancia absoluta de Larrea tridentata y se pueden diferenciar 2 estratos: 

 

 Estrato medio (estrato arbustivo), donde la única especie dominante es Larrea tridentata con 

algunos ejemplares dispersos de Condalia ericoides, Cylindropuntia spp., y Opuntia spp. 

 

 Estrato bajo (estrato herbáceo), caracterizado primordialmente por herbáceas anuales y gramíneas, 

con una cubierta pobre (del 25% al 30%) muy deteriorada en algunos lugares por el sobrepastoreo 

al que ha sido expuesto. 

 

La segunda asociación vegetal encontrada es la de Larrea tridentata, Opuntia spp. y Yucca filifera, donde se 

pueden diferenciar 3 estratos claramente visibles: 

 

 Estrato alto (estrato arbóreo), compuesto principalmente por Yucca filifera, especie conspicua que 

sobresale por presentar una altura promedio de 3 m. 

 

 Estrato medio (estrato arbustivo), en donde Cylindropuntia spp., Opuntia spp. y Larrea tridentata 

están entremezclados de forma dominante.  

 

 Estrato bajo (estrato herbáceo), caracterizado primordialmente por herbáceas anuales y gramíneas, 

donde la cubierta vegetal es mayor (del 60% al 70%) y presentan una mejor calidad debido a que el 

ganado es movido constantemente de lugar de pastoreo, para darle oportunidad a la cubierta 

vegetal de regenerarse.  

 

De esta manera se observa que el grado de conservación es mayor en áreas donde se registra el estrato 

arbóreo, y menor donde dominan las herbáceas y arbustos, como resultado de una mayor actividad 

ganadera. Por tal motivo se puede asignar un grado de conservación medio a este tipo de fisonomía.   

 

MDM Subinerme (MDM-Sub) 

 

El MDM-Sub es una comunidad vegetal que abarca una superficie de 8.201 ha dentro de la trayectoria del 

Proyecto, y está formada aproximadamente por plantas espinosas en un 30% e inermes en un 70%. Se 
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caracteriza por la presencia de especies de la familia Cactaceae y otras especies como Mimosa biuncifera, 

Larrea tridentata, Berberis trifoliata, Panteria elachistophylla y una cantidad escasa de gramíneas. 

 

En esta fisonomía solo pueden diferenciarse 2 estratos: 

 

 Estrato medio (estrato arbustivo), en donde la familia Cactácea y especies como Mimosa biuncifera, 

Berberis trifoliata y Larrea tridentata son las dominantes.  

 

 Estrato bajo (estrato herbáceo), caracterizado primordialmente por herbáceas como Calylophus 

lavandulifolius, Hedyotis acerosa y gramíneas, con una cubierta pobre que va del 20% al 30%, la 

cual está muy deteriorada debido al sobrepastoreo que se observó durante los trabajos de campo. 

 

Matorral desértico rosetófilo (MDR) 

 

Este tipo de vegetación está dominado por especies con hojas agrupadas en forma de roseta, con o sin 

espinas, y sin tallo aparente o bien desarrollado (Rzedowski, 2006). Este matorral se distribuye en suelos 

someros derivados de rocas ricas en Carbonato de calcio (CaCO3) con buen drenaje y con pendientes 

pronunciadas. El MDR se desarrolla generalmente sobre xerosoles de laderas de cerros de origen 

sedimentario, en las partes altas de los abanicos aluviales o sobre conglomerados en casi todas las zonas 

áridas y semiáridas del centro, norte y noroeste del país (INEGI, 2009). 

 

En estas comunidades vegetales se desarrollan algunas de las especies de mayor importancia económica en 

las regiones áridas como el Agave lechuguilla, (lechuguilla), Euphorbia antisiphylitica (candelilla), 

Parthenium argentatum (guayule), Yucca carnerosana (palma samandoca), por mencionar algunas 

especies.  

 

Las zonas de distribución del MDR dentro de la trayectoria del Proyecto por lo general presentan erosión 

superficial por escurrimientos pluviales, por lo que es común observar pérdida de sedimento y 

afloramientos de rocas. 

 

La riqueza específica del MDR incluye 19 especies distribuidas en 8 familias. Las cactáceas son las mejores 

representadas con 7 especies, mientras que las agavaceas presentan 4 especies. La familia Fabaceae 

registró 3 especies y 5 familias están representadas únicamente por una especie (Tabla IV.8).   
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Tabla IV.8 Estructura de la vegetación registrada en el MDR. 
 

Nombre científico 
Densidad  
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
relativa 

Cobertura 
(m2) 

Cobertura 
relativa 

IVI 

Opuntia stenopetala 333 0.1998 1.0 0.1316 1009.5575 0.1736 0.5050 

Agave havardiana 326 0.1960 0.6 0.0789 990.2359 0.1703 0.4452 

Painteria elachistophylla 247 0.1482 0.4 0.0526 998.2866 0.1717 0.3725 

Berberis trifoliata 119 0.0717 1.0 0.1316 724.5628 0.1246 0.3279 

Condalia ericoides 142 0.0851 0.4 0.0526 716.5121 0.1232 0.2610 

Opuntia rastrera 89 0.0535 0.8 0.1053 270.5035 0.0465 0.2053 

Agave striata 127 0.0765 0.4 0.0526 257.6223 0.0443 0.1734 

Mimosa biuncifera 99 0.0593 0.4 0.0526 299.4860 0.0515 0.1634 

Echinocactus platyacanthus 43 0.0258 0.6 0.0789 173.8951 0.0299 0.1347 

Agave lechuguilla 67 0.0402 0.2 0.0263 135.2517 0.0233 0.0897 

Aloisia wrightii 40 0.0239 0.2 0.0263 80.5070 0.0138 0.0641 

Agave salmiana 13 0.0076 0.2 0.0263 51.5245 0.0089 0.0428 

Ferocactus pilosus 10 0.0057 0.2 0.0263 48.3042 0.0083 0.0404 

Acacia constricta 3 0.0019 0.2 0.0263 16.1014 0.0028 0.0310 

Dasylirion longissimum 2 0.0010 0.2 0.0263 19.3217 0.0033 0.0306 

Opuntia microdasys 2 0.0010 0.2 0.0263 9.6608 0.0017 0.0289 

Cylindropuntia imbricata 2 0.0010 0.2 0.0263 8.0507 0.0014 0.0287 

Ferocatus latispinus 2 0.0010 0.2 0.0263 3.2203 0.0006 0.0278 

Ephedra compacta 2 0.0010 0.2 0.0263 1.6101 0.0003 0.0275 

 

El MDR presenta una dominancia de las especies Opuntia stenopetala, Agave havardiana, Agave striata, 

asociadas principalmente a Opuntia rastrera, Echinocactus platyacanthus y Ferocactus pilosus. Estas 

especies conforman la fisionomía del MDR durante todo el año ya que se caracterizan por ser especies 

perennes, y en el caso de cactáceas globosas por ser muy conspicuas, a diferencia de la mayoría de las 

herbáceas que solo proliferan cuando hay disponibilidad de agua (temporada de lluvias).  

 

Esta comunidad vegetal no presenta un estrato arbóreo bien definido, y las especies arbustivas como 

Agave spp., Opuntia spp., Echinocactus platyacanthus y Ferocactus pilosus son las que dominan el paisaje. 

Por su parte el estrato herbáceo está definido por algunas gramíneas y especies como Calylophus 

lavandulifolius. 

 

El grado de conservación del MDR es medio alto por la presencia de la cobertura vegetal original, ya que el 

suelo presenta pedregosidades que no favorecen la ganadería o agricultura. Aunado a esto, las 

comunidades de agaves y cactáceas presentan una alta densidad de individuos en buen estado, resultado 
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de la poca perturbación humana dentro de este tipo de vegetación. De manera general no se presentaron 

especies secundarias que dieran indicios de alguna perturbación.  

 

Dentro de la trayectoria del Proyecto los valores más altos del IVI se registraron para las especies Opuntia 

stenopetala y Agave havardiana, las cuales a su vez definen la fisonomía del MDR como se presenta a 

continuación. 

 

MDR crasirosulifolio (MDR-Cras) 

 

Son asociaciones de plantas suculentas que presentan hojas dispuestas en rosetas y espinosas como: Agave 

spp. (magueyes), Hechtia spp. (guapillas), Agave lechuguilla (lechuguilla), Agave striata (espadín), Dasylirion 

spp. (sotoles, cucharillo), y especies de la familia Cactaceae.  

 

En la trayectoria del Proyecto abarca 8.777 ha (9.287%) y se caracteriza por la presencia de especies de la 

familia Cactaceae como: Echinocactus platyacanthus, Opuntia stenopetala y Ferocactus pilosus; Agavaceae 

(Agave salmiana, Agave havardiana, Agave lechuguilla y Agave striata) y otras especies como: Dasylirion 

longissimum. La mayoría de plantas pertenecen al estrato arbustivo y herbáceo y al igual que en el MDM-

Sub, no existe un estrato arbóreo bien definido. 

 

El MDR-Cras se presenta principalmente en laderas rocosas de lomeríos, y por tanto, no presenta una 

cubierta vegetal arbustiva constante. Las especies representativas están organizadas en islas de fertilidad y 

los espacios abiertos están cubiertos principalmente por algunos arbustos como Aloisia wrightii, Ephedra 

compacta, gramíneas y herbáceas. 

 

Los suelos dentro de este tipo de fisonomía son muy rocosos y presentan una cobertura vegetal muy pobre 

que va del 5% al 10%, quizás por esta razón aun se conserva en buen estado, ya que no es apto para el 

cultivo, ni para el pastoreo de ganado. 

 

Pastizal inducido (PI) 

 

Aunque este uso de suelo no está considerado como un tipo de vegetación natural, es importante 

analizarlo debido a que ocupa una extensión muy grande dentro de la trayectoria del proyecto, alrededor 

del 24.623% del total.   
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Esta comunidad resulta de la perturbación que produce el hombre al abrir zonas de vegetación natural, 

para sustituirlas por este tipo de comunidad y dar sustento a la ganadería extensiva. No suele presentar 

prominencias arbustivas ni arbóreas y el estrato herbáceo cubre el suelo casi en su totalidad con una altura 

de 10 a 15 cm, y una disposición horizontal cerrada. Las especies dominantes pertenecen a la familia 

Poaceae, Asteraceae y Cyperaceae principalmente.  

 

En las partes altas y planas de la trayectoria del Proyecto se presentan zonas de potreros donde 

predominan especies de los géneros Bouteloua y Muhlenbergia. Aunque presentan una cobertura vegetal 

de entre el 50% y 60%, se pueden observar serios problemas de la calidad forrajera debido a las 

condiciones de sequía prolongada y al sobrepastoreo que presenta la zona.  

 

Se registraron 27 especies en total, correspondientes a 11 familias (Tabla IV.9). La familia con mayor 

número de especies es Cactaceae con 10. Las familias Agavaceae y Fabaceae registraron 4 especies cada 

una y 8 familias están representadas por solo una especie. 

 

Tabla IV.9 Estructura de la vegetación registrada en el PI. 
 

Nombre científico 
Densidad  
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 
Cobertura 

(m2) 
Cobertura 

relativa 
IVI 

Acacia farnesiana 115 0.0773 0.25 0.0308 7617.51 0.352 0.46 

Berberis trifoliata 175 0.1173 0.625 0.0769 2773.824 0.1282 0.3223 

Agave havardiana 216 0.1446 0.5 0.0615 1710 0.079 0.2851 

Painteria elachistophylla 159 0.1066 0.75 0.0923 1681.106 0.0777 0.2766 

Opuntia cantabrigiensis 45 0.03 0.625 0.0769 1182.027 0.0546 0.1615 

Ephedra compacta 124 0.0833 0.5 0.0615 328.341 0.0152 0.16 

Forestiera angustifolia 96 0.0646 0.25 0.0308 1273.963 0.0589 0.1543 

Aloisia wrightii 96 0.0646 0.5 0.0615 509.585 0.0235 0.1497 

Opuntia stenopetala 73 0.0486 0.375 0.0462 575.253 0.0266 0.1214 

Agave salmiana 87 0.058 0.125 0.0154 914.101 0.0422 0.1156 

Opuntia rastrera 63 0.042 0.375 0.0462 496.452 0.0229 0.1111 

Mimosa biuncifera 73 0.0486 0.25 0.0308 575.253 0.0266 0.106 

Cylindropuntia imbricata 16 0.0107 0.625 0.0769 210.138 0.0097 0.0973 

Larrea tridentata 64 0.0426 0.125 0.0154 840.553 0.0388 0.0969 

Asphodelus fistulosus 52 0.0346 0.25 0.0308 136.59 0.0063 0.0717 

Opuntia spinulifera 11 0.0073 0.25 0.0308 346.728 0.016 0.0541 

Opuntia robusta 10 0.0067 0.25 0.0308 262.673 0.0121 0.0496 

Ferocactus pilosus 3 0.002 0.25 0.0308 39.401 0.0018 0.0346 
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Nombre científico 
Densidad  
(ind/ha) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 
Cobertura 

(m2) 
Cobertura 

relativa 
IVI 

Acacia constricta 2 0.0013 0.25 0.0308 26.267 0.0012 0.0333 

Yucca carnerosana 1 0.0007 0.125 0.0154 73.548 0.0034 0.0194 

Koeberlinia espinosa 2 0.0013 0.125 0.0154 21.014 0.001 0.0177 

Ariocarpus retusus 3 0.002 0.125 0.0154 0.788 0 0.0174 

Cylindropuntia tunicata 2 0.0013 0.125 0.0154 15.76 0.0007 0.0174 

Agave striata 2 0.0013 0.125 0.0154 10.507 0.0005 0.0172 

Bouvardia ternifolia 2 0.0013 0.125 0.0154 5.253 0.0002 0.017 

Echinocactus 
platyacanthus 

1 0.0007 0.125 0.0154 10.507 0.0005 0.0165 

Ferocatus latispinus 1 0.0007 0.125 0.0154 5.253 0.0002 0.0163 

 

Estos datos muestran que aunque el PI presentó la mayor riqueza especifica, la mayoría de las especies son 

consideradas vegetación secundaria o con una densidad que oscila entre 1 a 10 individuos por hectárea 

(Tabla IV.9), por lo que no representan poblaciones definidas. Adicionalmente, se registró la presencia de la 

especies cultivadas que no forma parte de la vegetación natural como Agave salmiana. 

 

Se destaca que dentro del PI no se presentan especies forrajeras (Herrera-Arrieta y Pámanes-García, 2010) 

debido a la pobreza nutrimental del suelo, sin embargo se registró la presencia de varias especies que son 

comunes en los tipos de vegetación registrados, estas son: Opuntia cantabrigiensis, Larrea tridentata, 

Painteria elachistophylla y Berberis trifoliata. Fue común encontrar en laderas y cauces intermitentes de 

agua bosques muy densos de Acacia farnesiana (huizache), especie que por lo general se desarrolla a la 

orilla de caminos, arroyos, parcelas abandonadas, terrenos con disturbio, terrenos sucesionales (acahuales) 

o sitios ruderales. Esta especie es indicadora de perturbación y se observó asociada a especies secundarias 

como Bouvardia ternifolia, Buddleia sessiflora, Reseda luteola, Cucurbita foetidissima, Argmone 

ocheroleuca y Simsia lagascaeformis. Tambien se registró que para controlar la pérdida de suelo en algunos 

lugares erosionados por el sobrepastoreo, se han reforestado áreas con Agave salmiana y Agave 

lechuguilla. 

 

Las especies con valores altos de IVI son Acacia farnesiana, Berberis trifoliata y Agave havardiana, pero solo 

están restringidas al igual que la mayoría de especies registradas en laderas con un microclima húmedo 

donde las condiciones son apropiadas para el desarrollo de estas especies.  
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IV.2.2.1.3 Vegetación forestal 

 

El 68.931% de la trayectoria del Proyecto con excepción de las zonas de PI y Ag, se considera vegetación 

forestal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, donde se menciona que la “vegetación forestal de zonas áridas, es aquélla que se desarrolla en 

forma espontánea en regiones de clima árido o semiárido, formando masas mayores a 1,500 metros 

cuadrados. Se incluyen todos los tipos de matorral, selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del 

INEGI, así como cualquier otro tipo de vegetación espontánea arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con 

precipitación media anual inferior a 500 milímetros.” 

 

Sin embargo, al analizar este 68.931% a una escala de 1:1, existen diversas áreas que han perdido la 

vegetación forestal, como son los caminos, bordos de abrevaderos, corrales y otras obras. 

  

En la trayectoria del Proyecto la vegetación forestal (Tabla IV.10) está dominada por el MDM-In con una 

cobertura de 48.171 ha y está distribuido principalmente al norte, le siguen el MDR y finalmente el MDM-

sub, juntos abarcan casi 17 ha. 

 

Tabla IV.10 Áreas de ocupación de vegetación forestal. 
 

Tipos de vegetación Fisonomía 
Cobertura 

(ha) 

Matorral desértico micrófilo 
MDM-In 48.171 

MDM-Sub 8.201 

Matorral desértico rosetófilo MDM-Cras 8.777 

Total 65.150 

 

IV.2.2.1.4 Flora incluida dentro de algún régimen legal de protección 

 

Dentro del MDM se encontraron dos especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010: Echinocactus 

platyacanthus y Ferocactus pilosus (Tabla IV.11). Adicionalmente, todas las especies de la familia Cactaceae 

registradas están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora, CITES), lo que indica que son especies que están sujetas al tráfico de especies y podrían 

llegar a estar en peligro de extinción a menos que se controle estrictamente su comercio. Las cactáceas 

presentes dentro del MDM son Cylindropuntia imbricata, Cylindropuntia tunicata, Opuntia cantabrigiensis, 

Opuntia rastrera, y Opuntia stenopetala.   



 
Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 40 

Dentro del MDR se observaron dos especies más con algún régimen legal de protección que en el MDM, 

Dasylirion longissimum (sotol) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y Opuntia spinulifera (nopal) dentro 

del apéndice II del CITES. No obstante, únicamente se registraron dos ejemplares de sotol, ubicados en una 

ladera con una corriente intermitente. Cabe señalar que dentro del PI se encontraron tres especies 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, dos reportadas previamente dentro del MDM y MDR 

(Echinocactus platyacanthus y Ferocactus pilosus) y Ariocarpus retusus.  

 

En resumen, a lo largo de la trayectoria del Proyecto se registraron cuatro especies incluidas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 y nueve especies de cactáceas incluidas en los apéndices CITES.  

 

Tabla IV.11 Especies de flora dentro de la trayectoria del Proyecto incluidas dentro de algún régimen legal de 
protección. 

 

Orden Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Apéndice 
CITES 

Liliales Agavaceae Dasylirion longissimum Sotol 
A-No 

endémica 
NA 

Caryophyllales Cactaceae 

Ariocarpus retusus 
Biznaga 
maguey 

Pr-Endémica I 

Cylindropuntia imbricata Cardenche NA II 

Cylindropuntia tunicata Perro NA II 

Echinocactus 
platyacanthus 

Biznaga burra Pr-Endémica II 

Ferocactus pilosus Biznaga roja Pr-Endémica II 

Opuntia cantabrigiensis Nopal cuijo NA II 

Opuntia rastrera Nopal rastrero NA II 

Opuntia spinulifera Nopal NA II 

Opuntia stenopetala Nopal NA II 

 

IV.2.2.2 Fauna 

 

IV.2.2.2.1 Estructura comunitaria de la fauna silvestre 

 

Dentro del Sistema Ambiental se tiene una distribución potencial de 413 especies de vertebrados, de las 

cuales, las aves es el grupo con mayor riqueza específica con 257 especies (Howell y Webb 1995; Van Perlo, 

2006). Los mamíferos y reptiles tienen un total de 69 y 74 especies con distribución potencial en el Sistema 

Ambiental respectivamente (Conant y Collins 1998; Ceballos y Oliva, 2005). Por último, los anfibios 

registran el menor número de especies (13) con potencial de encontrarse en el Sistema Ambiental (Conant 

y Collins, 1998).   
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Para corroborar la presencia de vertebrados terrestres a lo largo de la trayectoria del Proyecto y zonas 

aledañas a ésta, en junio de 2011 se realizaron estudios de campo con técnicas específicas para cada grupo 

de vertebrados, la cual se describe a continuación, así como los resultados obtenidos por cada uno.   

 

Aves 

 

Para el Sistema Ambiental se tienen reportadas 257 aves con distribución potencial (Anexo IV.5), 

distribuidas en 49 familias y 17 ordenes, cuya presencia en la trayectoria del Proyecto fue verificada a 

través de trabajos de campo, los cuales se describen en el Anexo IV.6.  

 

De manera general se registró de manera directa el avistamiento de aves (censos) de las 8:00 a las 11:00 

hrs, periodo en el cual no se siguió ningún patrón de búsqueda. Adicionalmente, se realizaron puntos fijos 

de conteo de las 7:00 a las 10:00 hrs, con una distancia mínima entre cada uno de 100 m hasta completar 

10 censos en una misma estación de muestreo a lo largo de una línea constante de puntos a modo de un 

transecto (Hilden et al., 1991; Ralph et al., 1995). De forma complementaria, se colocaron tres redes de 

niebla de 12 m de largo por 2 m de ancho cerca de cuerpos de agua y de áreas con vegetación densa. El 

anexo IV.7 incluye evidencia fotográfica de las actividades realizadas en campo, así como de las especies 

registradas.  

 

Riqueza específica y abundancia 

 

Durante los trabajos de campo se registraron 51 especies de aves distribuidas en 27 familias y 10 ordenes 

(Tabla IV.12). El Orden Passeriformes incluye un total de 34 especies y por tanto, es el más rico con el 66% 

de la riqueza específica total reportada para la trayectoria del Proyecto.   

 

Tabla IV.12 Avifauna registrada dentro de la trayectoria del Proyecto. 
 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos diazi Pato mexicano 

Galliformes Odontophoridae Callipepla squamata Codorniz crestiblanca 

Accipitriformes 

Cathartidae Cathartes aura Zopilote aura 

Accipitridae 
Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 

Falconiformes Falconidae 
Caracara cheriway Quebrantahuesos 

Falco sparverius Cernícalo americano 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlito tildío 

Columbiformes Columbidae 
Zenaida asiatica Paloma ala blanca 

Zenaida macroura Paloma huilota 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Columbina inca  Tórtola colalarga 

Columbina passerina Tórolita pechipunteada 

Cuculiformes Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 

Apodiformes Trochilidae Cynanthus latirostris Colibrí latirrostro 

Piciformes Picidae 

Melanerpes aurifrons Carpintero pechileonado común 

Picoides scalaris Carpinterillo mexicano 

Colaptes auratus Carpintero alirrojo 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Sayornis saya Mosquero llanero 

Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenalito 

Myiarchus cinerascens Copetón cenizo 

Tyrannus vociferans Tirano gritón 

Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo americano 

Corvidae 

Aphelocoma ultramarina Chara pechigrís 

Corvus cryptoleucus Cuervo llanero 

Corvus corax Cuervo grande 

Alaudidae Eremophila alpestris Alondra cornuda 

Hirundinidae 
Progne subis Golondrina grande (Martín azul) 

Hirundo rustica Golondrina tijereta 

Remizidae Auriparus flaviceps Párido desértico 

Aegithalidae Psaltriparus minimus Sastrecito 

Troglodytidae 
Campylorhynchus 
brunneicapillus 

Matraca desértica 

Thryothorus bewickii Troglodita colinegro 

Turdidae Sialia mexicana Azulejo gorjiazul 

Mimidae 
Mimus polyglottos Cenzontle norteño  

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche piquicurvo 

Ptilogonatidae Phainopepla nitens Capulinero negro 

Parulidae Icteria virens Gritón pechiamarillo 

Emberizidae 

Melozone fusca Rascador pardo 

Aimophila ruficeps Gorrión bigotudo coronirrufo 

Amphispiza bilineata Gorrión gorjinegro carirrayado 

Cardinalidae 

Cardinalis cardinalis Cardenal rojo 

Cardinalis sinuatus Cardenal pardo 

Pheucticus 
melanocephalus 

Picogrueso pechicafé 

Passerina caerulea Picogrueso azul 

Icteridae 

Sturnella neglecta Pradero occidental 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 

Molothrus aeneus Vaquero ojirrojo 

Icterus parisorum Bolsero tunero 

Fringillidae 
Carpodacus mexicanus Carpodaco doméstico 

Spinus psaltria Jilguero dorsioscuro 

Passeridae Passer domesticus Gorrión doméstico 
Nota: Arreglo taxonómico de acuerdo con lo publicado la Unión de Ornitólogos de América en su séptima edición y 
sus suplementos (AOU, 1998; Chesser et al., 2009; Chesser et al., 2010).  

 

La abundancia de cada especie se cuantificó durante los censos y transectos, y en total se reportaron 661 

individuos (Tabla IV.13), de los cuales, 116 corresponden a Carpodacus mexicanus, especie residente co 

poblaciones estables dentro de la trayectoria del Proyecto, las cuales son gregarias (Howell y Webb, 1995), 
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cuya abundancia relativa fue de 17.55. Otras especies con abundancias relativas altas fueron Zenaida 

asiática con 5.295, Campylorhynchus brunneicapillus y Eremophila alpestris con 5.144 cada una.  

 

Tabla IV.13 Abundancia absoluta y relativa de la avifauna. 
 

Orden Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

Abundancia 
relativa 

Anseriformes Anatidae 
Anas platyrhynchos 
diazi 

6 0.907 

Galliformes Odontophoridae Callipepla squamata 8 1.21 

Accipitriformes 

Cathartidae Cathartes aura 10 1.513 

Accipitridae 
Parabuteo unicinctus 4 0.605 

Buteo jamaicensis 3 0.452 

Falconiformes Falconidae 
Caracara cheriway 1 0.151 

Falco sparverius 2 0.302 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus 14 2.12 

Columbiformes Columbidae 

Zenaida asiatica 35 5.295 

Zenaida macroura 29 4.387 

Columbina inca  2 0.302 

Columbina passerina 1 0.151 

Cuculiformes Cuculidae 
Geococcyx 
californianus 

5 0.756 

Apodiformes Trochilidae Cynanthus latirostris 3 0.452 

Piciformes Picidae 

Melanerpes aurifrons 10 1.513 

Picoides scalaris 16 2.42 

Colaptes auratus 10 1.513 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Sayornis saya 1 0.151 

Pyrocephalus rubinus 5 0.756 

Myiarchus 
cinerascens 

5 0.756 

Tyrannus vociferans 1 0.151 

Laniidae Lanius ludovicianus 5 0.756 

Corvidae 

Aphelocoma 
ultramarina 

12 1.815 

Corvus cryptoleucus 11 1.664 

Corvus corax 17 2.571 

Alaudidae Eremophila alpestris 34 5.144 

Hirundinidae 
Progne subis 1 0.151 

Hirundo rustica 11 1.664 

Remizidae Auriparus flaviceps 7 1.06 

Aegithalidae Psaltriparus minimus 2 0.302 

Troglodytidae 
Campylorhynchus 
brunneicapillus 

34 5.144 

Thryothorus bewickii 30 4.54 

Turdidae Sialia mexicana 8 1.21 

Mimidae 

Mimus polyglottos 29 4.387 

Toxostoma 
curvirostre 

20 3.025 

Ptilogonatidae Phainopepla nitens 13 1.967 

Parulidae Icteria virens 2 0.302 

Emberizidae Melozone fusca 31 4.7 
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Orden Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

Abundancia 
relativa 

Aimophila ruficeps 2 0.302 

Amphispiza bilineata 20 3.025 

Cardinalidae 

Cardinalis cardinalis 2 0.302 

Cardinalis sinuatus 4 0.605 

Pheucticus 
melanocephalus 

2 0.302 

Passerina caerulea 8 1.21 

Icteridae 

Sturnella neglecta 27 4.085 

Quiscalus mexicanus 15 2.27 

Molothrus aeneus 2 0.302 

Icterus parisorum 10 1.513 

Fringillidae 

Carpodacus 
mexicanus 

116 17.55 

Spinus psaltria 11 1.664 

Passeridae Passer domesticus 4 0.605 

 

Distribución y estacionalidad 

 

Las aves presentan una movilidad alta y por tanto, se observaron en diferentes tipos de vegetación y 

hábitats en función de su estacionalidad y requerimientos que tengan que cubrir, como son refugio, 

descanso, alimentación o reproducción. De manera general se observó una mayor riqueza específica y 

abundancia de aves dentro del MDM (Tabla IV.14), donde la vegetación presenta un mayor grado de 

conservación y con un estrato arbóreo bien definido y dominado por ejemplares de yucas. Este tipo de 

vegetación provee zonas de percheo para descanso, así como áreas de refugio y anidación.  

 

Tabla IV.14 Riqueza específica de aves por estación de muestreo. 
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PI MDM MDR Ag 

Anas platyrhynchos diazi - - - 6 - - - - - 

Callipepla squamata - - - - 6 2 - - - 

Cathartes aura 1 5 1 1 - - - - 2 

Parabuteo unicinctus - - - 1 3 - - - - 

Buteo jamaicensis - 1 - 1 1 - - - - 

Caracara cheriway - - - 1 - - - - - 

Falco sparverius - 1 1 - - - - - - 

Charadrius vociferus 1 1 - 9 - 3 - - - 

Zenaida asiatica 1 7 - - 2 3 7 8 7 

Zenaida macroura 1 3 - 12 5 6 - - 2 
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Nombre científico 
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PI MDM MDR Ag 

Columbina inca  - - - - - - - 2 - 

Columbina passerina - - - 1 - - - - - 

Geococcyx californianus 2 2 - - - - - - 1 

Cynanthus latirostris - - - - - - - - 3 

Melanerpes aurifrons 1 1 - 3 - 1 2 1 1 

Picoides scalaris 1 2 - 4 - 2 1 1 5 

Colaptes auratus 1 2 - - - 1 4 - 2 

Sayornis saya - - - 1 - - - - - 

Pyrocephalus rubinus 1 1 - - - 1 1 1 - 

Myiarchus cinerascens - - - - 2 2 - - 1 

Tyrannus vociferans - - - 1 - - - - - 

Lanius ludovicianus - - 1 1 1 1 1 - - 

Aphelocoma ultramarina - 3 - - - 1 - 2 6 

Corvus cryptoleucus 1 2 - - - 4 2 2 - 

Corvus corax 1 2 4 6 1 1 - - 2 

Eremophila alpestris 2 - - - 32 - - - - 

Progne subis - - - - 1 - - - - 

Hirundo rustica - - - 3 - - 4 4 - 

Auriparus flaviceps - - - 1 - - 4 1 1 

Psaltriparus minimus 2 - - - - - - - - 

Campylorhynchus 
brunneicapillus 

1 4 1 6 4 6 2 5 5 

Thryothorus bewickii 1 3 - 4 4 - 4 10 4 

Sialia mexicana - - - - 6 - - - 2 

Mimus polyglottos 1 5 - 2 - 1 19 - 1 

Toxostoma curvirostre 1 3 - 3 5 3 3 - 2 

Phainopepla nitens - - - - - - 12 1 - 

Icteria virens - - - - - - 2 - - 

Melozone fusca 2 2 - 4 11 - 4 6 2 

Aimophila ruficeps - - - - - - - - 2 

Amphispiza bilineata 3 1 2 3 3 8 - - - 

Cardinalis cardinalis - - - - - 2 - - - 

Cardinalis sinuatus 1 2 - - - 1 - - - 

Pheucticus 
melanocephalus 

- - - - - - 1 1 - 

Passerina caerulea 3 - - - - 1 - 2 2 

Sturnella neglecta 8 5 1 4 6 - - - 3 

Quiscalus mexicanus - - - 1 - 2 - 12 - 

Molothrus aeneus - - - 2 - - - - - 

Icterus parisorum - 2 - - 1 - 1 4 2 

Carpodacus mexicanus - - 4 40 70 - 2 - - 

Spinus psaltria - - 2 2 - - 4 3 - 

Passer domesticus 4 - - - - - - - - 

Riqueza de especies 23 23 9 27 19 21 20 18 22 

Abundancia 41 60 17 123 164 52 80 66 58 
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Cabe señalar que especies como Buteo jamaicensis, Falco Sparverius, Sayornis saya, Tyrannus vociferans y 

Cardinalis cardinalis se encontraron únicamente dentro del MDM, mientras que especies como Melanerpes 

aurifrons, Picoides scalaris, Colaptes auratus, Corvus corax, Sialia mexicana, Mimus polyglottos y Toxostoma 

curvirostre se encontraron a lo largo de toda la trayectoria del Proyecto, por lo que sus requerimientos de 

hábitat son más amplios. 

 

Las especies residentes son las más abundantes con 48 especies registradas en la trayectoria del Proyecto 

(Tabla IV.15). Las especies transitorias (Progne subis e Icteria virens) presentaron abundancias relativas 

menores a 0.5, probablemente como consecuencia de que su presencia a lo largo de la trayectoria del 

Proyecto es durante su paso hacia el norte durante marzo y abril, o hacia el sur durante septiembre y 

octubre (Howell y Webb 1995). Por su parte, la única especie residente de verano (Myiarchus cinerascens), 

registró una abundancia relativa de 0.75, lo cual puede ser resultado de que ejemplares de esta especie 

empiezan a arribar a estas zonas para reproducirse, por lo que se podría esperar un incremento de ésta 

conforme avance el verano.  

 

Tabla IV.15 Estacionalidad de la avifauna registrada en la trayectoria del Proyecto. 
 

Nombre científico Nombre común Estacionalidad 

Anas platyrhynchos 
diazi 

Pato mexicano R 

Callipepla squamata Codorniz crestiblanca R 

Cathartes aura Zopilote aura R 

Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada R 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja R 

Caracara cheriway Quebrantahuesos R 

Falco sparverius Cernícalo americano R 

Charadrius vociferus Chorlito tildío R 

Zenaida asiatica Paloma ala blanca R 

Zenaida macroura Paloma huilota R 

Columbina inca  Tórtola colalarga R 

Columbina passerina Tórolita pechipunteada R 

Geococcyx 
californianus 

Correcaminos norteño R 

Cynanthus latirostris Colibrí latirrostro R 

Melanerpes 
aurifrons 

Carpintero 
pechileonado común 

R 

Picoides scalaris Carpinterillo mexicano R 

Colaptes auratus Carpintero alirrojo R 

Sayornis saya Mosquero llanero R 

Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenalito R 

Myiarchus 
cinerascens 

Copetón cenizo RV 

Tyrannus vociferans Tirano gritón R 

Lanius ludovicianus Verdugo americano R 
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Nombre científico Nombre común Estacionalidad 

Aphelocoma 
ultramarina 

Chara pechigrís R 

Corvus cryptoleucus Cuervo llanero R 

Corvus corax Cuervo grande R 

Eremophila alpestris Alondra cornuda R 

Progne subis 
Golondrina grande 
(Martín azul) 

RV/MT 

Hirundo rustica Golondrina tijereta R 

Auriparus flaviceps Párido desértico R 

Psaltriparus minimus Sastrecito R 

Campylorhynchus 
brunneicapillus 

Matraca desértica R 

Thryothorus bewickii Troglodita colinegro R 

Sialia mexicana Azulejo gorjiazul R 

Mimus polyglottos Cenzontle norteño  R 

Toxostoma 
curvirostre 

Cuitlacoche piquicurvo R 

Phainopepla nitens Capulinero negro R 

Icteria virens Gritón pechiamarillo MT 

Melozone fusca Rascador pardo R 

Aimophila ruficeps 
Gorrión bigotudo 
coronirrufo 

R 

Amphispiza bilineata 
Gorrión gorjinegro 
carirrayado 

R 

Cardinalis cardinalis Cardenal rojo R 

Cardinalis sinuatus Cardenal pardo R 

Pheucticus 
melanocephalus 

Picogrueso pechicafé R 

Passerina caerulea Picogrueso azul R 

Sturnella neglecta Pradero occidental R 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano R 

Molothrus aeneus Vaquero ojirrojo R 

Icterus parisorum Bolsero tunero R 

Carpodacus 
mexicanus 

Carpodaco doméstico R 

Spinus psaltria Jilguero dorsioscuro R 

Passer domesticus Gorrión doméstico R 
Nota: R (Residente); RV (Residente de verano); MT (Migrante transitorio). 
Tomado de Howell y Webb (1995). SID (Sin información disponible).  

 

Diversidad 

 

Para describir la estructura de la avifauna del Sistema Ambiental, se tomó en cuenta la riqueza específica 

registrada así como la distribución de los organismos entre las especies, es decir, a través de la equidad 

(Magurran, 1989; Krebs, 1985). Las estaciones de muestreo 1, 2 y 5, ubicadas en zonas de PI, MDM y Ag 

respectivamente registraron las mayores diversidades (Tabla IV.16) como resultado de la alta riqueza 

específica encontrada en cada una, y a que no hay dominancia de ninguna especie.   
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Por su parte, la estación 8 registró la mayor riqueza específica (27 especies), sin embargo, la especie 

Carpodacus mexicanus concentró el 32% de la abundancia total de esta estación, lo que disminuyó los 

valores de equidad y por tanto, el valor de diversidad.  

 

Tabla IV.16 Estructura de la avifauna a lo largo de la trayectoria del Proyecto. 
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Riqueza específica 23 23 20 18 22 21 9 27 19 

Abundancia 41 60 80 66 58 52 17 123 164 

Índice de 
Shannon-Wiener 

2.877 2.968 2.596 2.59 2.914 2.788 2.018 2.652 2.03 

Equidad 0.7719 0.8458 0.6705 0.7013 0.8381 0.7736 0.8357 0.5063 0.4007 

 

Alturas de vuelo 

 

Durante los trabajos de campo, se observaron diferentes comportamientos de vuelo, los cuales están 

asociados con la biología de cada especie, como por ejemplo las especies incluidas dentro del Orden 

Passeriformes, cuyas zonas de alimentación, descanso y refugio se encuentran a nivel de suelo, son aves de 

vuelo bajo, principalmente menor a los 5 m que no rebasan el límite arbóreo. Sin embargo, también se 

registraron especies con alturas mayores, como Falco sparverius, especie que alcanza alturas entre 9 y 15 m 

(Tabla IV.17) ya que vuela por encima del estrato arbóreo en busca de alimento. Respecto a las especies 

Carthes aura, Buteo jamaicensis y Corvus corax, son especies que aprovechan las corrientes termales para 

levantar el vuelo y reducir el gasto energético, por lo que sus alturas de vuelo oscilaron de 16 a 50 m.  

 

Tabla IV.17 Alturas de vuelo. 
 

Nombre científico Nombre común 

Altura de vuelo (m) 

9-15 16-50 
Mayor a 

50 

Cathartes aura Zopilote aura - - X 

Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada - X - 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja - - X 

Caracara cheriway Quebrantahuesos - X - 

Falco sparverius Cernícalo americano X - - 

Corvus cryptoleucus Cuervo llanero - X - 

Corvus corax Cuervo grande - X - 
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Otras especies que presentaron una altura de vuelo entre 16 y 50 m fueron Parabuteo unicinctus, Caracara 

cheriway y Corvus cryptoleucus.  

 

Mamíferos 

 

De acuerdo con la distribución de mamíferos reportada por Ceballos y Oliva (2005), un total de 69 especies 

de mamíferos presentan distribución potencial dentro del Sistema Ambiental (Anexo IV.8). Para corroborar 

su presencia se realizaron trabajos de campo a lo largo de la trayectoria del Proyecto y zonas aledañas a 

ésta. La metodología empleada se describe dentro del Anexo IV.6, y de manera general se emplearon 

métodos directos e indirectos en función de su morfología y hábitos. Los métodos directos incluyeron la 

colocación de trampas Sherman, Tomahawk, trampas-cámara y redes de niebla, mientras que a través de 

los métodos indirectos se registró la presencia de mamíferos por la identificación de huellas, trillas, 

excremento, marcas en troncos, rascadores, madrigueras, echaderos de descanso, restos óseos y olores. La 

evidencia fotográfica de las especies registradas se incluye dentro del Anexo IV.7. 

 

Riqueza específica y abundancia 

 

La riqueza específica de la mastofauna registrada durante los trabajos de campo es de 21 especies 

distribuidos en 9 familias y 5 ordenes (Tabla IV.18). El Orden Rodentia y Carnivora fueron los más ricos con 

nueve y siete especies respectivamente. Es importante señalar que aunque el muestreo también estuvo 

enfocado a murciélagos, las condiciones de viento y lluvia impidieron la captura de este grupo de 

mamíferos, no obstante, a partir de pláticas con pobladores locales, se confirmó la presencia de éstos a lo 

largo de la trayectoria del Proyecto. Sin embargo, la descripción de murciélagos proporcionada no fue 

suficiente para determinar la especie o familia, por lo que no fueron considerados en el análisis integral de 

mamíferos.  

 

Tabla IV.18 Mastofauna registrada dentro de la trayectoria del Proyecto. 
 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache 

Lagomorpha Leporidae 

Lepus californicus Liebre cola negra 

Lepus callotis Liebre torda 

Sylvilagus audobonii Conejo del desierto 

Sylvilagus floridanus Conejo 

Rodentia 
Sciuridae 

Spermophilus spilosoma Hurón, motocle 

Spermophilus variegatus Ardillón 

Muridae Neotoma mexicana Rata magueyera 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Peromyscus eremicus Ratón de cactús 

Peromyscus sp Ratón 

Sigmodon hispidus Rata algodonera 

Heteromyidae 

Liomys irroratus Ratón espinoso 

Chaetodipus nelsoni Ratón de abazones 

Dipodomys merriami Rata canguro 

Carnivora 

Felidae Lynx rufus Gato montés 

Canidae 
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 

Canis latrans Coyote 

Mustelidae Taxidea taxus Tlalcoyote 

Procyonidae 
Bassariscus astutus Cacomixtle 

Procyon lotor Mapache 

Soricomorpha Soricidae Notiosorex crawfordi Musaraña 
Nota: Arreglo taxonómico de acuerdo con lo publicado por Ramírez-Pulido (2005).  

 

Cabe señalar que las especies Lynx rufus y Canis latrans fueron determinadas por métodos indirectos, por 

lo que no se tomaron en cuenta para el cálculo de la abundancia relativa (Tabla IV.19). En total se 

registraron 64 individuos, donde a especie más abundante fue Lepus californicus. Otras especies 

abundantes están incluidas dentro de la Familia Leporidae (Lepus callotis, Sylvilagus audobonii y Sylvilagus 

floridanus). Los roedores con abundancias relativas altas fueron Neotoma mexicana y Spermophilus 

spilosoma con valores de 9.4 y 6.25. El resto de los mamíferos presentaron abundancias relativas menores 

a 3.12.  

 

Tabla IV.19 Abundancia absoluta y relativa de la mastofauna. 
 

Orden Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

Abundancia 
relativa 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana 2 3.12 

Lagomorpha Leporidae 

Lepus californicus 18 28.13 

Lepus callotis 8 12.5 

Sylvilagus audobonii 5 7.8 

Sylvilagus floridanus 6 9.4 

Rodentia 

Sciuridae 
Spermophilus spilosoma 4 6.25 

Spermophilus variegatus 1 1.56 

Muridae 

Neotoma mexicana 6 9.4 

Peromyscus eremicus 2 3.12 

Peromyscus sp 1 1.56 

Sigmodon hispidus 1 1.56 

Heteromyidae 

Liomys irroratus 1 1.56 

Chaetodipus nelsoni 1 1.56 

Dipodomys merriami 2 3.12 

Carnivora 

Canidae Urocyon cinereoargenteus 2 3.12 

Mustelidae Taxidea taxus 1 1.56 

Procyonidae 
Bassariscus astutus 1 1.56 

Procyon lotor 1 1.56 

Soricomorpha Soricidae Notiosorex crawfordi 1 1.56 
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Distribución y uso del hábitat 

 

Al analizar la distribución de mamíferos en las estaciones de muestreo (Tabla IV.20), se observa que el 

MDM y PI presentaron la mayor riqueza específica, cada uno con 11 especies, sin embargo, dentro del 

MDM se reportó un mayor número de ejemplares (33) que en el PI (21), la cual está determinada por la 

presencia de Lepus californicus.  

 

Tabla IV.20 Distribución de mamíferos por estación de muestreo. 
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Total 

PI MDM MDR Ag 

Didelphidae Didelphis virginiana 1 - - - - - 1 - - 2 

Leporidae 

Lepus californicus 3 4 4 2 2 1 - - 2 18 

Lepus callotis - 1 4 
 

3 - - - 
 

8 

Sylvilagus audobonii - - - - 1 1 - 1 2 5 

Sylvilagus floridanus - - - 1 1 - - - 4 6 

Sciuridae 

Spermophilus 
spilosoma 

- 1 3 - - - - - - 4 

Spermophilus 
variegatus 

- - - - - - - - 1 1 

Muridae 

Neotoma mexicana - - - - 1 1 - - 4 6 

Peromyscus 
eremicus 

- - 1 - - - - 1 - 2 

Peromyscus sp - - - - 1 - - - - 1 

Sigmodon hispidus - 1 - - - - - - - 1 

Heteromyidae 

Liomys irroratus 1 - - - - - - - - 1 

Chaetodipus nelsoni 1 - - - - - - - - 1 

Dipodomys 
merriami 

- - - - 1 - - 1 - 2 

Canidae 
Urocyon 
cinereoargenteus 

- - - - - - - 2 - 2 

Mustelidae Taxidea taxus - - 1 - - - - - - 1 

Procyonidae 
Bassariscus astutus - - - - - - - 1 - 1 

Procyon lotor - - - - - - - 1 - 1 

Soricidae 
Notiosorex 
crawfordi 

1 - - - - - - - - 1 

Total abundancia 7 7 13 3 10 3 1 7 13 

 Total riqueza específica 5 4 5 2 7 3 1 6 5 
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Las zonas donde se desarrolla el MDM son por lo general grandes planicies, donde la continuidad de la 

vegetación únicamente está fragmentada por zonas agrícolas. Como ya se mencionó, este tipo de 

vegetación presentó la mayor abundancia de Lepus californicus y Lepus callotis, especies adaptadas a la 

velocidad, por lo que prefieren este tipo de topografía para escapar de sus depredadores. Aunado a esto, el 

estrato arbóreo también provee zonas de refugio y descanso, por lo que pueden encontrar microhábitats 

que favorecen su desarrollo.  

 

Destaca el registro de mamíferos medianos como Urocyon cinereoargenteus, Procyon lotor y Bassariscus 

astutus únicamente dentro de zonas agrícolas, y de manera particular dentro de la estación de muestreo 4, 

la cual probablemente por su cercanía con un cuerpo de agua y cercos vivos de las zonas de cultivo, 

encuentran áreas de refugio y alimentación. Precisamente dentro de esta estación, se encontraron 

cachorros de zorra gris, indicativo de que las zonas Ag pueden presentar áreas con vegetación y 

condiciones abióticas como escurrimientos de agua superficial que favorecen la continuidad de los ciclos 

biológicos de las especies.  

 

De manera general la presencia de vegetación en buen estado de conservación, así como un estrato 

arbóreo y arbustivo bien desarrollado favorece la presencia de mamíferos, ya que ofrecen zonas de refugio, 

descanso, alimentación y reproducción. Por tal motivo, en zonas del PI y Ag donde la vegetación natural ha 

sido removida, y por tanto, no se observan especies arbóreas o arbustivas, la riqueza específica y la 

abundancia fueron bajas.   

 

Diversidad 

 

La comunidad de mamíferos registrados a lo largo de la trayectoria del Proyecto fue descrita en función de 

su riqueza específica y abundancia (Tabla IV.21). La diversidad más alta se registró en la estación de 

muestro 4 ubicado dentro de la Ag, lo anterior como resultado de la distribución uniforme de los 

ejemplares encontrados entre cada una de las especies registradas. Cabe señalar que dentro de esta 

estación se reportaron la mayoría de los carnívoros totales de este estudio.  
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Tabla IV.21 Estructura comunitaria de la mastofauna.  
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Riqueza 
específica 

7 7 1 7 13 3 13 3 10 

Abundancia 5 4 1 6 5 3 5 2 7 

Índice de 
Shannon-

Wiener 
1.475 1.154 0 1.748 1.499 1.099 1.458 0.6365 1.834 

Equidad 0.8743 0.7925 1 0.9571 0.8951 1 0.8597 0.9449 0.8945 

 

Herpetofauna 

 

Dentro del Sistema Ambiental se reporta la distribución potencial de 13 especies de anfibios y 74 de 

reptiles (Anexo IV.9; Liner, 2007), cuya presencia fue corroborada por medio de muestreos a lo largo de la 

trayectoria del Proyecto y áreas adyacentes a ésta. De manera general, los anfibios y reptiles fueron 

estudiados por medio de métodos directos e indirectos para abarcar diferentes micro-hábitats y 

asociaciones vegetales. Cabe señalar que se consideraron los patrones de actividad diaria, estacional, 

conducta y condiciones climáticas para incrementar la probabilidad de observación y captura de este grupo 

de fauna. En total se estudiaron nueve estaciones de muestreo, donde se realizó la búsqueda a través de 

métodos directos que incluyeron la búsqueda de ejemplares con la ayuda de ganchos y pinzas 

herpetológicas, y por métodos indirectos mediante el uso de trampas. La descripción de la metodología se 

presenta en el Anexo IV.6 y evidencia fotográfica de las especies encontradas en el Anexo IV.7.  

 

Riqueza específica y abundancia 

 

La herpetofauna registrada durante los trabajos de campo se conformó 14 especies, 2 anfibios y 12 reptiles 

(Tabla IV.22), donde la familia Phrynosomatidae reportó la mayor riqueza específica con siete especies. 

 

Tabla IV.22 Herpetofauna registrada dentro de la trayectoria del Proyecto. 
 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Anura 
Bufonidae Anaxyrus punctatus Sapo manchas rojas 

Scaphiopodidae Spea multiplicata Sapo 

Sauria Phrynosomatidae Holbrookia maculata Lagartija sorda menor 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Sceloporus grammicus 
Lagartija escamosa de 
mezquite 

Sceloporus jarrovii Lagartija escamosa 

Sceloporus olivaceus 
Lagartija escamosa de 
Texas 

Sceloporus parvus 
Lagartija escamosa 
panza azul 

Sceloporus scalaris 
Lagartija escamosa 
escalonada 

Sceloporus spinosus 
Lagartija escamosa 
espinosa 

Teiidae 

Aspidoscelis gularis Huico texano 

Aspidoscelis sp Huico 

Aspidoscelis tigris Huico occidental 

Crotalidae Crotalus scutulatus 
Víbora cascabel del 
Altiplano 

Natricidae Thamnophis eques Culebra listonada 
Nota: Arreglo taxonómico de acuerdo con lo publicado por Liner (2007).  

 

Durante los trabajos de campo se reportó la presencia de 284 anfibios y 68 reptiles, siendo el sapo Spea 

multiplicata la especie más abundante con un total de 271 ejemplares, es decir, alrededor del 77% del total 

de individuos registrados (Tabla IV.23). Las especies Sceloporus olivaceus, Aspidoscelis sp y Anaxyrus 

punctatus registraron abundancias relativas de 4.26, 3.97 y 3.7 respectivamente. El resto de las especies 

registraron abundancias relativas menores a 2. 

 

Tabla IV.23 Abundancia absoluta y relativa de la herpetofauna. 
 

Orden Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

Abundancia 
relativa 

Anura 
Bufonidae Anaxyrus punctatus 13 3.7 

Scaphiopodidae Spea multiplicata 271 76.99 

Sauria 

Phrynosomatidae 

Holbrookia maculata 7 2 

Sceloporus grammicus 2 0.57 

Sceloporus jarrovii 5 1.42 

Sceloporus olivaceus 15 4.26 

Sceloporus parvus 2 0.57 

Sceloporus scalaris 3 0.85 

Sceloporus spinosus 8 2.27 

Teiidae 

Aspidoscelis gularis 6 1.7 

Aspidoscelis sp 14 3.97 

Aspidoscelis tigris 3 0.85 

Crotalidae Crotalus scutulatus 2 0.57 

Natricidae Thamnophis eques 1 0.28 
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Distribución 

 

La tabla IV.24 muestra el número de ejemplares registrados en de cada tipo de vegetación, donde se 

observa que dentro del MDM se registró la mayor riqueza específica de herpetofauna (2 anfibios y 10 

reptiles) y la mayor abundancia (282 ejemplares), y es el único tipo de vegetación donde se registraron 

ejemplares de la familia Crotalidae. No obstante, la abundancia de herpetofauna dentro del MDM está 

determinada principalmente por la abundancia del anfibio Spea multiplicata, cuya presencia se concentró 

en dos cuerpos de agua, los cuales registraron más de 85% de los ejemplares totales en este tipo de 

vegetación (Tabla IV.25).  

 

Tabla IV.24 Distribución de la herpetofauna por tipo de vegetación.  
 

Familia Nombre científico 
Tipo de vegetación 

MDM MDR PI Ag 

Bufonidae Anaxyrus punctatus 8 - 3 2 

Scaphiopodidae Spea multiplicata 241 - 27 3 

Phrynosomatidae 

Holbrookia 
maculata 

6 - 1 - 

Sceloporus 
grammicus 

1 - - 1 

Sceloporus jarrovii 5 - - - 

Sceloporus 
olivaceus 

4 - 7 4 

Sceloporus parvus  2 - - 

Sceloporus scalaris 3  - - 

Sceloporus spinosus 4 1 1 2 

Teiidae 

Aspidoscelis gularis 2 - 3 1 

Aspidoscelis sp 3 - 8 3 

Aspidoscelis tigris 3 - - - 

Crotalidae Crotalus scutulatus 2 - - - 

Natricidae Thamnophis eques - - 1 - 

 

Por su parte, dentro del PI se observaron 6 especies de reptiles y 2 anfibios, así como una abundancia de 51 

ejemplares, lo que indica que este uso de suelo presenta microhábitats en zonas específicas, como son 

escurrimientos superficiales, para el desarrollo de la herpetofauna local.  
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Tabla IV.25 Distribución de la herpetofauna por estación de muestreo. 
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Total 

MDR MDM PI Ag 

Bufonidae Anaxyrus punctatus - 8 - - - 3 - - 2 13 

Pelobatidae Spea multiplicata - 90 1 150 - 27 - 2 1 271 

Phrynosomatidae 

Holbrookia 
maculata 

- - 6 - - 1 - - - 7 

Sceloporus 
grammicus 

- - - - 1 - - 1 - 2 

Sceloporus jarrovii - 5 - - - - - - 
 

5 

Sceloporus 
olivaceus 

- 4 - - - 7 - 3 1 15 

Sceloporus parvus 2 - - - - - - - - 2 

Sceloporus scalaris - - 3 - - - - - - 3 

Sceloporus spinosus 1 2 - 2 - 1 - 1 1 8 

Teiidae 

Aspidoscelis gularis - 2 - - - 3 - - 1 6 

Aspidoscelis sp - 3 - - - 8 2 - 1 14 

Aspidoscelis tigris - - - 3 - - - - - 3 

Crotalidae Crotalus scutulatus - - 1 1 - - - - - 2 

Natricidae Thamnophis eques - - - - - 1 - - - 1 

Total abundancia 3 114 11 156 1 51 2 7 7 

 Total riqueza específica 2 7 4 4 1 8 1 4 6 

 

La Ag al ser un uso de suelo donde la vegetación nativa ha sido removida en su totalidad, y por tanto, las 

condiciones naturales han sido modificadas por las actividades humanas, registró una riqueza específica de 

7 especies y una abundancia de 11 individuos. Destaca que dentro del MDR, vegetación nativa de las zonas 

áridas, haya registrado la menor riqueza específica de reptiles (2 especies) con una abundancia de 3 

ejemplares, lo cual puede estar asociado a que este tipo de vegetación no hay un estrato arbóreo, el cual es 

utilizado por la mayoría de los reptiles como áreas de descanso y refugio, tal y como se describirá más 

adelante.  

 

Únicamente la lagartija escamosa Sceloporus spinosus se registró dentro del MDM, MDR, PI y Ag, mientras 

que cuatro especies se distribuyeron tanto en MDM, PI y Ag (Anaxyrus punctatus, Spea multiplicata, 

Sceloporus olivaceus, Aspidoscelis gularis y Aspidoscelis sp; Tabla IV.25). Sin embargo, Sceloporus olivaceus, 
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Aspidoscelis sp y Aspidoscelis gularis presentaron una mayor abundancia dentro del PI, mientras que 

Anaxyrus punctatus y Spea multiplicata en el MDM.  

 

Uso del hábitat 

 

Como ya se mencionó, los anfibios fueron registrados dentro de jagüeyes y corrientes intermitentes, que 

como consecuencia de la época de lluvias se encontraban con agua. Las especies de la familia 

Phrynosomatidae fueron registradas en zonas planas y rocosas del MDM, MDR, PI y Ag, donde buscan 

grietas, troncos, piedras y hoyos para refugiarse. Cabe señalar que también buscan árboles y arbustos para 

alimentarse o como refugio, por lo que se consideran como especies semi-arborícolas. Por su parte los 

ejemplares de la familia Teiidae son de hábitos terrestres y buscan micro-hábitats en la superficie como 

rocas, arbustos y grietas para encontrar alimento o protegerse de sus depredadores.  

 

La culebra Thamnophis eques se observó con actividad diurna cerca de cuerpos de agua dentro del PI, 

aunque durante los meses más cálidos del año (mayo y junio), su actividad es principalmente nocturna 

(Lemos-Espinal y Smith, 2008). Por su parte la víbora Crotalus scutulatus presenta actividad crepuscular y 

nocturna y está asociada a matorrales de gobernadora dentro del MDM, los cuales utilizan como 

protección contra la radiación solar durante el día.  

 

Diversidad 

 

La estructura de la herpetofauna del Sistema Ambiental se describió en función de su riqueza específica y 

equidad (Tabla IV.26). La estación de muestreo que presentó la mayor diversidad fue la 5 (1.748) con una 

abundancia de 7 individuos distribuidos en 6 especies, por lo que la similitud de abundancia entre las 

especies determinó un alto valor de equidad y por tanto, un alto valor de diversidad, la cual se localiza en 

zonas agrícolas.  
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Tabla IV.26 Estructura comunitaria de la herpetofauna.  
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Riqueza 
específica 

8 7 1 4 6 2 4 4 1 

Abundancia 51 114 2 7 7 3 11 156 1 

Índice de 
Shannon-

Wiener 
1.464 0.8653 0 1.277 1.748 0.6365 1.121 0.2019 0 

Equidad 0.5406 0.3394 1 0.8965 0.9571 0.9449 0.7669 0.3059 1 

 

Por el contrario, las estaciones 2 y 8 presentaron valores de diversidad y equidad bajos, ya que la 

abundancia total registrada se concentra principalmente en una sola especie (Spea multiplicata).  

 

IV.2.2.2.2 Fauna incluida dentro de algún régimen legal de protección 

 

De acuerdo con la búsqueda bibliográfica de especies con distribución potencial dentro del Sistema 

Ambiental y trayectoria del Proyecto, en total se reportan 63 especies con algún régimen legal de 

protección, de las cuales 6 están incluidas tanto en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como en los apéndices 

CITES, 45 sólo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 12 solo en los apéndices CITES (Tabla IV.27).  

 

Tabla IV.27 Especies de fauna dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto incluidas en algún 
régimen legal de protección. 

 

Clase Familia Nombre científico Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
CITES 

Aves 

Anatidae 
Anas platyrhynchos 
diazi 

Pato mexicano A-Endémica NA 

Ardeidae 

Botaurus 
lentiginosus 

Avetoro A-No endémica NA 

Ixobrychus exilis Avetorito Pr-No endémica NA 

Accipitridae 

Accipiter striatus Gavilán pajarero Pr-No endémica NA 

Accipiter cooperi Gavilán Pr-No endémica NA 

Parabuteo 
unicinctus* 

Aguililla cinchada Pr-No endémica NA 

Buteo swainsoni Aguililla de Swainson Pr-No endémica NA 
Buteo albonotatus Aguililla aura Pr-No endémica NA 
Buteo regalis Aguililla real Pr-No endémica NA 
Aquila chrysaetos Águila real A-No endémica NA 
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Clase Familia Nombre científico Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
CITES 

Falconidae 

Caracara cheriway Caracara NA II 

Falco sparverius Cernícalo NA II 

Falco columbarius Esmerejón NA II 

Falco peregrinus Halcón peregrino Pr-No endémica I 

Falco mexicanus Halcón mexicano A-No endémica II 

Charadriidae 
Charadrius 
montanus 

Chorlito llanero A-No endémica NA 

Tytonidae Tyto alba Lechuza NA II 

Strigidae 

Otus flammeolus Tecolitito NA II 
Megaspcops 
kennicottii 

Tecolitito NA II 

Bubo virginianus Tecolote NA II 
Glaucidium gnoma Tecolitito NA II 
Micrathene whitneyi Tecolitito NA II 
Athene cunicularia Tecolitito NA II 
Asio otus Tecolote NA II 
Asio flammeus Tecolote Pr-No endémica II 
Aegolius acadicus Tecolote NA II 

Parulidae Oporornis tolmiei Chipe de Tolmie A-No endémica II 
Emberizidae Spizella wortheni Gorrión de worthen P-Endémica II 

Amphibia 

Brachycephalidae 
Syrrhophus 
verrucipes 

Rana chirrionera 
orejona 

Pr-Endémica NA 

Bufonidae Anaxyrus debilis Sapo verde Pr-No endémica NA 

Ranidae 
Lithobates 
berlandieri 

Rana del río Grande, 
rana leopardo 

Pr-No endémica NA 

Reptilia 

Kinosternidae 
Kinosternon 
integrum 

Tortuga pecho 
quebrado mexicana 

Pr-Endémica NA 

Testudinidae 
Gopherus 
flavomarginatus 

Galápago de Mapimí P-Endémica I 

Crothaphytidae 

Crotaphytus collaris  
Lagartila de collar 
común 

A-No endémica NA 

Crotaphytus 
wislizenii 

Lagartija eopardo 
narigona 

Pr-No endémica NA 

Dibamidae 
Anelytropis 
papillosus 

Lagartija ciega 
mexicana 

A-Endémica NA 

Gekkonidae Coleonyx brevis Cuija texana Pr-No endémica NA 

Phrynosomatidae 

Cophosaurus texanus Lagartija sorda mayor A-No endémica NA 
Phrynosoma 
orbiculare 

Lagartija cornuda de 
montaña 

A-Endémica NA 

Sceloporus 
grammicus* 

Lagartija escamosa de 
mezquite 

Pr-No endémica NA 

Uma exsul 
Lagartija arenera 
proscrita 

P-endémica NA 

Scincidae Scincella silvicola Lincere A-Endémica NA 

Xantusiidae 
Lepidophyma 
sylvaticum 

Lagartija nocturna de 
montaña 

Pr-Endémica NA 

Colubridae 

Coluber flagellum 
Culebra chirriadora 
común 

A-No endémica NA 

Lampropeltis alterna 
Culebra real bandas 
grises 

A-No endémica NA 

Pituophis deppei Culebra sorda A-Endémica NA 
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Clase Familia Nombre científico Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
CITES 

mexicana 

Tantilla atriceps 
Culebra encapuchada 
mexicana 

A-No endémica NA 

Crotalidae 

Crotalus atrox 
Víbora de cascabel 
borrada 

Pr-No endémica NA 

Crotalus lepidus 
Cascabel verde de las 
rocas 

Pr-No endémica NA 

Crotalus molossus Cascabel del monte Pr-No endémica NA 

Crotalus scutulatus* 
Víbora cascabel del 
Altiplano 

Pr-No endémica NA 

Crotalus viridis Víbora cascabel Pr-No endémica NA 

Dipsadidae Hypsiglena torquata 
Culebra nocturna ojo 
de gato 

Pr-No endémica NA 

Natricidae 

Thamnophis eques* Culebra listonada A-No endémica NA 
Thamnophis 
marcianus 

Culebra listonada 
manchada 

A-No endémica NA 

Xenodontidae Heterodon nasicus 
Culebra-nariz de 
cerdo occidental 

Pr-No endémica NA 

Mammalia 

Canidae Vulpes macrotis Zorra del desierto A-No endémica NA 
Mustelidae Taxidea taxus* Tlalcoyote A-No endémica NA 

Soricidae 
Notiosorex 
crawfordi* 

Musaraña A-No endémica NA 

Phyllostomidae 

Leptonycteris 
curasoae 

Murciélago hocicudo 
de curazao 

A-No endémica NA 

Leptonycteris nivalis 
Murciélago 
magueyero 

A-No endémica NA 

Choeronycteris 
mexicana 

Murciélago trompudo A-No endémica NA 

Vespertilionidae Euderma maculatum Murciélago pinto Pr-No endémica NA 
Nota: * (Especies observadas durante los trabajos de campo a lo largo de la trayectoria del Proyecto). 
P (En peligro de extinción); A (Amenazadas); Pr (Sujetas a protección especial).  

 

Cabe señalar que únicamente 7 especies fueron observadas a lo largo de la trayectoria del Proyecto, de las 

cuales dos son aves (Anas platyrhynchos diazi y Parabuteo unicinctus), tres reptiles (Crotalus scutulatus, 

Sceloporus grammicus y Thamnophis eques) y dos mamíferos (Notiosorex crawfordi y Taxidea taxus).  

 

Dentro del MDM se reportó el mayor número de especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, como 

Anas platyrhynchos diazi, Parabuteo unicinctus, Crotalus scutulatus, Sceloporus grammicus y Taxidea taxus. 

Únicamente Thamnophis eques y Notiosorex crawfordi fueron observadas dentro de zonas con PI (Figura 

IV.18).  
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Figura IV.18 Distribución de la fauna incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

La distribución de la vegetación y su uso actual son factores que afectan de manera directa la presencia de 

aves, ya que de acuerdo con lo observado en campo, la avifauna local utiliza la flora principalmente para 

alimentación, refugio y anidación.  

 

De esta manera, el pato Anas platyrhynchos diazi es una ave residente que requiere cuerpos de agua, sin 

embargo, durante la época de reproducción, construye sus nidos alejados de éste, principalmente sobre el 

suelo utilizando pastos (Howell y Webb, 1995). La época de anidación es de julio a octubre y la de 

volantones de agosto a noviembre.  

 

Por su parte, la aguililla cinchada Parabuteo unicinctus habitan zonas de matorrales desérticos, y de manera 

particular, fue observada en áreas con un estrato arbóreo dominado por Yucca filifera, donde descansa y 

perchea para visualizar mejor a sus presas (Peterson y Chalif, 2008). La aguililla cinchada es una especie 

gregaria que puede cazar en pequeños grupos (Dunn y Alderfer, 2006). Su época de anidación es de junio a 

septiembre, y la época de volantones es de julio a octubre. Los nidos los construyen en vegetación baja, 

como cactáceas o arbustos (Howell y Webb, 2005). 
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Los mamíferos Taxidea taxus y Notiosorex crawfordi son de hábitos nocturnos (Ceballos y Oliva, 2005) que 

utilizan sus madrigueras como refugio, para reproducción o como almacén de alimento. Respecto al 

tlacoyote (Taxidea taxus) es una especie cavadora que se alimenta de roedores, ardillas y tuzas, por tanto 

su distribución está en función de la presencia de estas especies. Su época de aparamiento se da en verano 

y a principios de otoño, y de marzo a abril es posible encontrar crías. Durante el invierno reducen su 

actividad y por tanto, permanecen la mayor parte del tiempo en sus madrigueras. La musaraña Notiosorex 

crawfordi utiliza hoyos en el suelo o entre rocas como madrigueras, y son presas comunes de aves rapaces 

o serpientes.  

 

La distribución de la víbora de cascabel (Crotalus scutulatus) está asociada a la distribución de pequeños 

mamíferos, como roedores o musarañas. Respecto a Thamnophis eques se alimentan de anfibios, por lo 

que se distribuyen cerca de cuerpos de agua o escurrimientos intermitentes. La lagartija Sceloporus 

grammicus se encuentra principalmente en zonas con presencia de Yucca filifera, lo anterior como 

resultado de que son especies semi-arborícolas, donde encuentran lugares para protegerse de sus 

depredadores y de descanso.  

 

IV.2.3 Paisaje 

 

Para fines de este estudio, el paisaje es definido como la percepción que se posee de la trayectoria del 

Proyecto, considerando sus componentes bióticos (tipos de vegetación y fauna), y abióticos (topografía, 

hidrología y clima), así como las interacciones naturales o humanas que actúan sobre él.  

 

Para evaluar el componente paisaje, se determina el valor intrínseco de éste y su grado de vulnerabilidad 

ante los componentes del Proyecto, por lo que se consideraron las siguientes variables:  

 

 Visibilidad entendida como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un punto o 

zona determinada;  

 Calidad paisajística incluye tres elementos de percepción: características intrínsecas de la 

trayectoria del Proyecto (morfología, vegetación, hidrología), calidad visual del entorno 

inmediato (entre 500 y 700 m a partir de la trayectoria del Proyecto) y la calidad del fondo 

escénico o fondo visual; y 
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 Fragilidad del paisaje o vulnerabilidad visual entendida como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla una obra o actividad sobre él (Pérez-González y Martí-Vargas, 

2001), y es evaluada a través de la capacidad que tenga el paisaje de absorber visualmente 

modificaciones de su calidad visual (Capacidad de absorción visual). 

 

A lo largo de la trayectoria del Proyecto, es posible observar variaciones en la vegetación, uso de suelo y 

relieve, por lo que para evaluar el componente paisaje se identificaron las siguientes unidades de paisaje 

(Tabla IV.28).  

 

Tabla IV.28 Unidades de paisaje identificadas a  lo largo de la trayectoria del Proyecto. 
 

Unidad de paisaje Tramo del Proyecto Características 

Planicies 

Del kilómetro 0 al 13 Amplias planicies 

Del kilómetro 13 al 14.5 Zona agrícola (áreas parceladas) 

Del kilómetro 14.5 al 19 Zona reforestada 

Del kilómetro 19 al 22 Amplia planicies 

Lomeríos 
Del kilómetro 22 al 27  Planicies rodeadas de lomeríos 

A lo largo de este tramo Escurrimientos superficiales 

Planicies 

Del kilómetro 27 al 29 Zonas de pastizal inducido 

Del kilómetro 29 al 30 Zonas agrícolas (áreas parceladas) 

Del kilómetro 30 al 36 Zonas de pastizal inducido 

 

IV.2.3.1 Visibilidad 

 

Los componentes que determinan los rasgos dominantes del paisaje (características de textura8, 

variabilidad cromática y altura) a lo largo de la trayectoria del Proyecto son la vegetación, edafología y la 

topografía (Bronchalo-González, 2002), por lo que la visibilidad se describió de acuerdo con las unidades de 

paisaje identificadas en la tabla IV.28. 

 

IV.2.3.1.1 Planicies 

 

Amplias Planicies 

 

Las amplias planicies están representadas por el MDM, donde la especie dominante es la gobernadora 

(Larrea tridentata), la cual está asociada con especies de opuntias y yucas. Tanto la variabilidad cromática 

como la textura del paisaje dependen de la estacionalidad, por lo que durante la época de estiaje se 

                                                      
8
 Textura.- Mezcla de colores o formas que aparece en una misma unidad superficial, lo que hace que sean tratados como un conjunto, no como 

elementos aislados (Tato-Sánchez del Valle et al., 2002) 
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observan comunidades arbustivas extensas de color café, determinado por las gobernadoras (Foto IV.1). 

Los elementos arbóreos que sobresalen del estrato arbustivo proporcionan una coloración verde aislada al 

paisaje de las planicies (Foto IV.2). 

 
Foto IV.1 Planicies dominadas por Larrea 

tridentata. 
Foto IV.2 Elementos arbóreos de yucas. 

 

Durante la primavera la heterogeneidad cromática se incrementa por las floraciones de leguminosas, 

gramíneas, yucas, opuntias y cactáceas. Durante la temporada de lluvias las gobernadoras presentan un 

color verde, el cual se vuelve dominante en las planicies.  

 

El suelo es otro factor que define el color en las amplias planicies, ya que al no estar totalmente cubierto 

por vegetación, los sedimentos y pedregosidades contribuyen a que el paisaje esté dominado por colores 

grises y cafés (Fotos IV.1 y IV.2).  

 

Zona agrícola 

 

La vegetación original dentro de la zona agrícola fue removida, por lo que del kilómetro 13 al 14.5 se 

observa una predominancia del estrato herbáceo y una coloración dominada por cafés y grises (Fotos IV.3 y 

IV. 4). Cabe señalar que las yucas, opuntias y agaves son utilizados como cercos vivos, por lo que de manera 

aislada se observan elementos arbóreos y arbustivos de color verde que rompen con la homogeneidad 

cromática observada en las parcelas.  
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Foto IV.3 Zona agrícola sin vegetación nativa. Foto IV.4 Yucas y agaves son utilizados como 
cercos vivos. 

 

Respecto a la zona agrícola localizada al sur (del kilómetro 29 al 30), se observa que los cercos vivos 

utilizados para delimitar las parcelas llegan alcanzar hasta los 8 m de altura (Fotos IV.5 y IV.6) y definen el 

paisaje en esta zona. Considerando lo anterior, la variabilidad cromática en esta zona está determinado por 

el estrato arbóreo y las parcelas, y por tanto, el verde y café son los colores dominantes en este paisaje.  

 

Foto IV.5 Los cercos en las zonas agrícolas del 
sur del Proyecto alcanzan hasta 8 m de altura. 

Foto IV.6 Yucas y agaves son utilizados como 
cercos vivos. 

 

Zona reforestada 

 

Dentro de las planicies se identificaron zonas donde la vegetación natural fue removida y en las que se 

llevaron a cabo actividades de reforestación con agaves (Fotos IV.7 y IV.8). La cubierta vegetal es escasa y 

está delimitada por el diseño de la plantación, tal y como se observa en la foto IV.7. De esta manera, se 

registra que el suelo es el elemento dominante y es el que define al café y gris como los colores 
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representativos de las zonas reforestadas. Las pedregosidades y las líneas de plantación producen 

variabilidad cromática y textural en las zonas de reforestación (Foto IV.8).  

 

Foto IV.7 Zona reforestada con agaves. Foto IV.8 En esta zona únicamente se observa 
un estrato arbustivo. 

 

Zonas de pastizal inducido 

 

En las zonas de pastizal inducido se observa una dominancia de gramíneas, las cuales confieren una 

coloración dominante café, sin embargo, la cubierta vegetal no es completa, y las pedregosidades provocan 

variaciones en el color y textura de la zona (Fotos IV.9 y IV.10).  

 

Foto IV.9 Zona de pastizal inducido con 
dominancia de gramíneas. 

Foto IV.10 En esta zona el estrato arbustivo y 
arbóreo está prácticamente ausente. 
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IV.2.3.1.2 Lomeríos 

 

Planicies rodeadas de lomeríos 

 

En esta zona, las planicies se encuentran rodeadas de lomeríos, por lo que se tienen dos planos visuales. En 

el primer plano se observan planicies donde la vegetación está dominada por gramíneas, cactáceas y 

arbustos. De forma adicional, las zonas ausentes de flora presentan suelos y pedregosidades, que junto con 

las gramíneas confieren una coloración café dominante (Foto IV.11). En el segundo plano se observan 

lomeríos con una cubierta vegetal más abundante que en la zona de planicies, así como yucas aisladas, que 

en conjunto definen una coloración verde (Foto IV.12). 

 

Foto IV.11 Los estratos que definen la 
vegetación son el herbáceo y arbustivo.  

Foto IV.12 Al fondo se observan los lomeríos 
que rodean las planicies en esta zona. 

 

Escurrimientos superficiales 

 

A lo largo de la zona de lomeríos se presentan escurrimientos superficiales intermitentes que han 

erosionado la roca y el suelo, formado cauces muy delimitados (Fotos IV.13 y IV.14). Por tal motivo, en 

estas zonas las pedregosidades constituyen un elemento dominante, al igual que la vegetación constituida 

por agaves y elementos arbóreos, lo que resulta en una predominancia de verdes y grises.  
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Foto IV.13 Escurrimiento superficial localizado 
en el kilómetro 25 del Proyecto.  

Foto IV.14 La foto muestra un escurrimiento 
superficial registrado en el kilómetro 26.5. 

 

 

IV.2.3.2 Calidad paisajística 

 

La calidad paisajística incluye tres niveles de percepción: las características intrínsecas de la trayectoria del 

Proyecto, analizadas a través de un reconocimiento en campo; la calidad visual del entorno inmediato y la 

calidad del fondo escénico. Estos dos últimos niveles de percepción fueron analizados a través de 

fotografías satelitales. La descripción de cada nivel se presenta a continuación.    

 

IV.2.3.2.1 Características intrínsecas 

 

La calidad del paisaje se define con base en el relieve, cubierta vegetal, presencia de cuerpos de agua y 

asentamientos humanos, por lo que la calidad será mayor cuando presenta cambios abruptos en la 

topografía (desnivel), diversidad en el estrato vegetal y composición de especies (diversidad de 

formaciones), y la vegetación sea nativa (calidad visual de las formaciones vegetales). Asimismo, la 

presencia de cuerpos de agua eleva el valor paisajístico (presencia de agua), y por el contrario, la presencia 

humana o de infraestructura lo disminuye (Montoya-Ayala et al., 2003). La tabla IV.29 presenta una 

descripción de las características intrínsecas de cada una de las unidades de paisaje identificadas en la tabla 

IV.28.  
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Tabla IV.29 Características intrínsecas de la trayectoria del Proyecto. 
 

Unidades de 
paisaje 

Tramo del 
Proyecto 

Desnivel 
Formaciones vegetales 

Presencia de agua Presencia humana Calidad 
Diversidad Calidad visual 

Amplias 
planicies 

Del 
kilómetro 
0 al 13 

Variaciones máximas 
de 100  m entre  las 
partes más altas y más 
bajas, sin cambios 
pronunciados en la 
pendiente. 
Calidad baja.  

Dominancia de 
Larrea tridentata.  
Calidad baja.  

La vegetación 
registrada es nativa 
del matorral 
xerófilo.  
Calidad alta. 

Aproximadamente a la 
mitad del tramo se observa 
el cauce de una corriente 
intermitente, cuyo caudal 
depende de la intensidad y 
duración de la precipitación.  
Calidad baja. 

No existen asentamientos 
humanos ni infraestructura.  
Calidad alta. 

Media-
baja 

Zona agrícola 
(áreas 
parceladas) 

Del 
kilómetro 
13 al 14.5 

Zona plana sin cambios 
en la pendiente.  
Calidad baja. 

Zonas agrícolas.  
Calidad baja. 

La vegetación nativa 
ha sido removida. 
Calidad baja. 

No se observan cuerpos de 
agua. 
Calidad baja. 

Aunque no existen asentamientos 
humanos, las actividades 
humanas han modificado la 
vegetación original. 
Calidad baja.  

Baja 

Zona 
reforestada 

Del 
kilómetro 
14.5 al 19 

Variaciones máximas 
de 50  m entre  las 
partes más altas y más 
bajas, sin cambios 
pronunciados en la 
pendiente. 
Calidad baja. 

Dominancia de 
agaves.  
Calidad baja. 

Aunque la 
vegetación nativa 
fue removida, la 
reforestación se 
realizó con 
vegetación típica de 
zonas áridas.  
Calidad alta. 

No se observan cuerpos de 
agua. 
Calidad baja. 

No existen asentamientos 
humanos ni infraestructura.  
Calidad alta. 

Media-
baja 

Amplia planicies 
Del 
kilómetro 
19 al 22 

Variaciones máximas 
de 50  m entre  las 
partes más altas y más 
bajas, sin cambios 
pronunciados en la 
pendiente. 
Calidad baja.  

Dominancia de 
Larrea tridentata.  
Calidad baja.  

La vegetación 
registrada es nativa 
del matorral 
xerófilo.  
Calidad alta. 

No se observan cuerpos de 
agua. 
Calidad baja. 

No existen asentamientos 
humanos ni infraestructura.  
Calidad alta. 

Media-
baja 
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Unidades de 
paisaje 

Tramo del 
Proyecto 

Desnivel 
Formaciones vegetales 

Presencia de agua Presencia humana Calidad 
Diversidad Calidad visual 

Planicies 
rodeadas de 
lomeríos 

Del 
kilómetro 
22 al 27  

La topografía es 
irregular por lo que se 
observan lomeríos, 
planicies y cambios 
pronunciados de la 
pendiente.  
Calidad alta. 

Se registran agaves, 
gramíneas, 
cactáceas, huizaches, 
y se observa un 
estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 
Calidad alta. 

La vegetación 
registrada es nativa 
del matorral 
xerófilo.  
Calidad alta. 

Los escurrimientos 
observados únicamente 
presentan agua durante la 
época de lluvias, cuyo 
caudal depende de la 
intensidad y duración de la 
precipitación.  
Calidad baja.  

No existen asentamientos 
humanos ni infraestructura.  
Calidad alta. 

Alta 

Escurrimientos 
superficiales 

A lo largo 
de este 
tramo 

La erosión causada por 
los escurrimientos 
superficiales ha 
generado 
irregularidades en la 
topografía. 
Calidad alta. 

Se registran agaves, 
gramíneas, 
cactáceas, huizaches, 
y se observa un 
estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 
Calidad alta. 

La vegetación 
registrada es nativa 
del matorral 
xerófilo.  
Calidad alta. 

Los escurrimientos 
observados únicamente 
presentan agua durante la 
época de lluvias, cuyo 
caudal depende de la 
intensidad y duración de la 
precipitación.  
Calidad baja.  

No existen asentamientos 
humanos ni infraestructura.  
Calidad alta. 

Alta 

Zonas de 
pastizal 
inducido 

Del 
kilómetro 
27 al 29 

Zona plana sin cambios 
en la pendiente.  
Calidad baja. 

Dominancia de 
gramíneas.  
Calidad baja. 

La vegetación nativa 
ha sido removida. 
Calidad baja. 

No se observan cuerpos de 
agua. 
Calidad baja. 

Aunque no existen asentamientos 
humanos, las actividades 
humanas han modificado la 
vegetación original. 
Calidad baja.  

Baja 

Zonas agrícolas 
(áreas 
parceladas) 

Del 
kilómetro 
29 al 30 

Zona plana sin cambios 
en la pendiente.  
Calidad baja. 

Zonas agrícolas.  
Calidad baja. 

La vegetación nativa 
ha sido removida. 
Calidad baja. 

No se observan cuerpos de 
agua. 
Calidad baja. 

Aunque no existen asentamientos 
humanos, las actividades 
humanas han modificado la 
vegetación original, y se observa 
la presencia de líneas de 
transmisión, y la carretera estatal.  
Calidad baja. 

Baja 

Zonas de 
pastizal 
inducido 

Del 
kilómetro 
30 al 36 

Zona plana sin cambios 
en la pendiente.  
Calidad baja. 

Dominancia de 
gramíneas.  
Calidad baja. 

La vegetación nativa 
ha sido removida. 
Calidad baja. 

No se observan cuerpos de 
agua. 
Calidad baja. 

Aunque no existen asentamientos 
humanos, las actividades 
humanas han modificado la 
vegetación original, como la 
presencia de la subestación 
eléctrica Charcas-Potencia. 
Calidad baja.  

Baja 
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De manera general la trayectoria del Proyecto presenta variaciones en la calidad paisajística, donde la 

calidad es baja del kilómetro 0 al 22 debido principalmente por la dominancia de Larrea tridentata, una 

topografía plana y la ausencia de cuerpos de agua permanentes. No obstante, la ausencia de asentamientos 

humanos y la presencia de vegetación nativa elevan la calidad en esta zona, por lo que se definió como una 

calidad media-baja. Dentro de este mismo tramo se identificaron zonas agrícolas, donde la vegetación 

natural fue removida en su totalidad, por lo que la calidad paisajística fue baja. 

 

Las únicas zonas con calidad paisajística alta se ubicaron del kilómetro 22 al 27, donde los lomeríos que 

rodean a las planicies originan escurrimientos superficiales que han modificado la topografía y han 

permitido el desarrollo de comunidades vegetales conformadas por agaves, cactáceas, gramíneas y 

especies arbóreas como acacias.  

 

Del tramo 27 al 36 se presentan zonas de pastizal inducido y agrícolas, donde la vegetación nativa fue 

removida. Asimismo, dentro de este tramo se observa infraestructura carretera y eléctrica conformada por 

líneas de transmisión y una subestación eléctrica en el kilómetro 36. Considerando lo anterior, las 

actividades humanas han modificado el paisaje natural de esta zona, por lo que su calidad fue determinada 

como baja.  

 

IV.2.3.2.2 Calidad visual del entorno 

 

Este nivel de percepción se considera como de transición entre la calidad intrínseca de a trayectoria del 

Proyecto y del fondo escénico y se analizó en función de la vegetación, afloramientos rocosos y presencia 

de cuerpos de agua (Tabla IV.30).  

 

Tabla IV.30 Calidad visual del entorno. 
 

Unidad de 
paisaje 

Tramo del 
Proyecto 

Calidad visual del entorno 

Amplias 
planicies 

Del kilómetro 0 al 
13 

Los terrenos aledaños son ejidos cubiertos por MDM, por lo que se 
observa una continuidad en la vegetación y por tanto, una 
homogeneidad cromática y de textura. No existen obstáculos 
naturales que impidan la visibilidad, la cual es de 360° en las zonas 
más elevadas.  

Zona agrícola 
(áreas 
parceladas) 

Del kilómetro 13 al 
14.5 

Las zonas agrícolas se extienden hacia el suroeste y hacia el 
noreste. Hacia el noroeste y sureste se registra MDM. De esta 
manera se considera que las zonas agrícolas fragmentan la 
continuidad del MDM registrado desde el kilómetro 0. La 
visibilidad en esta zona no presenta barreras por lo que es de 
360°.  
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Unidad de 
paisaje 

Tramo del 
Proyecto 

Calidad visual del entorno 

Zona 
reforestada 

Del kilómetro 14.5 
al 19 

Las zonas reforestadas abarcan extensas áreas que producen una 
continuidad en el paisaje. Las especies utilizadas en la 
reforestación forman un estrato arbustivo y no representan un 
obstáculo para la visibilidad.  

Amplia planicies 
Del kilómetro 19 al 
22 

Los terrenos aledaños son ejidos cubiertos por MDM, por lo que se 
observa una continuidad en la vegetación y por tanto, una 
homogeneidad cromática y de textura. No existen obstáculos 
naturales que impidan la visibilidad, la cual es de 360° en las zonas 
más elevadas.  

Planicies 
rodeadas de 
lomeríos 

Del kilómetro 22 al 
27  

Es la zona más irregular del tramo, donde los lomeríos forman una 
barrera que obstaculiza la visibilidad. Respecto a la vegetación, 
está tiene una continuidad a lo largo de los lomeríos y planicies, y 
por tanto la textura y el color del paisaje son homogéneos.  

Escurrimientos 
superficiales 

A lo largo de este 
tramo 

En esta zona la vegetación es diversa y puede llegar a representar 
obstáculos en la visibilidad, aún cuando se ubiquen en zonas de 
lomeríos. La presencia de rocas puede constituir obstáculos 
dependiendo del punto de observación.  

Zonas de 
pastizal 
inducido 

Del kilómetro 27 al 
29 

A lo largo de este tramo la visibilidad no presenta barreras 
naturales que la obstaculicen, sin embargo, las zonas aledañas a la 
trayectoria del Proyecto presentan de forma irregular zonas 
agrícolas y zonas de pastizal que fragmentan el paisaje.  

Zonas agrícolas 
(áreas 
parceladas) 

Del kilómetro 29 al 
30 

La visibilidad es fragmentada por los cercos vivos que delimitan las 
parcelas, ya que alcanzan una altura de hasta 8 m y por la 
infraestructura eléctrica (líneas de transmisión). Adicionalmente, 
hacia el norte se registra infraestructura minera que incrementa la 
variabilidad cromática y textural de la zona.  

Zonas de 
pastizal 
inducido 

Del kilómetro 30 al 
36 

A lo largo de este tramo la visibilidad no presenta barreras 
naturales que la obstaculicen, sin embargo, las zonas aledañas a la 
trayectoria del Proyecto presentan de forma irregular zonas 
agrícolas y zonas de pastizal que fragmentan el paisaje.  

 

IV.2.3.2.3 Calidad del fondo escénico 

 

Dentro del fondo visual se observa que de forma paralela a la trayectoria del Proyecto se encuentra la 

carretera estatal s/n que comunica a las localidades de Charcas y Villa de Santo Domingo hasta el kilómetro 

28.98, donde interceptan. En este punto hacia el este se encuentra la localidad de Charcas, y hacia el oeste 

una empresa minera. En general la topografía es plana del kilómetro 0 al 22, donde se extienden grandes 

planicies y hay una continuidad del ecosistema. A partir del kilómetro 22, se registra una topografía 

accidentada que se extiende hacia el norte y sur. Hacia el final del Proyecto se observa un incremento de 

zonas agrícolas.  
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IV.2.3.3 Fragilidad del paisaje 

 

La fragilidad del paisaje depende directamente de la naturaleza del Proyecto a desarrollar (Montoya-Ayala 

et al., 2003) y de las características abióticas (topografía) y los bióticas (vegetación) del ecosistema. 

 

De acuerdo con Montoya-Ayala y colaboradores, la fragilidad del paisaje es Alta cuando se tiene una baja 

capacidad de absorción visual, Media cuando tiene una capacidad de absorción moderada, y Baja cuando 

existe una alta capacidad de absorción visual (Tabla IV.31). 

 

Tabla IV.31 Criterios para evaluar la fragilidad del paisaje. 
 

Componente 
ambiental 

Alta Media Baja 

Relieve 
Sistema montañoso 
con una mayor 
pendiente 

Con prominencias 
topográficas 
(sierras) 

Planicies sin 
prominencias 
topográficas  

Cubierta vegetal 

Baja densidad 
vegetal, menor 
complejidad de 
estratos y poca 
altura de las 
formaciones 
vegetales.  

Densidad vegetal 
media. Altura 
media de las 
formaciones 
vegetales. 

Alta densidad 
vegetal, mayor 
complejidad de 
estratos y 
formaciones 
vegetales con gran 
altura.  

Variabilidad 
cromática 

Sin variabilidad 
cromática  

Poca variabilidad 
cromática 

Gran variabilidad 
cromática 

Núcleos de 
población 

A una distancia 
menor a 400 m  

A una distancia 
entre 400 y 1,600 m 

A una distancia 
superior a 1,600 m 

 

A continuación se presenta la evaluación de la fragilidad por unidad de paisaje:  

 

Tabla IV.32 Calidad visual del entorno. 
 

Unidad de paisaje 
Tramo del 
Proyecto 

Calidad visual del entorno 

Relieve 
Cubierta 
vegetal 

Variabilidad 
cromática 

Núcleos de 
población 

Amplias planicies  
Del kilómetro 0 
al 13 

Baja Alta Media Baja 

Zona agrícola (áreas 
parceladas) 

Del kilómetro 13 
al 14.5 

Baja Alta Alta Baja 

Zona reforestada 
Del kilómetro 
14.5 al 19 

Baja Alta Media Baja 

Amplia planicies 
Del kilómetro 19 
al 22 

Baja Alta Media Baja 

Planicies rodeadas de 
lomeríos 

Del kilómetro 22 
al 27  

Media Media Media Baja 

Escurrimientos A lo largo de Media Media Media Baja 
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Unidad de paisaje 
Tramo del 
Proyecto 

Calidad visual del entorno 

Relieve 
Cubierta 
vegetal 

Variabilidad 
cromática 

Núcleos de 
población 

superficiales este tramo 

Zonas de pastizal 
inducido 

Del kilómetro 27 
al 29 

Baja Alta Alta Baja 

Zonas agrícolas 
(áreas parceladas) 

Del kilómetro 29 
al 30 

Baja Media Baja Media 

Zonas de pastizal 
inducido 

Del kilómetro 30 
al 36 

Baja Alta Alta Baja 

 

La zona agrícola localizada del kilómetro 13 al 14.5, así como las zonas de pastizal inducido presentan la 

menor capacidad de absorción visual, por lo que la instalación de componentes del Proyecto en estas zonas 

se podrán observar, en el caso de la zona agrícola, desde la carretera estatal s/n ubicada al sur del 

Proyecto. Para las zonas de pastizal, la infraestructura será visible desde la localidad de Charcas 

aproximadamente 1.5 km al este, y las instalaciones mineras a 600 m al oeste. La visibilidad desde estos 

puntos de observación será de 360° al no existir barreras visuales que la limiten.  

 

Las zonas con mediana capacidad de absorción visual se ubican en las partes planas del kilómetro 0 al 13, y 

del kilómetro 14 al 22, donde la ausencia de relieves topográficos permiten tener una visibilidad de 360°, 

no obstante, el punto de observación más cercano es la carretera estatal s/n, ubicada a una distancia que 

oscila entre los 4 y 5 km. 

 

Las zonas con mayor capacidad de absorción visual se ubican del kilómetro 22 al 27, que corresponden a 

planicies rodeadas de lomeríos y a los escurrimientos superficiales (Tabla IV.32). Dentro de esta zona los 

lomeríos forman una barrera visual que impide que el Proyecto se perciba desde la carretera estatal s/n u 

otro punto de observación. Cabe señalar que aunque la zona agrícola ubicada dentro del kilómetro 29 al 30 

es atravesada por la carretera estatal s/n, la presencia de cercos vivos dominados por pirules e 

infraestructura eléctrica confieren a este tramo una alta capacidad de absorción visual.  

 

IV.2.4 Medio socioeconómico 

 

El Proyecto se localiza dentro del municipio de Charcas, de donde es posible que se contrate parte de la 

mano de obra requerida durante la construcción del Proyecto, y se obtengan productos y servicios para el 

personal. No obstante, también es posible que se puedan obtener del municipio de Santo Domingo, por tal 

motivo el análisis socioeconómico incluirá la información de estos dos municipios, así como de las 

localidades ubicadas dentro del Sistema Ambiental y adyacente a éste.  
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La información presentada a continuación fue tomada de los resultados de los Censos Generales de 

Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, así como de los Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.  

 

IV.2.4.1 Demografía 

 

IV.2.4.1.1 Población total 

 

Los municipios de Santo Domingo y Charcas registraron un decremento de sus poblaciones a partir de 

1995, tendencia que se mantuvo hasta 2005. A partir de este año se presentó un incremento en el número 

de habitantes de estos municipios, por lo que en el 2010, el municipio de Santo Domingo registró niveles de 

población similares a los de 1990, y Charcas a los del 2000 (Gráfico IV.6).  

 

 

Gráfico IV.6 Población total en los municipios de Charcas y Santo Domingo de 1990 a 2010. 
 

Lo anterior se ve reflejado en la tasa de crecimiento de estos municipios (Tabla IV.33), la cual fue mayor a 

uno de 2005 a 2010, periodo en el que la población se incrementó en alrededor del 5% para el municipio de 

Charcas y 6% para Santo Domingo. 

 

Tabla IV.33 Tasa de crecimiento demográfico en los municipios de Charcas y Santo Domingo. 
 

Municipio 
Tasa de crecimiento 

1990 1995 2000 2005 2010 

Charcas - 1.028 0.985 0.957 1.048 

Santo Domingo - 1.083 0.968 0.889 1.063 
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Dentro del municipio de Charcas, se identificaron seis localidades cercanas a la trayectoria del Proyecto: 

Cañón de Lajas, Charcas, El Hospital, José Maria Morelos, Noria Pinta y San Juan el Tuzal; y para Santo 

Domingo tres: El Tepetate, San Francisco y Yerbabuena (Tabla IV.34). La localidad con el mayor número de 

habitantes es Charcas, cabecera municipal, donde se ha registrado un aumento progresivo de la población 

de 1990 a 2010. En contraste, las localidades de Cañón de Lajas, José Maria Morelos, Noria Pinta, El 

Tepetate, San Francisco y Yerbabuena, han presentado un decremento de habitantes de hasta el 50% de 

1990 a 2010, como en el caso de Noria Pinta. Las localidades El Hospital y San Juan el Tuzal han presentado 

incrementos mínimos de 1990 a 2010 de 7 y 24 habitantes respectivamente.  

 

Tabla IV.34 Población total de las localidades cercanas a la trayectoria del Proyecto de 1990 a 2010. 
 

Municipio Localidad 
Población total 

1990 1995 2000 2005 2010 

Charcas 

Cañón de Lajas 44 45 23 14 11 

Charcas 10,155 10,731 10,925 11,414 12,748 

El Hospital 179 163 172 173 186 

José Ma. 
Morelos 

235 154 152 137 134 

Noria Pinta 102 108 105 62 60 

San Juan el 
Tuzal 

121 162 157 113 145 

Santo Domingo 

El Tepetate 219 175 157 114 138 

San Francisco 269 284 258 212 252 

Yerbabuena 121 97 80 64 62 

 

De acuerdo con la clasificación realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) respecto a los 

centros de población9 (SEDESOL, 1995), la localidad de Charcas es la única ciudad media ubicada cerca de la 

trayectoria del Proyecto y dentro del Sistema Ambiental, y constituye más del 50% de la población total del 

municipio. El resto de las localidades son consideradas como zonas rurales, de las cuales Cañón de Lajas, El 

Hospital, José María Morelos, Noria Pinta y San Juan el Tuzal conforman aproximadamente el 3% de la 

población total del municipio de Charcas, y El Tepetate, San Francisco y Yerbabuena el 4% del total de 

habitantes en el municipio de Santo Domingo.  

 

La tasa de crecimiento por localidad obtenida de 1990 a 2010 (Tabla IV.35) muestra que Charcas es la única 

población que ha registrado valores superiores a uno, lo que indica un crecimiento continuo durante el 

periodo considerado.  

                                                      
9
 Regional.- Más de 500,001 habitantes; Estatal.- De 100,001 a 500,000 habitantes; Intermedio.- De 50,001 a 100,000; Medio.- De 10,001 a 50,000 

habitantes, Básico.- 5,001 a 10,000 habitantes; Concentración rural.- de 2,500 a 5,000 habitantes y Zona Rural.- Menor a 2,500 habitantes.  
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Tabla IV.35 Tasa de crecimiento de las localidades cercanas a la trayectoria del Proyecto de 1990 a 2010. 
 

Municipio Localidad 
Tasa de crecimiento 

1990 1995 2000 2005 2010 

Charcas 

Cañón de Lajas - 1.02272727 0.51111111 0.60869565 0.78571429 

Charcas - 1.05672083 1.01807846 1.04475973 1.11687401 

El Hospital - 0.91061453 1.05521472 1.00581395 1.07514451 

José Ma. Morelos - 0.65531915 0.98701299 0.90131579 0.97810219 

Noria Pinta - 1.05882353 0.97222222 0.59047619 0.96774194 

San Juan el Tuzal - 1.33884298 0.9691358 0.71974522 1.28318584 

Santo 
Domingo 

El Tepetate - 0.79908676 0.89714286 0.72611465 1.21052632 

San Francisco - 1.05576208 0.9084507 0.82170543 1.18867925 

Yerbabuena - 0.80165289 0.82474227 0.8 0.96875 

 

IV.2.4.1.2 Migración 

 

Para entender la dinámica poblacional de los municipios bajo estudio, es necesario considerar las 

tendencias migratorias en el estado de San Luis Potosí. Por ello se revisó el lugar de residencia registrado 

durante los Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000 para 1985 y 1995 respectivamente 

(Tabla IV.36).  

 

Tabla IV.36 Población de 5 años y más por lugar de residencia. 
 

Lugar 
Charcas Santo Domingo 

1985 1995 1985 1995 

Aguascalientes 3 - 17 5 

Baja California 1 - - - 

Campeche - 1 - - 

Coahuila de Zaragoza 43 10 5 13 

Colima 2 - - - 

Chiapas 1 8 - - 

Chihuahua 13 6 1 2 

Distrito Federal 115 30 62 26 

Durango 13 16 2 3 

Guanajuato 14 4 1 - 

Guerrero 14 5 - - 

Hidalgo - 9 - - 

Jalisco 11 16 7 7 

Estado de México 31 31 25 21 

Michoacán de Ocampo 9 3 - - 

Morelos 3 2 - - 

Nayarit 2 1 1 - 

Nuevo León 220 161 67 65 
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Lugar 
Charcas Santo Domingo 

1985 1995 1985 1995 

Oaxaca 1 - -  

Puebla - 2 - 1 

Querétaro Arteaga 2 12 -  

Quintana Roo - - - 1 

Sinaloa 6 6 - - 

Tabasco  2 - - 

Tamaulipas 22 7 6 11 

Tlaxcala 4 2 - - 

Veracruz 4 3 - - 

Zacatecas 21 23 42 106 

Estados Unidos  15 30 25 104 

Otro País No Especificado 27 46 64 56 

Total 597 436 325 421 

 

La información presentada revela que el flujo migratorio disminuyó de 1985 a 1995 en el municipio de 

Charcas y, aumentó durante el mismo periodo en el municipio de Santo Domingo. El Distrito Federal y 

Nuevo León representan las entidades federativas donde se establece el mayor número de migrantes de 

estos municipios.   

 

Una vez expuesta la demografía actual de los municipios de Charcas y Santo Domingo, se complementó el 

análisis de la dinámica poblacional con la proyección de crecimiento y densidad de los municipios de 

Charcas y Santo Domingo del 2005 al 2030 (Tabla IV.37), la cual fue presentada en la propuesta de 

Ordenamiento Ecológico del estado de San Luis Potosí (SEGAM, 2008). 

 

Tabla IV.37. Proyección de crecimiento de la población y su densidad en los municipios de Charcas y Santo 
Domingo de 2005 a 2030. 

 

Municipio 
Población 

2005 
Densidad 2005 

(hab/km
2
) 

Tasa de crecimiento 
demográfico 

(exponencial) 2000-05 

Población 
2030 

Densidad 2030 
(hab/km

2
) 

Charcas 20,173 9.44 -0.008 16,516.26 7.73 

Santo Domingo 11,333 2.63 -0.021 6,704.10 1.56 
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A pesar de que de 2005 a 2010 se registró un aumento en la población del municipio de Charcas y Santo 

Domingo (Gráfico IV.6), de acuerdo con lo presentado en la tabla IV.36 se anticipa una disminución en el 

número de habitantes hacia el 2030, lo que podría estar relacionado con un aumento en la tasa de 

migración en ambos municipios.  

 

IV.2.4.1.3 Población indígena 

 

Con información del Sistema Nacional de Información Municipal10, dentro del municipio de Charcas se 

registra la presencia de 45 indígenas, quienes hablan huasteco como primera lengua y náhuatl como 

segunda. En Santo Domingo la población indígena asciende a 32 habitantes, cuya principal lengua es el 

náhuatl.  

 

Cabe mencionar que dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del Proyecto no se encuentran 

asentamientos humanos ni se registra la presencia de poblaciones indígenas. 

 

IV.2.4.2 Economía 

 

IV.2.4.2.1 Población Económicamente Activa e Inactiva 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por personas que se han incorporado al 

mercado laboral, por lo que pueden estar trabajando o buscando uno, mientras que la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) incluye aquellas personas que no tienen un trabajo y que tampoco están 

buscando uno. En la tabla IV.38 se desglosa información de la PEA y PEI en los municipios de Charcas y 

Santo Domingo reportada de 1990 a 2010. 

 
Tabla IV.38 Población Económicamente Activa e Inactiva por municipio. 

 

Condición de 
actividad 

económica 

Descripción de 
la actividad 
económica 

Charcas Santo Domingo 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Activa 

Total 5,465 6,019 7,519 2,562 2,033 3,537 

Ocupado 5,370 5,971 7,198 2,530 2,017 3,441 

Desocupado 95 48 321 32 16 96 

Inactiva 

Total 8,432 8,862 8,548 5,258 6,954 5,579 

Estudiante 2,049 1,814 ND 1,104 1,031 ND 

Hogar 5,049 4,755 ND 3,145 3,351 ND 

Jubilado o 163 252 ND 14 16 ND 

                                                      
10

 http://www.rami.gob.mx/snim/ 

http://www.rami.gob.mx/snim/
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Condición de 
actividad 

económica 

Descripción de 
la actividad 
económica 

Charcas Santo Domingo 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

pensionado 

Incapacidad 
permanente 

152 78 ND 92 35 ND 

Otro tipo de 
actividad no 
económica 

1,019 1,963 ND 903 2,521 ND 

No especificado 200 62 ND 222 40 ND 
 Nota: ND. No disponible. 

 

La PEA en el municipio de Charcas se incrementó de 1990 a 2010 en 2,054 personas, mientras que la PEI 

aumentó en 116 personas en el mismo periodo. Para el municipio de Santo Domingo, de 1990 a 2010 se 

han incorporado 975 personas a la PEA y 321 a la PEI. Cabe señalar que alrededor del 98% de la PEA se 

encuentra ocupada, es decir cuenta con un empleo que genera ingresos y sólo el 2% está desempleada. 

Respecto a las actividades que desempeña la PEI, la atención de hogar representa aproximadamente el 50% 

de ésta. 

 

Al desglosar esta información por género, se observa que los hombres son los que presentan una mayor 

participación en la PEA, contribuyendo en promedio con alrededor del 85% del total del PEA municipal 

(Tabla IV.39). Las mujeres por su parte contribuyen con aproximadamente el 71% del PEI en ambos 

municipios, probablemente dedicadas al hogar ya que es la actividad que desempeña más de la mitad de la 

PEI (Tabla IV.38).  

 

Tabla IV.39 Población Económicamente Activa e Inactiva por municipio. 
 

Condición de actividad 
económica 

Género 
Charcas Santo Domingo 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Activa 

Total 5,465 6,019 7,519 2,562 2,033 3,537 

Hombre 4,748 4,663 5,783 2,545 1,669 3,194 

Mujer 717 1,356 1,736 17 364 343 

Inactiva 

Total 8,432 8,862 8,548 5,258 6,954 5,579 

Hombre 2,205 2,624 2,025 1,545 2,765 1,317 

Mujer 6,227 6,238 6,523 3,713 4,189 4,262 

 

Respecto a la distribución de la PEA a nivel de localidad (Tabla IV.40), se observa que Charcas contribuye 

con alrededor del 62% del PEA municipal (7,519), y el 59% de la PEA ocupada, por lo que las actividades 

económicas que se desarrollan en Charcas generan empleos que evitan o minimizan la migración de la 

población de esta localidad.   
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Tabla IV.40 PEA y PEI a nivel de localidad en el 2010. 
 

Municipio Localidad 

Descripción de la población económicamente 

Activa Inactiva 

Total Ocupado Desocupado Total 

Charcas 

Cañón de Lajas 5 5 0 4 

Charcas 4673 4414 259 4982 

El Hospital 40 40 0 79 

José Ma. Morelos 51 50 1 45 

Noria Pinta 22 21 1 23 

San Juan el Tuzal 59 59 0 55 

Santo Domingo 

El Tepetate 44 42 2 68 

San Francisco 76 74 2 102 

Yerbabuena 26 26 0 26 

 

IV.2.4.2.2 Sectores económicos 

 

De manera general, los sectores de actividad económica se dividen en Primario, Secundario y Terciario, 

donde el primero incluye actividades donde se obtienen productos directamente de la naturaleza y el 

segundo sector transforma materias primas en productos. Por último, las actividades del sector terciario 

proveen servicios y no producen bienes.  

 

Durante el 2000, el sector con mayor participación en el municipio de Charcas fue el terciario y secundario 

(Tabla IV.41), donde destacan como principales actividades el comercio y minería. En el municipio de Santo 

Domingo más de la mitad de la población se dedica al sector primario, principalmente a la ganadería, ya 

que las condiciones áridas de la zona no permiten el desarrollo pleno de la agricultura.  

 

Tabla IV.41 Sectores de actividad económica en los municipios de Charcas y Santo Domingo durante el 2000. 
 

Sector 
Charcas Santo Domingo 

Total % Total % 

Primario 

Agricultura, ganadería, 
caza y pesca 

1,478 24.75 1,146 56.82 

Secundario 

Minería 908 15.21 15 0.74 

Industria manufacturera 581 9.73 91 4.51 

Energía eléctrica y agua 20 0.33 0 0 

Construcción 508 8.51 159 7.88 

Total 2,017 33.78 265 13.14 

Terciario 

Comercio 856 14.34 147 7.29 

Transporte y 
comunicaciones 

107 1.79 15 0.74 

Servicios financieros 9 0.15 0 0 
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Sector 
Charcas Santo Domingo 

Total % Total % 

Actividad gobierno 220 3.68 45 2.23 

Servicios de esparcimiento 
y cultura 

20 0.33 7 0.35 

Servicios profesionales 21 0.35 6 0.3 

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles 

4 0.07 0 0 

Servicios de restaurantes y 
hoteles 

161 2.7 83 4.12 

Otros excepto gobierno 397 6.65 77 3.82 

Apoyo a los negocios 56 0.94 2 0.1 

Servicios educativos 354 5.93 106 5.26 

Servicios de salud y 
asistencia social 

166 2.78 20 0.99 

Total 2,371 39.71 508 25.19 

 

IV.2.4.2.3 Ingreso per cápita 

 

El estado de San Luis Potosí se ubica en el área geográfica “C” para salarios mínimos (Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos, 2010), donde se estableció un salario mínimo general (S.M.) de $56.70 M.N. 

(Cincuenta y seis pesos 70/100 M.N.) para el 201111.  

 

Con base en la PEA ocupada durante el 2000 (Tabla IV.38), se registró que el 22% de la PEA en el municipio 

de Charcas recibe entre 2 y 5 S.M. (Tabla IV.42), con un S.M. promedio de $198.45 M.N. (Ciento noventa y 

ocho pesos 45/100 M.N.). En el municipio de Santo Domingo, la mitad de la PEA no recibe ingresos, y 

alrededor de 13% gana entre 1 y hasta 1.5 S.M., es decir que en promedio gana $70.875 M.N. (Setenta 

pesos 875/100 M.N.). 

 

Tabla IV.42 Ingreso registrado en los municipios de Charcas y Santo Domingo en 2000. 
 

Ingresos 
Equivalencia 
promedio de 

S.M. 
Charcas Santo Domingo 

No recibe ingresos - 1,240 1,001 

Hasta el 50% de un 
S.M. 

$28.35 248 82 

Más del 50% y hasta 1 
S.M. 

$42.525 827 192 

Más de 1 S.M. y hasta 
1.5 S.M.  

$70.875 948 271 

Más de 1.5 S.M. y 
hasta 2 S.M. 

$99.225 790 95 

                                                      
11

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010.  
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Ingresos 
Equivalencia 
promedio de 

S.M. 
Charcas Santo Domingo 

Más de 2 S.M. y hasta 5 
S.M. 

$198.45 1,329 166 

Más de 5 S.M. y hasta 
10 S.M. 

$425.25 221 62 

Más de 10 S.M. $567.00 76 15 

No especificado - 292 133 

Total - 5,971 2,017 

 

De esta manera, se observa que el ingreso dentro del municipio de Charcas es mayor que en el de Santo 

Domingo, y por tanto, el poder adquisitivo de la PEA en Charcas también es mayor que en Santo Domingo.  

 

IV.2.4.2.4 Marginación 

 

Cuando una región determinada o un grupo de personas no tienen acceso al progreso tecnológico que 

permita el desarrollo productivo, se presenta el fenómeno de marginación. Con el fin de identificar la 

marginación dentro de nuestro país, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estableció indicadores de 

marginación cuya base se centra en cuatro criterios: educación, vivienda, ingresos por trabajo y distribución 

de la población. Con base en estos indicadores, a continuación se presentan los índices de marginación 

municipal12 (Tabla IV.43) obtenidos a partir de los resultados definitivos del XII Censo General de Población 

y Vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al cuarto trimestre 

de 2005 (CONAPO, 2006).  

 

Tabla IV.43 Índices de marginación en 2000. 
 

Índice e indicadores de marginación Charcas 
Santo 

Domingo 

Índice de marginación Medio Alto 

Grado de marginación -0.31612 0.25849 

% Población de 15 
años o más 

Analfabeta  13.04 14.34 

Sin primaria completa 33.02 49.00 

% Ocupantes en 
viviendas 

Sin agua entubada 20.59 19.82 

Sin drenaje ni servicio sanitario 6.03 17.97 

Con piso de tierra 20.18 25.03 

Sin energía eléctrica 14.67 6.67 

% Viviendas Con algún nivel de hacinamiento 40.31 42.44 

% Población con ingresos de hasta 2 S.M. 63.08 75.60 

% Población en localidades con menos de 5,000 
habitantes 

43.42 100.00 

                                                      
12

 El índice de marginación municipal permite diferenciar a los municipios del país según el impacto global de las carencias que 
padece la población en sus lugares de residencia (CONAPO, 2006). 
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El municipio de Santo Domingo registra un mayor nivel de marginación que Charcas, derivado 

principalmente del rezago educativo que presenta Santo Domingo, y de la falta de infraestructura sanitaria, 

tal y como se describirá más adelante. Cabe mencionar que la totalidad de la población de Santo Domingo 

vive en localidades con menos de 5,000 habitantes, lo que puede influir en la falta de servicios dentro de 

zonas y concentraciones rurales. Asimismo, el bajo nivel de ingresos, que en su mayoría no rebasa los 2 

S.M., provoca que casi la mitad de la población viva hacinada y busque oportunidades laborales fuera del 

municipio.  

 

IV.2.4.2.5 Regiones socioeconómicas 

 

Para complementar el análisis económico, se revisaron las “Regiones Socioeconómicas de México”, las 

cuales constituyen un resumen comparativo de aspectos de bienestar (indicadores), tales como educación, 

empleo, ocupación, vivienda y salud a nivel de entidades federativas, municipios y Áreas Geoestadísticas 

Básicas (AGEBs). Esta información está basada en lo obtenido durante el XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000, y se sintetiza en siete estratos básicos, tal y como se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla IV.44 Estrato y número de AGEBs por municipio. 
 

Estrato 

Charcas Santo Domingo 

Población 
(%) 

AGEBs Urbanas Rurales 
Población 

(%) 
AGEBs Urbanas Rurales 

7 0.98 1 1 0 0 0 0 0 

6 8.94 2 2 0 0 0 0 0 

5 6.86 1 1 0 5.58 1 1 0 

4 34.73 4 4 0 0 0 0 0 

3 14.52 5 3 2 45.03 10 0 10 

2 7.22 2 0 2 44.23 9 0 9 

1 26.74 12 0 12 5.17 11 0 11 

 

El nivel siete corresponde a entidades federativas, municipios o AGEBs, según corresponda, que en 

promedio presentan la situación relativa más favorable respecto al total de indicadores considerados. Por 

el contrario, el estrato uno se compone de unidades que en promedio presentan la situación relativa 

menos favorable. Cabe señalar que todos los estratos incluyen población pobre y no pobre, por lo que los 

estratos más bajos no indican pobreza, sólo una situación menos favorable en alguno de los indicadores de 

bienestar.  

 

De acuerdo con lo mostrado en la tabla IV.44, la población del municipio de Santo Domingo se ubica 

básicamente en zonas rurales entre el estrato 3 y 1, a diferencia del municipio de Charcas, donde las zonas 
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urbanas se encuentran entre el estrato 7 y 3 y las rurales entre las 3 y 1. Bajo esta óptica, el municipio de 

Charcas presenta una situación relativa más favorable que el de Santo Domingo.  

 

IV.2.4.3 Servicios y factores socioculturales 

 

IV.2.4.3.1 Servicios públicos y comunicaciones 

 

Viviendas 

 

Los datos preliminares del XII Censo de Población y Vivienda 2010 muestran que en el municipio de Charcas 

existen 5,430 viviendas y 3,060 en el municipio de Santo Domingo, lo que representa un incremento de lo 

registrado en 2005 (Tabla IV.45). El mayor número de viviendas se localizan en la localidad de Charcas, las 

cuales equivalen al 60% del total de viviendas del municipio de Charcas.  

 

Tabla IV.45 Número de viviendas registradas en 2005 y 2010 por municipio y localidad. 
 

Municipio o localidad 
Año 

2005 2010 

Municipio Charcas 4,857 5,430 

Cañón de Lajas 5 5 

Charcas 2,861 3,326 

El Hospital 40 46 

José Ma. Morelos 32 29 

Noria Pinta 14 14 

San Juan el Tuzal 22 36 

Municipio Santo Domingo 2,611 3,060 

El Tepetate 29 42 

San Francisco 54 65 

Yerbabuena 15 16 

 

La información recabada durante el 2010 (XII Censo de Población y Vivienda) respecto a la cobertura de 

servicios, indica que el municipio de Charcas presenta una cobertura de servicios del 90% respecto a 

energía eléctrica, 79% de agua entubada y 76% de drenaje (Tabla IV.46). Por su parte, el municipio de Santo 

Domingo tiene el 95% de cobertura de energía eléctrica, 87% de agua entubada y 76% de drenaje.   
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Tabla IV.46 Cobertura de servicios en viviendas particulares. 
 

Municipio o localidad 
Número de viviendas particulares 

Con energía 
eléctrica 

Con agua 
entubada 

Con drenaje 

Municipio Charcas 4,896 4,295 4,131 

Cañón de Lajas 1 0 0 

Charcas 3,242 3,160 3,223 

El Hospital 45 46 5 

José Ma. Morelos 29 29 17 

Noria Pinta 14 14 8 

San Juan el Tuzal 35 35 33 

Municipio Santo Domingo 2,931 2,680 2,340 

El Tepetate 42 14 11 

San Francisco 62 3 19 

Yerbabuena 16 16 3 

 

Educación 

 

La información contenida en el Plan Municipal de Desarrollo de Charcas 2009-2012 (H. Ayuntamiento de 

Charcas, 2009) señala que el municipio cuenta con infraestructura educativa a nivel preescolar, básica, 

media superior y superior, con un total de 100 planteles que atienden alrededor de 6,500 alumnos. Cabe 

señalar que 72 planteles imparten nivel preescolar y primaria, por lo que la mayoría de la población sólo 

cuenta con un nivel básico de estudios. El nivel secundaria se imparte a través de 22 planteles, mientras 

que el medio superior a través de dos. El municipio también cuenta con una Universidad Comunitaria y con 

un centro de educación especial.  

 

El nivel educativo en el municipio de Santo Domingo abarca preescolar, básico (primaria y secundaria) y 

media superior, con una infraestructura que incluye 82 planteles.  

 

Salud 

 

La población del municipio de Charcas cuenta con un hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), una clínica de la Secretaria de Salud (SA), una delegación de la Cruz Roja, tres clínicas rurales, nueve 

casas de salud, una unidad de rescate y una unidad básica de rehabilitación. La cabecera municipal ofrece 

una cobertura de salud del 95%. 
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Los servicios de salud en el municipio de Santo Domingo consisten en cuatro casas de salud y nueve 

unidades de primer nivel de atención médica, tres de las cuales son atenidas por la SA, y seis por el IMSS. La 

cobertura de salud es de alrededor del 99.2% de la población total del municipio.  

 

Vías de comunicación 

 

Las cabeceras municipales de Charcas (Charcas) y Santo Domingo (Villa de Santo Domingo) se comunican 

por la carretera estatal pavimentada sin número, la cual no recibe mantenimiento constante, por lo que las 

condiciones actuales dificulta la circulación entre estas localidades. Esta carretera es la más importante 

dentro del municipio de Santo Domingo.  

 

El acceso a Charcas es a través de la carretera federal 63, la cual comunica a las localidades de Moctezuma, 

Venado y Charcas.  

 

IV.3 Diagnóstico ambiental 

 

IV.3.1 Integración e interpretación del inventario ambiental 

 

Con el fin de identificar zonas de importancia ecológica ya sea por la presencia de especies de flora y fauna 

incluidas en algún régimen legal de protección, o por el grado de conservación del ecosistema, se analizó de 

forma integral la información recabada a lo largo de este Capítulo por medio de Sistemas de Información 

Geográfica.  

 

Como primer punto, se determinó la calidad de la vegetación registrada en el Sistema Ambiental, y de 

forma particular a lo largo de la trayectoria del Proyecto. De forma general, la vegetación presenta 

impactos derivados de actividades humanas en diferentes grados. Por su parte, dentro del MDM se 

observan áreas con un sobrepastoreo ocasionado por la falta de rotación del ganado que evita que la 

cubierta vegetal pueda regenerarse. Como consecuencia, en estas zonas se presenta un estrato herbáceo y 

arbustivo que cubre el suelo de un 20 al 30%. No obstante, también fue posible registrar áreas donde las 

prácticas ganaderas permiten la recuperación de la cubierta vegetal, y donde el estrato arbóreo aún se 

conserva, lo que permite que la vegetación cubra al suelo entre un 60 al 70%. En estas áreas, la vegetación 

nativa, principalmente las especies arbustivas, sirven como plantas nodrizas y favorecen el desarrollo de 

especies protegidas como cactáceas, proveen alimento y zonas de refugio a la fauna local, y sobre todo, 



 
Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 88 

promueven los ciclos biológicos de las especies de flora y fauna. De manera general al MDM se le asignó 

una calidad media.  

 

El MDR presenta una topografía definida por escurrimientos superficiales, los cuales han provocado el 

afloramiento de rocas y por tanto, han limitado las actividades humanas. Por ello, este tipo de vegetación 

presenta una calidad media-alta como resultado de la presencia constante de cactáceas, las cuales son 

indicadores de conservación ya que por ser de lento crecimiento, requieren para su desarrollo de factores 

específicos por largos periodos de tiempo. Un ejemplo de estos factores es la presencia de especies 

nodrizas (gobernadoras y gramíneas), las cuales proveen a las cactáceas protección contra la exposición 

solar, y les permiten una mejor absorción de nitrógeno y otros nutrientes producto de las micorrizas, 

mismas que les permiten un mejor éxito adaptativo (Scheinvar, com. pers., 2011). Lo anterior es un 

indicativo de que la cubierta vegetal ha sido constante y que la vegetación nativa no ha sido removida en su 

totalidad. 

 

Por su parte, el PI en zonas áridas de nuestro país enfrenta graves problemas de deterioro producto de: 

 

 Largos periodos de sequía sin la disminución apropiada de carga animal; 

 Insuficiente infraestructura ganadera que impide la correcta distribución del pastoreo dentro de los 

potreros, como cercos, divisiones, bordos y abrevaderos; y 

 Sobrecarga animal de cualquier tipo de ganado, que se manifiesta en un deterioro de las tierras de 

pastoreo. 

 

Esta situación a nivel nacional no difiere de lo observado dentro del Sistema Ambiental y trayectoria del 

Proyecto, ya que las actividades pecuarias con ganado bovino, ovino y caprino han reducido la cubierta 

vegetal hasta en un 50%. Estas actividades se llevan a cabo sin una planeación para rotar los potreros, y la 

disponibilidad de agua es el único factor para mover el ganado de un lugar a otro. Aunado a lo anterior, la 

riqueza específica está conformada principalmente por vegetación secundaria que es indicativa de zonas 

perturbadas. Por su parte, las especies nativas e incluidas dentro de un régimen legal de protección se 

registran prácticamente en lugares muy restringidos y de difícil acceso para el ganado, y en ocasiones con 

una densidad máxima de 10 ejemplares por hectárea, por lo que no representan poblaciones definidas. 

Derivado de lo anterior, el grado de conservación del PI fue bajo.  
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Por último, en las zonas Ag se ha removido totalmente la vegetación nativa, y no es posible observar ningún 

estrato de vegetación, por tanto, el grado de conservación asignado a este uso de suelo fue bajo.  

 

Respecto a la distribución de fauna a lo largo de la trayectoria del Proyecto, se identificaron cuatro zonas de 

importancia biológica en las que las condiciones ambientales permiten la presencia de ciertas especies de 

fauna (Figura IV.19; Anexo IV.1).  

 

La primera zona se ubica alrededor del kilómetro 28 del Proyecto (estación de muestreo 4), donde se 

desarrollan actividades agrícolas, y por tanto la calidad de la vegetación es baja, no obstante, se observan 

zonas con vegetación riparia alrededor de escurrimientos intermitentes, así como cercos vivos que 

delimitan las áreas de cultivo. En esta zona se registraron mamíferos medianos como Urocyon 

cinereoargenteus, Procyon lotor y Bassariscus astutus, y de manera particular se observaron cachorros de 

zorra gris, indicativo de la presencia de zonas de alimentación, refugio y reproducción. Aunado a esto, es 

posible que la zona sea utilizada como un corredor de fauna que conecte las partes altas de los lomeríos 

ubicados al norte con las partes baja localizadas al sur.  

 

La segunda zona se encuentra aproximadamente en el kilómetro 14 (estación de muestreo 7), donde la 

calidad de la vegetación es media-alta se observó a un ejemplar de Crotalus scutulatus, especie cuya 

distribución está sujeta a la disponibilidad de alimento, como roedores, y a la presencia de un estrato 

arbustivo y herbáceo bien desarrollado que les permita pasar inadvertidas para capturar a sus presas 

(Lemos-Espinal y Smith, 2008).  

 

La tercera zona de importancia biológica está localiza en la estación de muestreo 8 (alrededor del kilómetro 

5) presenta una calidad media-alta de vegetación, donde se observa un estrato arbóreo, arbustivo y 

herbáceo bien definido, así como un cuerpo de agua semi-permanente ubicado a una distancia de 700 m a 

partir del eje central del Proyecto. En esta zona se registraron 4 especies incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, tales como Sceloporus grammicus, Crotalus scutulatus, Parabuteo unicinctus y Anas 

platyrhynchos diazi, así como una gran abundancia del sapo Spea multiplicata, especie observada en 

actividad reproductiva. Cabe señalar que el cuerpo de agua es un hábitat importante para todos los grupos 

de vertebrados, y funciona como zona de descanso, refugio, alimentación y reproducción, por lo que 

constituye un área de congregación de fauna local.  
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Por último, la cuarta zona se ubica al inicio del tramo del Proyecto (estación de muestreo 9), donde la 

vegetación presenta una calidad media alta. Dentro de esta zona se observaron ejemplares de Sceloporus 

grammicus y Parabuteo unicinctus. La presencia de un estrato arbóreo dominado por yucas es importante 

para la aguililla Parabuteo unicinctus, ya que las utiliza como zonas de percheo para visualizar a sus presas o 

como zona de descanso. Por su parte la lagartija Sceloporus grammicus son especies semi-arborícolas que 

buscan árboles y arbustos para alimentarse o como refugio.  

 
Figura IV.19 Calidad de la vegetación y zonas de importancia para la fauna. 

 

En conclusión, dentro del Sistema Ambiental se identificaron que los cuerpos de agua son áreas de 

congregación de varias especies, y sobre todo son un hábitat necesario por los anfibios para que continúen 

con su ciclo de vida, por lo que son zonas de descanso, alimentación, refugio y reproducción. No obstante, 

a lo largo de la trayectoria del Proyecto, no se identificaron zonas de exclusión en las que sea necesario 

establecer áreas de amortiguamiento, lo anterior debido a que toda la vegetación presenta impactos en 

diferentes grados por actividades humanas, el ecosistema registrado se extiende en todo el Sistema 

Ambiental y no se observaron especies de vertebrados con distribución restringida a la trayectoria del 

Proyecto. 
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IV.3.2 Síntesis del inventario 

 

Las características abióticas y bióticas actuales del Sistema Ambiental son resultado de fenómenos de 

intemperismo, procesos tectónicos y de su ubicación latitudinal (González-Medrano, 2003), que en 

conjunto definen patrones de precipitación y por tanto, el desarrollo de flora y fauna.  

 

El Sistema Ambiental está localizado al norte del Trópico de Cáncer dentro de las zonas áridas de México, 

de manera particular en la parte sur del Desierto Chihuahense (Hernández, 2006). Dentro de esta zona las 

masas de aire frías y secas provenientes del Golfo de México, Golfo de California y Océano Pacífico 

descienden causando la presencia de zonas desérticas entre los 23 y 30° de latitud norte (Espinosa-

Organista et al., 2008). Cabe señalar que la pérdida de humedad de las masas de aire es consecuencia de la 

presencia de las sierras Madre Occidental y Madre Oriental (Hernández, 2006).  

 

Las condiciones de aridez determinan de manera directa la formación de suelos y por tanto, el desarrollo 

de comunidades vegetales y la dinámica del ecosistema.  

 

Los suelos que cubren el Sistema Ambiental son principalmente jóvenes que datan del Cuaternario 

(Consejo de Recursos Minerales, 1992), y son producto de procesos de erosión y depositados por gravedad 

(depósitos o rocas detríticas), por lo que en su mayoría no están consolidados. Los suelos de tipo 

Kastanozem y Chernozem, que en conjunto cubren el 80% del Sistema Ambiental y el 69% de la trayectoria 

del Proyecto, presentan vocación agrícola por ser ricos en materia orgánica (SEMARNAT, 2009a), sin 

embargo, las bajas precipitaciones registradas a lo largo del año limitan las actividades agrícolas.  

 

La presencia de lluvia se concentra durante el verano, aunque de manera aislada es posible el registro de 

precipitaciones a lo largo del año. No obstante, la temporada de lluvias es un periodo crítico para los 

ecosistemas desérticos, ya que la duración e intensidad de las precipitaciones definen el caudal de las 

corrientes intermitentes y volumen de los cuerpos de agua, así como la recarga de los acuíferos y por tanto, 

la disponibilidad de agua en la zona. Es precisamente durante esta época en la que se presenta el 

afloramiento, germinación, fructificación de la vegetación, así como la diseminación de semillas 

(Hernández, 2006), por lo que la vegetación puede continuar con sus ciclos biológicos, los cuales se ven 

interrumpidos durante la época de estiaje. De esta manera aumenta la disponibilidad de alimento para la 

fauna local, lo que promueve el inicio de la época reproductiva. Aunado a lo anterior, las lluvias pueden 
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promover cambios en la topografía, ya que los escurrimientos y corrientes superficiales intermitentes 

provocan la erosión del suelo. 

 

México es un país que por su ubicación geográfica posee los tres grandes ecosistemas forestales (bosques, 

selvas y zonas áridas), lo que permite el desarrollo de las floras más ricas y variadas del mundo. No 

obstante, en las últimas décadas el recurso forestal en zonas áridas ha registrado una alta tasa de 

degradación como consecuencia del sobrepastoreo y la falta de rotación del ganado. Dentro del Sistema 

Ambiental, la vegetación dominante corresponde al matorral xerófilo, que contribuye con la formación de 

suelo gracias a la aportación de materia orgánica y al clima árido que favorece la descomposición de éstos, 

y su eventual incorporación al suelo (SEGAM, 2008).  

 

La vegetación nativa está representada por el MDM y MDR, donde el primero presenta una menor calidad 

que el MDR derivado del deterioro del estrato herbáceo por actividades ganaderas. Por su parte, las 

actividades humanas que se registran dentro del MDR son limitadas debido principalmente a los 

afloramientos rocosos que han limitado las actividades ganaderas y por tanto, han propiciado el desarrollo 

de cactáceas y agaváceas. Dentro del MDM la vegetación está dominada por Larrea tridentata 

(gobernadora), especie perennifolia altamente adaptada a ambientes secos (Rzedowski, 2006) y 

territorialista que forma extensos matorrales ya que impide el establecimiento de otras especies (Váquez-

Yanes et al., 1999). Por su parte dentro del MDR, la vegetación dominante está compuesta por opuntias y 

agaves, especies con otros mecanismos adaptativos a zonas áridas tales como la suculencia, que les 

permite absorber y almacenar agua en los tejidos de los tallos u hojas, o la presencia de espinas, que 

además de ofrecer protección contra depredadores, pueden regular la temperatura para evitar 

sobrecalentamiento durante el día, y congelación durante la noche (Hernández, 2006). 

 

Cabe señalar que la vegetación nativa a lo largo de la trayectoria del Proyecto ha sido fragmentada por 

zonas de cultivo (Ag) y de pastoreo extensivo (PI), actividades que han impactado de forma constante la 

estructura de la vegetación y del ecosistema. Asimismo, y como consecuencia de una cubierta vegetal 

pobre y degradada, es posible registrar la pérdida de suelo, por lo que los procesos erosivos pueden poner 

en riesgo el desarrollo de las poblaciones de flora y fauna presentes en el área. Por lo anterior, estos dos 

usos de suelo fueron clasificados con una calidad baja.  

 

En resumen, dentro de la trayectoria del Proyecto, la cubierta vegetal del suelo y la riqueza específica 

dependen directamente de los usos y actividades que se desarrollen en él, por lo que se determinó que el 
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MDR-Cras presenta calidad media-alta, el MDM-In y el MDM-Sub una calidad media, y con una calidad baja 

el PI y Ag.  

 

Los estudios de campo se realizaron durante la época de lluvias, lo que favoreció el registro de anfibios, los 

cuales se concentraron en cuerpos de agua para reproducirse como el sapo Spea multiplicata. Ejemplares 

de la familia Crotalidae se registraron únicamente dentro del MDM, ya que por lo general evitan áreas 

carentes de vegetación como las áreas de PI y Ag (Lemos-Espinal y Smith, 2008) debido a que utilizan los 

matorrales como protección de la radiación solar y para evitar ser vistas por su presas potenciales como 

roedores. El MDM registró la mayor riqueza específica y abundancia de herpetofauna (12 especies y 282 

ejemplares), como resultado de que la vegetación provee zonas de refugio y alimentación. No obstante, 

dentro del PI se registraron 8 especies de herpetofauna y un total de 51 ejemplares, reflejo de que en áreas 

donde la vegetación nativa ha sido removida, es posible la formación de microhábitats que permiten el 

desarrollo de anfibios y reptiles.  

 

La temporada de lluvias también influye de manera directa con el comportamiento de las aves, ya que 

durante este periodo el alimento es más abundante y por tanto, inicia la época de reproducción. De esta 

manera, especies gregarias como Carpodacus mexicanus, se disgregan para que los machos inicien la 

defensa de su territorio a través de vocalizaciones.  

 

Respecto a los mamíferos, la mayoría de las especies son nocturnas, a excepción de ejemplares de la familia 

Leporidae. Principalmente los mamíferos medianos presentan actividad reproductiva durante el verano, sin 

embargo, los mamíferos pequeños como roedores, aunque pueden reproducirse durante todo el año, 

presentan picos de actividad de mayo a agosto, cuando el alimento es más abundante por la temporada de 

lluvias.  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

En el presente Capítulo se identifican, evalúan y describen los impactos ambientales tanto adversos como 

benéficos que se podrían ocasionar con el desarrollo del Proyecto. Para ello se consideró la información del 

Capítulo IV referente al Sistema Ambiental (SA) del Proyecto, y las diferentes actividades relacionadas con 

la ejecución del Proyecto durante sus diferentes etapas (Capítulo II).  

 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 

En la presente sección se describen los criterios y métodos establecidos para la evaluación de los impactos 

ambientales que se podrían generar sobre el ambiente con el desarrollo del Proyecto. 

 

La metodología utilizada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales considera la 

combinación de diversas técnicas establecidas y aceptadas, en las cuales en una primera fase se considera 

la elaboración de una lista de control simple para identificar las diferentes acciones a ejecutar y una más 

para identificar los factores ambientales que se podrían ver afectados con el desarrollo del Proyecto. 

 

Posteriormente, mediante el uso de una matriz tipo Leopold (modificada) se identifican las interacciones 

existentes entre las acciones del Proyecto que podrían originar algún impacto en su ejecución y los distintos 

factores ambientales que podrían verse afectados por el desarrollo de esas actividades. Al momento de 

identificar las interacciones se realizó una evaluación cualitativa en donde se colocó una “A” si se considera 

que la interacción representa un impacto adverso o negativo; y una “B” si se considera que la interacción 

refleja un impacto benéfico o positivo. 

 

Finalmente, a través del uso y aplicación de la metodología de Bojórquez Tapia (1989), se realizaron las 

evaluaciones cuantitativas de las interacciones (impactos) identificadas en la matriz tipo Leopold 

modificada. 

 

V.1.1 Listas de control simple 
 

Para la identificación de las acciones del Proyecto así como de los factores ambientales que podrían verse 

afectados, se utilizaron listas de control, las cuales son un método de identificación simple que 

básicamente reflejan las acciones causantes de impactos ambientales sobre determinados factores 
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ambientales en un sistema ambiental determinado, sin embargo; no proporcionan información sobre, los 

métodos de estimación o la predicción y evaluación de los impactos ambientales. 

 

V.1.2 Identificación de acciones de impacto 
 

Considerando las características de la ingeniería básica del Proyecto, se identificaron aquellas acciones 

causantes de algún efecto sobre los factores ambientales y socioeconómicos del SA del Proyecto. En la 

tabla V.1 se presentan las acciones específicas que se realizarán en cada etapa del Proyecto, así como las 

acciones generales que se desarrollarán en todas las etapas del Proyecto. Asimismo a cada acción se le 

asignó una clave, la cual está conformada por dos letras que corresponden a la etapa del Proyecto en 

donde se desarrolla la acción (PS: Preparación del sitio, CO: Construcción, OP: Operación, AB: Abandono y 

GE a las acciones que se presentan en todas las etapas) y un número que indica la acción identificada.  

 

Tabla V.1 Identificación de las acciones del Proyecto. 

Etapa Acciones Clave 

Preparación del sitio 
Desmonte y despalme PS-01 

Instalación de obras provisionales PS-02 

Construcción 

Excavación para cimentaciones CO-01 

Armado e instalación de plantillas y zapatas CO-02 

Colocación de concreto (Cimentación) CO-03 

Sistemas de tierras CO-04 

Relleno y compactación CO-05 

Armado y vestido de estructuras CO-06 

Tendido y tensado de cable CO-07 

Desmantelamiento de obras provisionales CO-08 

Operación 

Operación de la Línea de Transmisión (LT) OP-01 

Mantenimiento de derecho de vía (poda de vegetación) OP-02 

Mantenimiento de brecha de maniobra y patrullaje OP-03 

Abandono Desmantelamiento de estructuras AB-01 

Todas las anteriores 

Contratación de personal GE-01 

Demanda de servicios GE-02 

Uso de vehículos, maquinaria y equipo GE-03 

Generación de residuos GE-04 

 

V.1.3 Identificación de componentes y factores ambientales 
 

Derivado de la caracterización y delimitación del SA del Proyecto, se identificaron los componentes 

relevantes y sus factores ambientales que pudieran tener alguna relación directa o indirecta con el 
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Proyecto y que por lo tanto pudieran verse afectados, ya sea de forma adversa o benéfica con la ejecución 

de las acciones del Proyecto. 

 

Para este análisis, los factores ambientales se agruparon dentro de los siguientes sistemas: biótico, 

abiótico, socioeconómico y paisaje (Tabla V.2).  

 

Tabla V.2 Identificación de Componentes ambientales con posible afectación. 

Sistema Componente Factor 

Biótico 

Flora  

Cobertura vegetal 

Individuos de especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Fauna 

Hábitat 

Individuos de especies de aves 

Individuos de especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Abiótico 

Aire 

Partículas suspendidas 

Gases de combustión 

Nivel de confort sonoro (Ruido y vibraciones) 

Agua 
Patrón de escurrimientos superficiales 

Calidad del agua 

Suelo 
Erosión 

Contaminación del suelo 

Socioeconómico 
Demanda de mano de obra 

Demanda de servicios 

Paisaje Paisaje (Calidad visual) 

 

Posteriormente se identificaron los posibles impactos para cada uno de los componentes así como la etapa 

en la cual se presentan, (Tabla V.3). 

 

Tabla V.3 Identificación del impacto ambiental y su etapa de ocurrencia. 

Factor Impacto PS CO OP AB 

Cobertura vegetal Pérdida X  X  

Individuos de especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Afectación X X   

Hábitat Disminución y fragmentación X  X X 

Individuos de especies de aves Posible riesgo de colisión   X  

Individuos de especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Afectación X X X  

Partículas suspendidas Generación X X X X 

Gases de combustión Generación X X X X 

Nivel de confort sonoro (Ruido y 
vibraciones) 

Generación  X   

Patrón de escurrimientos superficiales  Modificación X X  X 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

“Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica–Charcas” 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                    Página 4 

Factor Impacto PS CO OP AB 

Calidad del agua Contaminación  X   

Erosión Incremento X X X  

Contaminación del suelo Contaminación X X X  

Demanda en la mano de obra Incremento X X X X 

Demanda de Servicios Activación X X X X 

Paisaje (Calidad Visual) Modificación   X X 

 

Dentro de este primer análisis, realizado de manera cualitativa, se lograron identificar 15 factores con 

posible impacto en alguna de las etapas del Proyecto. De igual manera se identificó que existen impactos 

que son de carácter temporal, debido a que únicamente aparecen en una de las etapas del Proyecto y sólo 

cuatro de los impactos se presentan en todas las etapas del Proyecto. De estos últimos se puede observar 

que los impactos están relacionados con el uso de vehículos y la demanda de mano de obra y servicios, los 

cuales se pueden considerarse de efectos negativos y benéficos. 

 

V.1.4 Identificación de interacciones 
 

Una vez identificadas las actividades relevantes del Proyecto, así como los componentes y factores 

ambientales susceptibles de ser afectados, se prosiguió a elaborar la matriz de interacciones, en donde de 

manera cualitativa se colocó la letra “A” cuando el resultado de la interacción se considera Adverso y la 

letra  “B” cuando el resultado se considera Benéfico. En esta matriz se colocaron sobre las columnas los 

factores ambientales y sobre las filas la clave correspondiente a las acciones del Proyecto. (Tabla V.4). 

 

Como resultado de este ejercicio se identificaron 91 posibles interacciones durante las diferentes etapas 

del Proyecto, de las cuales, 59 se consideraron como posibles interacciones adversas y 32 como 

interacciones benéficas. 

 

Durante la etapa de construcción se concentra el mayor número de interacciones adversas con 24, seguida 

de la etapa de preparación del sitio con 12, operación,  con 11, abandono 3 y de acciones generales 9  

respectivamente. En cuanto a las interacciones benéficas se tiene un total de 32, las cuales están 

relacionadas con la demanda de mano de obra y servicios en las diferentes etapas del Proyecto.  

 

En este primer análisis también se identificó que el componente ambiental aire, presenta el mayor número 

de interacciones adversas, debido principalmente al uso de vehículos y maquinaria, que originan la emisión 

de partículas y gases de combustión, sin embargo estas se consideran de carácter temporal. No así para el 

componente flora que aun y cuando el número de interacciones es menor su temporalidad se considera a 

largo plazo.  
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Tabla V.4 Matriz de interacciones. 

Componente 
ambiental  

Factor ambiental  
Acciones del Proyecto 

PS-01 PS-02 CO-01 CO-02 CO-03 CO-04 CO-05 CO-06 CO-07 CO-08 OP-01 OP-02 OP-03 AB-01 GE-01 GE-02 GE-03 GE-04 

Flora 

Cobertura vegetal A                     A            

Individuos de especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

A               A     A         A   

Fauna 

Hábitat A                                  

Individuos de especies de aves 
 

                  A               

Individuos de especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

A               A   A A         A   

Aire 

Partículas suspendidas A   A   A   A   A A     A A     A   

Gases de combustión A   A   A   A   A     A A A     A   

Nivel de confort sonoro (Ruido y 
vibraciones) 

A   A A A   A                   A   

Agua 

Patrón de escurrimientos 
superficiales 

  
  

    A  A                      A 

Calidad del agua   A                               A 

Suelo 
Erosión A   A     A 

 
        A   

 
      

 
Contaminación del suelo    A A  A     A   

 
A       A       A 

Socioeconómico 
Demanda de mano de obra B B B B B B B B B B   B B B B   B B 

Demanda de Servicios B B B B B B B         B B B B B B  B 

Perceptual Paisaje (Calidad visual) A A           A   B A A   B       A 
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V.2 Criterios y metodología de Evaluación de los impactos ambientales 
 

V.2.1 Criterios de evaluación 
 

Una vez identificadas las interacciones entre las acciones a desarrollar en la ejecución del Proyecto y los 

componentes ambientales que pudieran ser impactados, se procedió a definir de manera cualitativa y 

cuantitativa cada uno de los impactos utilizando los criterios propuestos por Bojórquez Tapia (1989), los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Magnitud (Mij): Grado de impacto en relación a su tamaño. 

 

 Extensión (Eij): Extensión del impacto con respecto al área de influencia. 

 

 Duración (Dij): Tiempo de duración del impacto. 

 

 Sinergia (Sij): Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una 

incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. 

 

 Acumulación (Aij): Efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos por acciones 

particulares que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 

 Controversia (Cij): Cuando la actividad a desarrollar no es aceptada por la sociedad o bien existe 

algún ordenamiento legal que regule su desarrollo. 

 

Medidas (Tij): Referente a la existencia y eficacia de las medidas de mitigación. 

 

Los criterios mencionados anteriormente se evaluarán con una  escala ordinal, con los siguientes atributos: 

 

 Toda acción que se realice involucra una afectación, extensión y duración mínima, por lo que en la 

evaluación el valor mínimo es 1. 

 

 No hay medidas que mitiguen, o reparen el daño ocasionado en un ciento por ciento; por lo que en 

la evaluación el valor máximo en la columna de medidas (Tij) es 2. 
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Magnitud: Definida por el porcentaje (%) de afectación a los recursos presentes en el derecho de vía. 

Escala Valor Descripción 

1 Mínima 
Cuando la afectación cubre 20% o menos del total de los recursos 
existentes.  

2 Moderada 
Cuando la afectación cubre un intervalo mayor a 20% y menor a 60% 
de los recursos. 

3 Alta Cuando la afectación cubre más del 60% de los recursos existentes. 

 

Extensión: Definida por el lugar en donde se presenta el impacto y en relación la superficie de afectación. 

Escala Valor Descripción 

1 Puntual 
Si el efecto se presenta en el derecho de vía y su afectación es menor 
al 50% de la superficie total del Proyecto.  

2 Local 
Si el efecto de una acción ocurre dentro del derecho de vía y la 
afectación es mayor al 50% de la superficie total del Proyecto sin 
sobrepasar el área de estudio. 

3 Regional Cuando el efecto de una acción rebasa el área de estudio.  

 

Duración: Definida por el plazo en tiempo que dura el impacto o la acción que lo genera. 

Escala Valor Descripción 

1 Corto 
Cuando la acción que origina el efecto y el efecto mismo prevalece por 
un periodo menor a seis meses. 

2 Mediano 
Cuando la acción que origina el efecto y el efecto mismo prevalece por 
un periodo de seis a dieciocho meses. 

3 Largo 
Cuando la acción que origina el efecto y el efecto mismo prevalece por 
un periodo mayor a dieciocho meses. 

 

Sinergia: Definida por la suma de interacciones y el efecto que producen. 

Escala Valor Descripción 

0 Nula Cuando no se presentan interacciones entre las acciones. 

1 Ligera 
Cuando el efecto por la suma de interacciones es ligeramente superior 
a las mismas. 

2 Moderada 
Cuando el efecto por la suma de interacciones no rebasa el doble de 
las mismas. 

3 Fuerte 
Cuando el efecto por la suma de interacciones rebasa el doble de las 
mismas. 

 

Acumulación: Definida por la acumulación entre afectos sobre un mismos componente ambiental.  

Escala Valor Descripción 

0 Nula 
Cuando no existe efectos acumulativos sobre un componente 
ambiental. 

1 Poca 
Cuando se presentan efectos ocasionados por dos acciones diferentes 
sobre un mismo componente ambiental. 

2 Media 
Cuando existen efectos originados por tres acciones diferentes sobre 
un mismo componente ambiental. 

3 Alta 
Cuando se presentan efectos originados por cuatro o más acciones 
sobre un mismo componente ambiental.  

 

Controversia: Definida por la existencia de normatividad ambiental y la percepción de la sociedad sobre un  
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determinado componente ambiental. 

Escala Valor Descripción 

0 No existe 
Cuando el efecto NO está regulado por la normatividad ambiental y la 
sociedad civil NO manifiesta preocupación.  

1 Mínima 
Cuando el efecto NO está regulado por la normatividad ambiental y la 
sociedad civil SI muestra preocupación sobre el componente afectado. 

2 Moderada 
Cuando el efecto SI está regulado por la normatividad ambiental y la 
sociedad NO muestra preocupación sobre el efecto. 

3 Alta 
Cuando el efecto SI está regulado por la normatividad ambiental y la 
sociedad civil SI muestra preocupación por el efecto ocasionado. 

 

Medidas: Definida por la existencia de medidas de mitigación y su probabilidad de éxito o efectividad. 

Escala Valor Descripción 

0 Baja Cuando se contemplan medidas de mitigación que aminoran la 
afectación en menos de un 20%. 

1 Media Cuando existen medidas de mitigación y éstas reducen el efecto en un 
intervalo mayor a 21% pero menor a 60%. 

2 Alta Cuando existen medidas de mitigación y estas remedian la afectación 
en más de un 60% pero menos del 90%. 

3 Excelente Cuando existen medidas de mitigación que mitigan el efecto en un 
intervalo mayor a 90% 

 

V.2.2 Metodologías de evaluación. 
 

Una vez definidos los valores para cada uno de los criterios, se prosiguió a calcular los índices propuesto 

por Bojórquez Tapia de acuerdo con la metodología (índice básico, índice complementario, índice de 

intensidad de impacto e índice de significancia), los cuales se describen a continuación: 

 

Índice Básico (IBij): Compuesto por los criterios de Magnitud, Extensión y Duración, mediante la siguiente 

ecuación: 

 

IBij = 1/27 (Mij + Eij + Dij) 

 

Dónde:  Mij = Magnitud del impacto 

  Eij = Extensión del impacto 

  Dij = Duración del impacto 

 

Índice Complementario (ICij): Para el cálculo de esté índice se utilizan los criterios de sinergia, acumulación 

y controversia, mediante la aplicación de la siguiente formula: 

 

ICij = 1/27 (Sij + Aij + Cij) 
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Dónde:  Sij = Sinergia del impacto 

  Aij = Acumulación del impacto 

  Cij = Controversia del impacto 

 

Índice de intensidad (IIij): Este se define a través de la combinación de los índices básico y complementario 

mediante la siguiente formula: 

 

IIij = IBij 
(1-ICij) 

 

Dónde:  IBij = Índice básico 

  ICij = Índice complementario 

 

Magnitud de significancia (Mgij): Una vez obtenidos los indicadores IBij, ICij, e IIij, se procede a calcular la 

magnitud del impacto, para el cual se deben de considerar la existencia y la eficacia esperada de las 

medidas de mitigación. Para lo cual se establece la siguiente ecuación: 

 

Mgij = IIij (1-1/9 (Tij)) 

 

Dónde:  IIij = Índice de impacto 

  Tij = Medidas de mitigación 

 

Finalmente, para clasificar los impactos se estableció una serie de rangos, los cuales se muestran en la tabla 

V.5. 

 

Tabla V.5 Clasificación de los impactos 

Rango 
Magnitud de significancia 

del Impacto 

0 a 0.200 Nula 

0.201  a 0.400 Baja 

0.401 a 0.600 Moderada 

0.601 a 0.800 Alta 

0.801 a 1.000 Muy alta 
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Una vez definida la metodología para evaluar las posibles interacciones entre las acciones a realizar y los 

componentes ambientales presentes en la trayectoria del Proyecto, se procedió a evaluar su impacto, para 

lo cual se asignaron valores a cada uno de los criterios enunciados anteriormente, mediante la 

conformación de un grupo de expertos, compuesto por biólogos, ingenieros civiles e ingenieros 

ambientales. 

 

Es importante destacar que para la evaluación de las interacciones, se identificaron las acciones que se 

presentan en más de una etapa y su evaluación se realizó de manera conjunta, mismas  que se mostraron 

en la tabla V.3. 

 

En la siguiente tabla (Tabla V.6) se muestra el valor otorgado para cada uno de los criterios propuestos por 

Bojórquez Tapia de acuerdo al posible impacto que se podría presentar.  

 

Tabla V.6 Valoración de criterios. 

Impactos Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij 

Pérdida de la cobertura vegetal 3 2 3 2 2 2 1 

Afectación a individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 2 2 2 1 2 2 2 

Disminución y fragmentación de hábitat 3 2 3 1 2 1 1 

Posible riesgo de colisión de individuos de especies de aves 1 1 3 0 0 1 1 

Afectación a individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 2 1 2 0 1 1 2 

Generación de partículas suspendidas 1 2 2 0 1 2 2 

Generación de gases de combustión 1 2 2 0 1 2 2 

Generación de ruido y vibraciones 1 2 2 0 1 1 2 

Posible obstrucción de escurrimientos superficiales 1 1 3 0 1 0 2 

Posible contaminación de agua superficial 2 2 1 0 1 1 2 

Incremento en el proceso de erosión 2 2 2 1 1 1 2 

Posible contaminación del suelo por residuos 1 1 1 0 1 1 2 

Incremento en la demanda de mano de obra 2 2 2 0 1 1 0 

Activación de la demanda de servicios 1 2 3 0 1 1 0 

Modificación del paisaje 1 3 3 0 1 0 1 

 

En la tabla V.7 se muestran los valores obtenidos a cada uno de los criterios así como el valor de 

significancia para cada uno de los impactos identificados. 
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Tabla V.7 Resultados de evaluación de criterios. 

Componente Impactos IBij ICij IIij Mgij 

Flora 
Pérdida de la cobertura vegetal 0.889 0.667 0.961 0.641 

Afectación a individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 0.667 0.556 0.835 0.278 

Fauna 

Disminución y fragmentación de hábitat 0.889 0.444 0.937 0.624 

Posible riesgo de colisión de individuos de especies de aves 0.556 0.111 0.593 0.395 

Afectación a individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 0.556 0.222 0.633 0.211 

Aire 

Generación de partículas suspendidas 0.556 0.333 0.676 0.225 

Generación de gases de combustión 0.556 0.333 0.676 0.225 

Generación de ruido y vibraciones 0.556 0.222 0.633 0.211 

Agua 
Posible modificación de escurrimientos superficiales 0.556 0.111 0.593 0.198 

Posible contaminación de agua superficial 0.556 0.222 0.633 0.211 

Suelo 
Incremento en el proceso de erosión 0.667 0.333 0.763 0.254 

Posible contaminación de suelo por residuos 0.333 0.222 0.426 0.142 

Socioeconómico 
Demanda de mano de obra 0.667 0.222 0.730 0.730 

Activación de la demanda de servicios 0.667 0.222 0.730 0.730 

Paisaje Modificación del paisaje 0.778 0.111 0.800 0.533 

 

De acuerdo con este análisis, en la Tabla V.8 se indican el número de impactos para cada una de las 

categorías expuestas: 

 

Tabla V.8 Número de impactos por magnitud. 

Núm. de 
impactos 

Significancia Observaciones 

0 Muy alta  

4 Alta 2 benéficos 

1 Moderada  

8 Baja  

2 Nula  

 

 

V.3 Descripción de los impactos ambientales 

 

La descripción de los impactos que se presenta a continuación corresponde básicamente a los impactos 

adversos clasificados con una índice de significancia alta y moderada. 
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V.3.1 Flora 
 

Impacto 1: Pérdida de cobertura vegetal 

Sistema: Biótico Componente: Flora Factor: Cobertura vegetal 

Etapa del Proyecto: PS y CO Acción (es): Desmonte, mantenimiento de derecho de vía (poda 
selectiva de vegetación). 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

3 2 3 2 2 1 1 0.961 0.641 Alta 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 
La vegetación en el SA está representada por Matorral 
Xerófilo, con diferentes fisonomías de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 Matorral desértico micrófilo (MDM) 
o Matorral inerme de Larrea tridentata, 

Opuntia spp y Yucca filifera (MDM-In) 
o Matorral subinerme (MDM-Sub) 

 

 Matorral desértico rosetófilo (MDR)  
o Matorral crasirosulifolios (MDR-Cras) 

 
Los usos de suelo identificados corresponden a: 

 Zona agrícola (Agricultura de temporal con 
cultivos anuales) (Ag) 

 Pastizal inducido (PI) 
 
El grado de conservación del MDM es considerado 
medio, ya que se presenta una alta dominancia 
ganadera en el estrato herbáceo En cuanto al MDR, es 
medio-alto, derivado de la presencia de vegetación 
original, ya que el suelo es muy pobre y no es propicio  
para la  ganadería y agricultura, por lo que  las 
poblaciones de agaves y cactáceas  presentan una alta 
densidad de individuos en buen estado. Las zonas de 
pastizales y agricultura presentan un grado de 
conservación bajo, derivado del desplazamiento de 
vegetación forestal natural para el desarrollo de estas 
actividades. 
 
La superficie de remoción de vegetación que requiere 
la trayectoria del Proyecto será de 65.688 Ha, de las 
cuales 48.171 ha corresponde a MDM-In, 8.201 ha de 
MDM-Sub y 8.777 ha a MDR-Cras. 
 

 
El desmonte que se llevará a cabo durante la preparación del 
sitio, a lo largo de la trayectoria del Proyecto, ocasionará la 
pérdida de cobertura vegetal correspondiente a 65.149 ha, 
de las cuales sólo 10.024 ha serán permanente para la 
instalación del Proyecto. 
 
La superficie de vegetación a remover de manera 
permanente se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

MDM-In 7.412 73.941 

MDM-Sub 1.262 12.588 

MDR-Cras 1.350 13.471 

Total 10.024 100 

 
La superficie de vegetación a remover de manera temporal se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

MDM-In 40.759 73.939 

MDM-Sub 6.939 12.588 

MDR-Cras 7.427 13.473 

Total 55.125 100 

 
 
El impacto fue considerado de significancia alta, con un  valor 
de magnitud alta, que indica que la afectación cubre más del 
60% , la extensión es local, sólo incluye el derecho de vía de 
la trayectoria del Proyecto, la duración es larga, la sinergia es 
ligera y la acumulación es media por la interacción con otras 
acciones del Proyecto, por ejemplo el despalme de la capa 
superficial del suelo, la controversia no existe y las medidas 
propuestas presentan un valor medio ya que se puede 
mitigar el efecto negativo hasta un 60%. 
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Impacto 2: Afectación a individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Sistema: Biótico Componente: Flora Factor: Individuos de especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Etapa del Proyecto: PS y CO Acción (es): Desmonte y despalme  

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

2 2 2 1 2 2 2 0.835 0.278 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 
Conforme los resultados obtenidos de los muestreos 

derivados en campo, se obtuvo el registro de 4 

especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Nombre 
científico 

Nombre común 
Categoría 
de riesgo 

Dasylirion 
longissimum 

Sotol Amenazada(A) 

Ariocarpus 
retusus 

Biznaga 
maguey 

Protección 
especial (Pr) 

Echinocactus 
platyacanthus 

Biznaga burra 
Protección 

especial (Pr) 

Ferocactus 
pilosus 

Biznaga roja 
Protección 

especial (Pr) 

 
Al respecto debe indicarse que el número de 

individuos registrados por hectárea, en los diferentes 

tipos de vegetación es extremadamente bajo, para 

Sotol se tuvo 2 ind/ha, para Biznaga maguey 3 ind/ha, 

Biznaga burra de 3 ind/ha y de Biznaga roja 10 ind/ha. 

 

De los registros obtenidos en campo, debe indicarse 

que 9 especies de la familia Cactáceae se encuentran 

incluidas en los listados de CITES: Ariocarpus retusus, 

Cylindropuntia imbricata, Cylindropuntia tunicata, 

Echinocactus platyacanthus, Ferocactus pilosus, 

Opuntia cantabrigiensis, Opuntia rastrera, Opuntia 

spinulifera, Opuntia stenopetala. 

 

 
La posible afectación de individuos de especies incluidas en 

los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010, está 

estrechamente relacionado con las actividades de desmonte 

y despalme, por la remoción de la capa superficial del suelo y 

la cobertura vegetal, aunado a la presencia de personal 

laboral, así como del tránsito de maquinaria y vehículos. 

 

 

La distribución de estas especies a lo largo de la trayectoria 

del Proyecto, es baja; sin embargo, no se descarta su posible 

afectación, aunado a lo anterior, dentro de las medidas de 

mitigación que se proponen en el Capítulo VI, esta realizar el 

desmonte y despalme direccionado y exclusivamente en las 

áreas necesarias para la instalación de las torres y conservar 

el estrato herbáceo en el que se encuentran incluidas las 

especies bajo alguna categoría de riesgo, conforme la norma 

en cita y llevar a cabo un programa de rescate y reubicación 

de flora. 

 

Se prevé que el nivel de significancia del impacto será baja 

considerando los resultados de abundancia y riqueza, 

obtenidos del muestreo en campo, la magnitud es mínima, la 

extensión puntual, la duración presenta un valor mediano, la 

sinergia es ligera y la acumulación es media, la controversia 

es moderada y la implementación de medidas de mitigación 

es alta, ya que pueden remediar la afectación en u 60% pero 

menor al 90%.  
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V.3.2 Fauna 
 

Impacto 3: Diminución y fragmentación de hábitat 

SISTEMA: Biótico Componente: Fauna Factor: Hábitat  

Etapa del Proyecto: PS, CO y AB Acción (es): Desmonte y despalme 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

3 2 3 1 2 1 1 0.937 0.624 Alta 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 
 

De los muestreos derivados en campo, se registró la 
presencia 2 especies de anfibios y 12 especies de 
reptiles, entre las que destaca la presencia de víbora 
de cascabel (Crotalus scutulatus) y lagartija sorda 
menor (Holbrookia maculata), en cuanto a mamíferos 
se tiene un registro de 21 especies, con un solo 
registro se tiene al mapache (Procyon cancrivorus) y 
cacomixtle (Bassariscus astutus), zorra gris (Urocyon 
cinereoargenteus), coyote (Canis latrans) y gato 
montés (Lynx rufus), estos dos últimos por registros 
indirectos. 
 
Se registró en campo un total de 51 especies de aves 
entre las que destacan las rapaces: Parabuteo 
unicinctus (aguililla cinchada), Buteo jamaicensis 
(aguililla cola roja), Caracara cheriway 
(quebantahuesos), Falco sparverius (cernícalo 
americano) y Cathartes aura (aura cabeza roja). 
 
Se identificaron diferentes tipos de hábitat, la 

Herpetofauna prefiere la vegetación de MDM y el PI, 

en conjunto albergan a 10 de las especies de reptiles 

reportada y las 2 especies de anfibios. En las zonas 

destinadas a la Ag se presenta una riqueza específica 

baja, ya que las condiciones ambientales  presentes no 

son muy favorables para el desarrollo de anfibios y 

reptiles. 

 

En cuanto a los mamíferos, el MDM y el PI, son los 

tipos de hábitat que mayor registro de especies 

presenta, 12 y 13 especies respectivamente, en la Ag 

sólo se registraron 5 especies. 
 

En cuanto a las aves los cuerpos de agua son los más 

utilizados para abastecerse de este líquido. Sin 

embargo el mayor registro se tuvo un total de 41 

especies en el MDM, el cual es utilizado para perchar, 

forrajear, alimentarse y reproducirse, en el PI se 

tienen 37 especies, las cuales sólo se observaron 

alimentándose y fue  posible observar en la Ag 22 

especies alimentándose o como zonas de forrajeo. 

 

Las actividades de desmonte y despalme ocasionarán una 

disminución del hábitat de fauna,  sin embargo debe 

indicarse que sólo se removerá la vegetación necesaria para 

el desarrollo del Proyecto. 
 

Asimismo, la fragmentación del hábitat, dificulta el 

desplazamiento de fauna silvestre, interrumpiendo la 

conectividad biológica, reduciendo el espacio de movilización 

para los organismos que podría repercutir en mayores 

presiones para el establecimiento de territorios, búsqueda de 

alimento, efectos sobre las poblaciones de presas-

depredadores, sitios de percha, de anidamiento y de 

madriguera. Sin embargo la vegetación que será removida 

tiene una distribución amplia en el SA determinado. 
 

Se espera que el impacto alcance una magnitud alta y una 

extensión local. La duración es larga ya que efecto de 

desplazamiento de la fauna permanecerá durante la etapa 

constructiva, la sinergia con otros impactos es ligera ya que 

se incluye la disminución de hábitat y su acumulación es poca 

por ser un ambiente que presenta perturbaciones por el 

desarrollo de actividades antrópicas. La controversia con 

respecto a este impacto es mínima  y la mitigación puede ser 

baja durante el período de construcción aunque se prevé 

realizar acciones de conservación de la fauna, que incluye el 

rescate y su reubicación a áreas con vegetación con 

características similares a los sitios en donde se rescatan y 

que no serán afectadas por el desarrollo del Proyecto, para 

disminuir al máximo la significancia del impacto.  
 

De manera adicional se establecieron 6 zonas de exclusión 

para los diversos grupos de fauna, los cuales fueron 

determinados por la vegetación existente y su estado de 

conservación, la distribución de las especies incluidas bajo 

alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM059-

SEMARNAT-2010 y la calidad del hábitat utilizado por la 

fauna. Las características de las zonas de exclusión fueron 

presentadas en el Capítulo IV. 
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Impacto 4: Posible riesgo de colisión de individuos de especies de aves  

Sistema: Biótico Componente: Fauna Factor: Individuos de especies de 
aves. 

Etapa del Proyecto: OP Acción (es): Operación del Proyecto 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 1 3 0 0 1 1 0.593 0.395 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 
 

Durante los muestreos en campo se identificaron 51 

especies de aves, de las cuales 11 especies presentan 

distribución abundante, 9 especies son frecuentes y 31 

raras, distribuidas en los diferentes tipos de 

vegetación. Entre las especies de aves identificadas 

con potencial riesgo de colisión con el cable de guarda, 

considerando su altura de vuelo mayores a 15 m, se 

tienen las siguientes especies: 
 

Nombre 
científico 

Nombre 
Común 

Altura en m 

9-15 16-50 +50 

Cathartes 
aura 

Aura cabeza 
roja 

  x 

Parabuteo 
unicinctus 

Aguililla 
cinchada 

 x  

Buteo 
jamaicensis 

Aguililla cola 
roja 

  x 

Caracara 
cheriway 

Quebranta-
huesos 

 x  

Falco 
sparverius 

Cernícalo 
americano 

x   

Corvus 
cryptoleucus Cuervo llanero 

 x  

Corvus corax Cuervo grande  x  
 

Por otra parte, considerando los resultados obtenidos 
de la distribución de las especies de avifauna con 
alturas de vuelo mayores a los 15 m de altura se tiene 
lo siguiente: 
 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

No.  
de 

individuos 
Abundancia 

Cathartes 
aura 

Aura cabeza 
roja 

10 Rara 

Parabuteo 
unicinctus 

Aguililla 
cinchada 

4 Rara 

Buteo 
jamaicensis 

Aguililla cola 
roja 

3 Rara 

Caracara 
cheriway 

Quebranta-
huesos 

1 Rara 

Falco 
sparverius 

Cernícalo 
americano 

2 Rara 

Corvus 
cryptoleucus 

Cuervo 
llanero 

11 Frecuente  

Corvus corax 
Cuervo 
grande 

17 Frecuente 

 

 

Dentro de los potenciales impactos ambientales en la etapa 

operativa del Proyecto se tiene el posible riesgo de colisión 

de aves con el cable de guarda utilizado en las torres del 

Proyecto, ya que es más delgado y menos perceptible para 

estos organismos, provocando la pérdida de individuos y 

como un impacto secundario podría generarse el cambio en 

los patrones conductuales de dichas especies. 
 

Al respecto, se precisa que derivado de los resultados de 

riqueza específica obtenidos de los muestreos en campo a lo 

largo de la trayectoria del Proyecto, este impacto hacia la 

avifauna será de categoría baja, considerando las condiciones 

ambientales que prevalecen actualmente en el  SA, así como 

los valores de abundancia registrados en campo, la extensión 

será local, la duración será larga, la sinergia y la acumulación 

es nula, las medidas de mitigación tienen un valor medio ya 

que reducen el efecto negativo en un 60%, la controversia es 

mínima ya que no está regulado por la normatividad 

ambiental, pero es la sociedad muestra preocupación sobre 

el impacto ambiental potencial. 

 

En adición, en la etapa de selección de la trayectoria del 

Proyecto se consideró excluir lo siguiente:  

 

 Cuerpos de agua 

 No cruzar sitios RAMSAR, ya que son lugares óptimos 

donde se congregan gran cantidad de aves acuáticas. 

 La trayectoria del Proyecto se ubica lejos de bordes de 

montañas 

 No existen rutas migratorias locales y latitudinales 

 Área de congregación de presas de aves rapaces. 

 Áreas con vegetación bien conservada que funcione 

como zonas de anidación, reproducción de aves. 

 

Para definir lo anterior, se realizó un análisis de la 

sensibilidad ecológica de la trayectoria del Proyecto, el cual 

se presenta en el apartado siguiente. 
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V.3.3 Análisis de Sensibilidad Ecológica 
 

Entre los principales efectos negativos1 que presentan las aves por la instalación de Líneas eléctricas en la 

etapa operativa se encuentran los siguientes: 

 

 La Electrocución de aves se da específicamente en líneas de distribución y se produce cuando la 

avifauna se posan en determinadas torretas de diseño peligroso, las principales especies afectadas 

son rapaces y cuervos, dichas especies presentan alturas de vuelo de más de 50 m de altura. Es un 

fenómeno que se da a nivel mundial, afectando a especies rapaces dado su gran tamaño y hábitos 

de caza, ya que son atraídas por diversas razones, por ser sitios elevados donde se pueda perchar, 

anidar. Otro factor determinante son las condiciones climáticas, en temporadas de lluvias es más 

frecuente la electrocución. 

 

 La colisión de aves específicamente en líneas de trasmisión, aunque es un efecto negativo no tan 

conocido como la electrocución, las aves suelen chocar con el cable de guarda, que es más delgado 

que las fases energizadas y por lo tanto es más difícil que lo distingan. No se cuenta con un listado 

de las posibles especies afectadas, sin embargo en las zonas costeras, específicamente en Ría 

Lagartos en la Península de Yucatán se ha registrado percances frecuentes con flamencos, 

(Phoenicopterus ruber). 

 

Derivado de lo anterior, y del conflicto existente entre aves, líneas eléctricas y la instalación de líneas de 

trasmisión, se elaboró un análisis durante la etapa de diseño del Proyecto para evaluar la sensibilidad 

ecológica para la instalación de nuevas Líneas de Trasmisión. Los lineamientos creados específicamente 

para este análisis, establecieron conforme la información contenida en los siguientes documentos: 

 

 Criterios ecológicos CE-OESE-003/89 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 08 de junio 

de 1989. 

 Electrocución de aves en líneas eléctricas en México: hacia un Diagnóstico y perspetiva de solución, 

2002). 

  

El análisis de sensibilidad ecológica para ubicar la trayectoria del Proyecto consideró los lineamientos 

siguientes: 

                                                      
1 Electrocución de aves en líneas eléctricas de México: Hacia un diagnóstico y perspectivas de solución Memorias del Primer Taller sobre 
electrocución de aves en líneas eléctricas de México: hacia un diagnóstico y perspectivas de solución. 6 y 7 de marzo de 2002. 
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Sensibilidad 
ecológica 

Criterios 
Cumplimiento del lineamiento por el 

Proyecto 

Alta 

Áreas cercanas a grandes cuerpos de 
agua, como lagos, lagunas, ríos, 
humedales (Sitios RAMSAR) y zonas 
costeras. 

A lo largo de la trayectoria del Proyecto, no 
se identificaron grandes cuerpos de agua, ni 
sitios RAMSAR. 

Áreas que presenten altas 
densidades de rapaces. 

En la trayectoria del Proyecto únicamente 
se identificó a 6 especies de rapaces, en 
densidad muy baja. 

Áreas con presencia de rutas 
migratorias de aves. 

Se precisa que con la información 
bibliográfica y de campo disponible no es 
posible determinar si la trayectoria del 
Proyecto cruza alguna ruta migratoria, sin 
embargo; considerando las características 
ambientales existentes así como el registro 
de aves derivados de los muestreos en 
campo, se prevé que el Proyecto no 
afectará ruta migratoria alguna. 

Especies catalogadas en peligro de 
extinción conforme la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

No se identificó ninguna especie de flora o 
fauna en peligro de extinción, de acuerdo a 
la norma en cita. 

Zonas núcleo de Áreas Naturales 
Protegidas 

La trayectoria del Proyecto no se ubica en 
ninguna zona núcleo del ANP Reserva 
Estatal Huiricuta-Huichol, tal y como se 
evidencio en el Capítulo III de la MIA. 

Que la zona este determinada como 
AICA 

En el SA determinado para el Proyecto no 
se encuentra inmersa ninguna zona 
destinada como AICA 

Áreas con cobertura forestal densa 
como bosques y selvas y manglares, 
con alta congregación de aves 

La trayectoria del Proyecto, no atraviesa 
zonas con cobertura densa que sirvan de 
reguardo para gran cantidad de aves. 

Media 

Área cercana a cuerpos de agua: 
presones y jagüeyes. 

A lo largo de la trayectoria del Proyecto, no 
se identificaron cuerpos de agua y 
jagüeyes. 

Alta densidad de especies 
catalogadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, como 
amenazadas y sujetas a protección 
especial 

Derivado de los resultados de muestreo en 
campo, no se identificó una alta densidad 
de especies amenazadas o sujetas a 
protección especial. 

Baja 
Zonas sin presencia de cuerpos de 
agua 

En el diseño de la trayectoria del Proyecto y 
su derecho de vía se consideró excluir los 
cuerpos de agua existentes, por lo que no 
se afectarán con el desarrollo del Proyecto. 
Aunado a lo anterior, se cumple con los 
criterios de distanciamiento señalados en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-
2005, Instalaciones Eléctricas (utilización), 
como se indicó en el Capítulo II de la MIA. 
 
Por otra parte, existen escurrimientos 

superficiales, a la mitad del tramo del Km 0 

al 13, así como del Km 22 al 27, lo cuales 

están excluidos de cualquier obra o 

actividad del Proyecto, por lo que no serán 
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Sensibilidad 
ecológica 

Criterios 
Cumplimiento del lineamiento por el 

Proyecto 

afectados.  

 
 

No presenta alta densidad de 
especies bajo alguna categoría de 
riesgo incluida, en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

No se presenta alta densidad de especies 
de aves incluidas bajo alguna categoría de 
riesgo de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Áreas con nula presencia de 
vegetación como bosques y selvas. 

La trayectoria del Proyecto afectará 
vegetación forestal de zonas áridas, sin 
embargo la afectación será puntual en 
donde se colocará cada una de las torres y 
del derecho de vía. 

 

En vinculación con lo anterior, el Proyecto se ubica en una zona con sensibilidad ecológica baja, ya 

que considero excluir de su trayectoria, lo siguiente: 

 

 Cuerpos de agua. 

 No cruzar sitios RAMSAR, ya que son lugares óptimos donde se congregan gran cantidad de 

aves acuáticas. 

 La trayectoria del Proyecto se ubica lejos de bordes de montañas. 

 Rutas migratorias locales y latitudinales. 

 Área de congregación de presas de aves rapaces. 

 Áreas con vegetación con alto grado de conservación que funcione como zonas de anidación, 

reproducción. 
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Impacto 5: Afectación a individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Sistema: Biótico Componente: Fauna Factor: Individuos de especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

Etapa del Proyecto: PS y CO.  Acción (es): Desmonte despalme, tendido y tensado de cable, 
operación y mantenimiento del derecho de vía. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

2 1 2 0 1 1 2 0.633 0.211 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

De las especies observadas en los trabajos de campo 

bajo alguna categoría de riesgo, conforme a los 

listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010, se tienen un 

total de 7 especies: 3 reptiles,  2 aves, 2 mamíferos y 0 

anfibios; conforme lo siguiente: 

 

Grupo A Pr 

Anfibios 0 0 

Reptiles 1 2 

Aves 1 1 

Mamíferos 2 0 

Amenazadas (A), Sujetas a protección especial (Pr). 

 

De los resultados obtenidos en campo, no se 

registraron murciélagos, sin embargo; de acuerdo con 

las especies que tienen distribución potencial para 

zona, se encuentran 4 especies incluidas bajo la 

categoría de Amenazada: murciélago hocicudo de 

curazao (Leptonycteris curasoae), murciélago 

magueyero, (Leptonycteris nivalis), murciélago 

trompudo (Choeronycteris mexicana) y murciélago 

pinto, (Euderma maculatum), este último con 

categoría de suje 

 

 

 

 

Las actividades de desmonte y despalme así como la 

maquinaria y vehículos utilizados durante estas actividades, 

provocará el desplazamiento de la fauna silvestre hacia otras 

zonas que presenten vegetación similar a la que se pretende 

remover a lo largo de la Trayectoria del Proyecto. 

 

Las acciones de caza o captura realizadas por los 

trabajadores, podrían ser otro factor por el cual las especies 

de aves identificadas, podrían verse afectadas, ya que en el 

mercado ilegal estas especies son muy cotizadas. 

 

Para el caso de los organismos de lento desplazamiento, 

como los reptiles y anfibios, pueden verse afectadas por el 

riesgo de atropellamiento durante el tránsito de la 

maquinaria utilizada, asimismo, al quedar expuestas son más 

vulnerables a ser depredadas por otras especies presentes en 

la zona. 

 

La significancia del impacto es considerada baja, magnitud 

mínima, la extensión local, la duración es a mediano plazo ya 

que permanecerá después de las actividades de desmonte y 

despalme, los valores de sinergia ligera y la acumulación 

media, con una controversia moderada ya que existe 

regulación normativa. La mitigación es alta ya que 

contribuirán a disminuir el efecto negativo, el índice de 

intensidad es moderada, ya que se aplicarán medidas 

efectivas para disminuir el impacto potencial sobre estas 

especie. 
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V.3.4 Aire 
 

Impacto 6: Generación de partículas suspendidas 

Sistema: Abiótico Componente: Aire Factor: Partículas suspendidas  

Etapa del Proyecto: PS, CO y OP.  Acción (es): Desmonte y despalme, excavación para 
cimentaciones, relleno y compactación, tendido y tensado de 
cable, mantenimiento del derecho de vía, uso de maquinaria y 
equipo. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 2 2 0 1 2 2 0.676 0.225 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

Dentro del sitio del Proyecto no existe ninguna fuente 

fija de emisiones de partículas suspendidas, dado que 

el acceso de vehículos a la zona es casi nulo. Las 

actividades antrópicas identificadas a lo largo de la 

trayectoria del Proyecto, son la ganadería y la 

agricultura. 

 

El suelo al estar cubierto por vegetación, en especial 

pastizal, la dispersión de partículas es mínima. En 

aquellos sitios desprovistos de esta, están 

conformados por capas de roca expuesta o 

sumamente pedregosos. 

 

 

Las actividades de etapas de preparación del sitio, al eliminar 

la vegetación y dejar el suelo expuesto, crean condiciones 

favorables para que las partículas y polvos queden 

suspendidos en el aire. La etapa de construcción implica en 

movimiento de material y tierra que aumenta la emisión de 

partículas suspendidas. 

 

En consecuencia, se provocará la generación de partículas 

suspendidas por el tránsito de vehículos, maquinaria y 

equipo, en las áreas donde se encuentren operando. 

 

Este impacto se considera de magnitud mínima con una 

extensión local y duración mediana ya que las partículas 

suspendidas serán constantes a lo largo del período de 

construcción. No existen sinergias, la acumulación es poca. La 

controversia para este impacto es moderada y las medidas de 

control y mitigación son altas, ya que pueden revertir más del 

60% de los efectos negativos. 
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Impacto 7: Generación de gases de combustión. 

Sistema: Abiótico Componente: Aire Factor: Gases de Combustión 

Etapa del Proyecto: PS, CO y OP. Acción (es): Desmonte y despalme, excavación para 
cimentaciones, relleno y compactación, tendido y tensado de 
cable, mantenimiento del derecho de vía, uso de maquinaria y 
equipo. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 2 2 0 1 2 2 0.676 0.225 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

En el SA y a lo largo de la trayectoria del Proyecto, no 

se identificó ninguna fuente fija de emisiones de gases 

de combustión, la fuente más cercana es la carretera 

estatal de Charcas, sin embargo la afluencia de 

vehículos es extremadamente baja, además los 

asentamientos humanos son imperceptibles. 

 

Derivado de lo anterior, se puede determinar que a lo 

largo de la trayectoria del Proyecto, la capacidad de 

dispersión, definida como el potencial del aire para 

diluir y dispersar contaminantes potenciales (Gómez-

Orea, 2003) es alta. 

 

 

Durante estas actividades del Proyecto, la calidad del aire 

será afectada por la emisión de gases de combustión 

derivada del uso de maquinaria y vehículos necesarios para el 

desarrollo del Proyecto.  

 

Considerando las características ambientales que prevalecen 

en el SA determinado, se prevé que con la implementación 

de las medidas preventivas no se rebasen los límites 

permisibles y cualquier emisión generada sea disuelta y/o 

dispersa por el viento, por lo que se considera que el nivel de 

significancia del impacto será baja, ya que la magnitud es 

mínima, la extensión es local, debido a que la afectación solo 

se producirá en la zona en la cual se encuentren operando la 

maquinaria, equipo y/o vehículos. 

 

Además, la duración será mediana durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción y disminuirá en la etapa 

operativa y de abandono, la sinergia es nula y la acumulación 

es baja. 

 

En cuanto a la controversia es moderada, ya que existe 

normatividad que regula dichos impactos, sin embargo; la 

sociedad no muestra preocupación sobre el componente 

afectado y las medidas propuestas reducen más de un 60% el 

impacto. 

 

Asimismo, a pesar de que la normatividad regulatoria 

(NOM´s) sobre la calidad del aire, excluye de su campo de 

aplicación a la maquinaria utilizada en la construcción, ésta 

será sometida a mantenimiento preventivo para garantizar su 

óptimo funcionamiento.  
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Impacto 8: Generación de ruido y vibraciones 

Sistema: Abiótico Componente: Aire Factor: Nivel de confort sonoro 
(Ruido y vibraciones) 

Etapa del Proyecto: PS, CO y OP. Acción (es): Desmonte y despalme, excavación para 
cimentaciones, armado e instalación de platillas y zapatas, 
colocación de concreto, uso de maquinaria y equipo. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 2 2 0 1 1 2 0.633 0.211 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 
En el SA determinado y a lo largo de la trayectoria del 

Proyecto, no se identificaron fuentes fijas emisoras de 

ruido, considerando que la nula presencia de industria 

y las únicas actividades humanas que se llevan a cabo 

identificadas a lo largo de la trayectoria del Proyecto, 

son la ganadería y la agricultura, por lo que el confort 

sonoro, puede considerarse de buena calidad. 

 

 

Los causantes del ruido durante la preparación del sitio y de 

la construcción del Proyecto serán el uso de vehículos y la 

maquinaria y en mínimo grado la presencia humana y otras 

actividades como son la instalación de plantillas y zapatas, 

colocación de concreto, entre otros.  

 

Los vehículos, maquinaria y equipo utilizado para estas 

actividades contarán con mantenimiento preventivo que 

garantice su operación óptima, por lo que se reducirá el ruido 

generado. De esta manera, no se prevé que se rebasen los 

límites máximos permisibles de las NOM's en materia de 

ruido, y por tanto, los impactos esperados se consideran 

como bajos. 

 

Este impacto es de magnitud mínima y de extensión local con 

duración moderada ya que la emisión de ruido será constante 

durante todo el periodo de construcción. No hay sinergias 

con otros impactos y hay posibilidad de acumulación. La 

controversia es de tipo moderada y las medidas de mitigación 

se consideran altas, ya que se puede reducir el impacto más 

del 60% al depender del mantenimiento de dicha maquinaria 

y vehículos. El índice de intensidad es alto alcanzando el valor 

de 0.633 en tanto que el de significancia se reduce a bajo 

hasta 0.211.  
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V.3.5 Agua 
 

Impacto 9: Posible obstrucción de los escurrimientos superficiales 

Sistema: Abiótico Componente: Agua Factor: Patrón de escurrimientos 
superficiales 

Etapa del Proyecto: PS, CO, OP y AB. Acción (es): Desmonte y despalme, Instalación de obras 
provisionales, excavación para cimentaciones, relleno y 
compactación, mantenimiento del derecho de vía y brecha de 
maniobras, desmantelamiento de estructuras. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 1 3 0 1 0 2 0.593 0.198 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

El SA y la trayectoria del Proyecto se encuentra 

inmerso en la Región Hidrológica número 37 

denominada El Salado, presenta un patrón 

hidrográfico dendrítico y endorreico, con un flujo 

intermitente, únicamente en época de lluvias. 

 

En la zona de lomeríos de la trayectoria del Proyecto 

se identificó la presencia de algunos escurrimientos 

superficiales intermitentes, a la mitad del tramo del 

Km 0 al 13, así como del Km 22 al 27. 

 

 

 

 

 

 

La disposición inadecuada de materiales producto del 

desmonte, despalmes y excavaciones, puede propiciar la 

obstrucción de los escurrimientos superficiales intermitentes, 

existentes a lo largo de la Trayectoria del Proyecto.  

 

Al respecto debe indicarse que no se llevarán a cabo obras o 

actividades que provoquen cualquier modificación a los 

patrones de escurrimientos superficiales, ubicados en los 

tramos del Km 0 al 13 y del Km 22 al 27. 

 

La magnitud de ocurrencia es mínima, la extensión es 

puntual, la duración larga, la sinergia es nula, y la 

acumulación podría ser poca, considerando la inadecuada  

disposición de residuos sólidos, la controversia no existe y las 

medidas preventivas son altas ya que el efecto negativo del 

impacto se puede reducir al aplicar eficazmente las medidas 

propuestas en el siguiente Capítulo. 
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Impacto 10: Posible contaminación del agua superficial. 

Sistema: Abiótico Componente: Agua Factor: Calidad del agua 

Etapa del Proyecto: PS, CO, OP y AB. Acción (es): Uso de maquinaria y vehículos y generación de 
residuos peligrosos. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

2 2 1 0 1 1 2 0.633 0.211 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

Durante los trabajos de campo, no se identificó la 

presencia de fuentes contaminantes o áreas con algún 

índice de contaminación, considerando que no existen 

asentamientos humanos ni infraestructura industrial. 

Las actividades antrópicas que se desarrollan en el SA 

son la agricultura y la ganadería, por lo que la calidad 

del agua superficial puede considerarse alta. 

 

 

 

Derivado del uso de vehículos y maquinaria, utilizadas 

durante las diferentes etapas del Proyecto, puede haber 

derrames de combustibles que posiblemente contaminen los 

escurrimientos superficiales.  

 

La mala disposición de los residuos sólidos y líquidos puede 

propiciar la contaminación del agua superficial, aunque a  lo 

largo de la trayectoria no se localizan cuerpos de agua 

permanentes, es un efecto negativo que se consideró en la 

evaluación de impactos ambientales. 

 

Este impacto tiene una magnitud moderada, ya que la 

afectación corresponde a un intervalo mayor del 20%, la 

extensión se considera puntual específicamente en los 

tramos del Km 0 al 13 y del Km 22 al 27, de la trayectoria 

donde existen escurrimientos superficiales, la duración será 

dentro del período de construcción del Proyecto por lo que 

se determinó corta. La sinergia es nula, considerando que los 

puntos donde se determinaron escurrimientos superficiales, 

no se llevará a cabo ninguna obra o actividad, la acumulación 

es poca, ya que habrá un control adecuado de todos los 

residuos generados durante el desarrollo del Proyecto, la 

controversia es mínima, las medidas de mitigación son altas 

ya que reducen el efecto en más de 60%, por lo que se prevé 

que la calidad de los escurrimientos superficiales se 

mantenga. 
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V.3.6 Suelo 
 

Impacto 11: Incremento en el proceso de erosión 

Sistema: Abiótico Componente: Suelo Factor: Erosión 

Etapa del Proyecto: PS, CO, OP y AB. Acción (es): Desmonte y despalme, excavación y cimentaciones, 
sistema de tierras, relleno y compactación, mantenimiento y poda 
del derecho de vía y desmantelamiento de estructuras y uso de 
vehículos, maquinaria y equipo. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

2 2 2 1 1 1 2 0.763 0.254 Baja 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 
Los tipos de suelo dominantes en el SA son: 

Chernozem, Leptosol, Calcisol y Kastanozem, cuyas 

características los hacen no aptos para la agricultura, 

por lo que usualmente son utilizados para pastoreo. El 

grado de degradación de estos suelos va de ligera a 

moderada dentro del Sistema Ambiental y a lo largo 

de la trayectoria del Proyecto, principalmente a causa 

de la acción hídrica y eólica de la topografía 

escarpada.  

 

Debido a que estos suelos son generados a partir de 

materiales no consolidados, la erosión eólica e hídrica 

es un peligro constante. 

 

A lo largo de la trayectoria del Proyecto, los suelos  

predominantes son: Chernozem, Leptosol y 

Kastanozem, no se presentan suelos del tipo Calcisol. 

 

 
 

 

Las actividades de desmonte y despalme, generan impactos 

que inciden directamente en la estructura superficial del 

suelo. Al retirar la vegetación, el suelo y la litología quedan 

expuestos a procesos erosivos (principalmente a los hídricos 

y erosivos que son los que prevalecen en la zona de influencia 

del Proyecto), y de intemperismo físico y químico.  

 

Debido a la importancia de la pérdida de material edáfico por 

dichas actividades la magnitud de este impacto es moderada, 

su extensión está acotada, ya que incidirá en áreas 

adyacentes al derecho de vía de la Trayectoria del Proyecto, 

dándole un carácter local. Su duración será mediana, por ser 

un impacto generado principalmente derivado de las 

acciones durante las etapas de preparación de sitio y 

construcción. 

 

Las sinergias es ligera al interferir de manera directa en el 

desplazamiento de la fauna silvestre, la acumulación es 

media, ya que este proceso estará activo durante todo el 

periodo de construcción, la controversia es mínima ya que no 

está regulado por la normatividad ambiental pero es de 

interés de la sociedad y las medidas de mitigación son altas, 

ya que reducen el 60% de efecto negativo del impacto 

potencial. 
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Impacto 12: Posible contaminación del suelo por residuos 

Sistema: Abiótico Componente: Suelo Factor: Contaminación del suelo 

Etapa del Proyecto: PS, CO, y AB. Acción (es): Excavación para cimentaciones, armado e instalación 

de plantillas, Uso de vehículos, maquinaria y equipo, Generación 

de residuos. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 1 1 0 1 1 0 0.426 0.142 Nula 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

Derivado de las características prevalecientes en el SA 

y la trayectoria del Proyecto, se destaca la nula 

presencia de fuentes de contaminación en el suelo, ya 

que los asentamientos humanos son imperceptibles, 

las actividades antrópicas son la ganadería y la 

agricultura es escasa. 

 

 

El uso de maquinaria y el mantenimiento de la misma 

durante la etapa de preparación del sitio pueden ocasionar 

derrames accidentales de combustible y otros compuestos 

químicos, como solventes y aceites, lo que podría provocar la  

contaminación de las capas superiores del perfil del suelo. 

 

Por otra parte, la disposición inadecuada de los residuos 

sólidos vegetales y sólidos domésticos generados durante las 

diferentes etapas del Proyecto puede provocar lixiviados que 

contaminen el suelo y se infiltre al subsuelo durante la 

temporada de lluvias. Por lo que se prevé programar 

frecuentemente su disposición de residuos sólidos para evitar 

estos impactos. 

 

La magnitud se clasificó como mínima por que la probabilidad 

de ocurrencia depende de las medidas preventivas que se 

establezcan, además de que en caso de ocurrir, los efectos 

serían puntuales, y en relación al SA, tendría un efecto muy 

reducido, ya que se limitará a áreas de mantenimiento y vías 

donde circularán los vehículos a lo largo de la trayectoria del 

Proyecto. La intensidad del impacto alcanza un valor 

moderado 0.426, ya que esto depende totalmente de las 

medidas preventivas que se apliquen.  

 

Una vez iniciada la operación del Proyecto no se presentarán 

impactos al suelo, ya que todas actividades concernientes a 

esta etapa, como es el mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos se llevarán a cabo en los sitios establecidos para 

evitar la contaminación del mismo. 
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V.3.7 Socioeconómico 
 

Impacto 13: Incremento en la demanda de mano de obra  

Sistema: Socioeconómico Componente: Economía Factor:  Demanda de mano de obra 

Etapa del Proyecto: PS, CO, OP y AB. Acción (es): Desmonte despalme, instalación de obras 
provisionales, excavación para cimentaciones, armado e 
instalación de plantillas, cimentación, relleno y compactación, 
armado y vestido de estructuras, tendido y tensado de cable, 
desmantelamiento de obras provisionales, operación y 
mantenimiento del derecho de vía. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

2 2 2 0 1 1 0 0.730 0.730 Alta 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 
El estado de San Luis Potosí se ubica en el área 

geográfica “C” para salarios mínimos (Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, 2010), donde 

se estableció un salario mínimo general (S.M.) de 

$56.70 M.N. (Cincuenta y seis pesos 70/100 

M.N.) para el 2011. 

 

En el municipio de Charcas recibe entre 2 y 5 

S.M, con un S.M. promedio de $198.45 M.N. 

(Ciento noventa y ocho pesos 45/100 M.N.). En el 

municipio de Santo Domingo, la mitad de la 

Población Económicamente Activa no recibe 

ingresos, y alrededor de 13% gana entre 1 y hasta 

1.5 S.M., es decir que en promedio gana $70.875 

M.N. (Setenta pesos 875/100 M.N.). 

 
Debe precisarse que este impacto es benéfico, por lo que su 

significancia resulta alta. El componente socioeconómico se verá 

beneficiado por el Proyecto con la contratación de personal e 

ingresos derivados de éste durante el desarrollo del Proyecto. Se 

prevé que se concentre el mayor número de trabajadores, la cual 

tendrá una duración aproximada de 20 meses. Gran parte de la 

fuerza laboral que se va a utilizar se anticipa que sea local, por lo 

que no se modificará la dinámica poblacional. Únicamente los 

trabajos especializados requerirán personal calificado, el cual 

podrá ser nacional o extranjero. 
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Impacto 14: Activación de la demanda de servicios  

Sistema: Socioeconómico Componente: Economía Factor: Demanda de servicios 

Etapa del Proyecto: PS, CO, OP y AB. Acción (es): Desmonte y despalme, instalación de obras 
provisionales, excavación para cimentaciones, armado e 
instalación de plantillas, cimentación, relleno y compactación, 
tendido y tensado de cable, tendido y tensado de cable, operación 
y mantenimiento del derecho de vía. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 2 3 0 1 1 0 0.730 0.730 Alta  

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

En el Municipio de Charcas, las localidades más 

cercanas a la trayectoria del Proyecto son: Cañón 

de Lajas, Charcas, El Hospital, José María 

Morelos, Noria Pinta y San Juan el Tuzal; y para 

Santo Domingo tres: El Tepetate, San Francisco y 

Yerbabuena. 

 

La principal actividad de la población 

económicamente activa del municipio Charcas, 

se dedica al sector secundario y terciario, 

dependiente del comercio y minería. Para el 

municipio de Santo Domingo, se dedican al 

sector primario agricultura y ganadería. 

 

Durante las diferentes etapas del Proyecto será necesario el uso de 

servicios que deberán obtenerse de las localidades cercanas a la 

trayectoria del Proyecto, para el desarrollo de obras y actividades 

del Proyecto. 

 

La magnitud del impacto es mínima, con una extensión local ya 

que el beneficio se verá reflejado en las localidades aledañas a la 

trayectoria del Proyecto, la duración es a mediano plazo, la 

sinergia es nula, ya que no presenta interacción negativa con otras 

acciones, la acumulación es poca ya que su efecto se combina con 

acciones diferentes en todas las etapas, la controversia es mínima, 

ya que la sociedad civil muestra interés. No hay mitigación en este 

tipo de impactos, ya que son benéficos.  
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V.3.8 Paisaje 
 

Impacto 15: Modificación del Paisaje 

Sistema: Perceptual Componente: Paisaje Factor: Calidad visual 

Etapa del Proyecto: PS, CO, OP y AB.  Acción (es): Desmonte y despalme, instalación de obras 
provisionales, armado y vestido de estructuras, desmantelamiento 
de obras provisionales, operación de la LTE, mantenimiento del 
derecho de vía, desmantelamiento de estructuras y generación de 
residuos. 

Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij IIij Mgij Nivel de significancia 

1 3 3 0 1 0 1 0.800 0.533 Alta 

Estado actual del componente ambiental: Descripción del impacto ambiental 

 

La calidad paisajística de la trayectoria del 

Proyecto, presenta variaciones muy marcadas: 

media baja del Km 0+000 al Km 22+000, Alta del 

km 22+000 al 27, y baja del km 27 al 36. 

 

La calidad visual del entorno, del Km 0 al 22 

determinada por el relieve es baja, por la 

cobertura vegetal alta y la variabilidad cromática 

de media –alta.  

 

Del km 22 al 27, por relieve, cobertura vegetal y 

variabilidad cromática es media. 

 

Finalmente del Km 27 al 36 la calidad visual del 

entorno resulta, baja, alta y media 

respectivamente. 

 

 

La modificación paisajística, es uno de los impactos más evidentes 

en este tipo de proyectos, debido en principio a que el escenario 

actual se verá afectado visualmente por la presencia de las torres y 

que tendrán una duración permanente, una vez en operación; lo 

cual cambiará drásticamente la calidad del paisaje. 

 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, el 

impacto en la calidad paisajística por la presencia de maquinaria y 

por las actividades a desarrollar, presentan una duración 

relativamente corta y en consecuencia su impacto es similar. 

 

Por otra parte, el SA en el que se enmarca el Proyecto, presenta 

actividades antrópicas que han ocasionado el deterioro de los 

ecosistemas presentes, ya que pude apreciarse áreas desprovistas 

de vegetación ocasionadas por la erosión eólica, la agricultura y las 

actividades de ganaderas, sin embargo; presenta en su gran 

mayoría elementos visuales dignos de admirarse, por lo que el 

impacto visual será perceptivo desde la carretera que conecta a los 

municipios de Charcas con Santo Domingo, la cual sólo presenta 

tránsito local, por lo que se concluye que en términos de 

percepción visual el impacto no será significativo, considerando 

además la capacidad de recepción del SA para la implementación 

del Proyecto. 

 

Por lo anterior y con base primordialmente a la magnitud 

calificada como moderada, la extensión puntual, la duración del 

impacto establecida como de carácter permanente, la sinergia 

ligera, la acumulación media, considerando la existencia de otro 

proyecto similar en la zona, la controversia nula y las medida de 

mitigación baja aun cuando se lleven a cabo actividades de 

reforestación, y conforme a los valores de intensidad y 

significancia se consideró este impacto de carácter alto. 
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V.4 Delimitación del área de influencia 

 
En el Capítulo IV se indicó que el SA, debe incluir la totalidad de la trayectoria del Proyecto, así como las 

actividades temporales o permanentes derivadas del desarrollo del mismo, con el fin de establecer los 

factores abióticos y bióticos que tendrán una interacción con éste y su área de influencia. 

 

El área de influencia es definida como la superficie en la que un Proyecto genera impactos ambientales de 

tipo directos (en este caso, la ocupación de superficie por la instalación del Proyecto y la remoción de 

vegetación forestal), los cuales se circunscriben a la superficie del derecho de vía de la trayectoria del 

Proyecto. El derecho de vía del Proyecto tiene un ancho de 26 m, es decir 13 m a cada lado del eje 

longitudinal del trazo topográfico del Proyecto, con una superficie de 94.515 ha.  

 

Bajo este enfoque, el área de influencia del Proyecto tiene una superficie de 94.515 ha, considerando las 

características ambientales que prevalecen a lo largo de la trayectoria del Proyecto, se prevé que los 

impactos ambientales no sobrepasen esta superficie. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Con base en la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán a partir de la 

implementación del Proyecto, en este Capítulo se describen las medidas que se llevarán a cabo para la 

prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales identificados y evaluados en el 

Capítulo V. Lo anterior, con la finalidad de propiciar la continuidad de los ciclos biológicos y evitar posibles 

efectos adversos al ambiente. 

 

Con el propósito de tener claro en qué consisten cada una de las diferentes medidas, a continuación se 

presenta la definición de las mismas: 

 

Medidas de prevención (MP). Es un conjunto de disposiciones que tienen como finalidad 

anticiparse a las posibles modificaciones que pudieran registrarse por la realización de una o varias 

actividades del Proyecto, a fin de evitar el deterioro del ambiente. 

 

Medidas de mitigación (MM). Conjunto de acciones tendientes a reducir o disminuir los impactos 

ambientales adversos manifestados, aún y con la aplicación de las medidas preventivas. Por lo general 

requieren de medidas de mitigación aquellos impactos que inevitablemente se generarán, como por 

ejemplo, el cambio en el uso del suelo por el desmonte y despalme de algunas áreas dentro del derecho de 

vía. 

 

Medidas de compensación (MC). Son aquellas actividades que pretenden retribuir o resarcir el 

impacto ambiental que el Proyecto ocasionará y que no podrán ser ni prevenidos ni mitigados, un ejemplo 

de este tipo de medida es el desarrollo de programas de reforestación. 

 

Es importante comentar que durante la fase de diseño del Proyecto, se consideraron los lineamientos 

establecidos en los criterios ecológicos CEOESE003/89, para la selección y preparación de sitios y 

trayectorias, construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía eléctrica y de 

subestaciones eléctricas de potencia. 
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VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente 

ambiental. 

 

De acuerdo con los componentes identificados en las diferentes etapas del Proyecto, el aire, el suelo y agua 

presenta impactos de magnitud baja en cada uno de sus factores; no obstante por presentar dichas 

magnitudes no son menos relevantes, sino que tendrán un grado menor de afectación.  

 

Los componentes de flora y fauna son los más afectados por el desarrollo del Proyecto, con impactos de 

magnitud baja y alta ocasionados principalmente por la remoción de la vegetación, cabe destacar que éstos 

serán de tipo puntual y susceptible de ser mitigados, prevenidos y compensados. Además de ello no se 

identificaron impactos ambientales con significancia muy alta o significativos, entendiéndose como: 

impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, 

que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la 

existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 

naturales (Artículo 3, fracción IX del REIA). 

 

Con base en lo antes mencionado, a continuación se describen las medidas de prevención mitigación y 

compensación de los impactos generados a partir de la modificación de los factores ambientales durante 

las etapas de preparación del sitio (PS), construcción (CO), operación (OP) y abandono (AB) del Proyecto.  

 

VI.1.1 Vegetación 

 

La pérdida de la cobertura vegetal será el principal impacto que se presente hacia el componente 

vegetación en la etapa de preparación del sitio del Proyecto, por tal motivo en la tabla VI.1 se presentan las 

medidas a implementar durante dichas etapas, mismas que están diseñadas para minimizar los efectos 

derivados de estas actividades. Cabe destacar que de un total de 94.515 ha que serán afectadas por el 

desarrollo del Proyecto, solo el 16.8 % se verá afectado de forma permanente.  
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Tabla VI.1. Descripción de las medidas a implementar para el componente vegetación, durante la preparación del 
sitio, construcción y operación. 

 

Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapas Medida 

Cobertura 
vegetal 

Pérdida de la 
cobertura 

vegetal 

MP, MM y 
MC 

PS y OP 

 Delimitar de forma precisa el área donde se va a 
remover la vegetación.  

 El desmonte a matarrasa únicamente se realizará en 
la brecha de maniobras, patrullaje y en las áreas de 
hincado de estructuras. 

 Conservar el estrato herbáceo y tocones de árboles y 
arbustos con una altura mínima de 50 cm los cuales 
no interfieran con la construcción del Proyecto. 

 Implementar el programa de conservación de suelos 
(Anexo VI.4). 

 Implementar el programa de reforestación (Anexo 
VI.3). 

 Una vez construido el Proyecto, se permitirá la 
revegetación natural. 

Individuos 
de especies 
en la NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

Afectación a 
individuos de 
especies de 

flora listadas 
en la NOM-

059-
SEMARNAT-

2010  

MP y MC PS y CO  

 Capacitar al personal en el cuidado de la flora 
silvestre.  

 Implementar el Programa de rescate y reubicación 
de flora (Anexo VI.1).  

 Prohibir estrictamente el maltrato, colecta, comercio 
y consumo de cualquier especie de flora silvestre. 

 

VI.1.2 Fauna 

 

Los principales impactos identificados con respecto a la fauna, se darán durante la etapa de preparación, 

construcción y operación del Proyecto debido en gran medida a la perdida de cobertura vegetal, presencia 

humana y tránsito vehicular. Por tal motivo se llevarán a cabo las siguientes acciones (Tabla VI.2). 

 

Tabla VI.2. Descripción de las medidas a implementar durante la preparación del sitio, construcción, operación y 
abandono del componente fauna. 

 
Factor 

ambiental 
Impacto 

generado 
Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

Hábitat 
Disminución y 
fragmentación 

del hábitat 
MP y MM 

PS, OP y 
AB 

 Delimitar de forma precisa el área donde se va a 
remover la vegetación.  

 La remoción de la vegetación será únicamente 
dentro del derecho de vía. 

 Prohibir la apertura innecesaria de nuevos caminos. 
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Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

Individuos 
de especies 

de aves 

Posible riesgo 
de colisión de 

aves. 
MP y MM  OP 

 La trayectoria del Proyecto se ubicó fuera de áreas 
críticas para las aves, como rutas migratorias o zonas 
con un alto porcentaje de zonas agrícolas.  

 Colocar señalamientos anticolisión en el cableado. 
 Posible colocación de espirales plásticos en el cable 
de guarda. 

Individuos 
de especies 
en la NOM-

059-
SEMARNAT-

2010 

Afectación a 
individuos y 

especies en la 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010  

 

MP y MM 
PS, CO y 

OP 

 Prohibir estrictamente la caza, el maltrato, colecta, 
comercio y consumo de cualquier especie de fauna. 

 Capacitación del personal en el cuidado de la fauna 
silvestre.  

 Dar pláticas de educación ambiental para el cuidado 
y respeto de la fauna local. 

 Hacer inspecciones previas a la remoción de tierra.  

 Hacer recorridos periódicos para ahuyentar a la 
fauna, previo al inicio de actividades.  

 Implementar el Programa de rescate y reubicación 
de fauna (Anexo VI.2). No se anticipa el marcaje de la 
fauna rescatada.  

 Establecer límites máximos de velocidad para evitar 
el atropellamiento de la fauna. 

 Evitar la formación de barreras por acumulación de 
residuos.  

 

VI.1.3 Aire 

 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se generarán partículas suspendidas y emisiones de gases de 

combustión del equipo, así como generación de ruido por el uso de maquinaria, por lo anterior, para 

minimizar los impactos generados a la atmósfera se implementarán las siguientes medidas (Tabla VI.3): 

 

Tabla VI.3. Descripción de las medidas a implementar durante las etapas de preparación del sitio, construcción, 
operación y abandono para el componente aire. 

 

Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

Partículas 
suspendidas 

Generación de 
partículas 

suspendidas 
 

MP y MM 
PS, CO, 
OP y AB 

 Colocar lonas a los camiones de carga durante el 
transporte de material.  

 Establecer límites de velocidad máxima permitida y 
colocar señalamientos.  

 Realizar el riego de vialidades con agua tratada 
cuando sea necesario. se prevé que durante la época 
de lluvias su implementación sea mínima o nula. 

Gases de 
combustión 

Generación de 
gases de 

MP y MM 
PS, CO, 
OP y AB 

 Implementar mantenimiento preventivo y correctivo 
a la maquinaria, equipo y vehículos. 
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Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

combustión  Cumplir con la verificación vehicular correspondiente 
al estado de donde están registrados los vehículos y 
con la NOM-041-SEMARNAT-2006 y con la NOM-045-
SEMARNAT-2006.  

 Prohibir el uso de fogatas o quema de cualquier 
material o residuo flamable. 

Nivel de 
confort 

sonoro (Ruido 
y vibraciones) 

Generación de 
ruido y 

vibraciones 
MP y MM CO 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
maquinaria, equipo y vehículos que garanticen su 
funcionamiento en condiciones óptimas. 

 

VI.1.4 Agua 

 

Las posibles afectaciones que presentará el componente agua serán ocasionadas por la contaminación de 

los cuerpos de agua superficiales y por modificaciones a las escorrentías presentes en los sitios del Proyecto 

en menor escala. Por tal motivo se implementarán las siguientes medidas durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción del Proyecto, mismas que minimizarán los impactos de éste 

componente (Tabla VI.4). 

 

Tabla VI.4. Descripción de las medidas a implementar durante la preparación del sitio y construcción para el 
componente agua. 

 
Factor 

ambiental 
Impacto 

generado 
Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

Patrón de 
escorrentías 

naturales 

Posible 
obstrucción de 

los 
escurrimientos 

superficiales 

MP y 
MM  

PS, CO 
y AB 

 Se evitará colocar infraestructura en áreas con 
escurrimientos de agua naturales y en caso de ser 
necesario se construirán obras hidráulicas que 
permitan la continuación de los cauces y/o 
escurrimientos de agua. 

Calidad de 
agua 

Posible 
contaminación 

de agua 
superficial 

MM y 
MP 

CO 

 Queda prohibido arrojar desechos sólidos y líquidos a 
cualquier cuerpo de agua. 

 Capacitar al personal en la clasificación y separación 
de residuos sólidos urbanos. 

 Los residuos inorgánicos se separarán en categorías 
susceptibles a ser reusadas o recicladas, tales como: 
papel, vidrio, madera, plástico, aluminio, entre otras 
categorías. 

 Colocar señalamientos alusivos al depósito correcto 
de basura y separar los residuos sólidos urbanos en 
orgánicos e inorgánicos. 

 Colocación de contenedores para la basura, de 200 L 
con tapa debidamente etiquetados en diferentes 
puntos de la obra. 
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Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

 El almacenamiento y manejo de los residuos sólidos 
urbanos deberá de ser de acuerdo con lo dispuesto en 
la LGPGIR y su Reglamento. 

 El manejo de los residuos peligrosos se hará conforme 
a la LGPGIR y su Reglamento y a las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-052-SEMARNAT2005, NOM-053-
SEMARNAT-1993 Y NOM-054-SEMARNAT-1993. 

 

VI.1.5 Suelo  

 

El componente suelo será afectado principalmente en las etapas iniciales de la construcción del Proyecto, 

ya que será susceptible a procesos de erosión causados por su remoción y a la contaminación producto del 

uso de materiales peligrosos. Cabe destacar que dichos impactos fueron catalogados con significancia baja 

y nula, respectivamente, sin embargo no por eso son menos importantes; por tal motivo a continuación se 

describen las medidas a implementar en cada uno de los impactos mencionados (Tabla VI.5). 

 

Tabla VI.5. Descripción de las medidas a implementar durante la preparación del sitio, construcción y operación para 
el componente suelo. 

 

Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

Erosión  
Incremento en 
el proceso de 

erosión 

MP, MM, 
MC 

PS, CO Y 
OP 

 Restringir la remoción de la vegetación y las actividades 
de excavación y nivelación del terreno al derecho de vía. 

 En los casos donde se realicen excavaciones, el suelo 
orgánico será recolectado y almacenado para su 
posterior colocación en áreas afectadas temporalmente 
durante la construcción del Proyecto. 

 El material vegetal producto del desmonte y despalme 
será recolectado, triturado y esparcido en zonas 
afectadas temporalmente durante la construcción del 
Proyecto.  

 Conservar el estrato herbáceo y tocones de árboles y 
arbustos a una altura mínima de 50 cm los cuales no 
interfieran con la construcción del Proyecto. 

 Utilizar el material producto de las excavaciones en 
acciones de restauración en zonas de los sitios del 
Proyecto. 

 Implementar el Programa de conservación de suelos 
(Anexo VI.4). 

 Cuando sea posible, utilizar caminos de acceso existentes 
así mismo, la apertura de caminos se realizará en áreas 
autorizadas. 
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Factor 
ambiental 

Impacto 
generado 

Tipo de 
medida 

Etapa Medida 

Contaminación 
del suelo 

Posible 
contaminación 

de suelo por 
residuos 

MP, MM, 
MC 

PS, CO y 
OP 

 Capacitar al personal en la clasificación y separación de 
residuos peligrosos y no peligrosos.  

 Colocar señalamientos alusivos al depósito correcto de 
basura. 

 Colocar contenedores con tapa en cada los frentes de 
trabajo y verificar que se encuentren en buen estado, 
debidamente etiquetados para su recolección. 

 Separar los residuos sólidos urbanos en orgánicos e 
inorgánicos. Los residuos inorgánicos a su vez se 
separarán en categorías susceptibles a ser reusadas o 
recicladas, tales como: papel, vidrio, madera, plástico, 
aluminio, entre otras categorías.  

 El almacenamiento y manejo de los residuos urbanos 
será de acuerdo con lo dispuesto en la LGPGIR y su 
Reglamento. 

 El manejo de los residuos peligrosos deberá de ser de 
acuerdo con lo dispuesto en la LGPGIR y su Reglamento, 
y con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-052-
SEMARNAT-2005, NOM-053-SEMARNAT-1993 y NOM-
054-SEMARNAT-1993. 

 Evitar la carga de combustibles, cambio de aceites y 
lubricantes en el sitio del Proyecto.  

 El manejo y disposición final de los residuos peligrosos 
serán realizados por una empresa autorizada en su 
manejo.  

 En caso de que ocurra un derrame accidental, deberá 
atenderse de inmediato usando material absorbente 
para minimizar la cantidad de suelo contaminado.  

 Se evitará exceder los límites establecidos en la NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003 que indica los límites de 
hidrocarburos en el suelo. En caso de rebasar estos 
límites, las actividades de restauración se llevarán a cabo 
de acuerdo al Reglamento de la LGPGIR y a lo 
especificado en dicha NOM. 

 Los residuos peligrosos deberán de ser almacenados en 
contenedores con tapa y deberán indicar la naturaleza 
del residuo y compatibilidad. Asimismo deberán estar 
etiquetas indicando el nombre del residuo peligroso, 
características de peligrosidad y fecha de ingreso. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

En el presente Capitulo y con base a la información presentada en los Capítulos anteriores, se describen los 

pronósticos de escenario para los diferentes componentes ambientales que se verán afectados de manera 

benéfica o adversa por la ejecución del Proyecto. 

 

Para realizar el análisis y pronósticos de escenario de los componentes ambientales, se tomó como 

referencia el estado actual que guardan cada uno de ellos, lo cual fue expuesto de manera específica 

dentro del diagnóstico del área del SA y del área de estudio, en el Capítulo IV. 

 

Por lo que a continuación se describen los pronósticos de escenario para los diferentes componentes 

ambientales sin la presencia del Proyecto y con la presencia del Proyecto, considerando para ello, los 

efectos que traerán consigo la ejecución y el desarrollo de las actividades del Proyecto (Capítulo II) contra 

las condiciones actuales de los componentes ambientales (Capítulo IV), y tomando en cuenta la 

incorporación de las medidas propuestas dentro del Capítulo VI, para prevenir, mitigar o controlar los 

posibles impactos ambientales identificados en el Capítulo V. 

 

VII.1 Pronósticos ambientales sin la presencia del Proyecto 

 

A continuación y en base a la información presentada dentro del Capítulo IV, se presentan los pronósticos 

de escenario y tendencia de los diferentes componentes ambientales sin la presencia del Proyecto, para lo 

cual se consideró el estado actual que presentan y los diferentes factores (naturales y antropogénicos) que 

en ellos interfieren. 

 

VII.1.1 Flora 

 

Dentro del área de influencia del Proyecto (Ancho del derecho de vía), los tipos de vegetación presentes 

son:  

 

 Matorral Desértico Micrófilo (MDM) con fisonomía de Matorral subinerme (MDM-Sub) y Matorral 

inerme de Larrea tridentata, Opuntia spp y Yucca filifera, siendo este último el más representativo 

en toda la trayectoria del Proyecto. 
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 Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) con fisonomía de Matorral crasirosulifolios (MDR-Cras), 

caracterizado en la trayectoria del Proyecto por especies de las familias: Agavaceae y Cactaceae. 

 

En la actualidad éste componente presenta diversos factores de presión, entre los que destacan, el 

desarrollo de las actividades ganaderas de pastoreo tradicional, ya que al no establecer o delimitar áreas de 

pastoreo se provoca el decremento de la calidad de la cubierta vegetal. Otro de los factores de origen 

antropogénico que afecta a este componente es el incremento de la frontera agrícola, en donde con la 

finalidad de preparar el suelo para actividades agrícolas, se remueve la vegetación existente provocando la 

perdida de la cubierta vegetal. Aunado a lo anterior y de manera implícita, para el desarrollo de las 

actividades antes mencionadas, se realiza la apertura de caminos y brechas que afectan de igual manera a 

éste componente. 

 

Dentro de los factores naturales que afectan a este componente, es la combinación de las condiciones 

climáticas, entre las que destacan la sequía por la falta de recurso agua, razón por la cual los pobladores de 

la región se ven en la necesidad de aprovechar distintas especies de las familias Agavaceae y Cactaceae, las 

cuales son ricas en líquidos, como alimento para el ganado. 

 

Con estas tendencias naturales y antropogénicas, aunado a la falta de instrumentos de regulación social y 

ambiental, se pronostica que la perdida de la cobertura vegetal continuara de manera constante, ya que 

debido a las condiciones naturales y sociales presentes, no se vislumbran cambios encaminados a proteger 

o preservar este componente tan importante por su interacción con otros factores ambientales. 

 

VII.1.2 Fauna 

 

En este componente, como se mencionó dentro del Capítulo IV, durante el mes de junio de 2011 se 

realizaron trabajos de campo con la finalidad de identificar las especies de fauna presentes a lo largo de la 

trayectoria del Proyecto, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 51 especies de aves, 21 especies 

de mamíferos y 14 especies de reptiles, de las cuales 7 especies se encuentran listadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, 2 aves, 3 reptiles y 2 mamíferos. 

 

Durante los trabajos de campo, mediante la técnica de censos o entrevista, se pudo apreciar que en la 

actualidad existen especies, las cuales se ven constantemente amenazadas por el hombre, esto debido a los 

daños que éstos ocasionan al ganado y a los cuerpos de agua (jagüeyes) tal es el caso del coyote y el tejón. 
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Otro factor por el cual diversas especies se ven amenazadas es por el valor medicinal y económico que 

representan, lo cual está ligado a los aspectos socioeconómicos de la población, ya que representan una 

fuente de ingresos o como medicina tradicional. 

 

VII.1.3 Aire 

 

Para analizar el comportamiento de este componente es importante mencionar que el Proyecto se ubica en 

una región en donde no existen zonas industriales que cuenten con fuentes fijas de emisión de 

contaminantes y tampoco se presentan corredores turísticos o industriales que pudieran ocasionar grandes 

cantidades de gases de combustión por el tránsito de vehículos. 

 

Dentro de las características predominantes que afectan la calidad del aire en las colindancias del área de 

influencia del Proyecto se encuentran, la presencia de tolvaneras ocasionadas por las condiciones de aridez 

combinadas con el tránsito constante de vehículos por caminos de terracería, y en menor grado la 

presencia de algunos incendios forestales principalmente en épocas de estiaje. 

 

Otro de los factores que de manera indirecta afectan actualmente éste componente es la remoción de 

vegetación, para la ampliación de la frontera agrícola y la apertura de caminos, en combinación con la 

acción del viento, provocando la presencia de tolvaneras. Sin embargo, las mismas condiciones ambientales 

propician su dispersión de manera rápida. 

 

Por lo anterior en éste componente no se perciben cambios sustanciales en el comportamiento a mediano 

plazo ya que los factores que ocasionan los impactos tienen una tendencia constante y las condiciones 

ambientales propician la dispersión de las emisiones de polvos y gases generados. 

 

VII.1.4 Agua 

 

Como se mencionó dentro del Capítulo IV, el Proyecto se encuentra inmerso dentro de las subcuencas 

hidrológicas La Salinera y Arista-Matehuala, las cuales pertenecen a las cuencas hidrológicas Presa San 

Pablo y otras y cuenca San José-Los Pilares (noroeste y sureste respectivamente). Ambas pertenecen a la 

región hidrológica número 37 denominada el Salado, la cual presenta corrientes de agua superficial, de 
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carácter intermitente (temporal), escasas y de poco caudal y los cuerpos de agua son generalmente 

jagüeyes (bordos) pequeños, de carácter temporal y de uso ejidal. 

 

Dentro de la trayectoria de Proyecto no se ubican cuerpos de agua, no obstante, si existen intersecciones 

con escurrimientos superficiales entre los que destacan: Las Trancas, San Agustín, Los Saltitos y La 

Barranca; todos ellos de carácter temporal e interconectado con escurrimientos secundarios o 

recolectores. 

 

Actualmente los cuerpos de agua y escurrimientos son utilizados por los pobladores para la concentración 

de agua pluvial en época de lluvias (Junio-Septiembre), además conformea los reportes de las estaciones 

meteorológicas más cercanas, no presentan de residuos urbanos, pero si la acumulación de suelo, derivado 

principalmente al proceso de arrastre de sedimentos (erosión hídrica). 

 

Debido a lo anterior, se prevé que el pronóstico de escenario para este componente y sus factores, en el 

mediano plazo (2 a 5 años) no presente cambios significativos, ya que el arrastre de sedimentos está en 

función directa con las precipitaciones que se presenten y su limpieza o desazolve se encuentra 

condicionado a los apoyos de los gobiernos estatales o municipales que se otorguen, debido a la falta de 

ingreso per cápita de los habitantes de las comunidades ejidales. 

 

VII.1.5 Suelo 

 

La trayectoria del Proyecto se encuentra distribuida en cuatro tipos de suelo: Chernozem, Leptosol, 

Kastanozem y Calcisol; los cuales son característicos de zonas áridas y no son el tipo de suelo adecuado 

para el desarrollo de actividades relacionadas con la agricultura. 

 

Actualmente para este componente existen diferentes agentes de presión que actúan en forma negativa o 

adversa sobre éste, entre las que se encuentran: los procesos naturales de erosión (eólico e hidráulica), la 

constante remoción de la vegetación para la ampliación de la frontera agrícola de temporal y 

principalmente las actividades de sobrepastoreo que se realizan en casi todo la trayectoria del Proyecto. 

 

La combinación de las actividades antropogénicas con los procesos naturales presentes, han originado que 

los procesos de erosión aumenten de manera gradual. Por tal motivo, el pronóstico de escenario para este 
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componente, nos indica que de continuar el desarrollo de estas actividades la calidad del recurso suelo 

seguirá siendo afectada. 

 

VII.1.6 Socioeconómico 

 

Dentro de este aspecto es importante comentar que en la zona en donde se planea ejecutar el Proyecto, la 

condición socioeconómica entre las pequeñas localidades o poblaciones y la cabecera municipal (Charcas) 

están muy marcadas, debido principalmente a las actividades socioeconómicas que se realizan, ya que en 

las poblaciones el grueso de la población se dedica a las actividades de agricultura y ganadería tradicional, 

mientras que en Charcas, las actividades económicas están sustentadas en el comercio y la prestación de 

diversos servicios. 

 

Esta condición origina que gran parte de población de las comunidades rurales emigren hacia los centros 

urbanos, (Charcas, San Luis Potosí, Monterrey, Zacatecas o incluso a los Estados Unidos de Norteamérica) 

con la finalidad de obtener un ingreso que le proporcione una mejor calidad de vida. Debido a lo anterior, 

el pronóstico de escenario no es muy alentador, ya que la falta de oportunidades de empleo en la zona 

origina que el fenómeno de la migración se incremente. 

 

VII.1.7 Paisaje 

 

Como se mencionó dentro del Capítulo IV, dentro de la trayectoria del Proyecto, se distinguen básicamente 

dos unidades de paisaje: las planicies: caracterizadas por las amplias zonas de planicies con vegetación 

natural, zonas de pastizal inducido así como por la presencia de zonas agrícolas; y los lomeríos: los cuales 

presentan escurrimientos superficiales y planicies rodeadas de lomeríos. 

 

Dentro de la calidad paisajística de estas unidades de paisaje, se puede mencionar que debido a la 

actividades humanas (agricultura y ganadería tradicional), aunado a la homogeneidad de la vegetación, se 

considera que existe una calidad del paisaje de media-baja. Como se ha mencionado anteriormente, el 

desarrollo de las actividades humanas no presenta un índice a disminuir, más al contrario, estas aumentan 

gradualmente, debido a las necesidades de satisfacer necesidades básicas. 
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VII.2 Pronósticos ambientales con la presencia del Proyecto 

 

VII.2.1 Flora 

 

Para la ejecución y desarrollo del Proyecto, será necesaria la remoción de la vegetación de tipo de Matorral 

Desértico Micrófilo y Matorral Desértico Rosetófilo, lo que ocasionará en el corto plazo una afectación 

directa sobre el factor de la cobertura vegetal y por consecuencia en la abundancia de algunas especies, 

siendo ésta afectación más evidente en la asociación de Larrea tridentata con Yucca filifera, ya que un 60 % 

del Proyecto estará ubicado en áreas con este tipo de vegetación. El resto de la trayectoria del Proyecto se 

encuentra inmerso en zonas que presentan un alto grado de perturbación, ocasionado en gran medida por 

las actividades agrícolas y sobre todo pecuarias que se realizan en la zona y en áreas con vegetación 

arbustiva de talla pequeña. 

 

Por lo tanto, debido a las acciones de desmonte en los sitios en donde se colocaran las estructuras y la 

apertura de la brecha de maniobra, a corto plazo se pronostica un incremento en la pérdida de la cobertura 

vegetal. Sin embargo, mediante la aplicación de los programas de rescate y reubicación de especies 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; el programa de reforestación y las medidas indicadas en ellos, 

el escenario a mediano y largo plazo resulta alentador, ya que se buscara con ello retribuir y compensar el 

daño ocasionado, incluso permitiendo la revegetación natural dentro del derecho de vía, siempre y cuando 

ésta no represente un riesgo latente a la sociedad y al mismo Proyecto. 

 

VII.2.2 Fauna 

 

Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en leyes naturales que rigen la 

estructura y funciones de las asociaciones de los seres vivos. 

 

Las relaciones que brinda la vegetación (alimento, refugio, descanso, anidación, etc.) determinan en gran 

medida las llamadas cadenas alimentarias, en las cuales los animales herbívoros constituyen un factor ideal 

tanto para la propagación de especies vegetales, como de alimento de otros animales. 

 

Lo anterior, trae como consecuencia que la afectación como la disminución en el número o la desaparición 

de uno de estos componentes, por causas naturales o por la influencia del hombre pongan en riesgo el 

equilibrio que caracteriza a las relaciones entre los diversos componentes ambientales. 
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Para el desarrollo del Proyecto será necesario el retiro de estrato vegetal (temporal y permanente), razón 

por la cual, las especies de fauna, principalmente reptiles y mamíferos pequeños, se verán afectados al 

abandonar sus sitios de refugio por la presencia humana, lo cual puede ocasionar que éstos sean 

atropellados debido al uso de vehículos y maquinaria o bien, siendo presa fácil de otros animales al quedar 

al descubierto por ver afectados sus sitios de refugio. 

 

Sin embargo, para este factor se cuenta con una serie de medidas encaminadas a disminuir este posible 

impacto, entre las que destacan la implementación del programa de rescate y reubicación de flora y fauna 

silvestre, la impartición de pláticas de respeto y preservación de especies, así como promover la 

revegetación natural, lo que contribuirá al establecimiento de manera gradual de la fauna. Por lo tanto, el 

pronóstico de escenario para este componente con la presencia del Proyecto no provoca cambios 

sustanciales en el desarrollo o dinámica actual, toda vez que el Proyecto no afecta el desarrollo de las 

comunidades sensibles de este factor. 

 

VII.2.3 Aire 

 

Durante el desarrollo del Proyecto, el uso de vehículos y maquinaria, generará la emisión de partículas 

suspendidas, gases de combustión y ruido por la operación de estos, lo cual origina un impacto en la 

calidad del aire de manera temporal, sin embargo; actualmente, debido a las actividades humanas que se 

desarrollan en combinación con las condiciones climáticas que prevalecen, se puede observar la ocurrencia 

de grandes tolvaneras, ocasionadas principalmente por el tránsito de vehículos por caminos de terracería. 

 

No obstante lo anterior, por las condiciones ambientales presentes en el área de estudio y con la aplicación 

de las medidas establecidas para este componente en el Capítulo VI, el pronóstico para este componente 

resulta alentador, ya que no se presentaran cambios significativos en los patrones actuales, toda vez las 

condiciones ambientales propician la dispersión de los gases emitidos, además que no será necesario el 

tránsito constante de vehículos y éstos cumplirán con la normatividad vigente en materia de emisión de 

gases de combustión (verificación semestral). 

 

 

 



 

Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular 

Línea de Transmisión Eléctrica 
Dominica – Charcas 

 
 

Dominica Energía Limpia, S. de R. L. de C. V.                                                                                                  Página 8 

VII.2.4 Agua 

 

En este factor, es importante comentar que el desarrollo del proyecto no considera realizar acciones que 

modifiquen los escurrimientos o cauces naturales de agua, ni mucho menos afectar los cuerpos de agua, 

dado a que durante el diseño se determinó establecer a los cuerpos de agua y escurrimientos como áreas 

de exclusión, esto con la finalidad de afectar lo mínimo la dinámica actual de éstos. 

 

En consecuencia, el pronóstico de escenario para este componente no implica cambio alguno, ya que no se 

modificaran las condiciones actuales de los distintos factores que lo integran. 

 

VII.2.5 Suelo 

 

Con el desarrollo del Proyecto, uno de los factores relevantes que presentan un impacto, es el incremento 

en los procesos de erosión, esto principalmente por el desarrollo de acciones como son las excavaciones y 

la apertura de la brecha de mantenimiento; sin embargo con la implementación del Programa de 

Restauración de Suelo, se pretende generar las condiciones para que el suelo en el mediano plazo recobre 

sus características en las cuales se encuentra en la actualidad y de ser posible mejore. 

 

Actualmente este componente presenta altos niveles de erosión, principalmente en las zonas cercanas a los 

núcleos de población, debido a las actividades antropogénicas(agricultura y ganadería de  tipo tradicional), 

por tanto de continuar con éstas actividades, el deterioro de este componente no presentará indicios de 

disminuir en el corto y mediano plazo, pero con el desarrollo del Proyecto , si bien se crea la posibilidad de 

incrementar los procesos de erosión también se implementará el Programa de Restauración de Suelo y 

algunas medidas anteriormente expuestas en al Capítulo VI, a fin de frenar y/o compensar el deterioro a 

este componente. 

 

Por lo anterior, una vez concluidas las labores de construcción, se propone esparcir material vegetal sobre 

las áreas afectadas, con la finalidad de disminuir la erosión del suelo. Ya que presentaría los mismos efectos 

que ejercen los pastizales al retener o cubrir el recurso suelo de los factores ambientales que propician su 

erosión. 

 

De igual manera, se propone que en la base de las estructuras y a lo largo del derecho de vía, se dejen 

crecer estructuras vegetales que no pongan en riesgo el Proyecto; las cuales servirán como retenedoras de 
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suelo, razón por la cual a mediano y largo plazo no se prevén cambios significativos en este componente, ya 

que con las medidas propuestas, se espera que en este componente el impacto sea absorbido de manera 

gradual. 

 

VII.2.6 Socioeconómico 

 

Actualmente se podría afirmar que en la zona en donde se ubicara el Proyecto la economía está basada 

principalmente en las actividades de comercio y servicios, para el caso de la cabecera municipal de Charcas; 

mientras que en las localidades rurales la economía está basada en actividades de agricultura y ganadería. 

Es importante comentar que debido a la falta de empleos que existe en la zona, un porcentaje alto de la 

población decide emigrar hacia los centro urbanos como son la capital de San Luis Potosí, Zacatecas, 

Monterrey, o bien a los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Por lo tanto mediante la ejecución del Proyecto, se incentivara la creación de empleos (temporales) y la 

demanda de servicios, por lo que pronóstico de escenario para este componente, prevé un ligero 

incremento en el nivel de vida de los pobladores, además de que los poseedores de la tierra recibirán un 

pago por el arrendamiento de la misma, podrán  continuar realizando sus actividades productivas, razón 

por la cual no se verán disminuidos sus ingresos. 

 

VII.2.7 Paisaje 

 

Uno de los componentes que presenta un impacto más alto, al igual que el componente flora, es sin duda el 

paisaje, al cual se considera que la afectación se dará principalmente en cuanto a la calidad visual, ya que la 

instalación de infraestructura modificara el paisaje actual, al tiempo que cambia la percepción de los 

poblados cercanos al Proyecto y sus transeúntes. 

 

Para el Proyecto, es importante mencionar que su trayectoria cruza por tres unidades de paisaje, siendo la 

zona agrícola y la zona de planicies en las que presenta una menor capacidad de absorción, ya que estas 

zonas presentan menor vegetación además de estar más próximas a los poblados, mientras que la zona de 

mayor capacidad de absorción visual es el que corresponde a lomeríos y planicies, no obstante la 

percepción del paisaje es subjetiva. 
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VII.3 Programa de vigilancia ambiental 

 

Con la finalidad de verificar las medidas propuestas para el Proyecto dentro del Capítulo VI, se considera 

necesario establecer un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), mediante el cual se asegure que dichas 

medidas serán ejecutadas en tiempo y forma para disminuir el impacto sobre los diferentes componentes 

ambientales.  

 

Dentro de los objetivos principales del PVA se encuentran: 

 

 Verificar la ejecución y cumplimiento de las medidas propuestas dentro del Capítulo VI. 

 Proporcionar información sobre la existencia de impactos no considerados. 

 Minimizar las afectaciones a los componentes ambientales. 

 

Para lo cual se establecieron fichas tipo para cada uno de los impactos adversos identificados en el Capítulo 

V, mismas que contendrán la siguiente información: 

 

PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 
Línea de Transmisión Dominica Energía Limpia 

Etapa en la que se presenta el impacto: 
Se indica la etapa en la cual se desarrolla una 
actividad que producirá un impacto. 

Actividad: 
Se indica la actividad que origina el impacto. 

Factor: 
Se indica el factor ambiental que se impacta 
por el desarrollo de una actividad. 

Impacto: Se describe la afectación que puede presentarse al factor ambiental. 

Objetivo: Establece el propósito que se desea obtener con la implementación de las medidas 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Indicar las medidas establecidas para cada impacto. Estable el periodo o fecha de 
la implementación de las 
medidas 

Estable el período o 
fecha de la 
verificación del 
cumplimiento  de 
las medidas 

Indicador de resultados: 
Establece los parámetros, índices o resultados a obtener con la implementación de las medidas. 

Medidas de urgente aplicación: 
Se indican los criterios a aplicar en el supuesto del no cumplimiento de las medidas o de una afectación mayor a la 
esperada. 

Productos esperados: 
Estable los productos con los cuales se sustenta el cumplimiento o no de las medidas (informes, bitácoras, registros, 
croquis o mapas, contratos, reportes, fotografías, etc.). 
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VII.3.1 Flora 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, construcción y operación 

Actividad: 

Desmonte y despalme. 

Mantenimiento de derecho de vía (poda de vegetación). 

Factor: 

Cobertura vegetal 

Impacto: Pérdida de la cobertura vegetal. 

Objetivo: Limitar la afectación de remoción de vegetación solo en áreas autorizadas. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Identificar y delimitar de forma precisa el área donde se va a 
remover la vegetación (P). 

Antes de inicio de obras. Semanal 

Verificar que el derribo de vegetación se realice en las áreas 
autorizadas para ello (C). 

Durante el tiempo que dure las 
actividades de desmonte. 

Diario 

El desmonte a matarrasa únicamente se realizará en la 
brecha de maniobras, patrullaje y en las áreas de hincado de 
estructuras (C) 

Durante el tiempo que dure las 
actividades de desmonte. 

Semanal 

Conservar los estratos herbáceos y tocones de árboles y 
arbustos con una altura mínima de 50 cm los cuales no 
interfieran con la construcción del Proyecto (C) dentro del 
derecho de vía. 

Al inicio de las actividades y 
durante toda la vida útil del 
Proyecto 

Semestral 

Recolección de material vegetal para su posterior 
reutilización (M). 

Durante el tiempo que dure las 
actividades de desmonte. 

Semanal 

Implementar el programa de reforestación (Anexo VI-3). 
Al concluir acciones de 
cimentación.  

Semestral 

Permitir el desarrollo y crecimiento de vegetación en las 
áreas afectadas (M). 

Al concluir acciones de 
cimentación.  

Semestral 

Indicador de resultados: 

Verificar que la superficie de afectación (ha) no rebasa el total del área autorizada para el cambio de uso de suelo. 

Medidas de urgente aplicación: 

Detener las actividades de desmonte, si se está efectuando esta actividad en áreas no autorizadas para ello. 

Si hay cambio Informar a la autoridad competente del cambio de áreas. 

Productos esperados: 

Reporte de áreas que sufrirán afectaciones. 

Reporte fotográfico de labores de desmonte y despalme. 
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, construcción y operación. 

Actividad: 

Desmonte y despalme. 

Mantenimiento de derecho de vía (poda de vegetación). 

Factor: 

Individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 

Impacto: Afectación a individuos de especies de flora listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (NOM) 

Objetivo: Evitar al máximo la afectación de individuos de especies de flora en algún status de protección. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Delimitar de forma precisa el área donde se va a remover la 
vegetación (P). 

Antes de inicio de obras. Semanal 

Identificar individuos de especies de flora listada en la NOM, 
que podrían resultar afectadas (P) 

Antes del inicio de obras y 
durante el tiempo que dure las 
actividades de desmonte. 

Diario 

Implementar el Programa de Rescate y Reubicación de flora 
silvestre (C) 

Al finalizar actividades de 
construcción 

-   -   - 

Impartir pláticas sobre la conservación de ejemplares de 
flora silvestre y la prohibición de comercio ilegal. 

Antes del inicio de obras y cada 
seis meses. 

Semestral 

Prohibir estrictamente el maltrato, colecta, comercio y 
consumo de cualquier especie de flora silvestre. 

Durante toda la vida útil del 
Proyecto 

-   -   - 

Indicador de resultados: 

No de individuos de especies de flora incluidos en algún status de protección afectados. 

Medidas de urgente aplicación: 

Detener actividades cuando se identifique alguna especie incluida en la NOM dentro del área a afectar. 

Aplicar el Programa de Rescate y Reubicación de flora silvestre. 

Confiscar las especies forestales sustraídas de manera ilegal y aplicar programa de rescate y reubicación de flora. 

Productos esperados: 

Reporte de áreas forestales a afectar. 

Reporte fotográfico de actividades de desmonte. 

Listados de asistencia a cursos y platicas de capacitación. 
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VII.3.2 Fauna 
 

PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, operación y mantenimiento. 

Actividad: 

Desmonte y despalme. 

Mantenimiento de derecho de vía (poda de vegetación). 

Generación de residuos. 

Factor: 

Hábitat 

Impacto: Disminución y fragmentación del hábitat. 

Objetivo: Identificar los sitios de hábitat y afectarlos lo menos posible. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Delimitar de forma precisa el área donde se va a remover la 
vegetación (P). 

Antes de inicio de obras. Semanal 

Verificar que el derribo de vegetación se realice en las áreas 
autorizadas para ello (C). 

Durante el tiempo que dure las 
actividades de desmonte. 

Diario 

Prohibir la apertura innecesaria de nuevos caminos.  Antes de inicio de obras. Mensual 

Conservar los estratos herbáceos y tocones de árboles y 
arbustos con una altura mínima de 50 cm los cuales no 
interfieran con la construcción del Proyecto (C) dentro del 
derecho de vía. 

Al inicio de las actividades y 
durante toda la vida útil del 
Proyecto 

Semestral 

Permitir el desarrollo y crecimiento de vegetación en las 
áreas afectadas (M). 

Al concluir acciones de 
cimentación.  

Semestral 

Indicador de resultados: 

Cantidad de sitios de hábitat identificados contra los sitios de hábitat afectados. 

Medidas de urgente aplicación: 

Detener las actividades de desmonte, si se está efectuando esta actividad en áreas no autorizadas para ello. 

Si hay cambio Informar a la autoridad competente del cambio de áreas. 

Productos esperados: 

Reporte de áreas que sufrirán afectaciones. 

Reporte fotográfico de labores de desmonte y despalme. 
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Operación 

Actividad: 

Operación de la LTE 

Factor: 

Individuos de especies de aves 

Impacto: Posible riesgo de colisión de aves. 

Objetivo: Evitar la posible colisión de aves. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

La trayectoria del Proyecto se ubicó fuera de áreas críticas 
para las aves, como rutas migratorias o zonas con un alto 
porcentaje de zonas agrícolas 

Fase de diseño del Proyecto -   -   - 

Colocar señalamientos anticolisión en el cableado de 
energía. 

Durante las actividades de 
tendido y tensado de cables 

Semestral 

Posible colocación de espirales plásticos en el cable de 
guarda 

Durante las actividades de 
tendido y tensado de cables 

Semestral 

Indicador de resultados: 

Numero de aves colisionadas con las estructuras metálicas y cables. 

Medidas de urgente aplicación: 

De presentarse cambios en el comportamiento de vuelo de las aves y que crucen por la trayectoria del Proyecto, se 
evaluará la señalización o recubrimiento de las estructuras y cableado. 

Productos esperados: 

Reporte de aves colisionadas. 
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, construcción y operación. 

Actividad: 

Desmonte y despalme. 

Operación de la LTE. 

Mantenimiento de derecho de vía (poda de vegetación). 

Factor: 

Individuos de especies en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

Impacto: Afectación a individuos y especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (NOM). 

Objetivo: Evitar la afectación y perdida de individuos listados en la NOM 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Dar pláticas de educación ambiental para el cuidado y 
respeto de la fauna local (P). 

Antes del inicio de obras y cada 
seis meses. 

Semestral 

Prohibir estrictamente la caza, el maltrato, colecta, comercio 
y consumo de cualquier especie de fauna (P). 

Antes del inicio de obras. Diario 

Establecer límites máximos de velocidad para evitar el 
atropellamiento de la fauna (P). 

Antes del inicio de obras. Y 
durante las acciones que 
involucren el uso de vehículos. 

Diario 

Hacer inspecciones previas a la remoción de tierra (P). Antes del inicio de obras y 
durante las acciones de 
despalme. 

Diario 

Hacer recorridos periódicos para ahuyentar a la fauna, previo 
al inicio de actividades (P). 

Antes del inicio de obras. Diario 

Implementar el Programa de rescate y reubicación de fauna 
(P). 

Antes del inicio de las actividades 
y durante la etapa de preparación 
del sitio. 

Semestral 

Evitar la formación de barreras por acumulación de residuos 
(P). 

Durante todas las etapas del 
Proyecto 

Semestral 

Indicador de resultados: 

Cantidad de individuos de especies listadas en la NOM afectados.  

Medidas de urgente aplicación: 

Detener actividades cuando se registren individuos de especies incluidos en la NOM.  

Productos esperados: 

Registro de afectación de individuos de especies incluidos en la NOM. 

Registros de control del Programa de rescate y reubicación de fauna. 

Registro fotográfico de la implementación del programa de rescate y reubicación de fauna.  
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VII.3.3 Aire 

 

PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, construcción y operación. 

Actividad: 

Excavación para cimentaciones. 

Relleno y compactación. 

Uso de vehículos, maquinaria y equipo. 

Factor: 

Partículas suspendidas 

Impacto: Generación de partículas suspendidas. 

Objetivo: Minimizar la generación de partículas suspendidas. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Colocar lonas a los camiones de carga durante el transporte 
de material (P). 

Durante la etapa de preparación 
del sitio y construcción. 

Diario 

Establecer límites de velocidad máxima permitida y colocar 
señalamientos (P). 

Antes de empezar las acciones. Semestral 

Limitar el tránsito de vehículos y maquinaria por áreas 
autorizadas (P). 

Antes de empezar las acciones. Semestral 

Realizar el riego de vialidades con agua tratada cuando sea 
necesario. Durante la época de lluvias su implementación sea 
mínima o nula (M). 

Durante la etapa de preparación 
del sitio y construcción. 

Diario 

Indicador de resultados: 

Cantidad de días con presencia de partículas suspendidas. 

Medidas de urgente aplicación: 

Detener el tránsito de vehículos sin lona; 

Incrementar el riego en caminos y frentes de trabajo. 

Productos esperados: 

Reporte fotográfico; 

Bitácoras de aplicación de riego  
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, construcción y operación. 

Actividad: 

Excavación para cimentaciones. 

Relleno y compactación. 

Uso de vehículos, maquinaria y equipo. 

Factor: 

Gases de combustión 

Impacto: Generación de gases de combustión. 

Objetivo: Minimizar la generación de gases de combustión. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Implementar mantenimiento preventivo y correctivo a la 
maquinaria, equipo y vehículos (P). 

Al inicio de las actividades. Semestral 

Cumplir con la verificación vehicular correspondiente al 
estado de donde están registrados los vehículos y con la 
NOM-041-SEMARNAT-2006 y con la NOM-045-SEMARNAT-
2006 (P). 

Al inicio de las actividades. Semestral 

Prohibir el uso de fogatas o quema de cualquier material o 
residuo flamable (P). 

Al inicio de las actividades. Diario 

Indicador de resultados: 

Cantidad de vehículos y maquinaria que cumplen con el programa de mantenimiento y verificación  

Medidas de urgente aplicación: 

Detener el uso de vehículos y maquinaria que presenten emisiones de gases de combustión  

Realizar el mantenimiento correctivo a vehículos y maquinaria que emitan humos de color negro. 

Realizar acciones de mitigación del fuego en caso de incendios o fogatas.  

Productos esperados: 

Bitácoras de mantenimiento a vehículos y maquinaria. 

Comprobantes de verificación vehicular correspondiente. 

Registro de incendios o fogatas. 

Reporte fotográfico. 
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Construcción 

Actividad: 

Excavación para cimentaciones. 

Relleno y compactación. 

Uso de vehículos y maquinaria 

Factor: 

Nivel de confort sonoro (ruido y vibraciones) 

Impacto: Generación de ruido y vibraciones. 

Objetivo: Minimizar la generación de ruido por el uso de vehículos y maquinaria. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Los vehículos utilizados deberán de cumplir con los 
parámetros establecidos en la NOM-080-SEMARNAT-1994. 

  

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
maquinaria, equipo y vehículos que garanticen su 
funcionamiento en condiciones óptimas 

Al inicio de las actividades. Semestral 

Indicador de resultados: 

Cantidad de molestias ocasionadas por el nivel de ruido. 

Medidas de urgente aplicación: 

Detener la operación de vehículos y maquinaria que originen ruido por encima de los niveles de la NOM-080-
SEMARNAT-1994 

Productos esperados: 

Reportes de mantenimiento a vehículos y maquinaria. 
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VII.3.4 Agua 
 

PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación del sitio, Construcción y abandono 

Actividad: 

Instalación de obras provisionales. 

Excavación para cimentaciones. 

Factor: 

Patrón de Escorrentías naturales 

Impacto: Posible modificación de los escurrimientos superficiales. 

Objetivo: Evitar la modificación de los patrones naturales de los escurrimientos superficiales. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Diseñar el Proyecto de tal manera que se no se afecten los 
escurrimientos superficiales (P). 

En el diseño del Proyecto. -   -   - 

Evitar instalar obras provisionales cerca o sobre los 
escurrimientos superficiales (P). 

Durante la etapa de preparación 
del sitio. 

Semestral 

Se evitará colocar infraestructura en áreas con 
escurrimientos superficiales (P). 

Durante la etapa de construcción.  Semestral 

Evitar el depósito inadecuado de residuos de cualquier índole 
que modifiquen libre flujo de agua. 

Durante todo el Proyecto Mensual 

Construir obras hidráulicas que permitan la continuación de 
los cauces y/o escurrimientos de agua, si es necesario (M). 

Durante la etapa de construcción. Semestral 

Indicador de resultados: 

Cantidad de escurrimientos superficiales afectados por el desarrollo del Proyecto. 

Medidas de urgente aplicación: 

Modificar el Proyecto en caso de que alguna estructura o equipo se localice en un escurrimiento superficial. 

Retirar obras e instalaciones que se construyan en escurrimientos superficiales. 

Realizar limpieza de escurrimientos superficiales.  

Productos esperados: 

Diseño del Proyecto. 

Reporte fotográfico. 
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Construcción 

Actividad: 

Uso de vehículos, maquinaria y equipo. 

Generación de residuos. 

Factor: 

Calidad del agua superficial 

Impacto: Posible contaminación de agua superficial. 

Objetivo: Evitar la contaminación de cuerpos de agua y escurrimientos superficiales por residuos. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Evitar la instalación de obras provisionales cerca o sobre los 
escurrimientos superficiales (P). 

Durante la etapa de preparación 
del sitio. 

Semestral 

Capacitar al personal en la clasificación y separación de 
residuos sólidos urbanos (P). 

Antes del inicio de obras y cada 
seis meses. 

Semestral 

Colocar señalamientos alusivos al depósito correcto los 
residuos (P). 

Al inicio de las obras y durante las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Semestral 

Colocar contenedores con tapa para el depósito de los 
residuos en los diferentes frentes de trabajo (P). 

Al inicio de las obras y durante las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Semestral 

Queda prohibido arrojar desechos sólidos y líquidos a 
cualquier cuerpo de agua (C). 

Durante el desarrollo de las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Diario 

Los residuos inorgánicos se separarán en categorías 
susceptibles a ser reusadas o recicladas (C). 

Durante el desarrollo de las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Diario 

El almacenamiento y manejo de los residuos sólidos urbanos 
deberá de ser de acuerdo con lo dispuesto en la LGPGIR y su 
Reglamento (C). 

Durante el desarrollo de las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Diario 

La disposición de los residuos peligroso se realizará 
conforme a la legislación ambiental vigente (C). 

Durante la etapa de construcción. Semestral 

Indicador de resultados: 

Cantidad de cuerpos de agua y escurrimientos superficiales con presencia de residuos originados por el Proyecto. 

Medidas de urgente aplicación: 

Realizar la recolección de los residuos dispuestos inadecuadamente. 

Productos esperados: 

Bitácoras de ingreso y salida de vehículos con residuos. 

Reportes de generación y disposición de residuos. 

Reportes fotográficos. 
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VII.3.5 Suelo 
 

PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 

Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 

Preparación de sitio, construcción y operación 

Actividad: 

Desmonte y despalme. 

Excavación para cimentaciones. 

Mantenimiento de derecho de vía. 

Uso de vehículos, maquinaria y equipo. 

Factor: 

Erosión 

Impacto: Incremento en el proceso de erosión. 

Objetivo: Disminuir los procesos de erosión originados por el desarrollo del Proyecto. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Restringir la remoción de la vegetación y las actividades de 
excavación y nivelación del terreno al derecho de vía (P). 

Antes de inicio de las acciones de 
desmonte y despalme 

Semanal 

Realizar la recolección de suelo orgánico y almacenado para 
su posterior colocación en áreas afectadas (C). 

Durante las acciones de 
desmonte y despalme 

Diario 

El material vegetal producto del desmonte y despalme será 
recolectado, triturado y esparcido en zonas afectadas (C).  

Durante las acciones de 
desmonte y despalme 

Diario 

Conservar el estrato herbáceo y tocones de árboles y 
arbustos a una altura mínima de 50 cm de manera que no 
interfieran con el Proyecto. 

Al inicio de las actividades y 
durante toda la vida útil del 
Proyecto 

Semestral 

Implementar el Programa de conservación de suelos (M). Al concluir etapa de construcción. Semestral 

Utilizar el material producto de las excavaciones en acciones 
de restauración en zonas de los sitios del Proyecto (M). 

Al implementar Programa de 
conservación de suelo 

-   -   - 

Utilizar caminos de acceso existentes y la apertura de 
caminos se realizará en áreas autorizadas (C) 

Durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción 

Diario 

Indicador de resultados: 

Cantidad de suelo orgánico recolectado y superficie de suelo sujeto a conservación. 

Medidas de urgente aplicación: 

Detener el desarrollo de las actividades de desmonte y despalme que se desarrollen en áreas no autorizadas. 

Realizar actividades de restauración del suelo mediante la aplicación del programa de conservación de suelos. 

Productos esperados: 

Reportes fotográficos 

Reporte de desmonte y despalme de áreas autorizadas. 
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PROGRAMA DE VIGILIANCIA AMBIENTAL 

Nombre del Proyecto: 
Línea de Transmisión Eléctrica Dominica-Charcas. 

Etapa en la que se presenta el impacto: 
Preparación de sitio, construcción y operación 

Actividad: 
Uso de vehículos, maquinaria y equipo. 

Generación de residuos. 

Factor: 
Calidad del suelo 

Impacto: Posible contaminación de suelo por residuos. 

Objetivo: Evitar la contaminación de suelo originada por la disposición inadecuada de los residuos. 

Medidas a emplear para la prevención (P), mitigación (M) y 
control (C) del impacto: 

Frecuencia 

Aplicación Comprobación 

Capacitar al personal en la clasificación y manejo de residuos 
(P).  

Antes del inicio de obras y cada 
seis meses. 

Semestral 

Colocar señalamientos alusivos al depósito correcto de los 
residuos (P). 

Al inicio de las obras y durante las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Semestral 

Colocar contenedores con tapa para el depósito de los 
residuos en los diferentes frentes de trabajo (P). 

Al inicio de las obras y durante las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Semestral 

Los residuos inorgánicos se separarán en categorías 
susceptibles a ser reusadas o recicladas (C). 

Durante el desarrollo de las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Diario 

El almacenamiento y manejo de los residuos será de acuerdo 
a lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Durante todas las etapas del 
Proyecto. 

Diario 

La disposición de los residuos peligrosos se realizará de 
acuerdo a la legislación aplicable. 

Durante todas las etapas del 
Proyecto. 

Diario 

Evitar la carga de combustibles, cambio de aceites y 
lubricantes en el sitio del Proyecto.  

Durante el desarrollo de las 
etapas de preparación del sitio y 
construcción 

Diario 

La disposición final de los residuos se realizar por medio de 
una empresa autorizada. 

Durante todas las etapas del 
Proyecto. 

Semestral 

Indicador de resultados: 
Número de sitios contaminados por la disposición inadecuada de residuos 

Medidas de urgente aplicación: 
Realizar recolección de residuos dispuestos inadecuadamente. 

Se ejecutaran las acciones de remediación de los sitios contaminados conforme a lo establecido en la NOM-138-
SEMARNAT/SSA-1998. 

Productos esperados: 
Registros de asistencia a cursos y platicas ambientales; 

Bitácoras de generación y disposición de los residuos; y 

Registro fotográfico. 
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VII.4 Conclusiones 

 

Conforme a la información presentada en los Capítulos anteriores y una vez realizado el análisis de ésta 

sección, se determina que el desarrollo del Proyecto es factible debido a que  

 

Ambientalmente: 

 

 El Proyecto evacuará la energía generada del parque eólico Dominica Energía Limpia, el cual 

aprovecha la energía del viento para generar energía eléctrica y en su proceso de generación no se 

emiten gases de combustión ni muchos menos gases de efecto invernadero; 

 El Proyecto cruza de manera aérea y puntual (un solo punto de 200 m) la Ruta Histórico Cultural del 

Pueblo Huichol, considerada Área Natural Protegida de carácter Estatal sin afectar las zonas núcleo 

y de amortiguamiento de ésta. Además de que no incide en ninguna Área Natural Protegida de 

competencia federal como podrían ser: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos 

naturales, área de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, 

santuarios y zonas de preservación ecológica de los centros de población; 

 El Proyecto no se encuentra inmerso dentro de alguna zona turística o de potencial turístico; 

 El Proyecto se ubica dentro de un ecosistema que presenta índices medio y bajo en la calidad del 

paisaje natural; 

 Con la construcción y operación del Proyecto no se prevén impactos significativos en los 

componentes ambientales existentes; 

 La gran mayoría de los impactos generados por el desarrollo del Proyecto serán de carácter 

temporal (durante las etapas de preparación del sitio y construcción), y para ello se aplicaran las 

medidas correspondientes para prevenir y mitigar los efectos negativos que pudieran presentarse; 

 El impacto ocasionado por la remoción de vegetación y cambio de uso de suelo será mitigado o 

compensado mediante acciones de reforestación y conservación de tierras frágiles (suelos); 

 Durante la construcción y desarrollo del Proyecto se tomaran las medidas necesarias para el 

cuidado y respeto de especies de flora y fauna, en especial las que se encuentren bajo algún 

estatus de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y los Apéndices CITES; 

 La operación del Proyecto no generará la emisión de gases contaminantes que provoquen daños a 

la capa de ozono, como son los gases efecto invernadero; 
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Socialmente: 

 

 El Proyecto no se contrapone a los diversos instrumentos de planeación ambiental y social, 

aplicables a la zona en donde se desarrollara el mismo; 

 Si bien el Proyecto cruza la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Huichol, la cual esta considera como 

un Área de Natural Protegida de carácter estatal, no se afectará su dinámica o simbolismo debido a 

que por tratarse de un Proyecto lineal solamente se presenta un solo cruce de tipo aéreo; 

 No se ocasionaran conflictos sociales, dado que durante el diseño de la trayectoria del Proyecto se 

consideraron los aspectos de no afectar áreas urbanas, así como de afectar al mínimo las áreas 

destinadas a la agricultura; 

 Los pobladores podrán continuar con el desarrollo de sus actividades agrícolas y ganaderas aun con 

la presencia del Proyecto; 

 Se cuenta con la anuencia de los pobladores (Ejidatarios) para el paso de servidumbre necesario 

para el Proyecto; y 

 Además de la renta por el paso de servidumbre, el Proyecto traerá beneficios en el corto y mediano 

plazo por la generación de empleos y demanda de servicios. 

 

Técnicamente: 

 

 Existen en la zona la infraestructura eléctrica necesaria para la interconexión del Proyecto con el 

Sistema Eléctrico Nacional; 

 Para el desarrollo del Proyecto no será necesario la apertura de bancos de material o realizar cortes 

significativos al relieve; y 

 El Proyecto coadyuvara a satisfacer la demanda de energía presente en la región. 

 

Por lo tanto se considera que el Proyecto es ambientalmente amigable con los diferentes recursos 

naturales presentes a lo largo de su trayectoria, ya que no pone en riesgo su dinámica actual; socialmente 

aceptable gracias a que se cuenta con la aceptación del Proyecto por parte de la población que 

actualmente realiza actividades productivas (agricultura y ganadería) en la zona en donde se pretende 

ubicar el Proyecto y técnicamente viable. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN 
LAS FRACCIONES ANTERIORES 

 

El presente capítulo presenta los términos usados durante la elaboración del estudio, así como la 

bibliografía en que se fundamentó el presente estudio. 

    

VIII.1    Glosario de Términos 

 
Abiótico: Denominación que reciben todos los componentes que no tienen vida, como son las sustancias 

minerales, los gases y los factores climáticos que influyen en los organismos. 

 

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y de más organismos vivos que interactúan en un espacio y 

tiempo determinados. 

 

Aridez: Para los desiertos es la condición donde la precipitación es menor que la pérdida potencial de agua 

mediante la evaporación y transpiración de las plantas. 

 

Biótico: Todos aquellos seres vivos de los ecosistemas. 

 

Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

 

Categorías de riesgo: 

 

 Amenazadas (A). Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en 

peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden 

negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 

directamente el tamaño de sus poblaciones. (Esta categoría coincide parcialmente con la categoría 

vulnerable de la clasificación de la IUCN). 

 

En peligro de extinción (P). Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones 

en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en 

todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 
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hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría 

coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la clasificación 

de la IUCN). 

 

Probablemente extinta en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares 

en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los 

estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en 

confinamiento o fuera del territorio mexicano. 

 

Sujetas a protección especial (Pr). Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la 

necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de 

poblaciones de especies asociadas. (Esta categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la 

clasificación de la IUCN). 

 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 

 

Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se encuentran. 

 

Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las 

especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se 

salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

 

Corriente efímera: Corriente que fluye sólo en respuesta directa a las precipitaciones. 

 

Corriente intermitente: Solamente tiene escurrimiento superficial durante una época del año.  

 

Datum: Sistema geométrico de referencia empleado para expresar numéricamente la posición geodésica 

de un punto sobre el terreno, cada datum se define en función de un elipsoide y por un punto en el que el 

elipsoide y la tierra son tangentes. 
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Densidad: Número de individuos por unidad de área. 

 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas 

características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la 

población y a los ecosistemas y sus elementos. 

 

Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el 

ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

 

Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados 

físicos, o de energía. 

 

Erosión: Desprendimiento, arrastre y deposición de las partículas del suelo por acción del agua y el viento. 

 

Escala: La relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la 

realidad sobre un plano o un mapa. 

 

Especie: Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que son 

capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo rasgos fisionómicos y 

requerimientos de hábitat semejantes. Puede referirse a subespecies y razas geográficas. 

 

Especie endémica: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito únicamente al 

Territorio Nacional y a las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

 

Especie en riesgo: Aquella incluida en alguna de las categorías descritas en la NOM-059-SEMARNAT-2010: 

Probablemente extinta en el medio silvestre (E), En peligro de extinción (P), Amenazada (A), Sujeta a 

protección especial (Pr).  

 

Estructura: Elementos de soporte del cable de conducción eléctrica  

 

Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se 

desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, 
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así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ellos sean susceptibles de 

captura y apropiación. 

 

Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas 

especies que se encuentran bajo control del hombre. 

 

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo. 

 

Hábitat: Sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por una población, por 

una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

 

Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat. 

 

Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente de 

productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que éstos generan. 

 

Medida de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar la promovente para atenuar los impactos 

y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se cause 

con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar la promovente para evitar efectos 

previsibles de deterioro del ambiente. 

 

Medida de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar la promovente para atenuar los impactos 

y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se cause 

con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

 

Persistencia: Se refiere al tiempo que se estima va a durar el efecto.  

 

Población: Conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo hábitat; se considera 

la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.  
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Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución 

y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

 

Promovente: Aquel que promueve una obra o actividad ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 

 

Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o 

ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, 

así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel 

ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat. 

 

Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales. 

 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 

valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y 

demás ordenamientos que de ella deriven. 

 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones 

que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

 

Restauración ecológica: Se trata de un proceso inducido por el hombre para intentar recuperar las 

condiciones ambientales de un ecosistema perturbado o degradado. 

 

Restauración de suelos: Conjunto de obras y prácticas para la rehabilitación de los suelos que presentan 

diferentes niveles de degradación, las cuales impiden a corto, mediano y largo plazo. 
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Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material 

o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, 

suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares. 

 

Riqueza de especies: Número de especies. 

 

Sitio del proyecto: Punto en especifico de la trayectoria del Proyecto en donde se desarrolla un actividad. 

 

Sitios del proyecto: Puntos del Proyecto en los que se realizará una misma actividad  

 

Suelo: Cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, formado de material 

mineral y orgánico, líquidos y gases, que presentan horizontes o capas y que es capaz de soportar plantas.  

Sitio del proyecto 

Sitios del proyecto 

 

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las 

características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 

 

Trayectoria: Lugares por donde pasa el proyecto en su recorrido. 

 

Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, 

formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y 

convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. 

 

Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se 

desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran 

bajo el control del hombre, así como los ferales. 
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