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

I.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.1 Clave del proyecto (Para ser llenado por la Secretaría) 
 

 

I.1.2 Nombre del proyecto 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO VERACRUZ 

I.1.3 Datos del sector y tipo de proyecto 
3.1 Sector. Proyectos de Generación, Transmisión y Transformación de Energía Eléctrica 

3.2 Subsector: Hidroeléctricas 

3.3 Tipo de proyecto  

El proyecto consiste en la construcción de una presa con capacidad de 194,430 m3 de 
capacidad al NAMO; la construcción de un túnel de conducción de 2,790 m de longitud y 
sección “Portal” de superficie de 9 m2 con una sección transversal de 3.0 m de ancho y 3.0 m 
de altura, que atravesará en forma rectilínea un cerro; la construcción de una tubería de 
presión de acero de 1.22 m de diámetro y 2.3 km de longitud que bajará por el costado de 
una cañada hasta la casa de máquinas de la central de generación hidroeléctrica; la 
construcción de la casa de maquinas y subestación que recibirá la energía generada, y la 
instalación de la línea de transmisión de un circuito de 4.3 km de longitud. 

I.1.4 Estudio de riesgo y su modalidad 
No  aplica 

I.1.5 Ubicación del proyecto 
Las obras que conforman al proyecto hidroeléctrico se encuentran en la zona centro suroeste 
del estado de Veracruz, en la denominada Sierra Negra de Zongolica que forma parte de la 
región natural de las Grandes Montañas, entre las coordenadas UTM X=710,750 a 714,700; 
Y=2’059,780 a 2’063,480 y entre las elevaciones 1370 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
en la cola del embalse en el río Apatlahuaya y 580 msnm en la zona de descarga del 
desfogue de la Casa de Máquinas al río Zongolica. Las elevaciones de la Sierra al suroeste 
aumentan hacia la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca, y por el este desciende hacia 
las llanuras de Sotavento, en el estado de Veracruz. 

Las obras se alojan en tres municipios, el municipio de Mixtla de Altamirano, Texhuacán y  
Zongolica, quedando parte del embalse en el municipio de Mixtla; otra parte del embalse, la 
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cortina, obra de toma del túnel, túnel y pozo de oscilación en Texhuácan y tubería de 
presión, casa de máquinas y subestación en el municipio de Zongolica.  

La red de drenaje local incluye a los ríos Apatlahuaya que abastecerá a la hidroeléctrica, el 
río Zongolica donde se descargará el agua turbinada y los ríos Moyotepec, Coyolapa y 
Altotonga, todos tributarios del río Tonto, importante afluente del río Papaloapan regulado 
por la presa Miguel Alemán antes de su descarga al Papaloapan. 

FIGURA I.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se localiza dentro de las siguientes coordenadas UTM. 

TABLA I.1 COORDENADAS UTM PARA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

POLÍGONO DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA 
1 711046.80304 2060121.53633 
2 711027.35102 2060141.76643 
3 710969.77307 2060154.21571 
4 710902.85815 2060109.86513 
5 710879.51574 2060070.18302 
6 710830.49667 2059959.69560 
7 710788.48032 2059906.78613 
8 710748.79822 2059830.53424 
9 710678.77098 2059730.16186 
10 710577.62051 2059604.11282 
11 710538.71649 2059578.43617 
12 710425.89482 2059572.98961 
13 710485.02894 2059542.64447 
14 710531.71377 2059533.30750 
15 710583.84516 2059541.08831 
16 710753.46670 2059727.82762 
17 710814.93506 2059843.76161 
18 710858.50756 2059909.12037 
19 710921.53208 2059974.47913 
20 710923.08824 2060015.71739 
21 710951.87722 2060049.17485 
22 710978.33196 2060065.51454 
23 711012.56750 2060057.73374 

VÉRTICES DE LA OBRA DE CONDUCCIÓN DE AGUA. 
1 714529.56811 2063292.57765 
2 714416.26856 2063302.93738 
3 714294.87987 2062961.03392 
4 714016.78594 2062973.88123 
5 713906.83088 2062932.38853 
6 713772.15781 2062847.41105 
7 713749.73652 2062805.61118 
8 713520.49802 2062682.16744 
9 713474.11493 2062644.07962 
10 713290.03933 2062537.26796 
11 713228.62721 2062492.03191 
12 713143.97503 2062424.06816 
13 713076.67464 2062389.46556 
14 713044.87300 2062314.89638 
15 712950.29305 2062240.77909 
16 712910.80521 2062186.35414 
17 712851.54112 2062089.26940 
VÉRTICES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN. 

Punto de Inicio 711615.70775 2066193.61968 
PI-1 711648.78073 2066193.61968 
PI-2 712074.59539 2065796.74388 
PI-3 712285.43566 2065474.28230 
PI-4 712731.92093 2064924.44395 
PI-5 713037.84602 2064721.87193 
PI-6 713711.70805 2064296.05727 
PI-7 714149.92508 2063948.79095 
PI-8 714294.61938 2063787.56016 
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VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

PI-9 714559.20324 2063568.45165 
Punto Final 714667.99655 2063453.80993 

POLÍGONO DE LA CASA DE MAQUINAS - SUBESTACIÓN 
1 714530.56874 2063366.61800 
2 714559.86418 2063347.78522 
3 714655.19063 2063328.02242 
4 714714.01402 2063309.88715 
5 714721.22163 2063309.42214 
6 714832.59081 2063294.77442 
7 714756.32966 2063479.61472 
8 714584.50956 2063428.92895 

 

I.1.6 Dimensiones del proyecto 

Para la instalación del proyecto se realizan los trámites necesarios para la adquisición de 
predios, pago de las servidumbres de paso y zonas federales que suman un área total de 
243,758 m2 (24.38 Ha). De esta superficie es importante señalar que aún cuando se contará 
con ese total el área a ocupar será mucho menor, pero se han considerado para efecto de 
cubrir la compra de los terrenos, la franja superficial que conforma el trayecto del túnel, así 
como las franjas de protección, derecho de vía y de los requerimientos respectivos para el 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Acorde a esto, se estarán ocupando las 
superficies de la siguiente forma: 

Superficie de construcción: 25,285.42m2 (2.53 Ha), correspondiente al 10.37% de la 
superficie total del proyecto. 

TABLA I.2 DESGLOSE DE SUPERFICIES 

OBRA SUPERFICIE (m2) 
Casa de máquinas (41x50 m) 2,050 
Subestación (30x40m) 1,200 
Acceso a casa de máquinas (175x5m) 962.5 
Almacén definitivo (10x15m) 150 
Tubería de conducción (2160x5m) 10,800 
Línea de transmisión (64m2x20 torres) 1,280 
Portal túnel 7,672.92 
Cortina  1,170 

TOTAL 25,285.42 

El área total del proyecto cuenta con una superficie arbolada de 14.83 Ha, de la cual, la 
superficie efectiva a desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada es el siguiente: 
88,849.50 m2, (8.88 Ha), lo que representa el 59.91% de la superficie arbolada y el 36.45% 
de la superficie total prevista para el proyecto.  
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TABLA I.3 SUPERFICIE EFECTIVA A DESMONTAR 

OBRA SUPERFICIE 
(m2) 

Casa de máquinas  2,050 
Subestación  1,200 
Acceso a casa de máquinas  962.50 
Tubería de conducción  10,050 
Línea de transmisión  49,800 
Embalse (cota 1368) 23,617 
Cortina  1,170 

TOTAL 88,849.50 
 

Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de 
maquinaria, sitios de tiro, etcétera.: 22,283.67m2 (2.23 Ha) correspondiente al 9.14% de la 
superficie total del proyecto. 

TABLA I.4 SUPERFICIE QUE OCUPARÁN LAS OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO 

OBRA SUPERFICIE 
(m2) 

Sitios de tiro de rezaga 16,619.17 
Campamentos 5,664.50 

TOTAL 22,283.67 
 

Superficie correspondiente a áreas libres o verdes. Esto es el resultado de restar a la 
superficie total del proyecto las superficies de construcción, de ocupación del embalse y la 
de obras y servicios de apoyo: 172,571.91m2 (17.26 Ha). Una vez terminadas las obras, los 
sitios para tiro de rezaga y campamento 22,283.67 m2 (2.23 Ha)  quedarán como áreas 
libres, por lo que se tendrá un total de áreas libres de 194,855.58m2 (19.48 Ha) 
correspondiente al 79.94% de la superficie total del proyecto. 

Superficies arboladas, no arboladas y sin vegetación: Arboladas 14.83 Ha; Sin arbolado 5.53 
Ha; Sin vegetación 3.02 Ha. 

Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas (incluida en tabla de 
superficies de construcción): 962.5m2. 

La siguiente tabla muestra el desglose de superficies de afectación permanente y temporal del 
proyecto. El porcentaje equivalente de las superficies con respecto a la superficie total del 
proyecto es de 20.06% para superficies de carácter permanente y 79.94% para las temporales. 

TABLA I.5 SUPERFICIE PERMANENTE DEL PROYECTO  



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

II-I-6 

NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
Embalse 2.36 
Cortina 0.12 
Túnel (portal) 0.77 
Tubería de conducción 1.08 
Línea de transmisión (20 torres de 64m2c/u) 0.13 
Casa de Máquinas y Subestación  0.34 
Acceso a casa de máquinas 0.09 

TOTAL 4.89 
 

TABLA I.6 SUPERFICIE TEMPORAL DEL PROYECTO  

NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
Embalse y cortina (Sup. libre después del NAMO) 0.78 
Túnel (franja superficial – portal)  1.05 
Tubería de conducción (Derecho de vía – superficie 
ocupación permanente) 3.24 
Línea de transmisión (Derecho de vía – superficie de 
ocupación permanente) 8.90 
Zonas de tiro de rezaga 1.66 
Campamentos  0.57 
Casa de máquinas y subestación (superficie del predio – 
sup. ocupación permanente) 3.29 

TOTAL  19.49 
 

Con base a lo anterior y considerando las previsiones del derecho de vía para la tubería de 
conducción, cubrimiento del área de embalse al NAME así como las diversas instalaciones de 
la central hidroeléctrica, se pretende realizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales 
(Bosque de Galería, Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie 
equivalente a  4.29 Ha y en Café con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo 
que se requiere el cambio de uso de suelo en terreno forestal en una superficie total de 
14.83 Ha. 

TABLA I.7 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL POR TIPO DE USO DE SUELO  

VEGETACIÓN 
Volumen 
(m3 VTA)

Superficie 
(Ha) 

Bosque de Galería 197.839 1.39 
Bosque de Encino-Pino 122.683 2.6 
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Bosque de Pino (Renuevo) --- 0.3 
Café con árboles de sombra 457.481 10.54 
Subtotal para cambio de uso de suelo 778.002 14.83 

Agricultura 1.092 4.1 
Potrero --- 1.43 
Cuerpos de agua y superficies sin 
vegetación --- 4.02 

TOTAL 779.094 24.38 
 

 

I.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

I.2.1 Nombre o razón social 
ELECTRICIDAD DEL GOLFO, S. DE R. L. DE C. V. 

I.2.2 Registro Federal de Causantes (RFC) 

I.2.3 Nombre del representante legal 

I.2.4 Cargo del representante legal 
Apoderado General de la empresa.  

 
 
 
 

I.2.5 RFC del representante legal 
 

I.2.6 Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 
 

I.2.7 Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales 
LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"
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Correo electrónico:  scamhaji@asergen.com.mx 

 

I.3 DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

I.3.1 Nombre o razón social 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes 
 

I.3.3 Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 

I.3.4 Registro Federal de Contribuyentes 
 

I.3.6 Cédula profesional del Responsable Técnico de la elaboración del 
estudio 

Protección de datos personales 
LFTAIPG"

Protección de datos personales 
LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"
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II. DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE 
LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO 

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
El proyecto consiste en un grupo de obras que permitirán la captación, conducción, 
aprovechamiento y descarga de agua para la generación de energía eléctrica con fines de 
auto abastecimiento. Para esto, se considera la construcción de una pequeña presa con 
capacidad útil aproximada de ciento cincuenta mil metros cúbicos, que captará los 
escurrimientos del río Apatlahuaya.  

Por lo cual el proyecto queda incluido dentro del artículo 5 del reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental 
fracciones: 

A) Hidráulico: Se construirá una presa de almacenamiento con capacidad de 194,430 m3 
de capacidad al NAMO. 

Protección de datos personales LFTAIPG"
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K) Industria Eléctrica: Construcción de la planta hidroeléctrica, construcción de 
subestación eléctrica y línea de transmisión de circuito sencillo de 4.3 km de longitud. 

O) Cambios de Uso del Suelo de Áreas Forestales, así como en Selvas y Zonas Áridas, 
ya que se requiere la eliminación de vegetación tanto en la zona de embalse como en las 
áreas de desplante de la infraestructura propuesta en el proyecto. 

La manifestación de impacto ambiental se presenta en la modalidad regional, conforme al 
Artículo 11 del reglamento ya que se trata de un proyecto de generación de energía eléctrica 
que requiere la construcción de una presa y que altera la cuenca hidrológica debido al 
almacenamiento del recurso. 

Se construirá una cortina de gravedad de 30 m de altura a partir del desplante con corona en 
la elevación 1,371 msnm desplantada en el cauce del río Apatlahuaya cuya elevación al 
fondo del cauce es 1,343 msnm; obra de captación para conducción subterránea con canal 
de llamada a la elevación 1350.50 ubicada en la margen izquierda del río 65 m aguas arriba 
de la cortina. 

La conducción a la central de generación hidroeléctrica, se realizará mediante un túnel 
horizontal excavado con sección portal de 3.0 de ancho y 3.0 m de altura, de 2,790 m de 
longitud y que trabajará a sección completa con baja presión; pozo de oscilación de 30 m de 
altura y 60 m2 de área, en sección circular; inmediatamente después del túnel, el agua será 
conducida por una tubería de acero la cual estará a presión en rampa externa del orden de 
2,300 m de longitud, que inicia en la elevación 1347 msnm en la salida del túnel y se 
desplantará a lo largo de la barranca Tepetzala hasta la casa de máquinas cuyo eje 
horizontal de turbina se encuentra a la elevación 584 msnm; la casa de máquinas alojará una 
turbina tipo Pelton de 42 MW de capacidad de generación y finalmente, desfogue al río 
Zongolica mediante canal excavado en suelos y roca.   

Cerca de la casa de máquinas se construirá una subestación que recibirá la energía 
generada y que será enviada hasta la Subestación de la CFE que se localiza en la población 
de Zongolica, para esto se instalará a su vez una línea de transmisión de circuito sencillo y 
longitud de 4.3 km, con la que se hará el enlace. 

El proyecto tiene como característica particular que 2.5 km aguas abajo de la pretendida 
represa el agua se va a un sumidero para luego salir a 2 km hacia el este en un resolladero y 
una pequeña cascada. La descarga de agua de la casa de máquinas se efectuará en un 
arroyo que se une al río donde originalmente corre el agua, con una distancia entre la 
cascada y la unión del río de 5 km. 

En base a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la empresa 
Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V. (COFOSA) representada por el 
Ing. Juan Martín Hernández Arizmendi en su carácter de Gerente General, realizó el estudio 
técnico justificativo para cambio de uso de terreno forestal en los terrenos que albergan 
bosque de galería, bosque de encino-pino, bosque de pino (renuevos), y café con árboles de 
sombra, para destinarlos a actividades no forestales que albergan la infraestructura 
propuesta por el proyecto hidroeléctrico. Dicho estudio se incluye en el anexo 
correspondiente. 
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I.3.8 II.1.2 Justificación y objetivos 

Objetivos  

Contar con suministro de energía limpia y de bajos costos mediante la construcción y 
operación de una central para generación hidroeléctrica con fines de autoabastecimiento. 

Apoyar mediante la inversión privada, al fortalecimiento de la infraestructura para 
generación, transformación y transmisión de energía eléctrica, interconectando las obras del 
proyecto con la red de distribución nacional de la Comisión Federal de Electricidad. 

Justificación 

Entre las diversas dificultades socioeconómicas que se presentan tanto en el país como en 
el mundo destacan constantes variaciones en los precios de insumos y materiales, esto 
ocasiona que los productores de bienes y servicios sufran el incremento en sus gastos de 
operación y repercute en los costos ante los consumidores finales, lo que  conlleva a la 
pérdida de utilidades y muchas veces de la fuerza laboral. Asimismo el consumo y costo 
accesible de energía eléctrica es imprescindible para casi todos los sectores productivos, 
situación que ha preocupado a la Federación por la paulatina capacidad de respuesta del 
sistema eléctrico contra el acelerado aumento de la demanda, para lo cual ha diseñado la 
estrategia de generación de energía con fines de autoabastecimiento, que permite tener una 
alternativa más para solventar las limitantes y apoyar el desarrollo del sector industrial con 
bajas tarifas de operación. 

Toda vez que la alternativa de autoabastecimiento mejora la situación y competitividad de la 
industria, la producción de energía eléctrica obliga invariablemente a la utilización de 
insumos para el funcionamiento de los equipos generadores, utilizando en su mayoría 
combustibles fósiles que requieren inversiones importantes para el control de emisiones 
contaminantes, sin embargo, existen alternativas como la generación hidroeléctrica que 
suprime en gran medida la problemática por utilización de carburantes y reduce en 
consecuencia los costos de operación.  

Conforme a lo anterior, la fisiografía de México cuenta con sitios que si bien no son aptos 
para la instalación de grandes hidroeléctricas como las que ya se encuentran en operación 
dentro del país, sí permiten la construcción de minicentrales con las que se pueden obtener 
beneficios a través de la energía potencial del agua. Esta búsqueda de alternativas “limpias” 
para la generación de electricidad es cada día más necesaria e importante, por lo que la 
empresa Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V. se ha dado a la tarea de proyectar una 
central de generación en pequeña escala, con la que se puedan aprovechar los recursos 
naturales sin que se afecten grandes superficies y sin realizar reacomodo de poblaciones, 
como normalmente podría suceder en un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura.   

De esta manera, la pretendida realización del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz no solo 
permitiría obtener beneficios para los socios consumidores, también se apoyaría en forma 
indirecta el desarrollo de los diversos sectores industrial y de servicios al complementar la 
infraestructura eléctrica del país mediante la inversión privada para su construcción, con 
ahorros importantes a la Comisión Federal de Electricidad con la oferta de energía. A su vez, 
el proyecto pretendido promueve la utilización de equipamiento y tecnologías “limpias” que 
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evitan y disminuyen la generación de emisiones a la atmósfera, además de que será de 
utilidad permanente, requiriendo únicamente actividades de mantenimiento y sustitución de 
componentes para continuar con su servicio. 

Es preciso mencionar que el proyecto cuenta con buena aceptación por parte del gobierno 
del Estado de Veracruz, así como de las autoridades municipales donde se pretende la 
ubicación de las obras. Para esto, se han mantenido los comunicados y reuniones 
necesarios a fin de dar a conocer las características de las obras así como los apoyos que 
Electricidad del Golfo está ofreciendo para mantener una convivencia y balance adecuados 
entre las obras y las comunidades que ahí se asientan. 

Por otro lado, se han efectuado las acciones necesarias para atender los requerimientos de 
la Comisión Federal de Electricidad sobre la trayectoria y condiciones de interconexión para 
la línea de transmisión y se están tramitando las respectivas autorizaciones ante esa 
dependencia para llevar a cabo las obras bajo las especificaciones que el proyecto requiere.  

El Proyecto Hidroeléctrico Veracruz se visualiza como una obra que tiene bondades y 
características que se ajustan a las regulaciones que rigen en el país, toda vez que al 
llevarse a cabo los procesos de planeación, se efectúan los trámites necesarios para atender  
las condiciones que para el efecto marcan los tres niveles de gobierno y ante los propietarios 
de los predios con los que se realizan las transacciones de compra-venta y servidumbres de 
paso de los terrenos que serán necesarios para la instalación de las obras, con lo que se 
mantiene una política de compromiso y cumplimiento. 

 

 

I.3.9 II.1.3 Inversión requerida 
La inversión estimada para la realización total de las obras es de $24,591,137.00 
(Veinticuatro Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ciento Treinta y Siete Dólares EUA) 
equivalente a un total de $322,716,868.19 (Trescientos Veintidós Millones Setecientos Diez y 
Seis Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos M.N.), de acuerdo a la paridad de $13.1233 
M.N. (Trece Pesos con Un Mil Doscientos Treinta y Tres Diezmilésimos Moneda Nacional) 
por un US dólar, de fecha  22 de octubre 2008. La inversión requerida se reparte de la 
siguiente manera: 

TABLA II.1 PRESUPUESTOS DE OBRA CIVIL 

CONCEPTO IMPORTE (Dólar EUA)

Obra de Captación $2,827,646
Obra de Toma $103,052
Obra de Conducción $17,398,118
Casa de Máquinas $3,494,499
Canal de desfogue $304,944
Subestación $390,378
Edificaciones para Engevix y Elec. del Golfo $72,500
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CONCEPTO IMPORTE (Dólar EUA)

TOTALES $24,591,137
 

Mientras que para la aplicación de las medidas de mitigación se requiere el presupuesto 
desglosado en la tabla siguiente:  

TABLA II.2 PRESUPUESTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 
UNITARIO  

IMPORTE 
INCLUIDO 
DENTRO 

DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

IMPORTE NO 
INCLUIDO 

DENTRO DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

Adquisición de botellones de 
19 litros de agua de marca 
conocida para consumo 
humano. 

6200 Botellón $19.00 $117,800.00  

Descontaminación y 
remediación de suelos 27 m3 $5,000.00 $110,000.00 $25,000.00 

Pago por compensación 
independiente del CUTF o en 
su caso plantación de árboles 
(a razón de 1,100 árboles de 
especies nativas por 
hectárea afectada) 

16313 Árbol $8.33  $135,887.29 

Área impermeable de 500 m2 
para manejo de 
combustibles, mantenimiento 
menor, residuos y sanitarios. 

6 Plataforma $5,000.00 $30,000.00  

Sanitarios portátiles austeros 246 Sanitario $1,000.00 $246,000.00  
Recolección de residuos 
sólidos de tipo municipal y 
disposición final 

104 Viaje $400.00 $41,600.00  

Habilitación de almacén 
temporal de residuos 
peligrosos conforme a la 
legislación vigente 

1 Lote $6,000.00 $6,000.00  

Recolección por compañía 
autorizada por SEMARNAT, 
de lubricantes y aceites 
usados, estopas y 
respectivos envases. 

5 Viaje $4,000.00 $20,000.00  

Señalización Precautoria. 6 Lote $8,000.00 $48,000.00  
Explosímetro. 2 Pieza $50,000.00  $100,000.00 
Extintores de Fuego. 20 Pieza $700.00 $14,000.00  
Medidor de Oxigeno. 2 Pieza $15,000.00  $30,000.00 
Abastecimiento de agua del 
río a las poblaciones de 
Palulca y Aticpac, Municipio 

1 Proyecto $160,000.00  $160,000.00 
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CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 
UNITARIO  

IMPORTE 
INCLUIDO 
DENTRO 

DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

IMPORTE NO 
INCLUIDO 

DENTRO DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

de Texhuacán 

Construcción de lavaderos 
para la comunidad de Xala, 
Municipio de Mixtla de 
Altamirano 

1 Proyecto $90,000.00  $90,000.00 

Adecuación del sistema de 
agua para la comunidad de 
Xochitla 
 

1 Proyecto $220,000.00  $220,000.00 

Capacitación en cuanto a 
medidas de mitigación. 1 Curso $3,000.00 $3,000.00  

Capacitación para atención 
de emergencias 1 Curso $3,000.00 $3,000.00  

Capacitación para uso de 
explosivos y medida de 
seguridad aplicables. 

1 Curso $3,000.00 $3,000.00  

Supervisión de medidas de 
control y mitigación de 
impacto ambiental. 

24 Mes $10,000.00 $240,000.00  

TOTAL MONEDA NACIONAL $722,400.00 $800,252.00 
TOTAL DÓLAR EUA $ 55,060.97 $ 60,994.81 

 

II.2 Características particulares del proyecto 

II.2.1 Descripción de las obras y actividades 

II.2.1.1 Obras y actividades ubicadas fuera de la jurisdicción del proyecto  
El proyecto contempla las siguientes obras fuera de la jurisdicción del proyecto principal: 

Llevar agua del río a las poblaciones de Palulca y Aticpac, Municipio de Texhuacán: Estas 
poblaciones están cercanas al sitio de la obra de captación, ambas comunidades son de 
menos de 100 habitantes, por lo que el suministro necesario es del orden de 20 m3/día. 

Se planea hacer un almacenamiento elevado en la ladera del cerro Soyayo, que pueda 
suministrar por gravedad el agua a las comunidades. El agua se bombeará desde el vaso de 
la obra de captación al tanque de almacenamiento aprovechando la energía eléctrica que 
estará instalada en la obra en forma permanente para la operación de las compuertas. Del 
tanque bajarán a las poblaciones tuberías que llevarán el agua por gravedad para que pueda 
ser utilizada por las personas en hidrantes distribuidos en varias zonas de la población 
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Lavaderos para la comunidad de Xala, Municipio de Mixtla de Altamirano. Esta población 
está cerca de la cabecera municipal, pero no tiene un camino de acceso, lo que hace difícil 
cualquier acción de construcción, especialmente durante el tiempo de lluvias. La población 
cuenta con lavaderos públicos que se surten de agua de un manantial que está localizado 
arriba de la población, y que conduce el agua, por gravedad, a un tanque de 
almacenamiento de donde se surte a los lavaderos. 

Actualmente tanto los lavaderos, como el tanque, están en muy malas condiciones, por lo 
que el municipio solicita su reposición. 

Sistema de Agua para la comunidad de Xochitla la cual queda alejada de la cabecera 
municipal pero tiene un camino de acceso a la misma. Cuenta ya con un sistema de agua 
que se bombea desde el río a un tanque de almacenamiento en donde se distribuye a la 
población pero este sistema de bombeo no funciona adecuadamente, por lo cual se apoyará 
en el diagnóstico y solución para que el sistema opere adecuadamente. 

Para los municipios de Texhuacán y Mixtla la construcción de un puente sobre el vertedor, 
para que en un futuro, con el desarrollo de caminos, se pueda cruzar el río en vehículo entre 
los municipios, ya que actualmente lo hacen a través de un puente peatonal cercano al fondo 
del río. 

II.2.1.2 Obras y actividades ubicadas dentro de la jurisdicción del proyecto 

El proyecto se desarrollará en tres diferentes frentes separados no solo por especialidades 
de construcción, sino por la distancia que los separa a los tres sitios requeridos. 

Los sitios son los siguientes: 

• Cortina de concreto, obra de toma y excavación de túnel por la entrada. 

• Excavación de túnel por la salida, lumbrera de oscilación, tapón de concreto en la 
boca del túnel e inicio de la tubería de presión. 

• Colocación de la tubería de presión, casa de máquinas, subestación elevadora y 
canal de desfogue. 

Estos frentes están ligados entre si, como un frente separado se encuentra la línea de 
transmisión a la subestación eléctrica. 

La descripción general de los componentes del proyecto se menciona a continuación: 

Presa y Obra de Toma 

En la construcción de esta parte de la obra se trabajará en un cañón con laderas de 
pendiente  muy  pronunciada. 

El desplante de la presa en el fondo del río se hará en la época de estiaje para poder desviar 
el pequeño caudal del río (del orden de 0.5 m3/s) a través de uno de los vanos de las 
compuertas desarenadoras, mientras se trabaja en el otro vano, y al terminar este se pasa a 
este el gasto del río y se trabaja en el otro. 
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A pesar de que se cuenta con una estación hidrométrica instalada, con el permiso de 
Comisión Nacional del Agua, y que transmite reporte del flujo cada 15 minutos se evitará 
trabajar en las partes bajas durante la época de avenidas. 

Túnel de conducción 

En general el túnel cubre los siguientes aspectos de la obra: 

Transporte y desplazamientos 

Excavación 

Soporte temporal 

Rezaga del material excavado 

Soporte definitivo y revestimiento 

Explosivos y sustancias a utilizar 

Tubería a Presión 

Para la tubería de presión en el proyecto se instalarán del orden de 1,150 ton de tubería de 
acero de 1.22 m de diámetro, siendo los tramos de tubos más pesados del orden de 5 ton, la 
tubería se instalará superficialmente sobre silletas, por lo que no se correrá el riesgo de 
excavaciones profundas que puedan ocasionar derrumbes. 

Casa de Máquinas y Subestación 

La casa de máquinas no requiere de excavaciones profundas debido a que la turbina a 
utilizar es una tipo Pelton. 

La turbina tipo Pelton es una turbo máquina motora, de flujo trasversal, de admisión parcial y 
de acción. Consiste en una rueda (rodete o rotor) dotada de cucharas en su periferia, las 
cuales están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de agua que 
incide sobre las cucharas. 

Las turbinas Pelton están diseñadas para trabajar con niveles de carga elevados, adecuadas 
para la instalación del equipo electromecánico pretendido para el proyecto. 

Línea de Transmisión 

La línea de transmisión será de un circuito y tendrá una longitud  de 4.3 km.  

La preparación del sitio constará de la apertura de brecha forestal para lo cual se requiere 
previamente la autorización del cambio de uso de suelo en tramos forestales. Posteriormente 
se realizará el levantamiento topográfico y localización del trazo de estructura. 

Se procederá a realizar las excavaciones pertinentes para alojar la cimentación de las torres 
y se procederá al relleno y apisonado. 
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La construcción de obra electromecánica comprenderá el montaje de estructuras de acero 
para soporte, el vestido de estructuras, el tendido del cable conductor y la conexión a 
subestaciones 

Para poder operar la línea, se realizaran pruebas para verificar su funcionamiento adecuado 
o en su caso identificar posibles fallas y repararlas. 

Durante la operación de la Línea de Transmisión será necesario proporcionar mantenimiento 
a lo ancho del derecho de vía a efecto de evitar posibles interrupciones del servicio, el 
mantenimiento consiste en la poda de la vegetación que presente más altura de los límites 
de seguridad  con el cable aéreo. 

II.2.1.3 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 

• Construcción de caminos de acceso.  

No es necesaria la construcción de caminos de acceso a los diferentes sitios de la obra, 
sin embargo se requieren la construcción de accesos locales como son: 

El que llegará a la parte baja de la cortina el cual quedará luego inundado con el 
embalse, será por medio de un camino de terracería de 6 m de ancho y una longitud de 
460 m. 

El acceso a casa de maquinas será de forma permanente, por medio de un camino de 
terracería en terraplén de 5.5 metros de ancho y una longitud de 175 m 
aproximadamente para lo cual se requiere una superficie de 968 m2. El camino contará 
con cunetas excavadas y conformación del camino con el material de las mismas o con el 
producto de excavación de la casa de máquinas para dar la pendiente transversal. 

 

• Almacenes, bodegas y talleres. 

El proyecto no considera la habilitación de talleres para mantenimiento preventivo o 
correctivo de maquinaria o equipo, las reparaciones que sean de carácter correctivo se 
efectuarán fuera del sitio de las obras en talleres establecidos. 

El mantenimiento preventivo de cambio de aceite filtros y fallas menores que no 
requieran el desarmado de la unidad se estará efectuando en el sitio concentrando para 
este fin la maquinaria en la zona del campamento, estas áreas deberán ser 
impermeables, ya sea con sellos de arcilla o por medio de geomembranas, con la 
finalidad de evitar la contaminación del suelo por derrame de combustibles y lubricantes 

Cuando exista un derrame deberá de confinarse, recoger el producto y colocarlo en 
tambores para su disposición posterior. 

El producto residual y material contaminado, debe considerarse residuo peligroso y por 
tanto requerirá su disposición en una instalación aprobada para residuo peligroso. 
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El suelo afectado por fugas o derrames, así como los materiales contaminados por los 
trabajos de limpieza, requerirán tratamiento y/o disposición de acuerdo a lo establecido 
en la Norma de Restauración de Suelos y en el Reglamento de Residuos Peligrosos de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Para la etapa de operación de la central hidroeléctrica se contará con un almacén para el 
resguardo de los equipos auxiliares y refacciones que son necesarios para el 
mantenimiento de las obras. Este almacén se estará instalando preferentemente a un 
costado del edificio de la casa de  máquinas y tendrá dimensiones aproximadas de 10x15 
m. Para su construcción se utilizarán perfiles metálicos para la estructura y para el 
cerramiento lámina galvanizada o de las marcas comerciales más comunes que cuentan 
con recubrimiento de pintura resistente a la intemperie.  

• Campamentos, dormitorios, comedores 

Estancia solo para el personal foráneo, la mayoría será gente contratada de la zona, por 
lo que al término de cada jornada se estarán retirando del sitio. El promedio de personas 
que se estaría quedando, si es que no se alojan en Zongolica, estará alrededor de 50 
personas repartidas en los diferentes campamentos, obviamente habrá más en el área 
de los frentes de cortina y túnel que en la casa de máquinas. Los campamentos 
regularmente los usan para oficinas. 
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FIGURA II.1 CAMPAMENTO EN LA COMUNIDAD DE PALULCA, 
(ENTRADA TÚNEL), SUPERFICIE 2,200 M2 

 

 
FIGURA II.2  CAMPAMENTO DE LA COMUNIDAD PUENTE DE PORRES 

(CASA DE MAQUINAS), SUPERFICIE 3,464.499 M2 

         A1= 947.116 m2 
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A2=2,517.383 m2 

 

• Instalaciones sanitarias.  

Al inicio de los trabajos se pretende el arrendamiento de sanitarios portátiles a razón de 
un baño por cada 20 empleados. Se considerará un mínimo de dos por cada frente de 
trabajo y deberán ser localizados en sitios de fácil acceso para el personal involucrado en 
la obra. La empresa arrendadora será la responsable de su limpieza por lo menos una 
vez por semana, y conducirá los residuos hacia el sitio que la autoridad competente le 
haya otorgado en el momento de su registro y permiso de operación.  

Posteriormente se procederá a realizar  excavaciones de 2 x 2 x 2 con 
impermeabilización, con tabique y aplanado de cemento, tapa o losa de concreto con 
tubo de ventilación de PVC y drenes para la colocación de las letrinas o excusados en la 
zona de campamentos. 

En operación, se pretende la instalación de fosa séptica prefabricada con 
especificaciones de acuerdo a la NOM-006-CNA-1997 y capacidad mínima de 1,500 
litros. 

• Bancos de material  

No se explotarán bancos materiales por parte del promovente. Con la excavación del 
túnel se estará obteniendo una parte importante del material pétreo que se necesita para 
la construcción. 

Los agregados se adquieren con los transportistas y/o materialistas de la región.  
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• Sitios para la disposición de residuos. 

La ubicación de los sitos para colocación de material producto de excavación se pueden 
observar en los planos PHV-05 “Veracruz, Zona de captación, afectaciones por DDV” y 
en el plano PVH-06 “Zona de conducción afectaciones por DDV” incluidos en el anexo 
correspondiente. 

• Instalaciones para la generación, transformación y conducción de energía 

Con objeto de cubrir con la suficiente seguridad la alimentación eléctrica para los 
servicios propios y los servicios auxiliares de la planta se tendrá, además de la propia 
unidad generadora, una planta diesel de emergencia y una línea de 13.8 kV que se 
conectará a las líneas de distribución que alimentan a la localidad en el sitio. 

 

TABLA II.3 SITIOS PARA COLOCACIÓN DE MATERIAL 

SITIO NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

COORDENADAS EXPLOTACIÓN ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 
ZONA DE CAPTACIÓN 

1 Constantino Lara  N 2,060,066 
E 711,179 

Agricultura 10,000.00

ZONA DE CONDUCCIÓN 
1 José Martínez N 2,061,918 

E 713,098 
Agricultura y 

Madera 
12,283.67

 

La línea de distribución será prolongada hasta la casa de máquinas en postes que serán 
similares a los existentes y en el último de ellos se instalará un transformador en aceite 
tipo estación intemperie, con una capacidad igual a la de los transformadores de 
servicios auxiliares de cada planta y que serán protegidos con fusible en el lado de 13.8 
KV y su salida en 480 Volts tendrá un interruptor termomagnético, al cual se conectarán 
cables de fuerza hasta llegar al tablero de servicios auxiliares a través de un interruptor 
electromagnético que será controlado desde la sala de monitoreo para realizar la 
transferencia de fuentes de alimentación según se requiera ya sea manual por parte del 
operador automático a través del PLC para control de servicios auxiliares.   

Para la protección del transformador de 13.8/.480 kV se instalarán 3 pararrayos con una 
tensión nominal de 12 KV. 
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FIGURA II.3 UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 

 

 

II.2.2 Ubicación del proyecto 
Las obras que conforman al proyecto hidroeléctrico se encuentran en la zona centro suroeste 
del estado de Veracruz, en la denominada Sierra Negra de Zongolica que forma parte de la 
región natural de las Grandes Montañas, entre las coordenadas UTM X=710,750 a 714,700; 
Y=2’059,780 a 2’063,480 y entre las elevaciones 1370 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
en la cola del embalse en el río Apatlahuaya y 580 msnm en la zona de descarga del 
desfogue de la Casa de Máquinas al río Zongolica. Las elevaciones de la Sierra al suroeste 
aumentan hacia la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca, y por el este desciende hacia 
las llanuras de Sotavento, en el estado de Veracruz. 

Las obras se alojan en tres municipios, el municipio de Mixtla de Altamirano, Texhuacán y  
Zongolica, quedando parte del embalse en el municipio de Mixtla; otra parte del embalse, la 
cortina, obra de toma del túnel, túnel y pozo de oscilación en Texhuacán y tubería de 
presión, casa de máquinas y subestación en el municipio de Zongolica.  

La red de drenaje local incluye a los ríos Apatlahuaya que abastecerá a la hidroeléctrica, el 
río Zongolica donde se descargará el agua turbinada y los ríos Moyotepec, Coyolapa y 
Altotonga, todos tributarios del río Tonto, importante afluente del río Papaloapan regulado 
por la presa Miguel Alemán antes de su descarga al Papaloapan. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN 

DE ENERGÍA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
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Estado  Veracruz de Ignacio de la Llave 

Municipio El proyecto se ubica en tres municipios, San Juan Texhuacán, Mixtla de 
Altamirano y Zongolica. 

Localidad Las localidades de referencia cercanas al sitio del proyecto son Xochitla del 
municipio de Mixtla y Zongolica del municipio del mismo nombre. 

 

FIGURA II.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
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FIGURA II.5 LOCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ZONGOLICA, MIXTLA DE 
ALTAMIRANO Y TEXHUACAN EN LA REGIÓN DE GRANDES MONTAÑAS 

 

 

FIGURA II.6 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

(1) ZONGOLICA  
(2) MIXTLA  
(3) TEXHUACAN 

(2) 

(1) 
(3) 
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FIGURA II.7 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

II.2.2.1  Superficie total requerida  

Para la instalación del proyecto se realizan los trámites necesarios para la adquisición de 
predios, pago de las servidumbres de paso y zonas federales que suman un área total de 
243,758 m2 (24.38 Ha). De esta superficie es importante señalar que aún cuando se contará 
con ese total el área a ocupar será mucho menor, pero se han considerado para efecto de 
cubrir la compra de los terrenos, la franja superficial que conforma el trayecto del túnel, así 
como las franjas de protección, derecho de vía y de los requerimientos respectivos para el 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Acorde a esto, se estarán ocupando las 
superficies de la siguiente forma: 

Superficie de construcción: 25,285.42 m2 (2.53 Ha), correspondiente al 10.37% de la 
superficie total del proyecto. 

TABLA II.4 SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 

OBRA SUPERFICIE (m2) 
Casa de máquinas (41x50 m) 2,050 
Subestación (30x40m) 1,200 
Acceso a casa de máquinas (175x5m) 962.5 
Almacén definitivo (10x15m) 150 
Tubería de conducción (2160x5m) 10,800 
Línea de transmisión (64m2x20 torres) 1,280 
Portal túnel 7,672.92 
Cortina  1,170 

TOTAL 25,285.42 
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El área total del proyecto cuenta con una superficie arbolada de 14.83 Ha, de la cual, la 
superficie efectiva a desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada es el siguiente: 
88,849.50 m2, (8.88 Ha), lo que representa el 59.91% de la superficie arbolada y el 36.45% 
de la superficie total prevista para el proyecto.  

TABLA II.5 SUPERFICIE EFECTIVA A DESMONTAR DEL ÁREA ARBOLADA 

OBRA SUPERFICIE 
(m2) 

Casa de máquinas  2,050 
Subestación  1,200 
Acceso a casa de máquinas  962.50 
Tubería de conducción  10,050 
Línea de transmisión  49,800 
Embalse (cota 1368) 23,617 
Cortina  1,170 

TOTAL 88,849.50 

Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo como campamentos, patios de 
maquinaria, sitios de tiro, etcétera.: 22,283.67m2 (2.23 Ha) correspondiente al 9.14% de la 
superficie total del proyecto. 

TABLA II.6 SUPERFICIE QUE OCUPARÁN LAS OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO 

OBRA SUPERFICIE 
(m2) 

Sitios de tiro de rezaga 16,619.17 
Campamentos 5,664.50 

TOTAL 22,283.67 

 

Superficie correspondiente a áreas libres o verdes. Esto es el resultado de restar a la 
superficie total del proyecto las superficies de construcción, de ocupación del embalse y la 
de obras y servicios de apoyo: 172,571.91m2 (17.26 Ha). Una vez terminadas las obras, los 
sitios para tiro de rezaga y campamento 22,283.67 m2 (2.23 Ha)  quedarán como áreas 
libres, por lo que se tendrá un total de áreas libres de 194,855.58 m2 (19.48 Ha) 
correspondiente al 79.94% de la superficie total del proyecto. 

Superficies arboladas, no arboladas y sin vegetación: Arboladas 14.83 Ha; Sin arbolado 5.53 
Ha; Sin vegetación 4.02 Ha. 

Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas (incluida en tabla de 
superficies de construcción): 962.5 m2. 
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La siguiente tabla muestra el desglose de superficies de afectación permanente y temporal del 
proyecto. El porcentaje equivalente de las superficies con respecto a la superficie total del 
proyecto es de 20.06% para superficies de carácter permanente y 79.94% para las temporales. 

TABLA II.7 SUPERFICIE PERMANENTE DEL PROYECTO  

NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
Embalse 2.36 
Cortina 0.12 
Túnel (portal) 0.77 
Tubería de conducción 1.08 
Línea de transmisión (20 torres de 64 m2c/u) 0.13 
Casa de Máquinas y Subestación  0.34 
Acceso a casa de máquinas 0.09 

TOTAL 4.89 
 

TABLA II.8 SUPERFICIE TEMPORAL DEL PROYECTO  

NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
Embalse y cortina (Sup. libre después del NAMO) 0.78 
Túnel (franja superficial – portal)  1.05 
Tubería de conducción (Derecho de vía – superficie 
ocupación permanente) 3.24 
Línea de transmisión (Derecho de vía – superficie de 
ocupación permanente) 8.90 
Zonas de tiro de rezaga 1.66 
Campamentos  0.57 
Casa de máquinas y subestación (superficie del predio – 
sup. ocupación permanente) 3.29 

TOTAL  19.49 
 

Con base a lo anterior y considerando las previsiones del derecho de vía para la tubería de 
conducción, cubrimiento del área de embalse al NAME así como las diversas instalaciones de 
la central hidroeléctrica, se pretende realizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales 
(Bosque de Galería, Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie 
equivalente a  4.29 Ha y en Café con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo 
que se requiere el cambio de uso de suelo en terreno forestal en una superficie total de 
14.83 Ha. 
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TABLA II.9 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL POR TIPO DE USO DE SUELO  

VEGETACIÓN 
Volumen 
(m3 VTA)

Superficie 
(Ha) 

Bosque de Galería 197.839 1.39 
Bosque de Encino-Pino 122.683 2.6 
Bosque de Pino (Renuevo) --- 0.3 
Café con árboles de sombra 457.481 10.54 
Subtotal para cambio de uso de suelo 778.002 14.83 

Agricultura 1.092 4.1 
Potrero --- 1.43 
Cuerpos de agua y superficies sin 
vegetación --- 4.02 

TOTAL 779.094 24.38 
 

II.2.2.2 Vías de acceso al área donde se desarrollará las obras o actividades 
El acceso a la zona del proyecto se realiza desde Orizaba a Zongolica por la carretera 
federal 150 y desde Zongolica existen tres vías de acceso a las obras, una para llegar al 
embalse, cortina y portal de entrada del túnel, otra diferente para el portal de salida del túnel 
e inicio de la tubería de presión y una más para la porción terminal de la tubería de presión, 
casa de máquinas y subestación.  

Para llegar a la cortina y embalse se transita inicialmente por la carretera pavimentada que 
va de Zongolica a Texhuacán tomando después de 6.2 km la desviación también de camino 
pavimentado hacia Mixtla de Altamirano; a medio trayecto y después de 3.4 kilómetros se 
toma la desviación por un camino de terracería transitable en vehículo hacia la comunidad de 
Palulca y Aticpac, llegando finalmente después de 1.5 kilómetros de distancia a la margen 
izquierda del río Apatlahuaya en la zona de la boquilla hasta el eje de la cortina; desde este 
punto es posible proseguir en vehículo por la zona del trazo del túnel hasta las comunidades 
de Palulca y de Aticpac, ubicadas en la ladera sureste del Cerro El Soyayo; en Aticpac se 
abandona el vehículo y se continua a pie por un camino de terraceria que va paralelo a la 
zona de trazo del túnel, caminando hasta la comunidad de Equimititla y de ahí hasta Ocotitla 
donde se encuentra el portal de salida del túnel e inicio de la tubería de presión. También 
hay acceso a esta ultima zona en vehiculo tomando en Zongolica el camino pavimentado 
que va hacia la colonia Las Quintas y de ahí la desviación por un camino de terracería de 3.4 
km hasta la salida del túnel y que llega a la comunidad de Ocotitla.  

El acceso a la casa de máquinas se realiza por un camino pavimentado ubicado al norte de 
Zongolica y que va hacia Xonamanca y a la comunidad Nepopoalco; después de 3.2 km de 
recorrido desde Zongolica por camino pavimentado, se toma la desviación a la comunidad de 
El Zacatal sobre un camino de terraceria de 7.2 km hasta la casa de máquinas que se 
localiza entre la comunidad de San Jerónimo y Puente Porres sobre las márgenes del río 
Zongolica. 
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II.2.2.3 Descripción de servicios requeridos 
La infraestructura de bienes y servicios requerida para el desarrollo del proyecto en sus 
diferentes etapas es la siguiente: 

• Terrenos que albergarán el proyecto 

Se contará para la ocupación del proyecto con una superficie neta de 24.38 hectáreas, de la 
cual, se hará la utilización efectiva y permanente de 2.53 Ha para albergar la infraestructura 
propuesta, por lo que se tienen celebrados los convenios y contratos para la compra venta y 
servidumbre de paso a fin de garantizar cada uno de los predios. 

• Agua 

El abastecimiento de agua para la construcción del proyecto será a  través de bombeo 
directo del río a tanques de almacenamiento en el sitio. También será trasladada en pipa con 
capacidad de 6,000 litros para el riego de caminos.  

• Letrinas portátiles 

Se pretende el arrendamiento de sanitarios portátiles a razón de una unidad por cada 20 
empleados. Se considerará un mínimo de dos por cada frente de trabajo y deberán ser 
localizados en sitios de fácil acceso para el personal involucrado en la obra. La empresa 
arrendadora será la responsable de su limpieza por lo menos una vez por semana, y 
conducirá los residuos hacia le sitio que la autoridad competente le haya otorgado en el 
momento de su registro y permiso de operación.  

• Combustibles 

De acuerdo al número de equipos que se tiene considerado, se propone el abastecimiento 
diario de combustible por medio de pipas, las cuales serán cargadas en la estación de 
servicio de Zongolica, no habrá almacenamiento de combustibles ni lubricantes en el sitio de 
la obra. 

 

II.3 Descripción de las obras y actividades 

• Actividades dentro de la Cuenca hidrográfica 

La forma del relieve en la Sierra de Zongolica, esta constituida por montañas con laderas de 
pendientes entre 30º y 60º, formando valles intramontanos, cuyas elevaciones varían entre 
los 600 y 1600 msnm. En la zona del proyecto la parte más alta es la perteneciente al cerro 
Soyayo, la cual alcanza los 2040 msnm en la cima y en cuya ladera sureste se alojará el 
túnel de conducción. 

Morfológicamente, la zona presenta un relieve abrupto, con crestas de montañas agudas y 
laderas con pendientes predominantes entre 35º y 60º, formando pequeños valles 
intramontanos; la estratificación muestra un plegamiento suave, y pueden formar anticlinales 
como el del cerro Soyayo por donde pasa la traza del túnel. 
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No se encuentran asentamientos humanos que tendrán que reubicarse a causa de la obra, 
solamente algunas viviendas aisladas serán afectadas, las cuales ya han sido adquiridas. 

• Embalse 

TABLA II.10 DATOS DE DISEÑO 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
Capacidad total (NAME) m3 262,076 
Capacidad de conservación (NAMO) m3 194,430 
Capacidad para azolves  m3 7,670 
Elevación de la corona  m 1371.00 
Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) m 1,370.50 
Nivel del Agua Máximo Ordinario en la Presa (NAMO) m 1,368.00 
Nivel del Agua mínimo Ordinario (NAMINO) m 1,356.50
Elevación del umbral de obra de toma m 1,350.50
Elevación del umbral del desarenador m 1,345.50
Elevación del fondo del cauce m 1,343.00
Gasto de diseño del vertedor m³/s 250 
Gasto de diseño de la obra de toma m³/s 11 
Gasto de diseño del desarenador m³/s 20 
Altura de la corona a partir del desplante m 30.00 
Bordo libre  m 0.50 
Gasto de diseño de la Turbina m³/s 7
Caída neta de diseño de la turbina m 710
Potencia instalada MW 42
Generación media anual Gwh 94

 

 

TABLA II.11 CURVAS DE ÁREAS Y CAPACIDADES. 

ELEVACIÓN ÁREAS  
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

1,340 0 0 
1,345 124.83 86.02 
1,350 1,386.69 3070.17 
1,355 5,777.47 20,669.99 
1,360 10,664.68 60,840.80 
1,365 17,848.24 133,284.36 
1,370 29,123.3 246,936.03 
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• Estructuras de contención. 

La cortina será de concreto de sección gravedad con un volumen aproximado de 12,000 m3  
y  tendrá una altura máxima desde el desplante a la corona de 30 m. 

En la corona tendrá un puente para permitir la comunicación entre ambas márgenes y en la 
parte baja estará equipada con una compuerta desarenadora que permitirá eliminar el azolve 
que se acumule en la parte baja del cauce del río. 

Se estima una remoción de material alterado en el cauce, con un espesor de 2.00 m. 

La cortina además de las compuertas del desarenador, contará a la elevación 1350 msnm 
con un grupo de ductos que medirán 8” y 10” respectivamente, éstos atravesarán la cortina 
en su sección izquierda para permitir la salida del gasto ecológico. Esta instalación contará 
con actuadores hidráulicos para efectuar el cierre de cada conducto de acuerdo al gasto que 
se tenga registrado en la estación hidrométrica, misma que se localiza aguas arriba del sitio 
de la presa, que  permitirá conocer el nivel para mantener el control de la descarga. De esta 
manera, durante la operación, cuando se registren gastos menores a 1m3 se realizará a 
control remoto la apertura de los conductos para la salida de agua; con gastos arriba del 
metro cúbico, se apoyará la descarga con la apertura de las compuertas del desarenador.  
En el anexo documental se muestran los datos sobre la estimación del gasto ecológico de la 
presa. 

• Superficie que ocupará la cortina y las estructuras principales 

La superficie aproximada que ocupará la cortina asciende a 1,170 m2 

Afectaciones zona de conducción 2160x20 DD: 43,200 m2 

El proyecto abarcará un total de 24.38 Ha, distribuidas como se menciona a continuación. 

TABLA II.12  SUPERFICIE REQUERIDA POR LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 

NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
Embalse  3.14 
Túnel franja superficial (incluye Portal)  1.82 
Cortina 0.12 
Tubería de conducción  4.32 
Línea de transmisión servidumbre de paso  9.03 
Casa de máquinas y subestación   3.63 
Acceso a casa de máquinas 0.09 
Zonas de tiro para rezaga 1.66 
Campamentos, oficinas, etc. 0.57 

TOTAL 24.38 
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• Obras de desvío 

El desplante de la presa en el fondo del río se hará en la época de estiaje para poder desviar 
el pequeño caudal del río (del orden de 0.5 m3/s) a través de uno de los vanos de las 
compuertas  desarenadoras, mientras se trabaja en el otro vano, y al terminar este se pasa a 
este el gasto del río y se trabaja en el otro. 

• Obra de toma 

Estará ubicada en la ladera izquierda del vaso de la presa, al nivel 1350.5 m, y consistirá en un 

pequeño tajo de acceso al portal de entrada del túnel, en donde se harán los trabajos de 

encauzamiento del agua hacia el túnel con una estructura de concreto que tendrá al final una 

transición para cambiar  de sección rectangular a la sección del túnel de conducción. 

Tendrá una rejilla que impida el paso de materiales que puedan dañar a la turbina y la rejilla 

será removible para permitir el acceso al túnel con equipo mecánico para desazolvarlo. No 

tendrá compuertas de control de flujo, ya que el control estará a la salida del túnel de 

conducción. 

Elevación del umbral    1,350.50 m 
Elevación del NAMINO   1,358.50 m 
Gasto de diseño    11 m³/s 

• Obras de excedencia (Vertedor) 

El vertedor de excedencias estará integrado al cuerpo de la cortina, ocupando dos secciones al 

centro de la misma con la división que forma la estructura de válvulas del desarenador. Cada 

sección tendrá un ancho de 15 metros para una longitud de cresta de 30 metros y una altura 

entre la base y la corona de la cortina de 3 metros para un gasto de diseño de 250 m3/s. 

En el fondo del cauce se construirá una estructura desarenadora equipada con dos compuertas 

deslizantes que permitirá, en el tiempo de avenidas, eliminar el azolve retenido en la presa. 

En un nivel abajo del NAMINO, se pondrán las tuberías de toma, reguladas con válvulas, que 

permitirán enviar al río el gasto ecológico. Este gasto se canalizará para que escurra dentro del 

cuerpo del vertedor de excedencias y no cause erosión. 

Elevación de corona     1,371.0 m 
Elevación NAME     1,370.5 m 
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Elevación del NAMO     1,368.0 m 
Elevación del Umbral del Desarenador  1,345.0 m 
Longitud de cresta          30.0 m 
Gasto de diseño        250.0 m³/s 

El canal de descarga del vertedor será el correspondiente a la cortina, sección vertedora, 
talud 0.75:1. Como estructura final se propone una cubeta deflectora. 

La obra no propicia la reubicación o movilidad de habitantes ya que los sitios donde se 
pretenden realizar las obras no existen asentamientos humanos. 

• Entradas de agua a la presa derivadora 

Hasta el sitio de la presa derivadora, el Río Apatlahuaya drena un área de 200 km2 que se 
localiza en los limites superiores de la Cuenca del río Tonto, y representa alrededor del 2.5% 
de ésta.  

Escurrimiento medio anual= 3.418 m3/s 
Gasto mínimo en el sitio de la presa derivadora = 0.58 m3/s 

FIGURA II.8 ÁREA DRENADA HASTA EL SITIO DE LA PRESA DE DERIVACIÓN DEL 
PROYECTO. 
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• Longitud y pendiente de las orillas 

El largo del embalse desde la cortina, para la cota 1360 es de  450 metros. En cuanto a la 
pendiente se tiene 0.07 margen izquierda y 1.0 de la margen derecha. 

• Sistemas para la circulación a lo largo del cauce y para el manejo de sedimentos 

Periódicamente se abrirán las compuertas del desarenador que se ubican en la base de la 
cortina (ver plano Zongolica II desarenador), permitiendo la salida y arrastre de los 
sedimentos con el agua del río tal como sucede actualmente. Esta acción se realizará 
preferentemente en la temporada de lluvia cuando el caudal es más alto, ya que la carga de 
agua es más efectiva en el arrastre y hay una mayor dilución de partículas. 

• Túnel 

El túnel de conducción tendrá una longitud de 2,790 m y sección “Portal” de superficie de  
9 m2 con una sección transversal de 3.0 m de ancho y 3.0 m de altura, lo que representa un 
volumen total aproximado de excavación de 22,403.7 m3. 

Río Apatlahuaya  

Sitio de la presa 

Estación hidrom. Telpatlán
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En el sentido de escurrimiento del agua, en la primera mitad será horizontal y en la segunda 
tendrá una pendiente de 0.0025%. 

En la salida se excavará un tajo para ubicar el portal del túnel. 

Por último, se instalará la bocina de entrada de la tubería de presión, colando después al 
tapón de atraque de la misma e instalando la válvula de mariposa. 

• Pozo de oscilación 

En la salida se excavará un tajo para ubicar el portal del túnel y aproximadamente a 50 m 
hacia aguas arriba se excavará el pozo de oscilación de la conducción que será circular con 
un diámetro de 9 m y  sección terminada de 60 m2  y una profundidad de 30 m que servirá de 
pozo de oscilación para absorber los efectos transitorios que ocurren durante el cierre de la 
turbina. 

• Tubería forzada 

La tubería estará alojada en el fondo de la barranca Tepetzala, que recorre el trayecto de la 
salida del túnel a la casa de máquinas. 

Tiene un desarrollo de 2.3 km y una caída total de 800 m, por lo que la pendiente media de 
la misma es mayor al 30%, lo que hace que esta obra tenga un grado de dificultad grande. 

Se construirá con tubos de acero al carbón de 1.22 m de diámetro, espesor variable de 
acuerdo a la presión de trabajo en cada tramo y, irá colocada cerca del fondo de la barranca 
Tepetzala en la ladera derecha y contará con las silletas de soporte de acero y concreto y los 
atraques de concreto necesarios para garantizar su estabilidad tendrá durante su desarrollo 
varias juntas de expansión para absorber los cambios de temperatura. 

Al final conectará con la válvula esférica de la Casa de Máquinas. 

 

 

• Casa de Máquinas 

La casa de máquinas estará ubicada en la margen derecha del río Zongolica (Coxole) y anexo 

a la misma estará ubicada la subestación elevadora al lado izquierdo de la casa de máquinas.  

La Casa de Máquinas estará desplantada en una superficie de 2,050 m2 en un terreno 
rectangular de 41 x 50 m, la superficie ocupada por la casa de maquinas será de 550 m2 
Estará formada por una estructura de concreto con techo de lámina acanalada aislante y que 
estará empotrada en la roca natural del terreno y sellada herméticamente hasta el nivel de 
protección contra inundaciones que se fija de acuerdo a la hidrología de la región. 
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En la Casa de Máquinas se instalará una turbina tipo Pelton y un generador con capacidad 
de 42 MW. Tendrá su descarga directamente al río, mediante un canal de desfogue de 
longitud muy corta. 

La tubería de presión ingresará a la casa de máquinas conectándose a una válvula de aguja de 

1.20m de diámetro y de ahí se conectará a la rueda Pelton mediante un tramo corto de tubería. 

También llevará a la entrada de la turbina una válvula esférica para control del flujo a la 

turbina.  

La nave superior del edificio estará equipada con una grúa viajera con capacidad suficiente 

para mover el equipo pesado para reparaciones y mantenimiento. 

Los datos de proyecto para la unidad generadora y para la Casa de Máquinas son: 

Nivel del Agua Máximo Ordinario en la Presa (NAMO)                1368.00 m 

Nivel de Diseño del Agua en la Presa       1360.25 m 

Nivel del Agua Mínimo Ordinario (NAMINO)      1358.50 m 

Nivel del Agua en el Desfogue de la Turbina (Q = 7.0 m3/seg.)     590.00 m 

Potencia Nominal de la Turbina a Carga de Diseño    42.410 MW 

Gasto Máximo de la Turbina         7.00 m3/s 

Gasto de Diseño de la Turbina         7.00 m3/s 

• Subestación  

La subestación se ubicará muy cercana a la Casa de Máquinas y se construirá sobre la 
plataforma que se conformará con material producto de las excavaciones, en donde se 
colarán todos los elementos de concreto para la cimentación de las estructuras metálicas y 
en donde será montado el equipo de protección, así como el transformador principal, 
aisladores, aparta rayos, interruptores, cuchillas y red de tierras. Toda la subestación irá 
cercada con malla de alambre tipo ciclón. 

a) Número de transformadores. 

o Un transformador de potencia trifásico, con aislamiento en aceite, de dos 
arrollamientos para  montaje a la intemperie que deberán cumplir con las normas 
NOM-J-169, NOM I-271, ANSI-C-57  

o Transformadores de corriente tipo devanado, servicio intemperie, montaje sobre 
columna soporte 

Cantidad de transformadores de corriente: 6 
Cantidad de transformadores de Potencial: 4 
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b) Número de fases: 3 

c) Capacidad  

Capacidad continua y clase de enfriamiento a 55° C. 

                     OA                         46 440  kVA 
                     FA                         48 880  kVA 

d) Relación de transformación. 200: 5/5/5/5 A 

e) Número de alimentadores:  4 

f) Superficie total 1,200 m2, en un terreno rectangular de 30 x 40 m. 

g) Superficie y características del cuarto de control.  

La superficie está considerada dentro del piso de excitación así como en el cuarto de 
control en la casa de máquinas, donde se tiene asignada un área aproximada de 26m2. 

Sistema de control automático: Autómata lógico programable, equipo de cómputo con 
software especializado en puesto de control y supervisión local. 

Paneles de medida y protecciones: Tablero de control de grupo generador, Tablero de 
sistemas comunes, Tablero de líneas 115 kV, Equipo de Sincronización y conmutación, 
Alarmas señalización de eventos y  avisador acústico, Equipo de medición de energía 
activa y reactiva. 

Sistema de corriente continua: sistema de 125 VDC y 48 VDC Cargador de Rectificador 
de estado sólido con regulador automático, Baterías Ni-Cd 150 Ah y 85 Ah, Panel de 
control y sistema de indicadores. 

h) Características de diseño de la barda perimetral: malla de alambre tipo ciclón. 

i) Apartarayos y Sistema de tierras. 

Apartarrayos tipo estación de óxido de zinc, tensión de designación 96 KV, para un 
sistema de 115 KV, servicio intemperie, que deberán cumplir con las especificaciones 
anexas cuyas principales características son las siguientes: 

Cantidad: 6  

Tensión nominal de apartarrayos: 96 KV – rcm. 

Nivel de protección equivalente al frente de onda de impulso: 230 – 307 KV Cresta. 

Nivel de protección sobretensiones transitorias de maniobra de interruptor, onda de 
3000 A.- 182 – 189 KV Cresta. 

Tensión máxima de descarga a onda de corriente de impulso del tipo 8x20 μs- 

3 KA  196 KV Cresta. 
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5 KA  179 – 249 KV Cresta.  
10 KA   192 – 269 KV Cresta. 
15 KA  230 KV Cresta. 
20 KA  216 – 288 KV Cresta. 
40 KA 279 – KV Cresta. 

 

Distancia de fuga de fase a tierra. – 3.5 cm/KV al neutro. 

Alta corriente de corta de corta duración, debe soportar sin daño una corriente 
impulso de (4 a 8) x (10 a 20) con un valor de 100 KVA y dos descargas. 

Tensiones de prueba del aislamiento de los apartarrayos: 

- Prueba de impulso de onda completa 1.2 x 50 μs.- 450 KV Cresta. 
- Potencial aplicado 60 Hz., en seco 1 min. .- 225 KV. 
- Potencial aplicado 60 Hz., en húmedo 10 seg. .- 190 KV. 

Con cada apartarrayos se debe suministrar una base aislante para la instalación de 
un contador de descargas. 

Con cada apartarrayos se debe suministrar un contador de descargas. 

La altura de cimentación se definirá con el arreglo de la subestación. 

La porcelana será de color café oscuro. 

Se debe proporcionar el tipo de conectores terminales según lo requiera el diseño 
final de la subestación. 

El conector para la conexión a tierra debe ser para recibir un cable de cobre de 
500 KCM. 

• Línea de transmisión eléctrica. 

Será necesaria la construcción de una línea de transmisión para el envío de la energía a 
la Subestación que se encuentra en la población de Zongolica, por lo que se ha 
considerado para el proyecto una línea de transmisión con las siguientes características: 

a) Capacidad de transmisión de las líneas (voltaje): 115 KV 

b) Número de circuitos un circuito, un conductor por fase 

c) Longitud de la línea. 4 kilómetros 

d) Ancho del derecho de vía. 22 metros 

La trayectoria de la línea tendrá su inicio en la subestación del proyecto y llevará una 
trayectoria con rumbo noroeste hasta su interconexión con la subestación Zongolica en la 
población del mismo nombre.  

Se estima para su instalación un número de 20 estructuras de soporte (torres) que 
ocuparán una superficie de 64 m2 cada una considerando para esto los dados de 
cimentación que conformarán la base de cada estructura. 
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Las características de los materiales que se instalarán en la línea de transmisión se 
señalan a continuación: 

a) Cable conductor: De aluminio con alma de acero Tipo 477 KCM, ACSR 

b) Cable de guarda: 1 Tipo 7#8 AAS de acero galvanizado; 1 tipo OPGW (fibra óptica) 

c) Aisladores: De vidrio templado Tipo U70 BS, U70 BL 

Cadenas de suspensión sencilla 115 KV, Acero aleación aluminio. 

Cadenas de amarre sencilla 115 KV, Acero aleación aluminio 

d) Estructuras de soporte: Tipos TAS2P, TAR2P30, para conformación de estructuras en 
torres  se utilizará acero extragalvanizado  

e) Número aproximado de estructuras: 20 torres 

f) Cimentación: Zapatas de cimentación aisladas 

g) Sistema de tierras: Con varilla 5/8 y cable Cooperweld Nº 2 

h) Protección catódica 

Cableado anódico y catódico de doble forro polietileno de alto peso molecular tipo 
HMWPE. 

Cable cobre 500 KCM 

Varilla Copperweld y soldadura Caldwell en uniones  

De acuerdo a los resultados de resistividad que se presenten en el suelo en cada uno 
de los tramos, se aplicará la protección catódica considerando las retículas y 
profundidad requeridas.  

i) Manejo de la vegetación dentro del derecho de vía. 

Durante la operación de la Línea de Transmisión será necesario proporcionar 
mantenimiento a lo ancho del derecho de vía a efecto de evitar posibles 
interrupciones del servicio, el mantenimiento consiste en la poda de la vegetación que 
presente más altura de los límites de seguridad  con el cable aéreo. 

II.3.1 Programa general de trabajo 
 

TABLA II.13 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

CONCEPTO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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CONCEPTO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Preparación del sitio 

Apertura de brecha y 
excavaciones                         

Construcción 

Presa y obra de 
toma                         

Túnel                         

Portales entrada y 
salida                         

Perforación 25% del 
túnel                         

Concreto lanzado y 
equipamiento                         

Perforación 100%                         

Concreto lanzado y 
equipamiento                         

Torre de oscilación                         

Tapón de concreto 
inicio tubería                         

Instalación válvulas y 
puerta acceso                         

Tubería de presión                         

Casa de máquinas y 
subestación                         

Línea de 
Transmisión                         

Zapatas de las Torres                         

Relleno y apisonado                         

Montaje de 
estructuras de acero 
para soporte 

                        

Vestido de las                         
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CONCEPTO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

estructuras de acero 
Tendido del cable 
conductor                         

Operación 

Pruebas y Puesta en 
servicio                         

 

I.3.10 II.3.2 Selección del sitio o trayectoria 

II.3.2.1 Estudios de campo 
Los estudios de campo realizados para el proyecto ejecutivo son los siguientes: 

• Topográficos 

Se llevó a cabo el trazo y nivelación de las áreas de desplante de las estructuras del 
proyecto así como de l trazo de la línea de conducción a presión y de la línea de transmisión 
eléctrica. La topografía se llevó a cabo por medio de estaciones totales y estadales. 

• Hidrológico 

Se realizó el estudio “Estimación de Gastos Ecológicos en la Presa Derivadora del Proyecto 
Veracruz” en el cual se incluye la hidrología de la zona y la estimación del volumen ecológico 
medio anual descargado en la presa derivadora. Dicho estudio se encuentra en el anexo 
correspondiente. 

Con las estimaciones de gastos ecológicos realizadas en dicho estudio, se muestra que la 
política de operación propuesta para la descarga de gastos ecológicos en la presa 
derivadora conduce a que: 

− En todo momento hay un gasto que escurre hacia aguas abajo de la presa. 

− El gasto ecológico medio mensual varía del 10% al 36% del gasto medio mensual de 
ingreso a la presa derivadora. 

− El gasto ecológico medio anual representa entre el 20% y el 29% del gasto medio 
anual de ingresos a la presa. 

Siendo: 

Gasto Ecológico Medio Anual = 0.503 m3/s 

Volumen Ecológico Anual = 15.850 m3/s 

Gasto Ecológico Medio Anual/ Volumen Ecológico Anual = 20.6% 
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• Geológicos 

Se realizó el estudio “Exploración Geológica Superficial en las Zonas donde se Emplazaran 
las Obras del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, en el Estado de Veracruz” elaborado por la 
empresa Geotecnia, S.C. Dicho estudio se encuentra en el anexo correspondiente. 

• Geofísica 

Se realizó el estudio “Exploración Geofísica  en  las Zonas donde se Emplazarán  las Obras 
del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz  en el Estado de Veracruz” elaborado por la empresa 
Geotecnia, S.C. Dicho estudio se encuentra en el anexo correspondiente. 

• Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo forestal 

En base a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la empresa 
Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V. (COFOSA) representada por el 
Ing. Juan Martín Hernández Arizmendi en su carácter de Gerente General, realizó el estudio 
técnico justificativo para cambio de uso de terreno forestal en los terrenos que albergan 
bosque de galería, bosque de encino-pino, bosque de pino (renuevos), y café con árboles de 
sombra, para destinarlos a actividades no forestales que albergan la infraestructura 
propuesta por el proyecto hidroeléctrico. Dicho estudio se incluye en el anexo 
correspondiente. 

 

II.3.2.2 Sitios o trayectorias alternativas  
Previo a tomar la decisión de optar por la alternativa objeto del presente estudio, la 
empresa CONSTRUCCIONES ZUGUSA, S.A. DE C.V. estudio varias alternativas hasta 
que se determinaron 5 alternativas distintas que a su vez cuentan con diferentes 
alternativas particulares toda ellas ubicadas en la parte central del Estado de Veracruz, 
en la Sierra de Zongolica, es una zona montañosa ubicada en los límites con el Valle de 
Tehuacán, Puebla y con la Sierra Mazateca de Oaxaca. A continuación se menciona 
cada una de ellas:  
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FIGURA II.9 TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS 
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• Proyecto Hidroeléctrico Denominado Tenexcalco, en la Sierra de Zongolica, en el Estado 
de Veracruz 

Se propone el aprovechamiento de las aguas del Río Moyotepec, (Muyaltepec, 
Moyoatempa), derivándolas a una altura de 1,200 msnm aproximadamente, 
conduciéndolas por la margen izquierda del río, aproximadamente 6.0 kms, y 
posteriormente regresarlas al cause original a la elevación 500 msnm, obteniendo una 
caída de 700 metros aproximadamente. La concepción preliminar del proyecto incluye las 
siguientes estructuras: 

− Una estructura de captación (presa derivadora) 
− Una estructura de obra de toma (incluida en la presa) 
− Una conducción de aproximadamente 6 kms (canal o tubería) 
− tubería de presión (caída de 700 metros aprox.) 
− Casa de maquinas 
− Estructura de descarga 
− Línea de transmisión 

Al municipio lo riegan los Ríos Altotolco, Moyoatempa, Santiago, todos tributarios del Río 
Tonto, importante afluente del Río Papaloapan y ríos de menor arrastre como El Ayejapa 
y Coscole. 

El área de estudio esta conformada principalmente por pequeñas comunidades aisladas, 
en donde se habla el náhuatl, la comunicación entre ellas por vía terrestre es 
rudimentaria, existen caminos de terraceria a las cabeceras municipales, y pequeñas 
brechas que se vienen abriendo con ayuda del gobierno federal bajo el rubro 33. Este 
programa de caminos esta sumamente retrasado y muy lento en su desarrollo. Lo común 
es desplazarse a pie o en el mejor de los casos a caballo. 

• Comisión Federal de Electricidad esta haciendo labor de electrificar la zona, llevando sus 
líneas hasta los poblados que no tienen acceso para vehículos. Proyecto Hidroeléctrico 
denominado Apatlahuaya, en la Sierra de Zongolica, en el Estado de Veracruz 

Se propone el aprovechamiento de las aguas del Río Apatlahuaya, derivándolas a una 
altura de 1,350 msnm aproximadamente, conduciéndolas, y posteriormente regresarlas al 
cause original a la elevación 550 msnm, obteniendo una caída de 800 metros 
aproximadamente. La concepción preliminar del proyecto incluye las siguientes 
estructuras: 

− Una estructura de captación (presa derivadora) 
− Una estructura de obra de toma (incluida en la presa) 
− Una conducción (canal, túnel o tubería) 
− Tubería de presión (caída de 800 metros aprox.) 
− Casa de maquinas 
− Estructura de descarga (incluida en la casa de maquinas) 
− Subestación en casa de maquinas 
− Línea de transmisión 
− Interconexión 
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El área de la cuenca estudiada para el Río Apatlahuaya es de 20,000 has. Y forma parte 
de la cuenca del Río Tonto, el cual a su vez es afluente principal del Río Papaloapan. 

El acceso a la zona es por carretera pavimentada partiendo de la Ciudad de Orizaba y 
llegando a la Cabecera Municipal Zongolica, el área de estudio esta conformada 
principalmente por pequeñas comunidades la comunicación entre ellas es por vía 
terrestre, la red carretera del área esta conformada por carreteras asfaltadas entre las 
poblaciones mas importantes, Texhuacan y Comalapa, pero principalmente por caminos 
de terracería. 

El Río Apatlahuaya cuando transita por la elevación 1,250 aproximadamente, desaparece 
en la formación caliza denominada sumidero, la topografía en sus inmediaciones es la de 
una cuenca cerrada. Por lo que para derivar y aprovechar su caudal, es obligado salir 
con un túnel de esta cuenca, para lo cual se propone construir la estructura de captación 
entre las  elevaciones 1,400 y 1,350. 

La forma de conducir el agua puede ser mediante una combinación de tres diferentes 
formas, túnel, canal o tubería. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas sobre las 
otras, su aplicación depende de las condiciones particulares de cada sitio. 

Conclusiones 

− En el sitio de la captación se aprecio un escurrimiento del orden de 1.0 m3/seg. 
− El área de la cuenca al sitio de captación es del orden de las veinte mil hectáreas. 
− La subestación de CFE está relativamente cerca. 

En esta alternativa se revisaron las trayectorias con conducción con tubería únicamente y 
con la construcción de un túnel.  

• Proyecto Hidroeléctrico denominado Apatlahuaya 2, en la Sierra de Zongolica, en el 
Estado de Veracruz 

Se propone el aprovechamiento de las aguas del Río Apatlahuaya, derivándolas a una 
altura de 1,350 msnm aproximadamente, conduciéndolas, y posteriormente regresarlas al 
cause original a la elevación 550 msnm, obteniendo una caída de 800 metros 
aproximadamente. Se revisaron  varias alternativas para conseguir lo anterior. 

La concepción preliminar del proyecto incluye las siguientes estructuras: 

− Una estructura de captación (presa derivadora) 
− Una estructura de obra de toma (incluida en la presa) 
− Una conducción (canal, túnel o tubería) 
− Tubería de presión (caída de 800 metros aprox.) 
− Casa de maquinas 
− Estructura de descarga (incluida en la casa de maquinas) 
− Subestación en casa de maquinas 
− Línea de trasmisión 
− Interconexión 
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El área de la cuenca estudiada para el Río Apatlahuaya es de 20,000 has. Y forma parte 
de la cuenca del Río Tonto, el cual a su vez es afluente principal del Río Papaloapan. 

El acceso a la zona es por carretera pavimentada partiendo de la Ciudad de Orizaba y 
llegando a la Cabecera Municipal Zongolica, el área de estudio esta conformada 
principalmente por pequeñas comunidades la comunicación entre ellas es por vía 
terrestre, la red carretera del área esta conformada por carreteras asfaltadas entre las 
poblaciones mas importantes, Texhuacan y Comalapa, pero principalmente por caminos 
de terracería. 

Conclusiones 

− En el sitio de la captación se aprecio un escurrimiento significativo pese a ser la 
temporada de estiaje. 

− Este escurrimiento no se vio que tuviese un aprovechamiento para usos agrícolas por 
parte de los vecinos. 

− El área de la cuenca al sitio de captación es del orden de las veinte mil hectáreas. 
− La subestación de CFE esta relativamente cerca. 

En esta alternativa se revisaron las trayectorias con conducción con tubería únicamente y 
con la construcción de un túnel sin revestir y por canales.  

• Proyecto hidroeléctrico denominado Apatlahuaya 3, en la Sierra de Zongolica, en el 
Estado de Veracruz 

Se propone el aprovechamiento de las aguas del Río Apatlahuaya, derivándolas a una 
altura de 1,350 msnm aproximadamente, conduciéndolas, y posteriormente regresarlas al 
cause original a la elevación 550 msnm, obteniendo una caída del orden de 800 metros.  

La concepción preliminar del proyecto incluye las siguientes estructuras: 

− Una estructura de captación presa derivadora con capacidad para almacenar mínimo 
50,000 m3 

− Estructura desarenadora, incluida en la presa 
− Una estructura de obra de toma incluida en la presa 
− Una conducción túnel trabajando como canal. 
− Tubería de presión (caída de 800 metros aprox.) 
− Casa de maquinas 
− Estructura de descarga (incluida en la casa de maquinas) 
− Subestación en casa de maquinas 
− Línea de transmisión 
− Interconexión 

Una vez seleccionado el trazo que consiste en derivar el gasto en la elevación 1,360 
msnm aproximadamente, el agua se conduce por medio de un túnel hasta un punto 
situado en las faldas del Cerro Ixcuintecatl frente a la posible ubicación de la casa de 
maquinas, y se unen estos dos puntos por medio de la tubería de presión. 
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La carga de trabajo es del orden de 800 metros, esto significa una presión aproximada de 
80 kg/cm2 en la parte mas baja de la tubería, lo que se traduce a grandes esfuerzos los 
cuales se resisten con espesores considerables en la tubería y eso significa peso y costo 

Se estudian diferentes diámetros para la tubería, se seleccionan dos de ellos y se 
determina el espesor de la tubería para cada 100 metros de incremento en la carga. 

La conducción por el túnel deberá ser como canal y con la pendiente adecuada para el 
flujo que se proponga. 

Para 1.40 de diámetro en la tubería puede existir un equilibrio entre el precio del túnel y 
el de la tubería, y el trazo deberá ser por lo mas simple de negociar. 

Cuando se incrementa el diámetro y por consiguiente los espesores, el precio  del túnel 
puede resultar más conveniente que el de la tubería de presión. 

 

II.3.2.3 Situación legal del o los sitios del proyecto y sus colindancias 

 
TABLA II.14 SUPERFICIE AFECTADA POR EL EMBALSE 

NOMBRE HECTÁREAS 
SUPERFICIE 

(m2) 
Adalberto Fermín Cano Lara 05-18-40 1,004.91  
Delfino Lara Acatzihua 5-51-25 1,548.28  
José Del Carmen Lara Hernández 5-41-50 1,060.96  
Isidro Lara Cano 5-38-75 1,467.53  
Isidro Lara Cano 5-47-31 1,124.22  
Melecio Lara Hernández 6-38-00 2,192.52  
Rosa Lara Cano 5-28-95  865.98  
Adelaido Lara Dolores 05-03-00 1,062.78  
Melecio Lara Hernández 21-86-00 8,460.16  
Fidel, Honorio y Adelaida Tlaxcalteca 
Amayo 41-60-00 13,844.00  

TOTAL  32,631.35  
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TABLA II.15 SUPERFICIE AFECTADA POR LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 

No. NOMBRE D. HORZ. DE KM A KM 
SUPERFICIE 

(m2) 
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 

1 Tomas Hernández Aurioles 150.000 0+000 0+150  3,000.00 
2 Carmen Nopaltecatl Martínez 130.000 0+150 0+280  2,600.00 
3 María Rosario Martínez Tiel 40.000 0+280 0+320  800.00 
4 Joaquín Hernández Lara 200.000 0+320 0+520  4,000.00 
5 Juan Zepahua Chimalhua 120.000 0+520 0+640  2,400.00 
6 Crispín Tepole Xalamihuua 180.000 0+640 0+820  3,600.00 
7 Joaquín Hernández Lara 630.000 0+820 1+450  12,600.00 
8 Rufino Martínez Núñez 320.000 1+450 1+770  6,400.00 
9 Joaquín Hernández Lara 50.000 1+770 1+820  1,000.00 
10 Leonor Martínez Sánchez 340.000 1+820 2+160  6,800.00 

 TOTAL     43,200.00 
TÚNEL 

1 José Carmen Lara Hernández 30.00 0+000 0+030  180.00 
2 Delfino Lara Acatzihua 30.00 0+030 0+060  180.00 
3 Alberto Fermín Lara Cano 30.00 0+060 0+090  180.00 
4 Humberto Hernández Lara 50.00 0+090 0+140  300.00 
5 Ezequiel Lara Hernández 50.00 0+140 0+190  300.00 
6 Sidonio Lara Hernández 100.00 0+190 0+290  600.00 
7 Hilario Lara Luna 150.00 0+290 0+440  900.00 
8 Eduardo Cano Lara 50.00 0+440 0+490  300.00 
9 Ezequiel Lara Hernández 150.00 0+490 0+640  900.00 
10 Virgilio Gálvez Lara 200.00 0+640 0+840  1,200.00 
11 Francisco Javier Hernández Quechulpa 200.00 0+840 1+040  1,200.00 
12 Isidro Lara Cano  300.00 1+040 1+340  1,800.00 
13 Anselmo Gálvez Muñoz 500.00 1+340 1+840  3,000.00 
14 Luis Zopiyactle Núñez 100.00 1+840 1+940  600.00 
15 Gaudencio Gálvez Muñoz 200.00 1+940 2+140  1,200.00 
16 Jorge Luis Gálvez Hernández 200.00 2+140 2+340  1,200.00 
17 Antonio Martínez Martín 450.00 2+340 2+790  2,940.00 

 TOTAL     18,180.00 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN SERVIDUMBRE DE PASO 

1 Erasmo Delgado Guerra 421.038 0 421.038  9,262.836 
 Camino 8 421.038 429.038 

2 Erasmo Delgado Guerra 654.613 429.038 1083.651  14,401.486 
3 José Domínguez Mellado 355.000 1083.651 1438.651  7,810.000 
4 Estela Domínguez Mellado 157.000 1438.651 1595.651  3,454.000 
5 Juan Domínguez Contreras 533.940 1595.651 2129.591  11,746.680 
6 Javier Domínguez Contreras 86.280 2129.591 2215.871  1,898.160 
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No. NOMBRE D. HORZ. DE KM A KM 
SUPERFICIE 

(m2) 
7 Tobías Pérez 69.043 2215.871 2284.914  1,518.946 
8 Magdaleno Pérez Maldonado 154.036 2284.914 2438.950  3,388.792 
9 Modesto Pérez Maldonado 61239 2438.950 2500.189  1,347.258 
10 Guadalupe Pérez 64.562 2500.189 2564.751  1,420.364 
11 Cipriano Domínguez Pérez 140.415 2556.751 2705.166  3,089.130 
12 Adolfo Flores Sosa 261.584 2705.166 2966.75  5,754.848 
13 Alejandro Alfaro González 308.635 2966.750 3275.385  6,789.970 

 Camino 7.000 3275.385 3282.385  
14 Ramón Alfaro Guerra 25.130 3282.385 3307.515 552.860 
15 Abundio Zavaleta Lara 500.206 3307.515 3807.721  11,004.532 
16 Ma. Del Carmen Alfaro Hernández 269.387 3807.721 4077.108  5,926.514 
17 Alberto Vargas Hernández 42.918 4077.108 4120.026 944.196 

 TOTAL     90,310.572 
CASA DE MÁQUINAS Y SUBESTACIÓN 

1 Héctor Domingo Mellado    968.36
2 Serafín Pilar Domínguez Alfaro    36,184.00

 TOTAL    37,152.36
PREDIOS PARA DEPÓSITO DE REZAGA 

1 Constantino Lara Tzanahua    10,000.00
2 Jesús Martínez Martín    12,283.67
 TOTAL    22,283.67

 

II.3.2.4 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 

En el municipio de Zongolica el uso del suelo se encuentra distribuido en 60% agrícola, 10% 
viviendas, 2% oficinas públicas, 1% en espacios públicos, y 27% en cerros. En Mixtla de 
Altamirano, el suelo se utiliza en un 75% en la agricultura, 10% en comercio, 10% en 
viviendas, 5% en comercios, 5% en oficinas y espacios públicos y 5% es agreste e 
improductivo. 

En las siguientes figuras se observa los usos de suelo que se presentan actualmente en el 
sitio del proyecto y una breve descripción. 

Como se muestra en la figura II.10, el uso de suelo que se presenta a lo largo del Río 
Apatlahuaya que se pretende inundar para crear el embalse es forestal con bosque de 
Encino - Pino y el ribereño en ambos márgenes del río. 

Hacia el noroeste del margen del Río del proyecto en los terrenos se encuentra una zona 
con Pino de reforestación y más hacia el norte existen terrenos donde se cultiva maíz en las 
laderas del cerro el Soyayo. 
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FIGURA II.10 USOS DE SUELO ACTUALES EN EL SITIO DEL PROYECTO EMBALSE, 
CORTINA PALULCA, OBRA DE TOMA Y PORTAL DE ENTRADA DEL TÚNEL DE 

CONDUCCIÓN 

 

Particularmente la vegetación del sitio mayormente conservada es la ribereña que acompaña 
ambos márgenes del Río después la de Encino – Pino localizada en el margen derecho 
ubicado hacia el sureste de la imagen. 

La deforestación es notable y se observa en las laderas de ambos cerros El Soyayo y 
Apoxteca. 

Cabe señalar que en el área del lado del cerro Apoxteca se está efectuando por parte de las 
autoridades municipales la apertura de un camino que comunicará a la población de Mixtla, 
en donde se aplica el bandeo del material hacia la orilla del camino, provocando que el 
material ruede ladera abajo y derribe la vegetación que ahí se encuentra. 

En el portal de salida del túnel primeramente existe vegetación mesófila de montaña 
posteriormente iniciará la tubería superficial atravesando un camino ya existente que 
comunica con el poblado de Xochitla, la tubería descenderá por la barranca Tepetzala hasta 
llegar al sitio donde se conectará con la casa de maquinas, encontrándose esta tubería 
superficial a su paso con los siguientes usos de suelo, conforme lo señalado en la fígura 
II.11. 

• Agricultura (cultivo de maíz, plátano, caña de azúcar etc.) 

• Cafeticultura (plantación de café), la mayor parte del trazo de la tubería superficial 
atraviesa terrenos que son ocupados para esta actividad. 
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FIGURA II.11 PORTAL DE SALIDA DEL TÚNEL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
SUPERFICIAL HASTA EL SITIO DE CASA DE MAQUINAS 

 

En los terrenos para la línea de transmisión eléctrica desde casa de maquinas hasta llegar a 
la subestación eléctrica principalmente atravesará por terrenos que presentan el siguiente 
uso, de acuerdo a la figura II.12. 

• Agricultura (cultivo de maíz, plátano, caña de azúcar etc.) 

• Cafeticultura (plantación de café) 

• Potrero (crianza de ganado) 

Uso del suelo en las colindancias donde se realizará el proyecto. 

El cambio de uso del suelo se realiza en apego a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, ya que se requiere la remoción de vegetación en terrenos forestales, para 
destinarlos a las actividades que se pretenden en el proyecto objeto de estudio. 

1) Industrial. No aplica 

2) Habitacional. Asentamientos humanos irregulares del tipo rural  

3) Agrícola. Agricultura manual de temporal para su comercialización principalmente café, y 
plátano y seguido de la caña de azúcar anual. 

4) Ganadera. Extensiva y de autoconsumo ganado vacuno. 

5) Forestal o silvicultura. Maderables Vegetación Pino - Encino 
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FIGURA II.12 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DESDE CASA DE MAQUINAS 
HACIA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

II.3.2.5 Urbanización del área 

El proyecto se sitúa en una zona rural. 

II.3.2.6  Área natural Protegida 

Los sitios donde se tiene destinada la construcción de la infraestructura propuesta por el 
presente proyecto no se encuentran dentro, ni colindando con ningún tipo de área natural 
protegida. 
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II.3.2.7  Otras áreas de atención prioritaria 

Aproximadamente a 12 km de distancia hacia el sur del sitio de estudio se ubica la Región 
Terrestre Prioritaria: Sierras del Norte de Oaxaca Mixe RTP-130, que involucra las entidades 
de Oaxaca, Puebla, Veracruz y cuyas Coordenadas extremas son las siguientes:  

Latitud Norte:  16° 11' 42'’ a 18° 33' 22'’ 

Longitud Oeste: 95° 06' 44'’ a 97° 08' 24'’ 

 

Aspectos bióticos de importancia de la RTP-130 Sierras del Norte – Mixe: 

Integridad ecológica funcional: Tanto en flora como en fauna, sin embargo, la zona seca 
probablemente tiene una integridad alta y en la zona húmeda la integridad es baja. 

Función como corredor biológico: Podría considerarse como un corredor entre la Chinantla y 
los Chimalapas en la parte alta. 

Fenómenos naturales extraordinarios: Las selvas altas perennifolias son las que, en 
estructura, presentan la mayor área basal de entre todas las muestreadas en el país. Por 
otra parte, se considera un refugio pleistocénico-terciario. Los afloramientos de caliza 
espectaculares y el viento en La Ventosa. 

Presencia de endemismos: Tanto en flora como en fauna. Se pueden distinguir varios 
niveles: bajo en la zona húmeda, alto en la zona seca para plantas, mamíferos y aves y muy 
alto en herpetofauna y plantas en la selva de La Ventosa. 

Riqueza específica: Región con alta riqueza de especies de plantas, mamíferos y aves. 

Función como centro de origen y diversificación natural: Principalmente para mariposas y 
salamandras. Centro de diversificación de Lepanthes sp. (Orchidaceae). 

SITIO DE ESTUDIO

RTP-130
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II.3.3 Preparación del sitio y construcción. 

II.3.3.1 Preparación del sitio 
Será necesario proceder al desmonte, desenraíce, despalme y limpieza general dentro de 
las áreas donde se desplantará la infraestructura correspondiente a la presa, en los portales 
de entrada y salida del túnel, en la longitud de la tubería a presión y en la casa de maquinas 
y la subestación, así como en todo el derecho de vía de la línea de transmisión. El despalme 
se hará hasta eliminar el material orgánico y tierra vegetal. 

Se procederá a la tala para quitar los árboles señalados en el inventario del estudio técnico 
justificativo, se quitarán troncos y raíces. 

Para llevar a cabo el proceso de desmonte, se emplearán motosierras para el derribo del 
arbolado previamente marcado. Se prevé que cada predio realice por separado esta 
actividad, esto por la contratación de los productos resultantes que podrían ser vendidos o 
aprovechados. 

− Tipos de vegetación por afectar y superficie. 

Se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, Bosque de 
Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie equivalente a 4.29 Ha y en Café 
con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo que se requiere el cambio de 
uso de terreno forestal en una superficie total de 14.83 Ha. 

TABLA II.16 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL POR TIPO DE USO DE SUELO  

VEGETACIÓN 
Volumen 
(m3 VTA)

Superficie 
(Ha) 

Bosque de Galería 197.839 1.39 
Bosque de Encino-Pino 122.683 2.6 
Bosque de Pino (Renuevo) --- 0.3 
Café con árboles de sombra 457.481 10.54 
Subtotal para cambio de uso de suelo 778.002 14.83 

Agricultura 1.092 4.1 
Potrero --- 1.43 
Cuerpos de agua y superficies sin 
vegetación --- 4.02 

TOTAL 779.094 24.38 
 

Para el proceso se requieren motosierras y ganchos para arrime factible. Para la extracción 
de la madera, se permitirá que los pobladores de las localidades que ahí se asientan 
efectúen el aprovechamiento, ya que la empresa no pretende hacer el uso del producto de 
desmonte. Es preciso mencionar que para el derribo del arbolado cuantificado en el Estudio 
Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Terrenos Forestales los árboles deberán 
estar previamente marcados mediante el martillo con monograma del responsable técnico. 
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TABLA II.17 REGISTRO EN CAMPO DE VEGETACIÓN ARBÓREA  
COMPROMETIDA EN EL PROYECTO 

OBRA 
ESPECIES 

ESTIMACIÓN 
VOLUMEN 

TOTAL 
PRESA 

(5.05 HA) 
Aguacatillo (Persea schiedeana) 2.541 
Alamo (Platanus lindiana) 158.748 
Ceiba (Bombax ellipticum) 3.620 
Drago (Croton draco) 0.677 
Encino (Quercus castanea) 29.001 
Fresno (Fraxinus uhdei) 23.449 
Jonote  (Heliocarpus appendiculatus) 0.624 
Liquidambar (Liquidambar macrophylla) 0.740 
Nogal  (Juglans pyriformis)* 12.599 
Palo Negro (Garrya laurifolia) 33.045 
Pino (Pinus Oaxacana) 24.720 
Quilite 3.593 
Ramoncillo (trophis racemosa) 14.692 
Timbre (Inga spuria) 11.909 
Yaco (Tilia mexicana)** 0.564 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
(2.53 ha) 

Aguacate (Persea americana)  1.545 
Aguacatillo (Phoebe mexicana) 4.998 
Aile (Alnus arguta) 0.308 
Anona (Anona squamosa) 0.437 
Capulincillo (Ardicia compressa) 6.616 
Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 32.885 
Ceiba  (Ceiba aesculifolia) 6.581 
Chinene (Persea schiedeana) 17.586 
Encino (Quercus castanea) 0.261 
Fresnillo (Fraxinus uhdei) 2.066 
Fresno (Fraxinus uhdei) 2.173 
Guaje (Leucaena esculenta) 0.894 
Jinicuil (Inga jinicuil) 0.584 
Jonote (Heliocarpus appendiculatus) 20.351 
Jonuxpepe 0.167 
Macuil (Tabebuia pentaphylla) 7.762 
Mango (Mangifera indica) 12.313 
Naranjo (Citrus duramtium) 0.513 
Nogal (Juglans pyriformis)* 16.942 
Pomarosa (Syzygium jambos) 0.167 
Pototoca 0.167 
Tatil (Comocladia palmeri) 0.102 
Tepehuaje (Lysiloma acapulcensis) 0.753 
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OBRA 
ESPECIES 

ESTIMACIÓN 
VOLUMEN 

TOTAL 
Teponaxtle 0.162 
Tescohuite 2.048 
Xochilcogual 58.283 
Yaco (Tilia mexicana)** 1.888 
Yolosochit 2.965 
Yonosochit 0.335 
Zapote Blanco (Casimiroa edulis) 0.261 

CASA DE MAQUINAS 
SUBESTACIÓN 

(3.18 HA) 

Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 2.130 
Chinene (Persea schiedeana) 0.753 
Jinicuil (Inga jinicuil) 11.359 
Mango (Mangifera indica) 0.804 
Xochilcogual 10.386 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
(9.51 HA) 

Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 22.698 
Chinene (Persea schiedeana) 17.214 
Fresno (Fraxinus uhdei) 1.092 
Jinicuil (Inga jinicuil) 126.771 
Jonote (Heliocarpus appendiculatus) 7.421 
Mango (Mangifera indica) 11.351 
Manzanillo (Hipomanne Mancinella) 4.149 
Nogal (Juglans pyriformis)* 11.099 
Ocozote-Liquidambar (Liquidambar 
macrophylla) 3.020 

Obo (Spondias mombin l.) 4.594 
Palo Mulato (Bursera simaruba) 5.218 
Primavera (Tabebuia donnell-smithii) 3.694 
Xochilcogual 12.707 

TOTAL  779.094 
Nota: Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 * Amenazada; ** Peligro de extinción 

También será necesario realizar despiedres a lo largo del trazo, así como excavaciones, 
nivelaciones y rellenos para lograr los niveles que se señalan en el proyecto. 

El producto de excavación que contenga materiales arcillosos y/o tierra vegetal, se puede 
utilizar para efectuar recargues en las zonas erosionadas adyacentes 

Se deben excavar solamente en la sección de proyecto y no se dejarán salientes ni 
materiales sueltos en los taludes de los cortes. 

− Descripción de las actividades de preparación del sitio para cada una de la 
infraestructura propuesta. 

De manera particular la preparación del sitio en cada una de las estructuras propuestas se 
hará de la siguiente manera: 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

II-I-57 

Cortina, vertedor y obra de toma. 

La cortina, el vertedor, como la obra de toma se construirá en forma integral, por lo que a 
continuación se describen las actividades de preparación del sitio: 

En la margen izquierda se tendrá que desarrollar un camino de construcción que llegue 
hasta el fondo del cauce y que tendrá una ramificación al desplante de la obra de toma. La 
longitud del mismo será de 430 m, la mayoría de los cuales quedarán dentro del vaso de la 
presa y el producto de la excavación se llevará al banco de rezaga señalado en los planos. 

Una vez terminado el camino de construcción, se iniciará la excavación de desplante de la 
cortina, tanto en el fondo del cauce como en las laderas, para descubrir la roca sana en 
donde se desplantará la cortina de concreto. Se harán en esta etapa los tratamientos de 
cimentación necesarios, como inyecciones y dentellones. 

Simultáneamente se iniciará la excavación de la obra de toma para formar la entrada del 
túnel y excavar la transición propiamente entre el túnel y la toma. Esta estructura quedará 
también dentro del vaso de la presa. 

Obra de Captación 

Se desmontarán y limpiarán las laderas de la cortina y el fondo del río en la zona de la cortina, 

así como el portal de inicio del túnel de conducción. Se procederá a limpiar las laderas hasta 

encontrar el material sano (roca) y se hará el tratamiento de la cimentación de la cortina en el 

fondo y laderas. Todo el material de excavación se depositará en el banco de rezaga 

establecido. 

Túnel de conducción  

El túnel tendrá sección “Portal” de 3 m de ancho por 3 m de alto, con 9 m2 de superficie y una 

longitud de 2,790 m, lo que representa un volumen de excavación de 22,403.7 m3 teóricos. 

El túnel se excavará por los dos frentes, lo que representa un volumen de 11,201.85 m3 por 
frente, medidos en sitio. Se utilizarán explosivos en la cantidad mínima necesaria para tener 
una buena fragmentación de la roca que será utilizada como agregado grueso en los 
concretos necesarios en la obra. 

Tubería a Presión 

Se realizará el trazo y limpieza de la zona por donde se ubica la trayectoria de la tubería a 
presión. La colocación de ésta será nivelando sobre durmientes anclados al terreno natural, 
o sobre una estructura provisional a base de vigas y canales, paralelamente se colocarán a 
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lo largo de la vía poleas de desvió de forma horizontal  y vertical según sea el caso, con las 
cuales se guiara el cable  de manera paralela a la vía. 

Esta vía deberá ser contigua a la línea de conducción, para que no interfiera en el proceso 
de excavación y formación de apoyos y atraques, lo cual a su vez permite abrir más frentes 
de trabajo sin interferencia entre ellos. 

A partir del análisis de los procedimientos dentro del proyecto se clasificaron los volúmenes 
de excavación para los apoyos y atraques, de acuerdo a las condiciones que se presenten 
en el terreno, por lo cual se contemplan Excavaciones a mano, Excavaciones con 
maquinaría y excavaciones con uso de explosivos, ésta última en las zonas de rocosas. 

Casa de Máquinas 

Será necesaria la construcción de una ataguía de protección para que una creciente del río 
no afecte a los trabajos. La excavación necesaria se hará con maquinaria pesada en el 
material común y con el uso de explosivos en la roca, utilizando las técnicas modernas de 
protección y control en el uso de los mismos. El producto de la excavación será usado para 
formar la plataforma de la subestación elevadora. 

Como inicio de las actividades se requiere hacer el camino de acceso y los cortes necesarios 

para hacer las plataformas en donde se harán la Casa de Máquinas y la subestación. 

Una vez realizadas las plataformas, se harán las excavaciones, que durante el proceso 
contará con el bombeo de achique necesario. 

Subestación Elevadora 

Primeramente se hacen excavaciones para nivelar el terreno y en seguida, con el material 
producto de la excavación de la casa de Máquinas se hace una plataforma compactada 
rigurosamente de acuerdo a las especificaciones. 

Una vez construida la plataforma, se harán excavaciones locales para colar los dados de 
cimentación de las estructuras metálicas y caseta de control. 

Línea de Transmisión 

Se abrirá la franja de terreno o brecha forestal en donde quedará alojada la Línea de 

Transmisión y cuyo centro coincidirá con el trazo topográfico y el ancho de la misma será 

igual al ancho del derecho de vía; esto tiene por objeto permitir las maniobras de construcción 

durante el desarrollo de los trabajos así como el cumplimiento de la normatividad en este tipo 

de instalaciones. Los residuos vegetales producto de esta actividad, se picarán y esparcirán 

dentro del derecho de vía para su reintegración al suelo como materia orgánica. 
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− Forma de manejo, traslado y disposición final del material de desmonte. 

El material desmontado de los productos forestales se acamellonará para ser picado, de la 
menor longitud posible (50 cm) e incorporado al suelo, los cuales deberán ser colocados y 
esparcidos de manera perpendicular a la pendiente para contribuir a la retención del mismo y 
para que se incorporen de forma rápida al suelo. 

En caso de que se trate de árboles enfermos o plagados, éstos deberán ser fumigados 
inmediatamente después de ser derribados, previo a esto, se habrá identificado la 
enfermedad o plaga a las que están sujetos para de esta manera poder seleccionar el 
producto químico a ser utilizado en el proceso de saneamiento. Una vez saneados se 
procederá a manejarlos como el resto de los árboles. 

TABLA II.18 TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN 
EN EL ÁREA DE PROYECTO  

OBRA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

Cortina Trazo, nivelación y limpieza del área m² 1,170 

 Excavaciones m3  413 

Obra de toma Trazo, nivelación y limpieza del área m² 2,050 

 Excavaciones m3 1,009 

Vertedor Trazo, nivelación y limpieza del área m²  150 

 Excavaciones m3 1,450 

Desarenador Excavaciones m3  640 

Túnel Trazo, nivelación y limpieza del área m² 7,673 

 Excavaciones m3 22,403.7

Tubería a presión Trazo, nivelación y limpieza del área m² 10,050 

Casa  Trazo, nivelación y limpieza del área m² 3,013 

de  Excavaciones a cielo abierto en material común m3 7,320 

Maquinas Excavaciones a cielo abierto en roca m3 4,880 

Subestación Trazo, nivelación y limpieza del área m² 1,200 

 Excavaciones a cielo abierto en material común m3 3,780 

 Excavaciones a cielo abierto en roca m3 2,520 

 Relleno compactado al 90 % proctor m3  400 

Canal  Trazo, nivelación y limpieza del área m² 3,000

De  Excavaciones a cielo abierto en material común m3 1,536 

Desfogue Excavaciones a cielo abierto en roca m3 1,024 
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Línea de 
Transmisión Trazo, nivelación y limpieza del área m² 49,800 

 

Se permitirá que los pobladores de las localidades que ahí se asientan efectúen el 
aprovechamiento, ya que la empresa no pretende hacer el uso del producto de desmonte. Es 
preciso indicar que, independientemente del uso que se le de a la madera producto del 
aprovechamiento, sin importar su longitud, ni diámetros que tengan, para que salga del 
predio en vehículos automotores, se requerirá documentación oficial de transporte de 
productos forestales.  

El material producto del despalme podrá ser utilizado como mejoradores de suelo. 

− Sitios establecidos para la disposición de los materiales. 

La ubicación de los sitos para colocación de material producto de excavación se pueden 
observar en los planos PHV-05 “Veracruz, Zona de captación, afectaciones por DDV” y en el 
plano PVH-06 “Zona de conducción afectaciones por DDV” incluidos en el anexo 
correspondiente. 

TABLA II.19 SITIOS PARA COLOCACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO 
DEL DESPALME Y EXCAVACIÓN 

SITIO NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

COORDENADAS EXPLOTACIÓN ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 
ZONA DE CAPTACIÓN 

1 Constantino Lara  N 2,060,066 
E 711,179 

Agricultura 10,000.00

ZONA DE CONDUCCIÓN 
1 José Martínez N 2,061,918 

E 713,098 
Agricultura y 

Madera 
12,283.67

 

− Descripción de los métodos que serán empleados para garantizar la estabilidad de 
taludes. 

Principalmente para lograr la estabilidad de taludes se deberán respetar los ángulos de 
reposo de los materiales involucrados.  Los taludes deberán ser recubiertos con vegetación 
nativa con el fin de que las raíces sujeten el suelo y se evite su erosión. Se deberán plantar 
adicionalmente arbustos o árboles que ayuden a amarrar la cubierta vegetal en puntos 
variables, con la finalidad de que las raíces  de éstos, que son profundas, sirvan de sostén al 
talud evitando su deslizamiento. 

− Tipo, volumen y fuente de suministro del material requerido para la nivelación del 
terreno. 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

II-I-61 

No se explotarán bancos materiales por parte del promovente. Con la excavación del túnel 
se estará obteniendo una parte importante del material pétreo que se necesita para la 
construcción. 

Los agregados se adquieren con los transportistas y/o materialistas de la región.  

− Forma de manejo, traslado y lugar de disposición final del material sobrante. 

El material se trasladará a los sitios destinados para suposición de material por medio de 
camiones de volteo. 

 

II.3.3.2  Construcción 
En esta sección se describe el proceso constructivo de cada una de las obras civiles a 
realizar. 

Cortina, vertedor y obra de toma. 

La cortina, el vertedor, como la obra de toma se construirá en forma integral, por lo que a 
continuación se describirá el procedimiento constructivo de las mismas: 

Una vez terminado el camino de construcción, se iniciará la excavación de desplante de la 
cortina, tanto en el fondo del cauce como en las laderas, para descubrir la roca sana en 
donde se desplantará la cortina de concreto. Se harán en esta etapa los tratamientos de 
cimentación necesarios, como inyecciones y dentellones. 

Simultáneamente se iniciará la excavación de la obra de toma para formar la entrada del 
túnel y excavar la transición propiamente entre el túnel y la toma. Esta estructura quedará 
también dentro del vaso de la presa. 

Una vez realizadas las excavaciones descritas se iniciará la colocación de concreto para 
llevar los tres componentes de esta obra, cortina, toma y vertedor en forma secuencial 
conforme se va ganando altura con el concreto. 

El concreto se producirá en una dosificadora central con la resistencia requerida en cada una 
de las fases de la obra y se transportará al sitio de colocación en camión revolvedora y se 
colocará con grúa torre y banda transportadora. La roca producto de la excavación del túnel 
de conducción se procesará para usarse como agregado grueso para el concreto y la arena 
se traerá de bancos comerciales  operando en la zona de Orizaba. 

Al terminar la estructura de concreto se instalará la rejilla de protección de la obra de toma, la 
compuerta desarenadora y sus mecanismos elevadores, y por último, en la corona de la 
cortina se construirá la caseta de operación de la compuerta. 

Además se colocará, en la línea existente de 13.8kV, un transformador para alimentar en 
440V el mecanismo de la compuerta y el alumbrado de la cortina. 

Obra de Captación 
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Una vez desmontada y limpia la superficie a ocupar, se edificará una cortina de gravedad 

construida de concreto que tendrá 30 m de altura y un volumen aproximado de 12,000 m3, el 

agregado grueso (grava) para el concreto se procesará utilizando el material de excavación del 

túnel de conducción que es caliza de muy buena calidad y apta para fabricar concreto. La 

arena se traerá de la zona de Orizaba comprándola a los proveedores establecidos en la zona. 

El concreto se fabricará en una plataforma a la altura de la corona en el empotramiento 

izquierdo de la cortina y se colocará por medio de bandas transportadoras. El acero de 

refuerzo, la cimbra metálica y los elementos auxiliares, incluyendo las compuertas del 

desarenador se colocarán con una grúa torre instalada en la ladera izquierda. 

 

Túnel de conducción  

El túnel tendrá sección “Portal” de 3 m de ancho por 3 m de altura con una superficie de 9 m2 

y una longitud de 2,790 m, lo que representa un volumen de excavación de 22,403.7 m3 

teóricos. 

El túnel se excavará por los dos frentes, lo que representa un volumen de 11,201.85 m3 por 
frente, medidos en sitio. Se utilizarán explosivos en la cantidad mínima necesaria para tener 
una buena fragmentación de la roca que será utilizada como agregado grueso en los 
concretos necesarios en la obra. 

Una parte importante del volumen excavado por el portal de entrada se procesará para ser 

utilizado como agregado grueso en el concreto de la cortina, el volumen extraído en el portal 

de salida se depositará en el banco de rezaga señalado en los planos. 

Se instalarán dentro del túnel elementos de seguridad, como ventilación forzada y detectores 
de gases, además de la iluminación necesaria determinadas por las normas de higiene y 
seguridad establecidas. La energía eléctrica se tomará de las líneas existentes de CFE que 
pasan junto a los dos frentes de excavación del túnel. 

La extracción del material producto de excavación se hará con el equipo adecuado a las 
dimensiones del túnel, llevando el material hasta la boca del túnel y de ahí se cargará en 
camiones volteo que lo depositarán en el banco de rezaga o en la planta procesadora de 
agregados. 
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Durante el proceso de excavación se protegerán las paredes y techo, donde resulte 
necesario ya que los estudios geológicos indican que la roca es de muy buena calidad, con 
Concreto Lanzado que servirá como soporte definitivo del túnel. 

El piso tendrá una plantilla de concreto simple de 0.15 m de espesor y en las paredes y 
techo llevará protección de Concreto Lanzado en donde se requiera para estabilidad de la 
estructura. 

En la zona de la salida del túnel se excavará una lumbrera de 9 m de diámetro y profundidad 

de 30 m que servirá de pozo de oscilación para absorber los efectos transitorios que ocurren 

durante el cierre de la turbina. Para lo cual, se perforará un pozo desde la superficie hasta el 

techo del túnel y después se hará la terminación de la lumbrera a los 60 m2  necesarios 

rezagando el material a través del pozo y cargándolo a camiones desde el túnel, para depositar 

el material en los bancos de rezaga. 

Por último, se instalará la bocina de entrada de la tubería de presión, colando después al 
tapón de atraque de la misma e instalando la válvula de mariposa. 

Después de la lumbrera, muy cercano a la salida del túnel, se colocará la bocina de entrada de 

la tubería de presión que estará ahogada en un tapón de concreto de aproximadamente 10 m de 

longitud. Al final de la bocina se colocará, aún dentro del túnel una válvula de mariposa de 

1.20 m de diámetro. También se tendrá una puerta estanca que permitirá el acceso al túnel para 

labores de desazolve. 

Tanto la entrada al túnel, como la plataforma de la lumbrera, tendrán puertas y cercado para 

evitar vandalismo y accidentes a personas de la comunidad. 

A partir del camino de terracerías existente, se construirán los caminos de acceso para el portal 

del túnel, y para la plataforma en donde se excavará la lumbrera. El producto de excavación se 

colocará en el mismo banco de rezaga que el material del túnel.  

Tubería a Presión 

Los tubos serán llevados al sitio de la obra por medio de transportes adecuados, la descarga 
y acomodo será con la ayuda de una grúa hidráulica y para la instalación se contará con las 
herramientas y el personal necesarios.  

Colocación 
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La colocación de la tubería a presión requiere personal experimentado en la materia, por lo 
que es muy importante la selección del Contratista. 

La propuesta constructiva consiste básicamente en desarrollar el trazo por donde se alojará 
la tubería desde la salida del túnel hasta la plataforma de la casa de maquinas, a base de 
rieles sobre estructuras de perfiles de acero, apoyadas en durmientes de madera 

 

 

 

La fuerza de tracción será a base de malacates de 10 ton en plataformas a cada 500 metros 
hasta la casa de maquinas. 
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En principio se contempla la colocación de los tubos de abajo hacia arriba por lo que se 
deberá descender los tubos para iniciar su colocación, sin embargo se continua estudiando 
la posibilidad de colocar la tubería por los dos extremos. 

Rieles 

Se iniciará con la colocación de los rieles para lo cual se requiere que primeramente se trace 
y se limpie la zona por donde se depositará la vía, la colocación de ésta será nivelando sobre 
durmientes anclados al terreno natural, o sobre una estructura provisional a base de vigas y 
canales, paralelamente se colocarán a lo largo de la vía poleas de desvió de forma horizontal  
y vertical según se el caso, con las cuales se guiara el cable  de manera paralela a la vía. 

Esta vía deberá ser contigua a la línea de conducción, para que no interfiera en el proceso 
de excavación y formación de apoyos y atraques, lo cual a su vez permite abrir más frentes 
de trabajo sin interferencia entre ellos. 

Excavación 

A partir del análisis de los procedimientos dentro del proyecto se clasificaron los volúmenes 
de excavación para los apoyos y atraques, de acuerdo a las condiciones que se presenten 
en el terreno, por lo cual se contemplan Excavaciones a mano, Excavaciones con 
maquinaría y excavaciones con uso de explosivos, ésta última en las zonas de rocosas. 

Montaje 

El montaje se efectuara de la siguiente manera: 

Se colocará un malacate en la parte superior del camino a la salida del túnel sobre una 
plataforma formada ex profeso para esta actividad. Este equipo será fijado a una losa de 
concreto a través de anclas. 

Con el empleo de una grúa titán se tomarán los tubos nuevos del patio de almacenaje, se 
llevarán a la plataforma de lanzamiento  y se lanzarán  por encima del malacate para 
depositarlos sobre el carrito de montaje. 

Una vez que está sobre éste, se colocarán en los extremos del carrito dos diferenciales de 
cadena de 3 ton c/u para fijar el carrito a la tubería. 

A los tubos se les colocarán dos orejas en las cuales se sujetarán los cables del malacate. 

Una vez efectuado lo anterior, se retira la grúa para que el malacate realice el descenso de 
la tubería. 

A lo largo del recorrido de la tubería sobre las vías, se tendrán que ir colocando las poleas de 
desvió para mantener el cable paralelo a las vías, estas poleas se montarán sobre muertos 
de concreto o sobre la estructura de las vías dependiendo del ángulo de la curva. 
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Previamente se efectuarán los trabajos de excavación para la cimentación de los atraques y 
silletas, estas se llevarán a cabo por medios mecánicos en las partes más accesibles y de 
manera manual en las de difícil acceso. 

Las silletas se construirán antes del montaje de la tubería. 

Los atraques se colarán en dos partes, una primera fase como apoyo para colocar el tubo y 
la segunda fase después del montaje de tubería, ya que este deberá quedar embebido en el 
concreto. 

El concreto se fabricará en sitio, los materiales se acercarán a cada estructura con el empleo 
del carrito y los malacates.  

El montaje de la tubería se realizará colocando una grúa bandera aguas abajo del carro de 
montaje, en  la zona donde se iniciará el montaje. 

Se sujeta la grúa a la vía y se posiciona el carro con la tubería a un 1 metro del centro del 
claro. 

Se atraca el carro a la vía, y se coloca la segunda grúa bandera aguas arriba del carro de 
montaje y también se fija a la vía. 

Se colocarán en las uniones tubo con tubo, guías de placa de 5/8” x 3” de long. Para 
descansar uno de los extremos de la tubería que se está montando.  

Se manipulan las grúas para enganchar los tecles de 5 ton a las orejas previamente 
soldadas a la tubería en la parte superior, y se comienza  a izar al mismo tiempo. 

Una vez que se ha levantado la tubería del carro se procede a girar las grúa bandera y a 
bajar el malacate para que la tubería llegue a su posición, ya que se encuentra en su 
posición se inicia a conformar la redondez, alinear puntear y  troquelar, para poder soltar el 
malacate y las grúas bandera. 
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Las bases de los malacates permanecerán en el sitio para las labores de mantenimiento de la 

tubería durante la operación. 

Casa de Máquinas 

Se requiere la coordinación muy precisa entre la obra civil, el suministro del equipo 

electromecánico y el montaje del mismo. Como inicio de las actividades se requiere hacer el 

camino de acceso y los cortes necesarios para hacer las plataformas en donde se harán la Casa 

de Máquinas y la subestación. 

Una vez realizadas las plataformas, se harán las excavaciones, que durante el proceso 
contará con el bombeo de achique necesario, se procederá a colar el concreto de 
cimentación, así como los tratamientos de inyección necesarios, para los cuales se utilizarán 
perforadoras de 3” de diámetro y bombas de inyección de lechada, se colará la losa de base 
de la estructura y a continuación se harán las bases para la colocación de la turbina Pelton, 
se continuará con la construcción de los muros perimetrales. 

Se construirán las columnas y trabes para colocar los rieles de la grúa viajera que es el primer 

equipo a montar. Una vez instalada la grúa, se procederá a construir la superestructura y 

techumbre de la casa de máquinas para que esta quede protegida del polvo y humedad. 

Se colocará la turbina y se harán los segundos colados para fijarla en su posición final, para 

después colar el piso del generador e iniciar el montaje de éste en un ambiente limpio. 

Para el montaje del generador y el equipo de control, es necesario que la casa de máquinas 
esté terminada y protegida contra lluvia y polvo, pues el equipo puede ser dañado si no se 
tiene esa precaución. 
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Una vez montado el generador se harán todas las conexiones con los equipos mecánicos y 

eléctricos auxiliares y la conexión de la válvula de aguja a la tubería de presión, para iniciar 

las pruebas y puesta en marcha del equipo. 

Como parte importante de las conexiones eléctricas, se hará la conexión del generador al 

transformador de potencia de la subestación, que elevará el voltaje de 13.8kV a 115kV. 

Para la subestación se requiere tener una plataforma nivelada en donde se harán las 

excavaciones y colado de dados de cimentación para todos los equipos mecánicos y eléctricos 

que la componen. 

Después se hará el montaje electromecánico, incluyendo el equipo de comunicación con CFE 

y las pruebas necesarias para su aceptación por esta última dependencia. 

La subestación se enlazará a la línea de transmisión con un voltaje de 115kV. 

Subestación Elevadora 

Una vez construida la plataforma, se hacen excavaciones locales para colar los dados de 
cimentación de las estructuras metálicas y caseta de control. En los dados de cimentación se 
montan las estructuras metálicas que forman el cuerpo de la subestación y posteriormente 
se monta todo el equipo electromecánico para que en el pórtico de salida se haga la 
conexión a la línea de transmisión. 

Línea de Transmisión 

Para la construcción de la línea de transmisión se procederá conforme a lo siguiente: 

Una vez limpia  y desmontada el área de proyecto, se procederá a la localización de 

estructuras y verificación del perfil en campo donde se encuentren las mojoneras y estacas de 

reconocimiento con el número y tipo de estructura que será colocada además de corroborar los 

puntos más sobresalientes del perfil. 

Se comenzará con la apertura de cepas para formar la sección de desplante en las 

cimentaciones de las estructuras de soporte y se ubicarán y dimensionarán de acuerdo a las 

especificaciones de proyecto. 
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Se colocará en el desplante de los cimientos una capa de concreto compactado con un 
mínimo de 10 cm de espesor para nivelar la estructura.  

Se procederá al montaje de las estructuras de acero y se colocará el concreto de 
cimentación. Durante el colado se instalará el sistema de tierras mediante la introducción en 
piso de varilla Copperweld y el tendido del alambre Copperweld a una profundidad de 50 cm 
entre las zapatas de cimentación el cual estará conectado a cada una de las patas de la 
estructura. 

Una vez que haya sido revisada y aprobada la nivelación de cada una de las torres, se 

procederá al relleno y compactación con el material producto de la excavación y se montará el 

cuerpo superior de la estructura. 

Se procederá con el vestido de torres que consistirá en la colocación de cadenas, herrajes, 

aisladores y complementos, así como el tendido, colocación y tensado del cable de guarda.  

Como actividades finales se hará la colocación de accesorios y herrajes para sujeción de las 

cadenas de aisladores y se procederá al tendido y tensado del cable conductor con sus 

respectivos empalmes, puentes y remates en las torres que así lo requieran. 

 

II.3.4 Operación y mantenimiento 

I.3.10.1 II.3.4.1 Programa de operación 

Las actividades relativas a la operación y el mantenimiento del proyecto comprenderán: 
generación de energía eléctrica, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 
sustitución de equipos.  

Se presenta el procedimiento general para la operación de la central hidroeléctrica, en el cual 
se pueden observar las actividades que comúnmente se desarrollan para la producción y 
entrega a la red de energía.   

La producción de electricidad estará regida por las políticas de operación tanto de la presa 
como de la emisión del flujo de energía a la red de distribución, esto es que la empresa esta 
supeditada a las autorizaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad para 
transmitir la electricidad de acuerdo a un protocolo de entrega, para lo cual se realiza la 
programación previa de los periodos de entrada al sistema y los avisos o libranzas 
correspondientes para la entrada del flujo a la red. Por otro lado, el volumen de descarga y el 
nivel de aguas de la presa están supeditados a las indicaciones que emita la Comisión 
Nacional del Agua y otras autoridades con base en su programa de utilización y de la propia 
operación del vaso en la presa, por lo que el uso que se dará al recurso en la planta 
hidroeléctrica guardará un control estricto de manejo. 
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Cabe mencionar que en la salida de la descarga de la central hidroeléctrica se contará con 
un medidor Parshal, mediante el cual se llevará un registro continuo del flujo de agua que 
sea turbinado, así como los medidores de registro que la CFE requiere para conocer la 
cantidad de energía generada por la central. 

De acuerdo a lo anterior, se procede en una situación de operación normal de la planta de la 
siguiente forma: 

Se verificará diariamente la disponibilidad del recurso, para que de acuerdo a su programa, 
se planeen los periodos de operación de la central. Se establece la comunicación con el 
Centro Nacional de Control de Energía CENACE de la CFE para señalar los periodos de 
entrada a la red de distribución y obtener las libranzas correspondientes. Se continúa con la 
preparación de los equipos electromecánicos para el inicio de la sincronización de la central 
con la red y se comienza a turbinar para alcanzar la velocidad requerida y mantener la 
potencia de carga para su liberación al sistema. Una vez que se ha alcanzado la potencia y 
se han  sincronizado los equipos se envía mediante el sistema de control una señal a los 
interruptores de la subestación para hacer la conexión respectiva y de esta forma hacer la 
transmisión del flujo de electricidad hasta la interconexión con la red de distribución. 

Conforme se va realizando la generación de energía eléctrica el proceso de ingreso de agua 
y descarga trabajará de la siguiente manera:  

El flujo de agua proveniente de la presa ingresará al túnel de conducción a través de la 
bocatoma y se dirigirá hasta la sección del portal de salida en donde se encuentra la tubería 
de conducción, aquí con la pendiente natural del terreno, bajará el agua por gravedad 
generando una mayor presión en el ducto, proporcionando de esta manera la fuerza de 
empuje hasta alcanzar el punto de conexión con la casa de máquinas, de aquí que al realizar 
la apertura de la válvula de mariposa, el flujo ingresa a la tubería del caracol aumentando su 
velocidad gracias a la disminución del diámetro de la tubería, con lo que circula en este 
punto un chorro a presión que genera movimiento al empujar los álabes del conjunto turbina-
generador, pasando luego por el codo de aspiración hasta llegar al tanque de contrapresión, 
en donde se rompe la turbulencia y la velocidad con la que sale despedida el agua para 
alcanzar aquí un régimen mínimo de velocidad. Una vez descargada el agua en el tanque de 
contrapresión y su canal de desfogue, el agua será desalojada hacia el cauce del río para su 
recorrido aguas abajo como actualmente sucede. 

Al producirse el movimiento en el conjunto turbina-generador se iniciará la producción de la 
energía eléctrica, actividad que se va monitoreando a través de los sistemas de control en 
forma automática o de forma manual, supervisada  por el personal de la central que se 
concentra en el cuarto de control y en la plataforma donde están distribuidos y alojados los 
equipos electromecánicos. Se concluye así el proceso que transforma la energía potencial 
del agua, en energía mecánica primero y después en energía eléctrica.  

Contará con servicio de comunicación vía satélite para cubrir los servicios de telefonía e 
Internet que son necesarios principalmente para las operaciones que se llevan a cabo ante 
CFE en la red de energía así como para la vigilancia remota de los sistemas que operan en 
la central hidroeléctrica. La instalación de este sistema de comunicación solo requerirá el 
montaje de una antena parabólica y los equipos complementarios para decodificación de 
señal y respaldo (backups), cableado dentro del edificio de la casa de máquinas y en su caso 
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los periféricos requeridos para su conexión al sistema de cómputo que estará instalado en el 
cuarto de control. 

Se instalarán para protección de los equipos y del personal de la central los sistemas de 
detección y extinción así como el equipo de protección personal requerido para el control de 
conatos de incendio. El sistema de detección contará con los servicios de alarma y paro 
automático mediante envío de señal al grupo de control a través de sensores con capacidad 
para la detección de sobre elevación de temperatura y humo. El sistema estará 
complementado con una batería de tanques de CO2 que podrán ser activados en forma 
manual o automática para el control y extinción de fuego en los supuestos de presentarse 
fuego en el cuerpo del generador. 

 

 

 

I.3.10.2 II.3.4.2 Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 

Descripción detallada de las actividades de mantenimiento en la central hidroeléctrica de 
Veracruz. 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO TURBINA Y SISTEMA DE REGULACIÓN 
(010PMRTUR) 

1 Limpieza exterior de unidad oleohidráulico 
2 Revisión y reposición de niveles de aceite 
3 Limpieza y revisión de filtros exteriores del aceite de control 
4 Limpieza y revisión de filtros interiores  del aceite de control 
5 Revisión al tanque de aceite del oleohidráulico 
6 Revisión de mangueras y conexiones 
7 Revisión de tiempos de apertura y cierre de válvula esférica 
8 Toma de lecturas de apertura del servomotor de los chiflones 
9 Revisión y limpieza de válvula esférica 
10 Revisión y secado de silica del tanque  
11 Limpieza interior del Gabinete Regulador de Velocidad y cajas de conexiones 
12 Limpieza y lubricación de vástagos de válvulas manuales 
13 Revisión y limpieza de los switch detectores de límite de los chiflones 
14 Medición de corriente y vibraciones en motobombas 1 y 2 
15 Revisión y limpieza de la carcaza y el empaque  del prensaestopas de la turbina 
Medición de los tiempos de entrada y salida a recargar presión de aceite las bombas. 
Revisión y lubricación del mecanismo de  mando conjunto de los chiflones  

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y  
CHUMACERAS  (021PMRSLCH) 

1 Verificación de libre giro de anillos de lubricación 
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2 Verificación de lubricación y ruidos anormales de chumaceras 
3 Detección de fugas en tapas y sellos axiales 
4 Toma de vibraciones y temperaturas a cojinetes LA y LOA 
5 Verificar las condiciones operativas del analizador de vibraciones, detectores y 
termopares  
6 Calibración de instrumentos de medición de campo y unidad remota 
7 Inspección visual del detector de sobre velocidad 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DEL SISTEMA LUBRICACIÓN 
(022PMRLUB) 

1 Limpieza exterior de la  unidad de lubricación 
2 Limpieza del enfriador de aceite lubricación y realizar prueba hidrostática. 
3 Revisión de niveles de lubricación 
4 Verificación y registro de caudales y presiones de aceite lubricante 
5 Medición de corriente y detección de ruidos del motor de CA 
6 Revisión y limpieza de filtros de lubricación 
7 Revisar el grado de suciedad en el aceite (Filtrado del aceite) 
8 Detección de humedad (plancha caliente) en aceite de lubricación 
9 Prueba real de funcionamiento de la bomba de corriente directa 
10 Revisión y limpieza de tanque de lubricación  y carter de chumaceras y limpieza de 

aceite con filtro prensa 
11 Revisión del acoplamiento de la bomba principal de lubricación 
12 Revisión y limpieza del filtro de agua del enfriador 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
(023PMRENF) 

Prueba de funcionamiento, medición de corriente y detección de ruidos en motobombas 
2 Limpieza de filtros del sistema auto limpiante 
3 Limpieza de filtros manuales 
4  Limpieza y lubricación de vástago de válvulas. 
5 Revisión y limpieza de válvulas check 
6 Limpieza de unidad de refrigeración. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL SISTEMA  DE FRENADO Y AIRE DE 
SERVICIO (024PMRFYAS) 

Revisión y/o cambio de filtro de lubricación  
Revisión y/o reposición del nivel de lubricación 
Limpieza de filtros de aire 
Revisión limpieza de tanque separador y cambio de filtros. 
Limpieza del módulo eléctrico 
Registro  de parámetros de temperatura, presión, horas de servicio, amperaje y verificar 
ruidos anormales. 
Revisión de tensión y estado de bandas 
Revisión y limpieza de enfriador del aire. 
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Revisión y mantenimiento de pistones. Accionamiento de las zapatas de frenado 
Limpieza de los módulos de frenado y compresor. 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DEL SISTEMA SCADA (030PMRSCADA) 

Inspección con equipo de termovisión para detectar puntos calientes 
Revisión y limpieza de los ventiladores y  filtros del gabinete  y CPU 
Revisar que no haya condensación de agua dentro de los gabinetes de control 
Revisión de lámparas de señalización y cambio de las dañadas. 
Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas y del CPU, así como respaldo de la base de 
datos.  
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PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  CCM 480 V (051PMRCCM) 

Inspección con equipo de Termovisión para detectar puntos calientes 
Revisión del buen funcionamiento de cerraduras 
Limpieza del gabinete y verificación de empaques  
Revisión de apriete de conexiones, observando las posibles decoloraciones debidas a 
conexiones flojas 
Revisión del estado de contacto de contactores, relees etc. 
Engrase de mandos y dispositivos de accionamiento 
Revisión del aislamiento de los conductores 
Prueba de luces de señalización de tablero de control  y cambio de las que se encuentren  
dañadas. 
Revisión de un ciclo completo de funcionamiento (mando local y remoto, temporizaciones, 
señalizaciones) 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  CUADRO DE TRANSFORMADOR 
ALUMBRADO DE 480/220 V  (053PMRTALU) 

Inspección con equipo de Termovisión para detectar puntos calientes 
Revisión del buen funcionamiento de cerraduras 
Limpieza del gabinete y verificación de empaques de sello  
Revisión de apriete de conexiones, observando las posibles decoloraciones debidas a 
conexiones flojas 
Revisión del estado de contacto de contactores, relees etc. 
Revisión de mandos y dispositivos de accionamiento. Engrasar en caso necesario 
Revisión del aislamiento de los conductores 
Revisión de un ciclo completo de funcionamiento (mando local y remoto, temporizaciones, 
señalizaciones) 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  RUTINARIO DE  SISTEMA DE CORRIENTE DIRECTA 
PARA PROTECCIÓN Y CONTROL  (060PMRSCD) 

Revisión de ventiladores  y limpieza de los filtros del gabinete 
Revisar que no haya condensación de agua dentro de los cuadros de control. 
Revisión y limpieza, con aire comprimido, las tarjetas electrónicas. 
Limpieza de sala de baterías y extractor de aire 
Revisión del nivel de líquido de las baterías 
Limpieza del modulo, lubricación y cambio de placas dañadas. 
Revisión y reparación, en caso que lo requiera, del alumbrado de emergencia 
Limpieza del ondulador 
Revisión de luces de señalización y cambios de focos dañados 
Inspección con equipo de termovisión para detectar puntos calientes 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 115 KV 
(070PMRSE) 

Detección de fugas de aceite en Transformador principal, TC'S Y TP'S 
Revisión de niveles de aceite dieléctrico en Transformador principal, TC'S Y TP'S 
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Inspección de equipo auxiliar, trafos, apartarrayos y cuchillas 
Inspección de secador de silica gel. 
Limpieza de aisladores soporte de 115 KV 
Inspección de conectores de puesta a tierra. 
Realizar limpieza en el interior y exterior de la subestación 
Revisión de las redes de tierras 
Limpieza de gabinete  de conexiones del Transformador principal 
Revisión / reparación del alumbrado de la subestación 
Achique y limpieza de fosa del transformador 
Revisión de libre giro de ventiladores y de ser necesario cambiar rodamientos. 
Inspección con equipo de termovisión para detectar puntos calientes 
14 Realizar limpieza en la caseta de medición 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  GENERADOR DE EMERGENCIA 
(090PMRGEM) 

Verificar nivel de aceite en carter, agua en radiador y nivel en los depósitos de combustible 
Comprobar el indicador de obstrucción de filtro de aire y limpieza de filtro de aire 
3 Verificar nivel de electrolito, densidad y carga de Batería. 
4 Limpieza con aire y/o cambio de filtro de aire. 
5 Arranque y prueba en vació  
6 Arranque y prueba con carga  
7 Realizar limpieza general del equipo 
8 Realizar prueba de plancha caliente al aceite de lubricación 
9 Revisión y/o cambio de aceite lubricante y Filtros 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO GRÚA VIAJERA (102PMRGV) 

1 Revisión de Control de Mando. 
2 Prueba de Funcionamiento en Vacío del Puente y Carro Transversal. 
3 Revisión y prueba de carga de gancho principal y auxiliar. 
4 Revisión y lubricación de tambores y cable de izaje de gancho principal y auxiliar. 
5 Revisión al limitador de carga. 
6 Revisión y lubricación de cojinetes de motoreductores. 
7 Revisión de balatas. 
8 Revisión y ajuste de micro de velocidad. 
9 Revisión y limpieza de equipo eléctrico, y ajustes de carrera. 
10 Revisión y limpieza de unidad electrónica. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  RUTINARIO DE AIRES ACONDICIONADOS  Y 
VENTILACIÓN (104PMRAIRE) 

Limpieza de condensadores de todos los climas de casa de maquinas, campamento y 
casetas. 
2 Toma de parámetros de corriente y presión de los equipos. 
3 Inspección de componentes eléctricos 
4 Revisión de tensado de Bandas en Ventiladores 
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5 Cambio de rodamientos a los ventiladores de sala de control. 
6 Adaptar rodamientos a motor ventilador.  
7 Revisión  de drenes de aires acondicionados y destapar en caso de ser necesario 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO SISTEMA AGUA DE SERVICIOS 
(106PMRSAS) 

Limpieza y/o cambio de los filtros del sistema de agua de servicios de la central 
2 Limpieza del tinaco de 750 litros.  Casa de Maquinas. 
3 Limpieza y/o cambio de los filtros del sistema de agua de servicios del campamento  
Limpieza de tinaco y cisterna de sistema de agua de servicios del campamento 
5 Realizar limpieza y pintado de Balsa 
6 Revisión del estado de la balsa y accesorios 
7 Revisión y limpieza de Arrancador de la Motobomba 
8 Inspección y/o cambio de secciones de cableado dañado de la bomba al arrancador. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DE ESTRUCTURAS, DUCTOS Y 
REGISTROS DE CABLEADO (107PMRESTRUDUC) 

Limpieza de escaleras (rejillas irvin) de casa de maquinas 
Limpieza y sellado de poliductos de Media Tensión de casa de maquinas a subestación. 
Limpieza de charolas de potencia y control de casa de maquinas. 
Limpieza interna y externa de estructuras casa de maquinas 
Limpieza de las trincheras internas de casa de máquinas 
Limpieza del almacén de casa de maquinas 
Limpieza de la bodega del campamento 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO SISTEMA DE CAMINOS Y ACCESOS A LA 
CENTRAL (108PMRCYA) 

Limpieza de Sendero  de Casa de Válvulas a subestación. 
Limpieza del foso de la transición de la tubería forzada. 
Rehabilitación de cunetas y mantenimiento al camino de acceso, de Campamento a Casa de 
Maquinas. 
Limpieza exterior y banquetas del Campamento. 
Rehabilitación y chaponeo de las cunetas del camino de acceso del Campamento a Casa de 
Maquinas. 
Limpieza de áreas aledañas  al Campamento. 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO FOSA SÉPTICA (109PMRFS) 

Revisión del interior de la fosa y el tinaco. 
Ligar y pintar las tapas metálicas 
Retirar los desechos sólidos de la fosa séptica. Utilizando un equipo especial. 
Realizar limpieza exterior. 
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PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO  SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
(110PMRCI) 

Revisión y limpieza de Detectores.    
Inspección de Peso de Cilindro CO2 
Inspección de Mecanismos de Accionamiento. 
Inspección de Tuberías de CO2. 
Prueba de funcionamiento de sistema CO2 del generador aislando los cilindros. 
Inspección y Reposición de Luces de Señalización. 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO SEGURIDAD INDUSTRIAL (115PMRSDH) 

Limpieza de señalización de estado del detector  
Limpieza del detector de humo 
Limpieza de caja central de alarmas 
Limpieza de sirenas de aviso 
Limpieza del pulsador manual  
Limpieza del detector térmico de rearme 
Limpieza del detector infrarrojo 
Prueba de funcionamiento del sistema detector de incendios 

PROGRAMA MANTENIMIENTO  RUTINARIO SISTEMA DE COMUNICACIONES 
(120PMRSCM) 

Revisión de consolas Motorola MC2000. Sala de Control. 
Verificar el correcto funcionamiento de Vanguard. Sala de Control. 
Revisión y toma de tensión, con carga, de la UPS de la Sala de Control y del repetidor del 
Campamento. 
Realizar enlace de voz con Zongolica. 
Realizar enlace de voz con la Subárea. 
Verificar enlace de datos con Zongolica. 
Revisión y mantenimiento a radios portátiles, de base y vehicular. 

 

II.3.5 Abandono del sitio 

Por la importancia que representa este tipo de obras y el servicio que ofrece, no se considera 
el abandono del sitio. 

Una vez que la infraestructura llegue a su vida útil se realizarán las adecuaciones y 
actualizaciones necesarias, con el fin de que siga dando el servicio para la que fue 
proyectada 

Considerando la duración de las concesiones que otorga la CONAGUA, la vida útil del 
proyecto tendrá mínimo 20 años de operación, toda vez que las características de la presa 
darán oportunidad de desazolvarla continuamente y los equipos clave se pueden sustituir, 
modernizar o, rehabilitar, por lo que se eleva el tiempo de vida útil. 
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II.4 Requerimiento de personal e insumos 

II.4.1 Personal 

Durante la construcción y puesta en marcha del proyecto, será contratado personal para las 
diferentes etapas del mismo proyecto y se estima del orden de 232 trabajadores para el 
periodo de máxima actividad simultanea en los diferentes frentes, entendiéndose que el 
número será variable a partir del inicio de la obra, en que se irán incorporando personas de 
acuerdo a las necesidades y se irá disminuyendo conforme se terminen etapas de la misma. 

Se requerirá personal especialista, calificado y no calificado en forma temporal y estará 
distribuido conforme a la tabla siguiente: 

TABLA II.20 DE PERSONAL POR CATEGORÍA: 

Obra Civil Obra 
electromecánica 

Línea de 
transmisión 

Administración Supervisión 

Director de obra 

-Jefe de obra civil 
cortina 

-Superintendente   
túnel 

-Superintendente 
tubería forzada 

-Jefe de obra civil  
casa de 
máquinas y 
subestación  

-Personal 
Calificado 

-Personal no 
calificado 

-Jefe de obra 
Electromecánica 

-Ing. Electricista 

-Ing. Mecánico 

-Especialistas en 
montaje 
electromecánico 

-Especialistas en 
sistemas de 
control 

-Obreros 
calificados 

-Obreros no 
calificados 

-Jefe de obra 
civil 

-Ing. 
Electricista 

-Técnicos 
linieros 

-Topógrafo 

-Obreros 
calificados 

-Obreros no 
calificados 

-Jefe 
administrativo 

-Contador 

-Personal de 
apoyo 

-Supervisor obra 
civil 

-Supervisor 
montaje 
electromecánico 

-Supervisor túnel 

-Supervisor 
tubería de 
presión 

-Supervisor línea 
de Transmisión 

A continuación se presenta la tabla con el número de trabajadores por área de trabajo. 
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TABLA II.21 DE NÚMERO DE TRABAJADORES POR ÁREA: 

Área de Trabajo y personal Número de 
personas a 

emplear 

Turnos de 
8 horas 

Dirección de Obra 
Superintendente General 1 1 

Obra Civil 
Jefe de obra civil cortina 1 1 
Superintendente túnel 2 2 
Superintendente tubería forzada 1 1 
Jefe de obra civil casa de máquinas y subestación 1 1 
Personal Calificado 54 2 
Personal no calificado 97 2 

Obra Electromecánica 
Jefe de Obra Electromecánica 1 1 
Ingeniero Electricista 1 1 
Ingeniero Mecánico 2 1 
Especialista en Montaje Electromecánico 6 1 
Especialistas en sistemas de control 2 1 
Obreros calificados 25 1 
Obreros no calificados 45 1 

Línea de Transmisión 
Jefe de obra civil 1 1 
Ingeniero Electricista 1 1 
Técnicos linieros 2 1 
Topógrafo 1 1 
Obreros calificados 5 1 
Obreros no calificados 9 1 

Administración 
Jefe administrativo 1 1 
Contador 1 1 
Personal de Apoyo 3 1 

Supervisión 
Supervisor de Obra civil 1 1 
Supervisor Túnel 1 1 
Supervisor de Montaje electromecánico 1 1 
Supervisor tubería de presión 1 1 
Supervisión de Línea de Transmisión 1 1 
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El personal requerido para la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica 
Veracruz  asciende a un total de (9) empleados, compuestos por (1) Superintendente, (4) 
Técnicos de operación y mantenimiento y (4) Ayudantes técnicos, cuyas actividades 
principales son las siguientes: 

Denominación del puesto: Superintendente  

Función genérica: 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros destinados al proceso de 
generación de energía eléctrica en la central Veracruz, llevando una estrecha 
coordinación con la  Comisión Nacional del Agua y con el área de control regional de 
la Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento de los programas autorizados 
de generación y mantenimiento de los equipos y las instalaciones. 

 

Funciones del puesto: 

Generales: 

Elaboración del presupuesto de gastos de inversión  y  explotación del  centro de trabajo; 
así como  vigilar y controlar el ejercicio de los mismos. 
Evaluar  el desempeño y los méritos  del  personal a   su  cargo  de acuerdo  a  los 
procedimientos establecidos para promover la  productividad. 
Participar en la evaluación y selección del personal de nuevo  ingreso a su centro de 
trabajo. 
Coordinar  y  participar en la elaboración oportuna de  reportes e informes técnico-
administrativos del centro de trabajo. 
Coordinar la elaboración y cumplimiento de los programas de mantenimiento anual, 
rutinario y predictivo de la unidad generadora y las instalaciones en general. 
Promover, difundir  y verificar el cumplimiento de la normatividad oficial,  reglamentos, 
procedimientos y convenios vigentes en materia de administración,  capacitación, 
productividad, control ambiental, seguridad industrial, protección civil y calidad, así como 
la elaboración de los programas correspondientes. 
Coordinar la aplicación y actualización de los manuales y procedimientos técnicos y 
administrativos. 
Coordinar y participar en la elaboración del manual de organización básica del centro de 
trabajo. 
Coordinar y/o elaborar el programa de vacaciones del personal a su mando, vigilando su 
aplicación. 
Coordinar y/o solicitar oportunamente ante el área de control el trámite  de las licencias 
para el mantenimiento programado a la unidad generadora, la subestación y las 
instalaciones en general. 
Formular para su trámite oportuno, las requisiciones, solicitudes de contratación de obras 
y de servicios de terceros, de acuerdo a la normatividad establecida. 
Analizar y validar los estados financieros de la central. 
Establecer una adecuada coordinación con el área de control  regional y la zona de 
distribución Veracruz de la Comisión Federal de Electricidad y con los representantes de 
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la comisión nacional del agua, para programar licencias de la unidad generadora, para la 
ejecución de los trabajos programados y de emergencia que se requieran. 
Impartir capacitación y adiestramiento al personal adscrito a la central. 
Planear y organizar actividades con el objetivo de prevenir accidentes del personal a su 
cargo. 
Analizar los reportes hidrométricos de la cuenca de la presa que se recaben por y para la 
Comisión Nacional del Agua. 

 

Identificación puesto: Técnico de operación-mantenimiento 

Reporta a: Superintendente de la Central 

Función genérica: operar y mantener con seguridad y eficiencia los equipos de la central 
para lograr la continuidad en la generación de energía eléctrica de acuerdo a la 
programación que se haya establecido con la CNA y el área de control regional del 
CENACE. 

 

Funciones del puesto: 

Mantener en condiciones óptimas las instalaciones, equipo y herramientas de trabajo 
correspondientes a su área, reportando oportunamente al superintendente de la central 
las perdidas tanto físicas como funcionales de los mismos. 
Utilizar y atender adecuadamente los medios de comunicación instalados en su centro de 
trabajo.   
Interpretar, aplicar y conservar adecuadamente los procedimientos, instrucciones de 
trabajo, manuales, planos, diagramas y literatura técnica necesarios para el correcto 
desempeño de su trabajo.  
Planear, organizar y ejecutar con calidad y eficiencia los trabajos de  mantenimiento que 
le sean asignados por el superintendente de la central y elaborar adecuadamente los 
informes y registros de acuerdo a los procedimientos de mantenimiento establecidos.   
Manejar los vehículos de trabajo disponibles en la central, bajo la autorización y 
supervisión del superintendente de la central.  
Utilizar las máquinas herramientas  necesarias para el buen desempeño de sus labores.  
Solicitar oportunamente los materiales, refacciones,  equipos  y herramientas necesarias 
para los trabajos a realizar, reportando cuando su existencia sea nula  o insuficiente.  
Comprobar personalmente que los equipos o sistemas, se encuentren perfectamente 
desenergizados o bloqueada su operación mecánica y eléctrica, antes del inicio de los 
trabajos de mantenimiento y una vez concluidos estos, solicitar al superintendente de la 
central la aprobación de los mismos, para proceder a retirar la licencia respectiva.   
Realizar las maniobras necesarias para asegurar que la unidad generadora y la 
subestación, así como los equipos y sistemas auxiliares operen eficientemente, tanto en 
situaciones de operación  
Normal como de emergencia, en coordinación con el personal a su cargo, apegándose  
estrictamente a los procedimientos establecidos y normatividad vigentes.  
Informar veraz y oportunamente, en coordinación con el superintendente de la central, al 
área de control y al centro de control de distribución de la zona Veracruz, los eventos que 
hayan afectado o puedan afectar la disponibilidad y confiabilidad de la generación. 
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Proporcionar la información requerida así como acatar las instrucciones de dicha área de 
control de acuerdo con el reglamento interno para la operación del sistema eléctrico 
nacional.  
Mantener cerradas las puertas de acceso a las instalaciones. 

 

Especificas: 

Mantener las instalaciones y equipo electromecánico en óptimo estado físico  y operativo, 
con objeto de que se encuentren disponibles en el momento en que se requieran, con 
eficiencia, con criterio de racionalidad de los recursos y tomando todas las medidas de 
seguridad que cada caso amerite, bajo la coordinación del superintendente de la central, 
a quien reportara directamente.     
Realizar inspecciones rutinarias diarias, 2 como mínimo en condiciones normales de 
operación, en instalaciones y equipo de la casa de máquinas corrigiendo o normalizando 
todo aquello que lo amerite y no requiera paro de la unidad.  
Operar eficientemente los equipos que intervienen directamente en la generación de 
energía eléctrica (generador, turbina, regulador de la velocidad, sistema de excitación, 
interruptores de campo y de máquina), en las maniobras de rodado, sincronización y paro 
de unidad en forma manual o automática, tomando todas las medidas de seguridad que 
sean necesarias.  
Efectuar revisiones de los equipos de la central en cada cambio de turno por rutina y por 
condiciones especiales (disparos de unidad, u operación anormal de los equipos), 
incluyendo además de los mencionados en el párrafo anterior, la revisión de chumaceras 
(efectuando reposición de aceite si fuera necesario), baleros, válvulas, limpieza y cambio 
de filtros del sistema de agua de enfriamiento y purga de los mismos, tablero de control, 
radio frecuencia VHF, subestación y equipos etc.   

 

Identificación puesto: Ayudante Técnico 

Reporta a: Técnico de operación-mantenimiento  

Función genérica: vigilancia, revisión, mantenimiento y cuidado de instalaciones y equipos, 
en apoyo y bajo la coordinación del técnico de operación-mantenimiento, conservando el 
orden y la limpieza en sus áreas de trabajo. 

Funciones y actividades del puesto: 

Generales: 

Mantener en condiciones optimas las instalaciones, equipo y herramienta de trabajo 
correspondientes a su ámbito de responsabilidad, reportando oportunamente a su jefe 
inmediato las perdidas tanto físicas como funcionales de los mismos.  
Participar en la elaboración oportuna de reportes rutinarios y extraordinarios de su área,  
para la superintendencia de la central. 
Utilizar y atender adecuadamente los medios de comunicación instalados en su centro de 
trabajo.   
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Interpretar, aplicar y conservar adecuadamente los procedimientos, instrucciones de 
trabajo, manuales, planos, diagramas y literatura técnica necesarios para el correcto 
desempeño de su trabajo. 
Acatar, promover y vigilar el cumplimiento de normas, reglamentos, manuales, planes, 
programas, procedimientos y convenios vigentes aplicables en materia de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección civil y políticas disciplinarias o de reconocimiento 
a las actitudes seguras establecidas en el centro de trabajo.  
Ejecutar los trabajos de mantenimiento que le sean asignados por su jefe inmediato 
revisando la colocación de tarjetas  de  seguridad en el equipo involucrado e informar al 
término del trabajo, para el retiro de la libranza, verificando en conjunto con el técnico de 
operación-mantenimiento, el buen funcionamiento del equipo. 
Manejar los vehículos asignados al centro de trabajo cuando las actividades relacionadas 
con su trabajo  así  lo  requieran, bajo la autorización  de  su jefe inmediato. 
Utilizar todo tipo de herramientas y equipos necesarios para el buen  desempeño de sus 
labores.  
Solicitar oportunamente los materiales,  refacciones, equipos y herramientas necesarios 
para los  trabajos  a  realizar, reportando cuando su existencia sea nula o insuficiente.  
Conservar en buen estado todos aquellos diagramas, instructivos,  libros y  literatura 
técnica relacionada con sus labores.  
Ejecutar las maniobras  que sean requeridas, para dar  cumplimiento  a los trabajos de su 
especialidad.   
Informar a su jefe inmediato las observaciones de anomalías  del  equipo  de la central 
que durante  la  ejecución  de los trabajos pudiera detectar. 
Apoyar al técnico de operación-mantenimiento en la realización de trabajos de 
alineamiento de los equipos de la central. 
1Utilizar el equipo de oxiacetileno, para actividades de corte de placa y calentamiento.  
Utilizar  equipos  de  soldadura  de  arco  eléctrico para  puntear  piezas metálicas 
diversas.  
Reportar y documentar el trabajo ejecutado utilizando los formatos  establecidos en el 
departamento.  

 

Especificas: 

Mantener las instalaciones y equipo electromecánico en optimo estado físico y operativo, 
con objeto de que se encuentren disponibles en el momento en que se requieran, con 
eficiencia, con criterio de racionalidad de los recursos y tomando todas las medidas de 
seguridad que cada caso amerite, bajo la coordinación del técnico de operación- 
mantenimiento de la central a quien reportara directamente. 
Realizar inspecciones rutinarias diarias, dos como mínimo en condiciones normales de 
operación, en instalaciones y equipo de la casa de maquinas, corrigiendo o normalizando 
todo aquello que lo amerite (reposición de niveles de aceite, ajuste de estoparos, limpieza 
de filtros diversos, etc.) bajo la coordinación del técnico de operación-mantenimiento de 
la central. 
Ejecución de los mantenimientos rutinarios, mayores y menores a las unidades 
turbogeneradoras, con eficiencia, criterio de racionalidad de los recursos y tomando las 
medidas de seguridad necesarias, bajo la coordinación del técnico de operación-
mantenimiento de la central. 
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Ejecución de mantenimientos y/o rehabilitaciones en equipos e instalaciones hidráulicas 
(compuertas, agujas, rejillas, tubería de presión, válvulas de la conducción forzada, etc.).  
Apoyo en maniobras o trabajos de limpieza en las obras hidráulicas siempre que las 
actividades  de mayor prioridad lo permitan.  
Manejo seguro de los vehículos de trabajo cuando se requiera.  
En caso de detectarse alguna situación que indique la falla inminente de equipo(s) en 
operación, comunicarlo directamente al técnico de operación-mantenimiento, actuar 
directamente si el tiempo no permite lo anterior, sacándolo(s) de servicio para evitar 
daños mayores. 
Trasladarse a la presa derivadora para apoyar en las maniobras y trabajos que lo 
requieran, bajo la coordinación del técnico de operación-mantenimiento de la central. 
Realizar las funciones y actividades previstas para el técnico de operación-mantenimiento 
a manera de adiestramiento bajo la responsabilidad y coordinación de este.  

II.4.2 Insumos 

TABLA II.22 RECURSOS NATURALES UTILIZADOS  

RECURSO 
EMPLEADO 

VOLUMEN, PESO 
O CANTIDAD 
EMPLEADA 

FORMA DE 
OBTENCIÓN 

ETAPA DE 
USO * 

LUGAR DE 
OBTENCIÓN 

MODO DE 
EMPLEO 

Madera  150 hojas 
triplay y 300 

vigas. 

Proveedor Construcción  Cimbra y 
apuntalamiento

Materiales 
pétreos 

11,000 m3 Excavación y 
transportistas 

y/o 
materialistas 
de la región 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Túnel, 
excavación 
en roca y 
Proveedor 

Material de 
construcción y 

de relleno. 

Agua Cruda 20 m3/mes Bombeo  Preparación 
del sitio  

Ríos 
Apatlahuaya 
y Zongolica 

Elaboración 
concretos y 

riegos 
 

Agua cruda 
3,000 m3/mes Bombeo Construcción Ríos 

Apatlahuaya 
y Zongolica 

Elaboración 
concretos y 

riegos 
 7m3/s Gravedad  Operación Embalse En la turbina 

de generación 
 

II.4.2.1 Agua 
El consumo de agua cruda para la etapa de preparación del sitio está en función de la 
aplicación de riegos periódicos en la zona de excavaciones y camino de acceso para evitar 
la generación de polvos.  

Durante la construcción se está considerando la utilización del agua cruda principalmente 
para la fabricación de concretos y humectación de caminos de terracería. La cantidad 
marcada en la tabla se refiere al volumen total de agua requerida para esta etapa. El agua 
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utilizada no recibirá ningún tratamiento previo ya que cumple con las especificaciones de 
calidad en la elaboración de concretos. 

La forma en que se extraerá el agua a través de bombeo directo del río a tanques de 
almacenamiento en el sitio. El agua será trasladada en pipa con capacidad de 6,000 litros 
para el riego de caminos. No requerirá ningún tratamiento previa a su utilización. 

TABLA II.23 REQUERIMIENTO DE AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO 

RESISTENCIA DE 
CONCRETO 

HIDRÁULICO 

REQUERIMIENTO 
DE AGUA 

(l/m3 de concreto) 
f´c=100 kg/cm2 40.50 
f´c=150 kg/cm2 36.00 
f´c=200 kg/cm2 27.00 
f´c=250 kg/cm2 24.00 
f´c=350 kg/cm2 18.00 

Para consumo humano se llevarán a la obra, por medio de camionetas, garrafones de agua 
potable de marca conocida, que garantice su calidad. A razón de un botellón diario por cada 
19 empleados, dicha relación se ajustará a los requerimientos reales durante la construcción 
del proyecto, pero siempre garantizando que exista suficiente líquido para el consumo de los 
trabajadores. 

Para la etapa de operación, el consumo se determinó considerando un gasto de captación 
de 0.5 m3/s  

TABLA II.24 VOLUMEN DE AGUA REQUERIDA POR ETAPAS 

  CONSUMO 
ORDINARIO 

CONSUMO EXCEPCIONAL O 
PERIÓDICO 

 

ETAPA AGUA VOL. 
(m3/mes) 

ORIGEN VOL. 
(M3) 

ORIGEN PERIODO DURACIÓN TOTAL

Preparación 
del sitio 

Cruda 20 Ríos 
Apatlahuaya 
y Zongolica 

     

Construcción Potable 2 Proveedor      
Construcción Cruda 3,000 Ríos 

Apatlahuaya 
y Zongolica  

     

*Operación Cruda 1,296,000 Embalse      
Mantenimiento         

* Si bien se utilizará agua para el funcionamiento de la turbina en la central hidroeléctrica, es preciso mencionar 
que su uso no es consuntivo. 
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Autorización y concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

En virtud de los procedimientos y trámites que se aplican para la obtención de las 
autorizaciones y concesiones, se elabora la presente Manifestación de Impacto Ambiental 
para obtener la autorización respectiva y dar secuencia a los requerimientos que solicita esa 
autoridad. 

 

II.4.2.2 Materiales y sustancias 
Materiales: 

La etapa de construcción requerirá materiales que se aplicarán en la fabricación de 
plataformas, presa de captación, túnel de conducción, tubería de presión, edificio de casa de 
máquinas, y las obras que complementarán la central hidroeléctrica. Es necesario indicar 
que también se requerirá de tornillería, placas de multipanel, canaletas, cristales, lamina de 
acero, etc. que no se reporta en la tabla 

TABLA II.25 MATERIALES A UTILIZAR POR LAS OBRAS 

Material Etapa Fuente de 
suministro 

Forma de manejo y 
traslado 

Cantidad 
requerida 

Cemento Construcción Proveedor Sacos 50 kg en camión 
plataforma 

9500 ton. 

Acero  de 
refuerzo  

Construcción Proveedor Varillas sobre Camión 
con Remolque plataforma 

560 ton. 

Acero 
estructural 

Construcción Proveedor Tramos de perfil sobre 
camión remolque 

65 ton 

Tubería de 
acero 

Construcción Proveedor Tramos de perfil sobre 
camión remolque 

1,200 ton 

Malla de 
acero 

Construcción Proveedor Rollos de malla en 
camión  plataforma  

1,950 m2 

Arena-
grava 

Prep. del sitio y 
construcción 

Proveedor  extracción con cargador 
frontal o draga y traslado 
en camión de volteo 

8,000 m3 

Grava para 
la cortina 

Construcción Excavación 
del túnel 

extracción con cargador 
frontal y traslado en 
camión de volteo 

5,000 m3 

Madera 
para 
cimbra 

Construcción Proveedor Hoja de triplay y vigas en 
camión de plataforma  

150 hojas 
triplay y 300 
vigas. 
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Sustancias: 

Las sustancias no peligrosas que se utilizarán durante la construcción serán los aditivos para 
concreto, los cuales tienen diferente denominación dependiendo la marca del fabricante, su 
estado físico es líquido y la presentación del producto es en tambos de 200 litros, no es 
tóxico ni inflamable. La cantidad total aproximada que se requiere para la elaboración de 
concretos es de 60,500 litros, que serán suministrados por el proveedor conforme vaya 
avanzando la obra. Por razones de espacio y economía se almacenará solo la cantidad de 
aditivo a utilizar en un mes y será del orden de 10 tambos.  

En las etapas de preparación del sitio y construcción se utilizaran gasolina y diesel las cuales 
serán utilizadas como combustibles en equipo, maquinaria y vehículos.  

Para la construcción de las obras se requerirá el uso de explosivos de alta concentración 
para el caso del túnel y explosivos rompedores tipo “ANFO” (mezcla de Nitrato de Amonio 
con algún combustible) para el resto de las excavaciones en roca. Se planea consumir del 
orden de 40 ton de explosivos. 

No se tendrán almacenes, conforme se vaya requiriendo el material se estará trasladando al 
sitio de las obras. 

El contratista será responsable del uso, en su caso del almacenamiento y vigilancia de 
polvorines, transporte y manejo de los explosivos utilizados, para lo cual deberá contar con el 
permiso General o Extraordinario correspondiente otorgado por la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 

TABLA II.26 EXPLOSIVOS 

TIPO DE 
EXPLOSIVO 

CANTIDAD 
ALMACENAD

A 

CANTIDAD 
EMPLEAD
A POR DÍA 

(Kg/día) 

TIPO DE 
ALMACENAMIENT

O 

TIPO DE 
TRANSPORTACIÓ

N 

ACTIVIDAD 
Y FASE EN 
LA QUE SE 
EMPLEARA

N 

Alta 
concentració
n 

NA 109  NA Camioneta con 
caja de Madera 
para Transporte 
de Explosivos 

Excavació
n de túnel 

Anfo NA 19 NA Camioneta con 
caja de Madera 
para Transporte 
de Explosivos 

Excavació
n roca 

 

II.4.2.3  Energía y combustibles 
Energía eléctrica: 

Para las etapas de preparación del sitio y construcción se requerirá de energía eléctrica para 
las actividades de oficina, alumbrado y manejo de herramientas. El suministro será 
proporcionado por las líneas de 13.8 kV que actualmente llegan a los tres sitios principales 
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de trabajo, o sea: presa y obra de toma; portal de salida del túnel que también es un extremo 
de la tubería de presión y a casa de máquinas y subestación, que también cubre el otro 
extremo de la tubería. El consumo de energía estimado es de 24000 kWh/mes.  

Combustibles: 

En cuanto a combustible se refiere, la demanda principal será para alimentar la maquinaría y 
equipo que se emplee durante la construcción de la obra. Los combustibles utilizados son: 
diesel, gasolina y aceite lubricante. El consumo aproximado de aceite lubricante es a razón 
de 2 a 4 litros por cada 250 litros de combustible utilizado. 

De acuerdo al número de equipos considerado, el abastecimiento diario de combustible 
podrá realizarse por medio de pipas, las cuales serán cargadas en la estación de servicio de 
la localidad de Zongolica que es la más cercana y procederán a abastecer al equipo de 
construcción a primera hora todos los días. No se almacenará combustible, solo mantener la 
cantidad necesaria para los equipos que estén trabajando de acuerdo al programa de 
utilización. 

En caso de que los combustibles sean trasladados en camionetas, se deberán utilizar 
contenedores específicos para cada tipo de material debidamente identificados. Se llenarán 
a un 75% de su capacidad, contarán con tapa para evitar derrames y se deberá garantizar su 
sujeción hacia el vehículo transportador. Especial atención deberá ponerse en el manejo 
apropiado y cuidadoso de los recipientes los cuales deberán estar perfectamente 
identificados y deberá señalarse las principales características del material transportado de 
acuerdo a la legislación aplicable. El chofer del vehículo transportador deberá estar 
capacitado para resolver cualquier eventualidad en caso de accidente, además de  contar 
con una ficha de embarque en donde se indiquen las acciones inmediatas a realizar en caso 
de presentarse una emergencia. 

En caso de derrame o accidente originado en el transporte o almacenamiento de 
combustibles y lubricantes se podrá llevar a cabo el plan de emergencia de acuerdo a la 
Guía 128 "Líquidos Inflamables (No Polar/No Mezclables Con Agua)" en los que quedan 
incluidos la gasolina, diesel y combustibles, de la “Guía Norteamericana en Caso de 
Emergencia”. 
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TABLA II.27 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE 
TÉCNICO 

CAS ESTADO 
FÍSICO 

CRETIB TIPO DE 
ENVASE

ETAPA O 
PROCESO 
EN QUE SE 

EMPLEA 

CANTIDAD 
DE USO 

MENSUAL 

CANTIDAD 
DE 

REPORTE 

IDLH5 
TLV6 

DESTINO O 
USO FINAL 

USO QUE 
SE DA AL 
MATERIAL 
SOBRANTE 

Gasolina 93 octano 
convencional, 
gasolina 
Premium 

8006-
61-9 

L I Tambo 
metálico 
de 200 
litros 

Preparación 
del sitio, 
construcción

200 litros NA 500 Combustible 
equipo y 
maquinaria 
construcción

Se 
almacena 
hasta su 
utilización 

Diesel Diesel 
automotriz 

68334-
30-5 

L I (2) Tambo 
metálico 
de 200 
litros y/o 
pipa 

Preparación 
del sitio, 
construcción

13,440 lts. 10,000 
barriles 

100 Combustible 
equipo y 
maquinaria 
construcción

Se 
almacena 
hasta su 
utilización 

     Bidón Operación 17 lts.   Planta 
emergencia 

Se 
almacena 
hasta su 
utilización 

Aceite 
lubricante 

Aceite 
lubricante 

NA L I (1) Tambo 
metálico 
de 200 
litros 

Preparación 
del sitio, 
construcción

300 lts. NA NA Lubricante 
equipo y 
maquinaria 
construcción

Se 
almacena 
hasta su 
utilización 

     Tambo 
metálico 
de 200 
litros 

Operación, 
para el 
sistema de 
lubricación 
del rotor en 
el 
generador 

8.3 lts.   Lubricante o se 
gestiona 
como 
residuo 
peligroso 

 
CAS: Chemical Abstract Service. 
CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. 
IDLH5 Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health). 
TLV6 Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
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II.4.2.4  Maquinaria y equipo 
 

TABLA II.28 EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADA DURANTE LA FASE DE 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

EQUIPO CANTIDAD 
TIEMPO 

EN  
HORAS DE 
TRABAJO  dB  

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA (GR/S) TIPO DE  

  OBRA /DÍA EMITIDOS Partículas CO HC NO COMBUSTIBLE 

OBRA DE CAPTACIÓN 
Equipo 
Topografía 

1 12 8 NA NA Electricidad 

Bulldozer 1 2 8 90-96 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Compresor 1 12 8 85 NA Electricidad 
Perforadoras 4 12 8 115 NA Aire comprimido

Retroexcavadora 1 8 8 84-93 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Trituradora de 
roca 

1 8 8 NA Electricidad 

Planta de 
Concreto 

1 12 8 NA Electricidad 

Bandas 
transportadoras 

1 12 8 NA Electricidad 

Camión volteo 1 8 8 88 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Grúa Torre 1 12 8 90-96 NA Electricidad 
Cortadora de 
varilla 

1 12 8 NA NA Manual 

OBRA DE TOMA 
Bulldozer 1 1 8 90-96 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Retroexcavadora 1 1 8 84-93 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Camión Volteo 1 1 8 88 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Compresor 1 1 8 85 NA Electricidad 
Perforadoras 4 1 8 115 NA Aire comprimido

Planta de 
Concreto 

1 1 8 NA Electricidad 

Grúa Torre 1 1 8 90-96 NA Electricidad 
Cortadora de 
varilla 

1 1 8 NA NA Manual 

TÚNEL DE CONDUCCIÓN 
Bulldozer 2 21 3 90-96 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Compresor 4 21 8 85 NA Electricidad 
Perforadoras 8 21 5 115 NA Aire comprimido

Cargador frontal 4 21 3 86-94 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Camión Volteo 2 21 3 88 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Lanzadora de 
Concreto 

2 21 2 NA Electricidad/Aire

Ventilador 4 21 8 NA Electricidad 
TUBERÍA FORZADA 
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EQUIPO CANTIDAD 
TIEMPO 

EN  
HORAS DE 
TRABAJO  dB  

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA (GR/S) TIPO DE  

  OBRA /DÍA EMITIDOS Partículas CO HC NO COMBUSTIBLE 

Malacate 4 12 8 NA Electricidad 
Compresor 1 12 8 85 NA Electricidad 
Rompedoras 6 12 8 111 NA Aire comprimido

Soldadoras 2 12 4 101 NA Electricidad 
Revolvedora de 
concreto 

1 12 6 105 NA Electricidad 

CASA DE MÁQUINAS Y SUBESTACIÓN 
Bulldozer 1 2 8 90-96 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Retroexcavadora 2 6 8 84-93 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Camión volteo 4 6 4 88 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 
Planta de 
concreto 

1 16 4 NA Electricidad 

Grúa Torre 1 16 8 90-96 NA Electricidad 
Compactador 1 6 8 90-100 0.67 1.22 0.69 2.5 Diesel 

 

 

II.5 Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 

II.5.1 Generación de residuos 
 

Peligrosos: 

En caso de residuos considerados como peligrosos, de acuerdo a la NOM-052-
SEMARNAT-2005, como por ejemplo, aceites usados, envases de aceites y 
combustibles, botes de pinturas, restos de pintura, materiales impregnados con dichos 
residuos, entre otros, deberán ser manejados de manera ambientalmente apropiada y 
por medio de una compañía recolectora de residuos peligrosos reconocida por parte 
de SEMARNAT y SCT. 

Por lo cual la empresa constructora deberá darse de alta ante la SEMARNAT como 
generadora de residuos peligrosos, deberán darles el manejo a sus residuos 
peligrosos de acuerdo legislación aplicable en la materia, debiendo ser recolectados 
por medio de una compañía recolectora autorizada por la propia SEMARNAT. 

Los residuos peligrosos que se pueden generar durante la operación del proyecto son 
derivados de las acciones de mantenimiento y estos quedan reducidos a aceites 
usados, material impregnado con aceite, pinturas y solventes. 

Residuos de Manejo Especial: 

• Residuos de construcción 

Durante la construcción y de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción los residuos generados son del orden del 3 al 10% del volumen del 
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material a utilizar, que dependerá de la supervisión y la calidad de los trabajos 
realizados. 

Residuos No peligrosos: 

• Residuos producto del derribo de arbolado 

Para el producto de poda y derribo, se recomienda que las trozas o secciones de 
troncos y ramas tengan una longitud de 120 cm, para facilitar su manejo y traslado. 

El material desmontado de los productos forestales se acamellonará para ser picado, 
de la menor longitud posible (50 cm) e incorporado al suelo, los cuales deberán ser 
colocados y esparcidos de manera perpendicular a la pendiente para contribuir a la 
retención del mismo y para que se incorporen de forma rápida al suelo. 

En caso de que se trate de árboles enfermos o plagados, éstos deberán ser fumigados 
inmediatamente después de ser derribados, previo a esto, se habrá identificado la 
enfermedad o plaga a las que están sujetos para de esta manera poder seleccionar el 
producto químico a ser utilizado en el proceso de saneamiento. Una vez saneados se 
procederá a manejarlos como el resto de los árboles. 

Se permitirá que los pobladores de las localidades que ahí se asientan efectúen el 
aprovechamiento, ya que la empresa no pretende hacer el uso del producto de 
desmonte. Es preciso indicar que, independientemente del uso que se le de a la 
madera producto del aprovechamiento, sin importar su longitud, ni diámetros que 
tengan, para que salga del predio en vehículos automotores, se requerirá 
documentación oficial de transporte de productos forestales.  

El material producto del despalme podrá ser utilizado como mejoradores de suelo. 

• Residuos urbanos 

Se estima una generación de residuos de 0.5 kg/obrero/día equivalentes a 116 kg/día 
suponiendo una concentración máxima de 232 trabajadores para el periodo de 
máxima actividad simultánea en los diferentes frentes 

Los residuos sólidos generados deberán ser clasificados para su reuso y depositados 
en contenedores que deberán estar colocados estratégicamente para poder tener 
acceso a ellos fácilmente. Dichos contenedores facilitarán la clasificación de los 
residuos sólidos no peligrosos, por lo menos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios.  

En cuanto a los inorgánicos, con el fin de que pueden ser reutilizados, es altamente 
recomendable separarlos en subproductos reutilizables como vidrio, plástico, metal, 
cartón y papel, latas libres de sustancias peligrosas, con el fin de poder incorporarlos a 
la actividad económica.  

El almacenamiento temporal de los residuos orgánicos no deberá exceder a 5 días ya 
que a partir de este lapso tiende a aparecer fauna nociva y generación de olores. Por 
tal motivo los contenedores deberán tener capacidad suficiente para albergar los 
residuos generados en este lapso. Por ningún motivo estos almacenamientos deberán 
perder su carácter de temporalidad y convertirse en sitios definitivos. 
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Se debe implementar un programa de recolección y transporte eficiente por parte de la 
empresa constructora la cual se encargará de realizar su disposición final en el sitio de 
vertido designado por la autoridad competente.  

El almacenamiento temporal no deberá exceder a 5 días ya que a partir de este lapso 
tiende a aparecer fauna nociva y generación de olores. Por tal motivo los 
contenedores deberán tener capacidad suficiente para albergar los residuos 
generados en este lapso. Por ningún motivo estos almacenamientos deberán perder 
su carácter de temporales y convertirse en sitios definitivos. Los residuos orgánicos 
pueden ser incorporados al ambiente por medio de composta lo cual reducirá el costo 
de traslado hacia el destino final. 

Durante la operación, se espera una generación de residuos de tipo urbano 
consistentes en papelería de oficina, residuos alimenticios y residuos sanitarios a 
razón de 0.20 kg/empleado/día, con un peso volumétrico de 80 kg/m3, como se 
contará con un total de 9 empleados, la generación diaria es de 1.8 Kg/día.  

 

II.5.2 Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
Como se mencionó anteriormente si se generan residuos peligrosos se deberá a dar 
de alta ante la SEMARNAT como generadora de residuos peligrosos y proceder a 
manifestar el tipo de generador de acuerdo al volumen de generación anual, deberán 
darles el manejo a sus residuos peligrosos de acuerdo legislación aplicable en la 
materia, debiendo ser recolectados por medio de una compañía recolectora autorizada 
por la propia SEMARNAT. 

En las tablas II.29 y II.30 se muestra la infraestructura para la disposición de los 

residuos no peligrosos así como para la recolección, transporte y manejo de residuos 

peligrosos, más cercanos al sitio de proyecto, como se puede observar estos se 

encuentran en córdoba y Orizaba. 

II.5.3  Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 

II.5.3.1 Sitios de tiro  
Para residuos provenientes de la excavación: 

La ubicación de los sitos para colocación de material producto de excavación se 
pueden observar en los planos PHV-05 “Veracruz, Zona de captación, afectaciones 
por DDV” y en el plano PVH-06 “Zona de conducción afectaciones por DDV” incluidos 
en el anexo correspondiente. 
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TABLA II.29 INFRAESTRUCTURA PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
CERCANA AL SITIO DE PROYECTO 

NO. 
NO. DE 

AUTORIZACIÓN RAZÓN SOCIAL DOMICILIO TELÉFONO
TIPO DE 
RESIDUO 

CAPACIDAD 
(TON/VIAJE)

NO. DE 
VEHÍCULOS VIGENCIA 

732 30-44-PS-I-23-
2005 

Comercializadora 
y Transportadora 
Santa Inés, S.A. 
de C.V. 

Calle 30 Av. 19 y 
21 No. 1913 A, 
Fraccionamiento 
Nuevo Córdoba, 
CP 64550, 
Córdoba, Veracruz 

2717123556 Sólidos, líquidos y 
lodos corrosivos, 
tóxicos e 
inflamables, 
recortes de 
perforación, 
provenientes de 
pozos petroleros, 
impregnados con 
fluidos base aceite 
o base agua, 
excepto biológico-
infecciosos y 
bifenilos 
policlorados 

1,403.00 91 Del 15-ago-
05 al 15-
Ago-10 

Fuente: SEMARNAT, Septiembre 2008 
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TABLA II.30 INFRAESTRUCTURA PARA MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS INDUSTRIALES CERCANA AL SITIO DE PROYECTO 

NO. RAZÓN SOCIAL DOMICILIO TELÉFONO ACTIVIDAD 
TIPO DE 

RESIDUO
NO. DE 

AUTORIZACIÓN VIGENCIA CAPACIDAD 
59 Cementos Apasco, S.A. de 

C.V. (Planta Orizaba) 
Blvd. Fernando Gutiérrez 
Barrios  No. 84, Ixtaczoquitlán 
Orizaba Veracruz 

(272)10101 Reciclaje 
energético 

Reciclaje de 
combustible 
alterno 

30-118-PS-VII-
07-97 3 

Del 0/12/97 
al 30/12/98

25% de 
sustitución de 
combustible 

alterno 

      30-118-PS-VI-
01-98  

Del 
17/12/98 al 
17/12/03 

30% de 
sustitución de 
combustible 

alterno 

      30-85-PS-VI-05-
2003 

 Del 
28/11/03 al 
28/11/08 

30% de 
sustitución de 
combustible 

alterno 

77 Ecoltec, S.A. de C.V. (Planta 
Orizaba) 

Blvd. Fernando Gutiérrez 
Barrios No. 84, Ixtaczoquitlán 
Ixtaczoquitlán Veracruz 

 5724 0000 Reciclaje 
energético 

Elaboración 
de 
combustible 
alterno 

30-85-PS-V-04-
99  

Del 
04/05/99 al 
04/05/04 

120,000 ton 

      30-85-PS-VI-03-
2004 

Del 
06/05/04 al 
06/05/09 

128,000 ton 

Fuente: SEMARNAT, Septiembre 2008 
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TABLA II.31 SITIOS PARA COLOCACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 

SITIO NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

COORDENADAS EXPLOTACIÓN ÁREA 
AFECTADA 

(m2) 
ZONA DE CAPTACIÓN 

1 Constantino Lara  N 2,060,066 
E 711,179 

Agricultura 10,000.00

ZONA DE CONDUCCIÓN 
1 José Martínez N 2,061,918 

E 713,098 
Agricultura y 

Madera 
12,283.67

 

II.5.3.2 Confinamiento de residuos peligrosos. 
Conforme a lo mencionado anteriormente, en caso de que se generen residuos peligrosos, 
de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-2005, serán manejados de manera ambientalmente 
apropiada y deberá contratarse a una empresa recolectora de residuos peligrosos autorizada 
por parte de SEMARNAT y SCT. 

En las tablas siguientes se muestra la infraestructura para recolección y transporte de residuos 

peligrosos y para su manejo, más cercanos al sitio de proyecto, como se puede observar estos 

se encuentran en córdoba y Orizaba. 

II.5.3.3 Tiraderos municipales. 
De acuerdo a información de la propia Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente de 
Veracruz, en el distrito XVIII Zongolica, donde se encuentra inmerso el proyecto, solamente 
en el Municipio de Nogales se cuenta con relleno sanitario operado por particulares, el  cual 
le da servicio a 14 Municipios colindantes, pero queda lejano al sitio del proyecto. 

Los municipios ubicados en la sierra de Zongolica depositan sus residuos  en tiraderos a 
cielo abierto. 

II.5.3.4 Rellenos sanitarios. 
En la zona de proyecto y en sus alrededores no se cuenta con ningún relleno sanitario. 
Como se ha mencionado anteriormente en el Municipio de Nogales se cuenta con relleno 
sanitario operado por particulares, el  cual le da servicio a 14 Municipios colindantes, pero 
queda lejano al sitio del proyecto. 
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II.6 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y 
aguas residuales. 

II.6.1 Generación 

II.6.1.1 Residuos líquidos 
 

TABLA II.32 RESIDUOS LÍQUIDOS 

NOMBRE 
DEL 

RESIDUO 

CRETIB VOLUMEN 
GENERADO 
MENSUAL 

TIPO DE 
ENVASE 

SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL* 

ORIGEN Etapa 

Aceite I 30 l Tanque 
metálico 
de 200 
litros 

Almacén 
temporal de 

residuos 
peligrosos (En 

área de 
campamentos) 

Mantenimiento 
a equipo y 

maquinaria de 
construcción 

Preparación 
del sitio y 

construcción

  10  l Tanque 
metálico 
de 200 
litros 

Almacén 
temporal de 

residuos 
peligrosos (casa 

de maquinas) 

Mantenimiento Operación 

* De acuerdo al tipo generador se deberá cumplir con la legislación aplicable. 

En caso de generación de residuos peligrosos de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-2005, 
la empresa constructora deberá darse de alta ante la SEMARNAT como generadora de 
residuos peligrosos y tramitar su categorización como tal y de acuerdo a esto cumplir con los 
lineamientos estipulados por la Ley General para la Gestión Integral de Residuos y su 
reglamento.  

Los residuos peligrosos deberán ser recolectados por medio de una compañía recolectora 
autorizada por la propia SEMARNAT y SCT y que por medio de los Manifiestos de Entrega –
Recepción correspondientes a la empresa recolectora garantice el sitio de disposición final a 
donde llevo los residuos recolectados.  

II.6.1.2  Agua residual 
Para evitar que se practique la defecación al aire libre, se colocarán, en sitios accesibles 
para el personal involucrado en la obra, servicios sanitarios portátiles a razón de uno por 
cada 20 empleados considerándose un mínimo de dos unidades. La empresa arrendadora 
será la responsable de su limpieza, y conducirá los residuos hacia le sitio que la autoridad 
competente le haya otorgado en el momento de su registro y permiso de operación. Por 
ningún motivo se permitirá el vertido de dichos residuos hacia el suelo, corrientes 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V. 

 

 
II-I-98 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

superficiales y en caso de que así fuere será imputable a quien resulte responsable 
(arrendadora o contratista) quien deberá de llevar a cabo las técnicas de remediación 
pertinentes y la sanción respectiva impuestas por la propia autoridad. 

El volumen de generación será aproximadamente de 3 litros/trabajador/día equivalente a 696 
l/día, considerando 232 trabajadores para el periodo de máxima actividad simultánea en los 
diferentes frentes que será dispuesta en los sanitarios portátiles o en las letrinas construidas 
dentro del programa de obra. 

Mientras que para la etapa de operación se contempla que laborarán 9 trabajadores en total, 
aunque no todos trabajarán los mismos días ni turnos. Por lo que suponiendo que coincidan 
4 trabajadores, con una dotación de 100 l/trabajador/día y una aportación de 70% se tiene 
una generación total de 280 l/día. 

No se considera que existan descargas de aguas residuales ya que se tiene contemplado en 
el proyecto la utilización de fosas sépticas prefabricadas.  

II.6.1.3 Lodos 
No aplica 

II.6.1.4 Manejo 
No aplica ningún sistema de tratamiento de residuos líquidos. 

II.6.2 Disposición 

II.6.2.1 Características 
Debido a que el agua generada solamente será la proveniente de los servicios sanitarios, 
presumiblemente la calidad de dichas aguas será típicamente doméstica con las 
características físico - químicas mostradas en la Tabla siguiente. 

TABLA II.33 CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DE  

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 

CONCEPTO PARÁMETRO 
Sólidos Totales (mg/l) 720 
Sólidos Disueltos Totales (mg/l) 500 

Fijos 300 
Volátiles 200 

Sólidos en suspensión 220 
Fijos 55 
Volátiles 165 

Sólidos Sedimentables (mg/l) 10 
Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 (mg/l) 220 
Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 500 
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CONCEPTO PARÁMETRO 
Carbono Orgánico Total 160 
Nitrógeno Total (mg/l) 40 
Nitrógeno Orgánico (mg/l) 15 
NH3-N 25 
NO2-N 0 
NO3-N 0 
Fósforo total 8 

Orgánico 3 
Inorgánico 5 

Cloruros (mg/l) 50 
Alcalinidad (Como CaCO3) 100 
Grasa (mg/l) 100 
Coliformes Totales (NMP/100 ml) 1.00E+08 
Coliformes Fecales (NMP/100 ml) <1.0E+8 
Virus, PFU/100 ml 500 

 

II.6.2.2 Cuerpos de agua 
No aplica 

II.6.2.3 Suelo y subsuelo 
Por las características de operación del proyecto y las consideraciones que se tienen para el 
manejo de las aguas de los servicios sanitarios, no se pretende realizar ningún tipo de 
inyección de agua al subsuelo, ni se efectuarán deposiciones en reservorios naturales o al 
suelo. 

II.6.2.4 Drenajes 
• Drenaje pluvial 

Tanto la casa de máquinas como la subestación eléctrica contarán con drenes y conductos 
mediante tubería de PVC y alcantarillas con rejillas para la captación y derivación de los 
escurrimientos pluviales hacia el cauce del río. De esta manera, durante la ocurrencia de la 
lluvia las canaletas y bajantes en los techos y superficies de las edificaciones derivarán 
inmediatamente los escurrimientos hacia los drenes naturales sin que se limite su desalojo. 
Cabe aclarar que este drenaje es exclusivo para aguas pluviales y que en ningún momento 
se estarán combinando con las aguas de origen sanitario.    

• Drenaje de proceso 

Como fue descrito, la utilización del agua para el movimiento de la turbina no implicará 
ninguna modificación a la calidad ni cantidad del recurso durante su desalojo por el canal de 
desfogue, por lo que no se estarán realizando descargas de aguas residuales de este tipo.  
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• Drenaje sanitario 

En complemento a lo descrito en el punto II.6.1.2, no se contará con redes de drenaje puesto 
que se estarán utilizando letrinas portátiles y las captaciones que se tengan se ubicarán 
inmediatamente en el área donde se coloquen los servicios sanitarios.  

Durante la operación se contará con una sola línea que capte las aguas de los servicios 
sanitarios y cocineta de la casa de máquinas, ésta será instalada con tubo de PVC y llegará 
directamente a la instalación de la fosa séptica prefabricada, que a su vez estará colocada a 
un costado del edificio de la central. 

II.7 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
 

Durante la construcción se producirán emisiones de gases, y partículas suspendidas a causa 
el equipo y maquinaria de construcción en cantidades que se estiman de acuerdo a la tabla 
siguiente: 

TABLA II.34 PARTÍCULAS EMITIDAS A LA ATMÓSFERA POR MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 

Partículas (kg/h) CO (kg/h) HC (kg/h) NO 
(kg/h) 

2.4 4.4 2.5 9.0 

Nota: Gases carbónicos: CO (Monóxido de carbono), HC (Ácido carbónico), NO: Oxido de Nitrógeno. 
Fuentes: “EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”, Memorias del curso impartido por la División de 

Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, UNAM. 
“IMPACTO AMBIENTAL”, Vázquez A., César E., IMTA-UNAM. 

 

II.8 Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, térmica o 
luminosa 

Los niveles de ruido observados a 15 m de distancia de diferentes equipos de construcción, 
varían desde 72 a 96 dB(A) para equipo de movimiento de tierras, de 75 a 88 dB(A) para 
equipos de manejo de material y de 68 a 87 dB(A) para equipos fijos el equipo de impacto 
puede generar niveles de ruido de hasta 115 dB(A) (EPA, EEUU, 1972). 
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TABLA II.35 NIVELES DE RUIDO GENERADO POR EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

EQUIPO NIVEL DE RUIDO EN dB(A) A 15 m 
Tractor De Oruga 77-95 
Cargador frontal 71-84 
Rodillos Vibratorio 73-75 
Motoconformadora 88-91 
Retroexcavadora 93 
Camión de volteo 82-94 
Motosierras 64 
Martillos eléctricos 
rompedores 

88-91 

Revolvedora de Concreto 80-93 
Bomba de Concreto  70-77 
Grúas  75-88 
Vibrador de concreto 64 
Camioneta doble tracción 72 

dB(A): Nivel de presión acústica, ponderación A. 
Fuentes: “Evaluación del Impacto Ambiental”, Memorias del curso impartido por la División de Educación 

Continua de la Facultad de Ingeniería UNAM; 
“Impacto Ambiental”, Vázquez A., César. E., IMTA-UNAM; 
“Medida y Control de Ruido” Ochoa Pérez y Bolaños, Colección Productiva, Editorial Marcombo. 

En cuanto a la exposición máxima por día que un trabajador puede estar expuesto a una 
frecuencia constante, en la tabla siguiente se reportan los tiempos máximos de exposición de 
acuerdo a la cantidad de decibeles de generación. 

TABLA II.36 EXPOSICIÓN MÁXIMA POR DÍA 

EXPOSICIÓN POR DÍA LÍMITE  
dB(A) 

Hasta 1.5 minutos 120 
3 minutos 110 
7 minutos 103 
15 minutos 97 
30 minutos 93 
1 hora 90 
2 horas 87 
4 horas 85 
8 horas 85 

 

El proveedor de los equipos debe garantizar que las Turbina Pelton de Eje Vertical, sistemas 
y equipos auxiliares operen dentro de los rangos garantizados, sin producir ruidos nocivos y 
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estar dentro de los rangos establecidos en la norma ISO 1999. El nivel de ruido máximo 
permitido es de 85 dB(A) medidos a una distancia de 1,0 m del equipo o parte que lo genere. 

Los valores máximos de vibración en la flecha deben estar de acuerdo con lo establecido en 
la norma VDI 2059. 

II.9 Medidas de seguridad 
El Proyecto Veracruz se desarrollará en tres diferentes frentes separados no solo por 
especialidades de construcción, sino por la distancia que los separa y que obliga a tener 
superintendencias de construcción así como personal de supervisión en los tres sitios 
requeridos. 

Los sitios son como sigue: 

Cortina de concreto, obra de toma y excavación de túnel por la entrada. 

Excavación de túnel por la salida, lumbrera de oscilación, tapón de concreto en la boca del 
túnel e inicio de la tubería de presión. 

Instalación de la tubería de presión, casa de máquinas, subestación elevadora y canal de 
desfogue. 

Estos frentes están ligados entre sí, por lo que se requiere una buena coordinación entre los 
mismos para que los reglamentos y medidas de seguridad generales sean uniformes para 
todos y además se tomen medidas especiales que tomen en cuenta las características 
especiales de cada una de ellas. 

Como un frente separado y que no requiere de una coordinación estrecha con los demás, ya 
que se puede manejar de manera independiente tenemos la línea de transmisión, que tienes 
sus propias medidas de seguridad. 

Medidas Generales de seguridad 

El constructor en todo momento deberá tomar en cuenta e implantar los sistemas de 
seguridad en la obra para minimizar riesgos de acuerdo a la normatividad en materia de 
seguridad e higiene, además de prever la capacitación del personal encargado de la 
construcción de las obras.  

Conforme a lo observado en el sitio pretendido para la construcción de las obras, se 
recomienda aplicar y vigilar los siguientes puntos de importancia para la atención de las 
medidas preventivas.  

Se deberá tener informado a todo el personal que labore en la zona de los túneles las 
actividades a desarrollar y la duración de las mismas. 

Tanto el personal constructor responsable de la obra como el de supervisión  deberán tener 
pleno conocimiento de los trabajos que se efectuarán diariamente y verificar que se tenga un 
control estricto en la apertura de válvulas durante los trabajos de conexión de la tubería de 
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presión a la casa de máquinas. Para esto cada responsable deberá informar a cada uno de 
los involucrados el programa que se tiene contemplado y avisar inmediatamente en caso de 
modificaciones. 

Se deberán instalar en lugares visibles y en forma estratégica los señalamientos que 
indiquen cuándo se puede trabajar en el sitio y cuándo se debe desalojar. Para esto se 
deberá establecer preferentemente un código de colores que marque los tiempos en que se 
realicen las actividades y no comprometer a los trabajadores en una situación de riesgo. 
Todo personal que tenga contacto con el sistema de control y trabajadores en general 
deberá estar informado del significado de cada color y del alcance que tiene cada uno de 
ellos. 

Si los trabajos se prolongan durante los horarios vespertinos, se deberá considerar 
invariablemente la utilización de alarmas acústicas y luminosas de acuerdo a lo marcado en 
los párrafos anteriores. 

En las actividades de soldadura se deberá vigilar que el personal siempre cuente con equipo 
de protección aislante y que los equipos no se encuentren cerca de cuerpos de agua o zonas 
húmedas que provoquen una descarga.  

Para el uso de explosivos se recomienda aplicar de igual manera los procedimientos antes 
mencionados y mantener una brigada de personal de seguridad e higiene que dirija a los 
trabajadores en los desalojos y verifique que ha quedado lista la zona para realizar las 
voladuras. Además se deberá solicitar al contratista constructor un programa de manejo de 
explosivos así como los planes de seguridad específicos en el sitio.  

Medidas particulares de seguridad en los diferentes frentes. 

Presa y Obra de Toma 

En la construcción de esta parte de la obra se trabajará en un cañón con paredes muy 
pronunciadas, por lo que se prestará especial atención al señalamiento a los caminos de 
trabajo. 

Para los trabajos de limpia de laderas el personal estará provisto de arneses de seguridad y 
de casco duro que los proteja por caída de materiales. 

En la colocación de concreto se usará calzado y ropa protectora, así como lentes protectores 
de ojos y guantes para protección de las manos. 

El trabajo de las grúas que suministrarán materiales como acero de refuerzo y estructural y 
tableros para cimbra, se tendrán señales acústicas que avisen al personal que las mismas 
están en movimiento. 

El desplante de la presa en el fondo del río se hará en la época de estiaje para poder desviar 
el pequeño caudal del río (del orden de 0.5m3/s) a través de uno de los vanos de las 
compuertas desarenadoras, mientras se trabaja en el otro vano, y al terminar este se pasa a 
este el gasto del río y se trabaja en el otro. 
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A pesar de que se cuenta con una estación hidrométrica instalada y manejada por la 
empresa promovente, con el permiso de CNA, y que transmite reporte del flujo cada 15 min 
que se puede observar en la computadora de la oficina, se evitará trabajar en las partes 
bajas durante la época de avenidas. 

La lectura de nivel en el embalse y control de operación de compuertas en la presa se 
efectuará mediante señal de radio. 

La emisión de datos de la estación hidrométrica se efectúa vía satélite. 

Túnel de conducción 

En general los túneles son la parte más riesgosa de las obras civiles, por lo que se tiene que 
tener especial atención en la disciplina y medidas necesarias para evitar accidentes. 

La empresa ha adoptado como manual de seguridad en túneles el publicado por AMITOS y 
CFE con el título “Seguridad en el trabajo en la construcción de túneles” y que cubre los 
siguientes aspectos: 

Equipo del trabajador en túneles 
Instalaciones 
Transporte y desplazamientos 
Excavación 
Soporte temporal 
Rezaga del material excavado 
Soporte definitivo y revestimiento 
Sustancias tóxicas 
Primeros auxilios. 

Tubería de Presión 

La tubería de presión en el Proyecto es una de las partes más importantes desde el punto de 
logística y seguridad del personal e instalaciones, ya que se instalarán del orden de 1,150 t 
de tubería de acero de 1.22 m de diámetro, siendo los tramos de tubos más pesados del 
orden de 5 t, por lo que tanto la maquinaria como el equipo de protección del personal 
deberá estar en óptimas condiciones con revisiones muy frecuentes. 

La tubería se instalará superficialmente sobre silletas, por lo que no se correrá el riesgo de 
excavaciones profundas que puedan ocasionar derrumbes. 

Casa de Máquinas y Subestación 

Debido a que la turbina a utilizar es una tipo Pelton, la casa de máquinas no requiere de 
excavaciones profundas y de actividades que tengan un riesgo mayor que el de las 
construcciones normales de obra civil, por lo que con la aplicación de las medidas generales 
de higiene y seguridad, se tendrá una seguridad adecuada en este frente. 
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Los sistemas de comunicación para las labores de operación de la planta de generación de 
energía eléctrica operarán vía satélite. 

Las zapatas (balatas) de frenado del rotor en el generador están libres de asbestos o 
compuestos tóxicos, además de que el sistema de frenado cuenta con extractores y filtro que 
captan los polvos que se pudieran estar generando con el desgaste de los materiales. 

Los sistemas de lubricación cuentan con sensores de presión que evitan la liberación de 
aceite en los supuestos de producirse una fuga en el sistema. En general todos los equipos 
están vinculados al sistema de control que permite el paro automático en caso de fallas. 

Contará con cisternas para la captación de agua y derrames que pudieran ocurrir en la 
planta, en donde se les podrá dar tratamiento para su posterior liberación, por lo que en 
ningún momento se tendrán descargas de aguas residuales industriales. 

Atención a emergencias 

Se deberá contar con varios botiquines de primeros auxilios dispuestos en los siguientes 
sitios: uno en el área de oficinas y comedor, otro en cada uno de los tres frentes de trabajo 
mencionados y otro en el almacén general. Cada botiquín deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

1 Venda para heridas 10 x 20 cm 
1 Venda elástica o gasa 
1 Venda de presión con instrucciones para su uso 
1 Tijeras punta redonda 
1 Cuellera ortopédica 
1 Desinflamatorio 
1 Desinfectante (benzal) 
1 Botella alcohol 
1 Botella agua oxigenada 
Paquetes de gasas estériles 
1 Paquete algodón 
Juegos férula (tobillera, rodillera, muslera) 
Antídoto p/picadura alacrán   
Antiviperino 
1 Ungüento picrato 
1 Mascarilla oxígeno 
Ligas hule p/presión 
Sobres sulfatiazol 
1 Cinta micropore 
1 Paquete abatelenguas 
1 Botella agua esterilizada 
Paquetes jeringas desechables de 3 y 5 cm3 
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Se deberá contar con personal capacitado para aplicar los primeros auxilios y formarse una 
brigada de seguridad e higiene, la cual deberá apoyarse con las instituciones de seguridad 
laboral y de salud en la zona. 

La organización y funcionamiento del personal de seguridad y brigadas de rescate deberá 
dirigirse preferentemente por los residentes de obra, los cuales deben estar capacitados para 
atender las contingencias y con el conocimiento de los procedimientos de seguridad en sus 
respectivas áreas de trabajo.  

Dentro de sus actividades se deberá realizar la revisión periódica de las estructuras y de los 
equipos con que se esté trabajando y que el personal operativo cuente con el equipo de 
protección adecuado a sus funciones.  

Los encargados deberán realizar los registros de accidentes y analizar las causas para evitar 
su repetición a través de las medidas correctivas conforme al caso que se presente.  

Con la finalidad de evitar riesgos de incendios se deberá vigilar que en ningún momento se 
almacene materiales flamable fuera de las áreas asignadas para su almacenamiento así 
como la prohibición de elementos eléctricos energizados y personales fumando en la zona 
de combustibles. Se instalarán extinguidores en puntos estratégicos como pueden ser 
oficinas, almacén general y de combustible, comedor y la cabina de la maquinaria a utilizar, 
además de tomar en cuenta lo establecido en la NOM-002-STPS-1993. 

Se deberán analizar los posibles riesgos durante la construcción y adiestrar e informar al 
personal de como evacuar en determinado momento el sitio, se deberán indicar las posibles 
rutas de evacuación, los accesos y procedimiento para atender al personal accidentado así 
como la ubicación de botiquines y extinguidores. 

Se considera pertinente proporcionar un vehículo las 24 horas del día al personal de 
construcción adecuado para traslado en caso de algún accidente así como de un sistema de 
radiocomunicación para solicitar el apoyo necesario en el supuesto de que ocurra alguna 
contingencia.    

Atención sanitaria 

Durante la construcción se llevará un control permanente de la disposición de residuos 
domésticos con la finalidad de evitar la proliferación de fauna nociva, como se explicó 
anteriormente se tiene contemplada la recolección y disposición de los residuos en los sitios 
que avale la autoridad municipal. Considerando una población de 232 trabajadores con una 
producción de .5 kg diarios por persona de residuos durante el apogeo de la obra, se estaría 
requiriendo el traslado a los sitios de disposición de 580 kg cada 5 días.  Basándose en esto 
se programaría la recolección con periodos máximos de una semana.   

Por otro lado se llevará un control estricto en las actividades de los comedores así como del 
mantenimiento que se le dé a los sanitarios portátiles que serán contratados. Para esto se 
supervisará la forma de disponer los residuos por parte del personal y se establecerán los 
compromisos con la compañía que preste los servicios sanitarios para que efectúe el 
mantenimiento de los módulos sin que sobrepasen su capacidad de almacenamiento.  
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En cuanto a la dotación de agua potable, esta se adquirirá por garrafones y se distribuirán en 
los frentes de trabajo, se vigilará que sean debidamente tapados y protegidos para evitar su 
contaminación y que los trabajadores la consuman sin riesgos. En todo momento se 
dispondrán en lugares cubiertos y lejos de sitios destinados a almacenes de residuos o 
combustibles.    

Para seguridad social, el personal contará con la prestación del servicio ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la atención será proporcionada de acuerdo al 
programa institucional tanto de detección oportuna de enfermedades como de actividades 
curativas o de rehabilitación en personal accidentado. En su caso se solicitará a dicha 
institución contemple dentro de sus programas de fomento a la salud el seguimiento a los 
trabajadores involucrados en la obra por afecciones respiratorias, auditivas, estomatológicas 
y dermatológicas entre otras.  

II.9.1 Señalización y medidas preventivas 

Los tiempos de reacción del conductor están involucrados con la determinación de distancias 
de visibilidad de parada, de rebase y de velocidad de seguridad en los accesos a 
intersecciones. A continuación se muestran los tiempos de respuesta a diferentes estímulos. 

TABLA II.37 TIEMPOS DE REACCIÓN DEL CONDUCTOR 

ESTÍMULO TIEMPO DE REACCIÓN EN 
SEGUNDOS 

Luz 0.18 
Sonido 0.14 
Tacto 0.14 

FUENTE: MANUAL DE PROYECTO GEOMÉTRICO DE VIALIDADES, SCT  

Por lo anterior es importante llevar a cabo una adecuada señalización, la cual deberá cubrir 
cinco requisitos fundamentales: 

Satisfacer una necesidad importante. 
Llamar la atención. 
Transmitir un mensaje claro. 
Imponer respeto a los usuarios. 
Colocarse en un lugar visible y apropiado a fin de dar tiempo a reaccionar. 

Colocación de barreras de Protección 

Se utilizan para prevenir a los usuarios sobre el cierre o restricción de una parte de la vía de 
circulación, colocándose de tal forma que la reducción sea gradual, evitando que se 
produzcan cambios bruscos a la trayectoria del tránsito. 
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FIGURA II.13 DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS 

 

TABLA II.38 DIMENSIONES DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN. 

DIMENSIÓN DE LOS 
TABLEROS (cm) 
20, 30, 40 X 122 
20, 30, 40 X 244 

 

Las barreras de protección se colocan en postes cuando las obras son de largo plazo y 
sobre caballetes portátiles cuando son de corto. 

Color y visibilidad: En las barreras de protección se utilizan franjas alternadas de color 
naranja y blanco reflejantes de 10 cm. de ancho, inclinadas a 45º de tal manera que sean 
convergentes hacia el sentido del tránsito, esto es, descendiendo de derecha a izquierda. El 
carácter reflejante de las señales es para asegurar su visibilidad aun de noche, a pesar de 
que las vías estén bien iluminadas, previniendo una falla en el suministro eléctrico. 

Los conos se utilizan en los casos donde la velocidad, los volúmenes de tránsito y la 
visibilidad, no haga necesario el uso de las barreras. Los conos se emplean para encauzar al 
tránsito, dividir los carriles de la circulación contraria y los carriles cuando dos o más se 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V. 

 

 
II-I-109 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

mantienen abiertos en el mismo sentido. También se utilizan para delimitar trabajos 
mantenimiento y servicio de corto plazo. 

Banderines y Cinta de Polietileno 

Los banderines en cordón y la cinta de polietileno se utilizan principalmente para guiar a los 
peatones a través de la zona de trabajo, y asegurar que se alejen de los lugares peligrosos, 
delimitando su zona de circulación. Los banderines son de plástico de forma triangular de 30 
cm. por lado, de color naranja. El cordón que los une comúnmente es de plástico. 

 

II.10 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son 
características del o los tipos de proyecto 

Las hidroeléctricas tienen un rol importante en el desarrollo de las cuencas hídricas, en 
particular, propician el desarrollo económico y del progreso científico por la producción 
hidroeléctrica. 

La intensificación de la agricultura, localmente, a través del riego, puede reducir la presión 
sobre los bosques, los hábitats intactos de la fauna, y las otras áreas que no sean idóneas 
para la agricultura. Asimismo, las represas pueden crear la producción agrícola en el área, 
aguas abajo del embalse, que, en algunos casos, puede más que compensar las pérdidas 
sufridas en estos sectores, como resultado de su construcción. 

La construcción de las presas sirve para el desarrollo regional, 

− Energía limpia: no emite gases de efecto "invernadero", ni provoca lluvia ácida, ni 
produce emisiones tóxicas. 

− Energía barata: los costos de explotación son bajos, y su tecnológica hace que se 
aproveche de manera eficiente los recursos hidráulicos disponibles. 

− Trabaja a temperatura de ambiente: no son necesarios sistemas de refrigeración o 
calderas, que consumen energía y en muchos casos, contaminan. 

Sin embargo, de manera general con la construcción de presas también se desarrollarán 
actividades que pueden impactar negativamente el entorno, entre los cuales se mencionan a 
continuación, de manera general algunas de ellas, aunque cabe mencionar que en cada 
caso se señala la incidencia del proyecto.   

− Cambio de las condiciones microclimáticas debido a la aparición del embalse y a la 
eliminación de vegetación en los sitios de desarrollo de la obra. 

− Existirá cambio en los patrones naturales de flujo del agua y del régimen de 
sedimentación de los ríos. 
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− Se fragmentan los ecosistemas fluviales, aislando a las comunidades bióticas de las 
cuencas altas de las que habitan en las zonas medias y bajas, se interrumpen las 
migraciones y los movimientos de las especies y se separan al río de sus planicies y 
litorales. De manera particular, la ubicación del proyecto tiene como característica 
especial que 2.5 km aguas abajo de la pretendida represa el agua se va a un sumidero 
para luego salir a 2 km hacia el este en un resolladero y una pequeña cascada, con lo 
cual de manera particular para este proyecto no se presenta este tipo de impacto con la 
construcción del proyecto ya que de manera natural se esta dando esta barrera. 

− Pérdida de cobertura vegetal que será inundada por el embalse de la presa y en lo 
terrenos que  albergarán la infraestructura propuesta. 

− Destrucción del hábitat de especies faunística. 

− Pérdida de actividades antropogénicas en la zona del embalse. En el presente proyecto 
correspondiente a actividades agrícolas.  

− Cambios en la cantidad de agua, los efectos de los cambios en la hidrología de la cuenca 
del río incluyen variaciones en el nivel freático y caudal del río aguas arriba y abajo del 
embalse, éstos tienen impactos ambientales directos y afectan a los usuarios aguas 
abajo. En el presente proyecto se ha incorporado el caudal ecológico para garantizar las 
actividades existentes aguas abajo de la cortina de la presa. 

− A diferencia de las grandes presas, en los pequeños embalses, como el caso del 
presente proyecto, los cambios de parámetros fisicoquímicos como temperatura, pH, 
oxigeno disuelto, sólidos disueltos totales, conductividad, pueden ser mucho más 
apreciables por fluctuaciones ambientales, tales como radiación solar, intercambio 
gaseoso (oxigenación), arrastre de material orgánico de las laderas, sedimentación, entre 
otros, más aún considerando los tiempos de retención superiores a 12 horas. Estos 
cambios pueden ser evidentes, en el momento de la descarga sobre el curso receptor, 
con el gran beneficio de la aireación, pero con desventajas sobre la estabilidad de biota 
acuática. 

− Se debe tener en cuenta los indicadores sobre procesos erosivos, inestabilidad de 
laderas y creación de meandros generados por los intervalos en el incremento de la 
velocidad del río.  

− Sedimentación del embalse, los sedimentos se depositan en el fondo del vaso, lo que 
implica que la presa pierda gradualmente su capacidad de almacenamiento. Así mismo 
en el resto del río, aguas abajo, los nutrientes pueden verse disminuidos. Para evitar esto 
en la operación del proyecto se contempla periódicamente la apertura de las compuertas 
del desarenador que se ubican en la base de la cortina (ver plano Zongolica II 
desarenador), permitiendo la salida y arrastre de los sedimentos con el agua del río tal 
como sucede actualmente. Esta acción se realizará preferentemente en la temporada de 
lluvia cuando el caudal es más alto, ya que la carga de agua es más efectiva en el 
arrastre y hay una mayor dilución de partículas. 
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− Desbordamiento de las cortinas de las presas (por descargas en las situaciones de 
peligro o por las precipitaciones extremas). En la operación de la presa la capacidad del 
cauce aguas abajo no sería rebasada, toda vez que el sitio es una olla y en un caso así 
primero se inundara el área y paulatinamente se desalojará por el sumidero. Suponiendo 
que el río aguas abajo fuera un canal de 5x5x1,850 m, esto tendría capacidad para  
acumular 46,250 m3  

− El embalse proyectado no tiene capacidad para almacenar gran cantidad de agua, aun 
así, el tiempo de desbordamiento ocurriría solo en 14 horas suponiendo que el embalse 
estuviera vacío, por lo cual es poco probable la existencia de Inundaciones aguas abajo 
por descargas de agua de las presas en periodos de lluvia. 

− Desplazamiento de la gente: en el caso particular del proyecto no existen núcleos 
poblacionales ni en la zona de embalse ni en los sitios donde se llevará a cabo la 
construcción de infraestructura. Los casos particulares de algunas viviendas que se 
tendrán que afectar ya se ha llevado a cabo previamente los arreglos necesarios para 
poder contar con dichos predios y se cuenta con el consentimiento de las personas 
afectadas, se considera que el proyecto afecta un total de 9,800 m2, equivalente al 
terreno donde se ubican 2 viviendas, particularmente en las obras de captación. 
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II VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES 

Información Sectorial 
Con la finalidad de establecer la condición legal y el cambio de utilización de los terrenos 
forestales para el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, se realizó el análisis de diversos 
documentos de planeación y normativos del estado, así como de información cartográfica 
que sobre el tema se ha generado en las diferentes instancias estatales y federales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del Ejecutivo Federal, es el documento preparado 
para normar obligatoriamente sus programas institucionales y sectoriales. 

La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos 
naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que 
enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad 
y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. 
Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas 
suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los 
recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. 
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De acuerdo con lo anterior y en términos generales, en materia ambiental el Ejecutivo 
Federal contempla convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las 
políticas públicas. México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias 
para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector 
productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo 
de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el 
ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.  

La sustentabilidad ambiental requiere así de una estrecha coordinación de las políticas 
públicas en el mediano y largo plazo. Esta es una premisa fundamental para el Gobierno 
Federal, y en este Plan Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos significativos para 
mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial. La sustentabilidad 
ambiental será un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo que, en 
la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán 
consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los 
recursos naturales. Asimismo, se promoverá una mayor participación de todos los órdenes 
de gobierno y de la sociedad en su conjunto en este esfuerzo. La consideración del tema 
ambiental será un eje de la política pública que esté presente en todas las actividades de 
gobierno. 

 

II.2 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del 
desarrollo en la región. 

II.2.1 Planes de desarrollo regional. 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010 (PVD) Región Montaña 

Establece la necesidad de crear y fortalecer un Sistema Estatal de Información y Estadísticas 
para la planeación del desarrollo, para contribuir de manera activa en la planeación 
estratégica del Estado, de los sectores de la economía y de sus regiones. 

Los lineamientos de Desarrollo Regional en el Estado de Veracruz se encuentran plasmados 
en el Plan Veracruzano de Desarrollo, el cual contempla la dimensión geográfica en la 
vertiente de la planificación regional y urbana, basándose en el ordenamiento territorial, 
desarrollo de infraestructura Hidráulica, en el impulso al equipamiento urbano y a la vivienda. 

Las regiones contempladas en el PVD son diez: Huasteca alta, Huasteca baja, Totonaca, 
Nautla, Capital, Sotavento, Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca. 

 [En el caso particular del proyecto en estudio su ubicación es en la Región de las 
Montañas] 

Capitulo I Veracruz de cara al Siglo XXI 

La estructura económica de Veracruz es quizá uno de los problemas más graves del Estado, 
además de la extendida y arraigada marginación en que vive la mayoría de los veracruzanos 
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y la limitada capacidad mostrada, hasta ahora, por Gobierno y sociedad para frenar y revertir 
esa realidad. 

Aumentar los niveles de bienestar supone, entre otras cosas, reactivar la economía para 
generar los empleos. 

 [En el caso particular del proyecto se estima generar en las etapas de preparación 
del sitio y Construcción del orden de 232 trabajadores para el periodo de máxima 
actividad simultanea en los diferentes frentes, entendiéndose que el número será 
variable a partir del inicio de la obra, en que se irán incorporando personas de 
acuerdo a las necesidades y se irá disminuyendo conforme se terminen etapas de 
la misma. EN la etapa de Operación el impacto es poco significativo ya que se 
generarán 9 empleos solamente.] 

Capitulo VI Desarrollo Urbano y Regional 

Ordenamiento territorial: 

La situación Geográfica y la distribución de la población y de las actividades económicas de 
Veracruz traen como consecuencia un desarrollo desigual, que privilegia 14 zonas urbanas y 
aletarga el desarrollo de casi 21,757 localidades de menos de 2,500 habitantes. La 
distribución población de Veracruz dificulta realizar obras de cobertura regional que permitan 
atender de manera oportuna y eficiente a la población demandante de servicios en el Estado. 

Dentro de los objetivos esta el propiciar un desarrollo urbano y regional sustentable, 
armónico con la naturaleza, que eleve los índices de bienestar social y económico, 
fundamentado en herramientas tecnológicas modernas. 

Capitulo VII Medio Ambiente 

Veracruz tiene una gran Biodiversidad biológica, fisiográfica y cultural, que ha sido y es la 
base material de su desarrollo. Sin embargo, desde hace más de 50 años la capacidad 
productiva del Estado ha disminuido, en paralelo a la pérdida de la diversidad biológica y 
cultural, sin que ahora haya habido un esfuerzo integral y coherente para detener su 
deterioro. Ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y decisión para revertir esta 
situación. 

La biodiversidad es la correa de transmisión entre la estructura y la dinámica de los 
ecosistemas, entre el uso y la conservación de los recursos naturales y entre los 
intercambios económicos y culturales.  

El Estado ha perdido la mayor parte de su cubierta forestal. Pastizales, potreros y el cultivo 
de caña de azúcar de caña han sustituido a la vegetación original. La cantidad de agua 
disponible ha disminuido sensiblemente, por un escurrimiento superficial violento y no 
controlado y su calidad se ha reducido por el arrastre de suelo, disolución de fertilizantes, 
insecticidas, desechos industriales y urbanos. 
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El marco jurídico es insuficiente para planear el desarrollo y la conservación en un contexto 
que garantice el respeto de las normas y protocolos ambientales nacionales e 
internacionales. 

 [Con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz se producirá energía 
eléctrica, la misma que puede apoyar en forma indirecta el desarrollo económico y 
mejorar la calidad de la vida en el área servida. Los proyectos hidroeléctricos 
tienen impactos positivos en la sociedad, ya que contribuyen a aumentar la 
riqueza de las comunidades locales no solo con las actividades derivadas de la 
construcción y el mantenimiento de las instalaciones, sino con el hecho de que 
proporcionan electricidad al entorno más cercano, con el presente estudio se 
pretende evitar o minimizar los impactos negativos bajo la directriz de protección 
ambiental]. 

II.2.2 Programas sectoriales. 

Entre otros programas sectoriales con que cuenta Veracruz, los siguientes son los que de 
alguna manera tienen vinculación con el proyecto:  

Programas Sectoriales 

- Programa Veracruzano de Agricultura, Ganadería, Forestal, Pesca y Alimentación. 
 

 [Referencia al proyecto con el programa con respecto a las actividades que se 
generan en la región y que el proyecto involucra algunas de las actividades 
señaladas por este, con el fin de lograr el desarrollo económico del Estado 
inclusive como prioridad las zonas de más bajos recursos.] 

Dentro de los Programas Especiales 2005 – 2010 se encuentra el “Programa Veracruzano 
del Medio Ambiente”. 

 [Se vincula con el proyecto ya que se ajusta a las políticas establecidas de 
sustentabilidad de este Programa, al Identificar oportunamente las actividades 
que impliquen deterioro ambiental y prever las medidas de atenuación 
correspondientes.] 

II.2.3 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

En el sitio de estudio no se encuentra ningún tipo de Áreas Protegida decretada por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP, o por el Estado o Municipio. 

II.2.4 Programa Parcial de Desarrollo Urbano. 

En la zona donde se realizará el estudio no se cuenta con ningún Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano realizado. 
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II.2.5 Ordenamientos Ecológicos Regionales Decretados. 
El ordenamiento ecológico (OE) es el instrumento más importante de la política ambiental en 
nuestro país, el (OE) se define jurídicamente como "El instrumento de política ambiental cuyo 
objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr 
la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades 
de aprovechamiento de los mismos". (LGEEPA, 1981). 

− Ordenamientos Ecológicos Regionales Región Sur Sureste (Plan Puebla - Panamá) 

Ante la iniciativa del gobierno mexicano de reducir la brecha en el rezago socioeconómico de 
la región sur-sureste del país y el resto del país, se ha creado el Plan Puebla-Panamá. La 
Dirección General de Investigación en Ordenamiento Ecológico y Conservación de 
Ecosistemas contribuirá en los programas y acciones necesarios que permitan dar 
cumplimiento al objetivo del Plan Puebla Panamá: Impulsar un desarrollo integral en el sur-
sureste de México, basado en un crecimiento económico sostenible, que a la vez sea 
socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y territorialmente ordenado. 

Con la realización de estas acciones se podrá beneficiar a la población de la región sur 
sureste del país, específicamente en los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero; así como a la población de los siete 
países centroamericanos, Nicaragua, Panamá, Belice, Honduras, Costa Rica, Guatemala y 
el Salvador. 

Dentro de los Ordenamientos Ecológicos del Estado de Veracruz se señalan los siguientes: 

 

TABLA III.1 ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Ordenamiento 
Ecológico 

Superficie 
(ha) 

Fecha  Importancia de la zona ANP de la 
región 

Desembocadura 
del Río Pánuco 

155,800 Septiembre 
de 1993 

La región se caracteriza por ser una 
gran llanura interrumpida por 
lomeríos. La confluencia de los 
Ríos Pánuco y Tamesí, propician la 
conformación de numerosos 
cuerpos de agua que constituyen 
todo un sistema lagunar. Presencia 
de yacimientos petrolíferos. 
Desarrollo industrial, portuario y 
urbano. 

Sin presencia de 
ANP 

Cuenca baja del 
Río 

Coatzacoalcos 

470,000 Diciembre 
de 1998 

Importante presencia de la industria 
petrolera, Puerto Industrial, 
Recursos fluviales importantes. 

Sin presencia de 
ANP 

Tuxtlas 329,940 Diciembre 
de 1998 

Gran riqueza biológica, gran 
variedad topográfica en la región de 
los Tuxtlas, variedad climática, 
patrimonio cultural que data del 

Reserva Especial 
de la Biosfera 
Santa Martha. 
Reserva Especial 
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Ordenamiento 
Ecológico 

Superficie 
(ha) 

Fecha  Importancia de la zona ANP de la 
región 

siglo V a.c. de la Biosfera 
Volcán de San 
Martín. 

Costa del norte 
de Veracruz 

2,231,847 1998 Zona Agrícola, ganadera, industrial, 
portuaria, petrolera y turística. 

Sin presencia de 
ANP 

Cuenca del Río 
Sedeño 

12,500 1998 Constituye, junto con la cuenca 
paralela del Pixquiac, los 
abastecimientos de agua con 
calidad a las ciudades de 
Banderillas y Xalapa. 

Sin presencia de 
ANP 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 
Cuencas de los 
Ríos Bobos y 

Solteros 

340,990 - Abril/2008 Decreto por el que se expide el 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional que regula y 
reglamenta el desarrollo de la 
región denominada Cuenca de Río 
Bobos, Veracruz. 
La cuenca del Río Bobos incluye a 
17 municipios: 
Martínez de la Torre, Tecolutla, 
Tlapacoyan, Papantla, Atzalan 
Las Vigas, Altotonga, Misantla, 
Las Minas, Perote, Jalacingo, 
Tlacolulan, Tatatila, Nautla, Villa 
Aldama, Tenochtitlan y San Rafael 

Se encuentran 
áreas con alto 
valor ecológico y 
paisajístico como 
el bordo y las 
cascadas la 
Tomata y El 
Encanto, 
ciénegas, esteros 
y playas, por si 
biodiversidad y 
por los Servicios 
Ambientales que 
brindan. 

* ANP Áreas Naturales Protegidas 
Fuente: SEMARNAT, Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. Dirección General de Política Ambiental 
e Integración Regional y Sectorial, México, 2002. 

  [La zona de estudio no se encuentra dentro de ninguna cuenca involucrada 
dentro de los ordenamientos antes mencionados.] 

II.2.6 Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS). 
Región Terrestre Prioritaria RTP-130 

Área responsable: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Aspectos bióticos      Valor para la conservación: 

Integridad ecológica funcional:       4 (alto) 

Tanto en flora como en fauna, sin embargo,  
la zona seca probablemente tiene una integridad  
alta y en la zona húmeda la integridad es baja. 

Función como corredor biológico:      3 (alto) 

Podría considerarse como un corredor entre  
La Chinantla y los Chimalapas en la parte alta. 
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Fenómenos naturales extraordinarios:      2 (importante) 

Las selvas altas perennifolias son las que, en  
estructura, presentan la mayor área basal de  
entre todas las muestreadas en el país.  
Por otra parte, se considera un refugio  
pleistocénico-terciario. 
Los afloramientos de caliza 
espectaculares y el viento en La Ventosa. 

Presencia de endemismos:       3 (alto) 

Tanto en flora como en fauna. Se pueden 
distinguir varios niveles: bajo en la zona húmeda, 
alto en la zona seca para plantas, mamíferos y aves 
y muy alto en herpetofauna y plantas 
en la selva de La Ventosa. 

Riqueza específica:         3 (alto) 

Región con alta riqueza de especies de plantas,  
mamíferos y aves. 

Función como centro de origen y diversificación natural:   3 (muy importante) 

Principalmente para mariposas y salamandras.  
Centro de diversificación de Lepanthes spp.  
(Orchidaceae). 
 

 [Una fracción del municipio de Zongolica se encuentra en la Región Terrestre 
Prioritaria RTP-130 antes mencionada, sin embargo ésta se ubica 12 Km. de 
distancia del punto más cercano de esta zona, hacia el sur del sitio donde se 
desarrollará la obra.] 

 

II.2.7 Indicadores ambientales 
a. Indicadores de presiones ambientales causadas por el hombre. 

- Deforestación Veracruz presenta la 2da tasa más alta del País en 1993 y 2000 
perdió 18.7% (286,547 ha) de sus bosques y selvas (eso es 2.7% ó 40,936 
ha/año). La tasa de deforestación nacional de bosques y selvas es de 1.1% 
anualmente. 

- Veracruz se encuentra entre los 3 Estados con mayor transformación ecológica, 
más del 72% del territorio ha sido transformado para usos productivos urbanos. 

b. Indicadores de las condiciones o calidad del ambiente y los recursos naturales. 

- Se estima que Veracruz tiene más especies de flora y fauna en riesgo de 
extinción que cualquier otro estado. 

c. Indicadores de las respuestas de la sociedad a las presiones sobre el ambiente.  
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- Creación de proyectos de infraestructura sustentables. 

- Aplicación de la normatividad ambiental 

La importancia del desarrollo de indicadores radica en tres objetivos ambientales 
fundamentales que permiten alcanzar el desarrollo sustentable: 

- Proteger la salud humana y el bienestar general de la población  

- Garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos  

- Conservar la integridad de los ecosistemas  

II.2.8 El grado de concordancia es la afinidad del proyecto con relación 
al uso del suelo, y los recursos naturales 
− Su vocación. 

Los usos del suelo corresponden al uso forestal de bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de 
Galería y de vegetación ribereña 

− Sus usos actuales. 

Agricultura, Cafeticultura, Potrero, Pino reforestado, Bosque de pino encino y vegetación 
ribereña. 

− Los usos proyectados 

Infraestructura hidráulica para la generación y transmisión de energía eléctrica. 

 

 

II.3 Análisis de los instrumentos normativos 

II.3.1 Leyes  
 

1) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), última 
reforma DOF-16-05-2008. 

 [Establece las condiciones a que se sujetará la realización de las obras y 
actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico. Los principales 
artículos con que se vincula se mencionan a continuación.] 

En su Título I “Disposiciones generales”, Capítulo IV “Instrumentos de Política Ambiental”, 
Sección V “Evaluación del Impacto Ambiental”, particularmente en el siguiente artículo, 
establece: 
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Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. 
Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes 
pretendan llevar a cabo, alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

• 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 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se 
consideran, entre otros, los siguientes criterios:  

IV. La Preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas 
acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o 
actividades que afecten dichos recursos. 

 

2) � Ley de Aguas Nacionales (ultima reforma DOF 29-04-2004 ) 

 [Ya que se considera la construcción de una pequeña presa que captará los 
escurrimientos del Río Apatlahuaya y que el proyecto se ubica en zonas vecinas a 
corrientes superficiales, es de esperarse que se requiera la vinculación con ésta 
ley para  regular el uso y la prevención a la contaminación del recurso hídrico, 
entre los artículos se destacan los que se señalan a continuación] 

 
TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Preliminares 
CAPÍTULO Único 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general 
en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene 
por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 
control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean 
superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes 
nacionales que la presente Ley señala. 

TÍTULO SEGUNDO 
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Administración del Agua 
CAPÍTULO II Ejecutivo Federal 

Artículo 7. Se declara de utilidad pública: 

Fracción III El aprovechamiento de las aguas nacionales para la generación de energía 
eléctrica destinada a servicios públicos. 

TÍTULO CUARTO 
Derechos de Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales 
CAPÍTULO II Concesiones y Asignaciones 

Artículo 20. La explotación uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de 
personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de “La Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establece la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. 

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco años ni mayor de 
cincuenta años. 

Tales concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22, se prorrogarán por igual 
término por el que se hubieren otorgado si sus titulares no incurrieren en las causales de 
terminación previstas en la presente ley y lo soliciten dentro de los cinco años previos al 
término de su vigencia. 

En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga de concesión o asignación, continuarán en 
vigor los títulos con respecto a los cuales se formulen 

CAPÍTULO III Derechos y Obligaciones de Concesionarios o Asignatarios. 

 

Artículo 28. Los concesionarios o asignatarios tendrán los siguientes derechos: 

I.- Explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales y los bienes a que se refiere el artículo 
113, en los términos de la presente ley y del título respectivo; 

II.- Realizar a su costa las obras o trabajos para ejercitar el derecho de explotación, uso o 
aprovechamiento del agua, en los términos de la presente ley y su reglamento; 

III.- Obtener la constitución de las servidumbres legales en los terrenos indispensables para 
llevar a cabo el aprovechamiento de agua o su desalojo, tales como la de desagüe, de 
acueducto y las demás establecidas en la legislación respectiva o que se convengan; 

IV.- Transmitir los derechos de los títulos que tengan, ajustándose a lo dispuesto por esta 
ley; 

V.- Renunciar a las concesiones o asignaciones y a los derechos que de ellas se deriven; 

VI.- Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos; 
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VII.- Obtener prórroga de los títulos por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 24; y 

VIII.- Las demás que le otorguen esta ley y su reglamento. 

Artículo 29.  Los concesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Ejecutar las obras y trabajos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas en los 
términos y condiciones que establece esta ley y su reglamento y comprobar su ejecución 
para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de 
abastecimiento o de la cuenca; 

II.- Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la legislación 
fiscal vigente y en las demás disposiciones aplicables; 

III.- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y 
de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 

IV.- Operar, mantener y conservar las obras que sean necesarias para la estabilidad y 
seguridad de presas, control de avenidas y otras que de acuerdo a las normas se requieran 
para seguridad hidráulica; 

V.- Permitir al personal de “La Comisión” la inspección de las obras hidráulicas utilizadas 
para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, incluyendo la perforación y 
alumbramiento de aguas de subsuelo, y permitir la lectura y verificación del funcionamiento 
de los medidores y las demás actividades que se requieran para comprobar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente ley;  

VI.- Proporcionar la información y documentación que les solicite “La Comisión” para verificar 
el cumplimiento de las condiciones contenidas en esta ley y en los títulos de concesión, 
asignación o permiso a que se refiere la presente ley;  

VII.- Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reuso en los términos 
de las normas oficiales y de las condiciones particulares que al efecto se emitan; y 

VIII.- Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento. 

 

TÍTULO SEXTO 
Usos del Agua 
CAPÍTULO III Uso en Generación de Energía Eléctrica 

Articulo 80. Las personas físicas o morales deberán solicitar concesión a "la Comisión" 
cuando requieran de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales con el 
objeto de generar energía eléctrica, en los términos de la ley aplicable en la materia. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y Responsabilidad por Daño 
Ambiental 
CAPÍTULO I Prevención y Control de la Contaminación del Agua 

Articulo 86 Bis2. Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas 
federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia 
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ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y 
demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas 
de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos 
en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos de Ley a quien 
incumpla esta disposición 

TÍTULO OCTAVO 
Inversión en Infraestructura Hidráulica 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 

Artículo 97.- Los usuarios de las aguas nacionales podrán realizar, por sí o por terceros, 
cualesquiera obra de infraestructura hidráulica que se requieran para su explotación, uso o 
aprovechamiento. 

La administración y operación de estas obras serán responsabilidad de los usuarios o de las 
asociaciones que formen al efecto, independientemente de la explotación, uso o 
aprovechamiento que se efectúe de las aguas nacionales. 

Artículo 98.- Cuando con motivo de dichas obras se pudiera afectar el régimen hidráulico e 
hidrológico de los cauces o vasos propiedad nacional o de las zonas federales 
correspondientes, y en los casos de perforación de pozos en zonas reglamentadas o de 
veda se requerirá del permiso en los términos de los artículos 23 y 42 de esta ley y su 
reglamento. 

En estos casos, "La Comisión" podrá expedir las normas oficiales mexicanas que se 
requieran o las que le soliciten los usuarios. Igualmente, supervisará la construcción de las 
obras, y podrá en cualquier momento adoptar las medidas correctivas que sea necesario 
ejecutar para garantizar el cumplimiento del permiso y de dichas normas. 
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3) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF 25-02-2003). 

 [Ésta ley se vincula con el proyecto en cuanto a la necesidad de realizar el cambio 
de uso de terreno forestal (Bosque de Galería, Bosque de Encino-Pino y Renuevo 
de Bosque de Pino) en una superficie equivalente a  4.29 Ha y en Café con 
árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo que se requiere el 
cambio de uso de suelo en terreno forestal en una superficie total de 14.83 Ha.] 

Titulo Primero 

Artículo 7. Fracción V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o 
parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no 
forestales. 

TÍTULO QUINTO  
De las Medidas de Conservación Forestal. 
CAPÍTULO I del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales. 

Articulo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal 
Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren 
que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro 
de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo 
que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar 
en conjunto y no de manera aislada. 

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá 
dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones 
planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal. 

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin 
que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el 
ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se 
establezcan en el reglamento correspondiente. 

Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los 
programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo 
para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, 
desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a 
costa de los terrenos forestales. 

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades 
públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de 
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los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la 
normatividad correspondiente. 

Articulo 118. Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar 
que otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación ambiental para 
actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento. 

Articulo 145. La Comisión se coordinará con las Secretarías y entidades de la Federación 
que tengan a su cargo las funciones de impulsar los programas de electrificación, desarrollo 
hidráulico, conservación de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la 
comunicación rural, para que la promoción de acciones y obras respondan a conceptos de 
desarrollo integral. 

Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad, obras 
hidráulicas y caminos en terrenos forestales, causen el menor daño a los ecosistemas 
forestales, respetando la densidad de la red de caminos y brechas forestales. 

Las especificaciones para mitigar los impactos se establecerán en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. 

 [En el presente proyecto, no se va a hacer un aprovechamiento comercial, por 
tanto no se hará apertura de caminos]. 

 

4) Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (Modificaciones DOF 19-
06-07) 

 [La vinculación con el proyecto parte de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con 
estos residuos y llevar a cabo su remediación. Señala las obligaciones del 
generador de acuerdo al volumen de generación anual. Así como los lineamientos 
para el manejo integral de los residuos generados] 

 
TÍTULO TERCERO 
Clasificación de los Residuos 
CAPÍTULO único Fines, criterios y bases generales 

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

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, 
salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes: 
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I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse 
para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los 
productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal 
conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera; 

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 

Artículo 21.- Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados 
a la generación y siguientes factores que contribuyan a que los residuos peligrosos 
constituyan un riesgo: 

I. La forma de manejo; 

II. La cantidad; 

III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos 
contenidos en ellos; 

IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de 
movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de abastecimiento; 

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de 
bioacumulación; 

VI. La duración e intensidad de la exposición, y 

VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se expongan a 
ellos. 

CAPÍTULO IV Manejo Integral de los Residuos Peligrosos 

Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o 
residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la 
salud, el ambiente o los recursos naturales. 

La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad 
entre un residuo peligroso y otro material o residuo. 

CAPÍTULO V Responsabilidad Acerca de la Contaminación y Remediación de Sitios 

Artículo 68.- Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de 
daños a la salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, 
conforme a las disposiciones legales correspondientes. 

Artículo 69.- Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y 
manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios 
con éstos, están obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 72.- Tratándose de contaminación de sitios con materiales o residuos peligrosos, 
por caso fortuito o fuerza mayor, las autoridades competentes impondrán las medidas de 
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emergencia necesarias para hacer frente a la contingencia, a efecto de no poner en riesgo la 
salud o el medio ambiente. 

Artículo 73.- En el caso de abandono de sitios contaminados con residuos peligrosos o que 
se desconozca el propietario o poseedor del inmueble, la Secretaría, en coordinación con las 
entidades federativas y los municipios, podrá formular y ejecutar programas de remediación, 
con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para su recuperación y 
restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos productivos. 

CAPITULO II Medidas de seguridad 
Artículo 104.- En caso de riesgo inminente para la salud o el medio ambiente derivado del 
manejo de residuos peligrosos, la Secretaría, de manera fundada y motivada, podrá ordenar 
alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. La clausura temporal total o parcial de las fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se generen, manejen o dispongan finalmente los residuos peligrosos 
involucrados en los supuestos a los que se refiere este precepto; 

II. La suspensión de las actividades respectivas; 
III. El reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento 

autorizado o almacenamiento temporal; 
IV. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes 

involucrados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, y 
V. La estabilización o cualquier acción análoga que impida que los residuos peligrosos 

ocasionen los efectos adversos previstos en el primer párrafo de este artículo. 
Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de 

cualquier medida de seguridad que se establezca en otros ordenamientos. 

5) Ley General de Vida Silvestre ( Ultima reforma DOF 26-06-06) 

 [El embalse, así como la infraestructura propuesta provocará la afectación del 
hábitat de algunas especies de fauna silvestre y su desplazamiento a otros sitios, 
por lo cual esta ley se vincula con el proyecto en el manejo de ejemplares que 
llegarán a encontrarse en las obras y la obligación de acatar ésta disposición legal 
durante las etapas de preparación y construcción del sitio, operación y 
mantenimiento.] 

 
TÍTULO V 
Disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre 
CAPÍTULO I disposiciones preliminares 

Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la 
vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación 
de contribuir a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo 
podrán transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar de los 
beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento. 
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Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así como los terceros que 
realicen el aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que éste 
pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir en las 
actividades relacionadas con la utilización del suelo, agua y demás recursos naturales con 
fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros, observarán las disposiciones de 
esta Ley y las que de ella se deriven, y adoptarán las medidas que sean necesarias para que 
dichas actividades se lleven a cabo de modo que se eviten, prevengan, reparen, compensen 
o minimicen los efectos negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat. 

CAPÍTULO VII Movilidad y Dispersión de Poblaciones de Especies Silvestres Nativas 

 [Se vincula con el proyecto en cuanto a la prohibición de captura, caza o maltrato 
de las especies nativas encontradas durante las diferentes etapas del proyecto, 
para interferir lo menos posible con las actividades naturales faunísticas.] 

 

Artículo 73. Queda prohibido el uso de cercos u otros métodos, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento, para retener o atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa 
que de otro modo se desarrollarían en varios predios. La Secretaría aprobará el 
establecimiento de cercos no permeables y otros métodos como medida de manejo para 
ejemplares y poblaciones de especies nativas, cuando así se requiera para proyectos de 
recuperación y actividades de reproducción, repoblación, reintroducción, traslocación o 
preliberación. 

6) Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos  

 [Las disposiciones de esta ley son aplicables a las actividades de preparación del 
sitio y construcción del proyecto durante las excavaciones en donde se utilicen 
explosivos] 

 
TITULO TERCERO 
Fabricación, Comercio, Importación, Exportación y Actividades Conexas 
CAPÍTULO IV Del transporte 

Artículo 60 Los permisos generales para cualesquiera de las actividades reguladas en este 
título, incluyen la autorización para el transporte dentro del territorio nacional, de las armas, 
objetos y materiales que amparen, pero sus tenedores deberán sujetarse a las leyes, 
reglamentos y disposiciones relativos. 

Artículo 61 La transportación que se derive de permisos concedidos por la Secretaría de la 
Defensa Nacional a personas o negociaciones, para realizar alguna o algunas de las 
actividades señaladas en este título, deberá ajustarse a las medidas de seguridad que se 
precisen en los permisos. 

CAPÍTULO V Del almacenamiento 
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Artículo 65 El almacenamiento de las armas, objetos y materiales aludidos en este título, 
podrá autorizarse como actividad complementaria del permiso general concedido, o como 
específico de personas o negociaciones. 

Artículo 66 Las armas, objetos y materiales que amparen los permisos, sólo podrán 
almacenarse hasta por las cantidades y en los locales autorizados. 

Artículo 67 El almacenamiento de las armas, objetos y materiales a que se refiere este 
Título, deberá sujetarse a los requisitos, tablas de compatibilidad y distancia-cantidad que 
señale la Secretaría de la Defensa Nacional. 

CAPITULO VI Del control y vigilancia 

Artículo 68 Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un informe detallado de sus 
actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el mes anterior. 

Artículo 73 Los permisionarios a que se refiere este Título están obligados a cumplir con las 
medidas de información, control y seguridad que establezca la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con sujeción a esta Ley. 

Artículo 76 Los titulares de permisos generales están obligados a conservar, por el término 
de cinco años, toda la documentación relacionada con dichos permisos 

II.3.2 Convenios Internacionales y nacionales. 
Tratados Internacionales de medio ambiente: 

- Tratados sobre cambio climático global 

(Actualmente existe un acuerdo firmado sobre acciones con respecto de los 
acelerados cambios climáticos de orden mundial. En la Declaración de Río, llevada 
a cabo en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, se habló de las cuestiones 
referentes a los cambios inminentes en el clima del planeta.) 

- Tratados sobre el agotamiento del ozono estratosférico 

(El tema referente al agotamiento del ozono estratosférico, también se han 
establecido una serie de acuerdos entre diversos países. Uno de los acuerdos más 
importantes fue el Protocolo de Montreal, que se desarrolló en los años de 1987, 
1990 y 1992, con el fin de determinar qué tipo de sustancias eran las que causaban 
el agotamiento de la capa de ozono.) 

- Tratados sobre el cambio de la cubierta de las tierras y desertificación 

(La desertificación es una amenaza grave contra toda la humanidad. Los acuerdos 
principales de este tipo se han llevado a cabo en las regiones que se mencionan a 
continuación: norte y noroeste de África, Medio y Cercano Oriente, y el sudeste de 
Asia.) 

- Tratados sobre la deforestación 
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(El Tratado Internacional más importante que se ha firmado al respecto es el 
Acuerdo Internacional sobre Madera Tropical, primero en el año de 1983 y más 
tarde en el año de 1994. La deforestación es uno de los problemas más graves a lo 
largo de todo el mundo) 

- Tratados sobre comercio, industria y medio ambiente 

(Se deben evaluar todas y cada una de las posibles afectaciones, tanto a corto, 
como a mediano y largo plazo, con el objeto de evitar que las actividades 
comerciales e industriales del ser humano degraden el planeta) 

- Tratados sobre dinámica de la población 

(La Declaración de Río de Janeiro, y La Agenda 21. En estos convenios se tratan 
de analizar los movimientos de la población mundial y sus efectos en el ambiente 
natural) 

 [El Proyecto en cuestión fue evaluado por la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) donde destaca dentro de su opinión preliminar favorable, 
respecto a la formulación inicial del proyecto, en la medida en que es compatible 
con el desarrollo sustentable del país y logra reducciones en las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Esta carta de No Objeción al proyecto fue expedida 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del 
CICC el presidente suplente el Dr. Fernando Tudela Abad.] 

 

II.3.3 REGLAMENTOS  

1. � Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y a Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto ambiental. (ULTIMA  REFORMA 
DOF 30-05-00). 

 [Se vincula con el proyecto en cuanto la presentación de la presente 
Manifestación de Impacto Ambiental y en cuanto a la prevención de la 
contaminación ambiental] 

 

Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 

A) Hidráulico:  

 [Se construirá una presa de almacenamiento con capacidad de 194,430 m3 de 
capacidad al NAMO. La cortina es a gravedad de 30 m de altura a partir del 
desplante con corona en la elevación 1,371 msnm desplantada en el cauce del río 
Apatlahuaya cuya elevación al fondo del cauce es 1,343 msnm; obra de captación 
para conducción subterránea con canal de llamada a la elevación 1350.50 
ubicada en la margen izquierda del río 65 m aguas arriba de la cortina. 
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La conducción a la central de generación hidroeléctrica, se realizará mediante un 
túnel excavado con sección portal de 3.00 de ancho y 3.0 m de altura, de 2,790 m 
de longitud y que trabajará a sección completa con baja presión; pozo de 
oscilación de 30 m de altura y 60 m2 de área, en sección circular; inmediatamente 
después del túnel, el agua será conducida por una tubería de acero la cual estará 
a presión en rampa externa del orden de 2,300 m de longitud, que inicia en la 
elevación 1347 msnm en la salida del túnel y se desplantará a lo largo de la 
barranca Tepetzala hasta la casa de máquinas cuyo eje horizontal de turbina se 
encuentra a la elevación 584 msnm;] 

K) Industria Eléctrica: 

I. Construcción de plantas núcleo eléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, 
geotermoeléctricas, eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo 
combinado o de unidad turbogás, con excepción de las plantas de generación 
con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en 
residencias, oficinas y unidades habitacionales.  

II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o 
distribución; 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y 

IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 
3 MW. 

 [La casa de máquinas alojará una turbina tipo Pelton de 42 MW de capacidad de 
generación y finalmente, desfogue al río Zongolica mediante canal excavado en 
suelos y roca.   

Cerca de la casa de máquinas se construirá una subestación que recibirá la 
energía generada y que será enviada hasta la Subestación de la CFE que se 
localiza en la población de Zongolica, para esto se instalará a su vez una línea de 
transmisión de circuito sencillo y longitud de 4.3 km, con la que se hará el enlace.] 

O) Cambios de Uso del Suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas: 

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de 
desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de 
comunicación o para el establecimiento de instalaciones comerciales, 
industriales o de servicios en predios con vegetación forestal. 

 [En base a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 
empresa Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V. (COFOSA) 
representada por el Ing. Juan Martín Hernández Arizmendi en su carácter de 
Gerente General, realizó el estudio técnico justificativo para cambio de uso de 
terreno forestal en los terrenos que albergan bosque de galería, bosque de 
encino-pino, bosque de pino (renuevos), y café con árboles de sombra, para 
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destinarlos a actividades no forestales que albergan la infraestructura propuesta 
por el proyecto hidroeléctrico.] 

Artículo 11. 

Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad regional cuando 
se trate de: 

I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y 
vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en general, proyectos 
que alteren las cuencas hidrológicas;  

 [La manifestación de impacto ambiental se presenta en la modalidad regional, 
conforme al Artículo 11 del reglamento ya que se trata de un proyecto de 
generación de energía eléctrica que requiere la construcción de una presa y que 
altera la cuenca hidrológica debido al almacenamiento del recurso.] 

Artículo 14. Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 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. 

 [La manifestación de impacto ambiental que se presenta incluye los requisitos 
señalados en las guías correspondientes para cada sector de acuerdo a los 
proyectos involucrados.] 

2. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (Ultima reforma 29-08-2002) 

 [En el uso o aprovechamiento racional de las aguas nacionales y en la 
preservación de su cantidad y calidad, en las etapas de preparación y 
construcción del sitio, operación y mantenimiento.] 

TITULO SEGUNDO 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
CAPÍTULO IV Organización y Participación de los Usuarios 

Artículo 18.- Los usuarios podrán explotar, usar o aprovechar el agua, directamente o a 
través de la forma de organización que mejor les convenga, para lo cual se podrán constituir 
en alguna de las personas morales reconocidas en la legislación vigente. 

Artículo 19.- "La Comisión" promoverá y apoyará la organización de los usuarios del agua 
para que coadyuven y participen en la explotación, uso o aprovechamiento racional de las 
aguas nacionales y en la preservación de su cantidad y calidad, en los términos de la "Ley" y 
este "Reglamento". Para efectos del párrafo anterior, "La Comisión" podrá acreditar aquellas 
organizaciones de usuarios del agua que se hubieran constituido al amparo de otras leyes. 

Artículo 21.- "La Comisión" promoverá y apoyará la organización de los usuarios, 
concesionarios o asignatarios del agua en una determinada cuenca, región o entidad 
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federativa y establecerá los mecanismos para acreditar su participación en la programación 
hidráulica y la administración del agua, a través de los Consejos de Cuenca y de los demás 
mecanismos que al efecto se establezcan conforme a la "Ley" y al presente "Reglamento". 

TÍTULO SEXTO 
Usos del Agua 
CAPITULO III Uso en Generación de Energía Eléctrica 

Artículo 119.- En las solicitudes de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas nacionales para la producción de fuerza motriz o energía eléctrica, el solicitante 
deberá presentar a "La Comisión" el proyecto constructivo que trate de desarrollar, la 
aplicación que se le dará, el sitio de devolución del agua y las acciones a realizar en materia 
de control y preservación de la calidad del agua y en materia de impacto ambiental, 
prevención y control de avenidas, y la no afectación de los flujos de las corrientes. 

Artículo 120.- No se requerirá de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de 
agua, en los términos del artículo 80 de la "Ley", cuando sea para generación de energía 
hidroeléctrica en pequeña escala, entendida como tal aquélla que realizan personas físicas o 
morales aprovechando las corrientes de ríos y canales, sin desviar las aguas ni afectar su 
cantidad ni calidad, y cuya capacidad de generación no exceda de 0.5 Megavatios. 

Sin perjuicio de lo anterior, las personas físicas o morales a que se refiere este precepto 
deberán cumplir, en todo caso, con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y su Reglamento. 

TITULO SÉPTIMO 
Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 
CAPÍTULO Único 

Artículo 134.- Las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas en 
cualquier uso o actividad, están obligadas, bajo su responsabilidad y en los términos de ley, 
a realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y en su caso para 
reintegrarlas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su utilización posterior en otras 
actividades o usos y mantener el equilibrio de los ecosistemas. 

3. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 [Se vincula con el proyecto en cuanto a la necesidad de realizar el cambio de uso 
de terreno forestal (Bosque de Galería, Bosque de Encino-Pino y Renuevo de 
Bosque de Pino) en una superficie equivalente a  4.29 Ha y en Café con árboles 
de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo que se requiere el cambio de uso 
de suelo en terreno forestal en una superficie total de 14.83 Ha] 

En el Titulo Cuarto, Capitulo Segundo.- Del Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 
Forestales, menciona: 

Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría, el 
cual contendrá lo siguiente: 
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I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 

II. Lugar y fecha; 

III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y 

IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de vegetación por 
afectar. 

Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como copia 
simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del título de 
propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del 
documento que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen el 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo. 
Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia certificada 
del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno 
respectivo, así como copia simple para su cotejo. 

Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 de la 
Ley, deberán contener la información siguiente: 

I. Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación de la 
porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, 
a través de planos georeferenciados; 

III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en 
donde se ubique el predio; 

IV.  Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté destinado, 
clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de 
fauna; 

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del 
cambio de uso del suelo; 

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo; 

VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles; 

VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora y 
fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de uso 
del suelo; 

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo 
propuesto; 
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X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del 
cambio de uso del suelo; 

4. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (DOF 30-11-2006). 

 [Se vincula con el proyecto en cuanto a la identificación, y manejo integral de los 
residuos peligrosos en las etapas de preparación y construcción del sitio, 
operación y mantenimiento.] 

CAPITULO I Identificación de Residuos Peligrosos 

Artículo 39.- Cuando exista una mezcla de residuos listados como peligrosos o 
caracterizados como tales por su toxicidad, con otros residuos, aquélla será peligrosa. 

Cuando dentro de un proceso se lleve a cabo una mezcla de residuos con otros 
caracterizados como peligrosos, por su corrosividad, reactividad, explosividad o 
inflamabilidad, y ésta conserve dichas características, será considerada residuo peligroso 
sujeto a condiciones particulares de manejo. 

Artículo 40.- La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados será considerada 
como residuo peligroso, y se manejará como tal cuando se transfiera. 

Sección III 
Reutilización, reciclaje y co-procesamiento 

Artículo 87.- Los envases que hayan estado en contacto con materiales o residuos 
peligrosos podrán ser reutilizados para contener el mismo tipo de materiales o residuos 
peligrosos u otros compatibles con los envasados originalmente, siempre y cuando dichos 
envases no permitan la liberación de los materiales o residuos peligrosos contenidos en 
ellos. 

CAPITULO II Programas de Remediación 
Sección I Disposiciones generales 

Artículo 132.- Los programas de remediación se formularán cuando se contamine un sitio 
derivado de una emergencia o cuando exista un pasivo ambiental. 

 

5. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. DOF (30-Noviembre-2006) 

 [Incide en el programa de manejo de fauna en las etapas de preparación del sitio 
y construcción.] 

TITULO TERCERO 
Disposiciones Comunes para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre 
CAPITULO QUINTO 
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Liberación de Ejemplares al Hábitat Natural 

Artículo 89. En caso de colecta o captura ilícita flagrante, la Secretaría podrá liberar 
inmediatamente a los ejemplares de que se trate, previa evaluación positiva de la viabilidad 
de la liberación, mediante el levantamiento del acta respectiva en la que se deberán asentar 
explícitamente los elementos valorados. 

Artículo 90. Queda prohibida la liberación de ejemplares de especies domésticas o 
exóticas. 

II.3.4 Normas Oficiales Mexicanas 

TABLA III.2 NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES Y 
SU VINCULACIÓN CON El PROYECTO 

NORMA OFICIAL MEXICANA  [VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO] 

En materia de Agua  
NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los 
limites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales. 

Con el objeto de proteger el medio ambiente 
acuático contra posibles contingencias 
ambientales que alteren las características de 
calidad de las aguas se deberá tomarse en 
cuenta lo siguiente: 
1) Evitar al máximo el servicio de cambio de 
aceites y lubricantes en el área. 
2) Evitar tirar a cielo abierto estopas impregnadas 
de aceites y lubricantes en el área. 
3) Proporcionar a los vehículos y maquinaria 
pesada el servicio de mantenimiento previo al 
inicio de la obra (cambio de aceites, lubricantes, 
filtros etc.). 
Aunque el proyecto tiene contemplada la 
utilización de sanitarios portátiles y en la 
operación fosa séptica quedará prohibido 
descargar aguas residuales en cuerpos de agua. 

En Materia de Aire  
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. (DOF. 06-Mzo-07) 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en 
las etapas de preparación del sitio y construcción 
con la utilización de la maquinaria y equipo, los 
cuales deberán operar de manera óptima y en 
caso contrario reemplazarlos por otros que si se 
encuentren en perfectas condiciones 

NOM-045-SEMARNAT-2006 Vehículos en 
circulación que usan diesel como combustible.- 
Límites máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características técnicas 
del equipo de medición.(DOF. 13-Sep-07) 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en 
las etapas de preparación del sitio y construcción 
con la utilización de la maquinaria y equipo, los 
cuales deberán operar de manera óptima y en 
caso contrario reemplazarlos por otros que si se 
encuentren en perfectas condiciones 
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NORMA OFICIAL MEXICANA  [VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO] 

En Materia de Residuos  
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las 
características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos. (DOF. 23-Jun-2006).  

Establece el procedimiento para identificar si un 
residuo es peligroso, se incluye los listados de los 
residuos peligrosos y las características que 
hacen que se consideren como tales. Es de 
observancia obligatoria. Aplica en todas las 
etapas del proyecto para identificar si se está 
generando residuos peligrosos y en su caso dar 
la gestión integral correspondiente conforme a la 
legislación vigente. 

NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más residuos considerados como 
peligrosos (DOF. 22-Oct-1993). 

En cualquier etapa del proyecto, en caso de 
existir dudas respecto a compatibilidad de 
materiales a utilizar, se debe aplicar el 
procedimiento de acuerdo a la norma 

En materia de Recursos Naturales  
NOM-007-SEMARNAT- 1997 Que establece los 
procedimientos criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento transporte y 
almacenamiento de ramas hojas o pencas, flores 
frutos y semillas. (DOF. 23-Abr-03). 

Manejo de productos forestales 

NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección ambiental 
- especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres - categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio - lista de 
especies en riesgo. (DOF. 06-Mzo-02).  

Esta norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de preparación y construcción para la 
protección de especies con algún estatus de 
conservación. 

NOM-060-SEMARNAT-1994, que establece las 
especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en el suelo y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de preparación en cuanto al manejo forestal 
y su relación con la Conservación del suelo y 
cuerpos de agua. 

NOM-061-SEMARNAT-1994, que establece las 
especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en la flora y fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de preparación en cuanto al manejo forestal 
y su relación con la Conservación de la 
Biodiversidad. 

Norma técnica ecológica NTE-CRN-002/92, que 
establece las condiciones para el derribo y 
extracción de productos forestales. (DOF. 04-Sep-
92) 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de preparación del sitio en cuanto a la 
manera en que se debe de llevar a cabo el 
derribo del arbolado autorizado pro medio del 
Estudio Técnico Justificativo para Cambio de Uso 
de Suelo Forestal. 

En Materia de Ruido  
NOM-080-SEMARNAT-1994.- Que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos motorizados 
en circulación, y su método de medición. 

Es de observancia obligatoria para vehículos  
automotores los cuales deberán garantizar sus 
condiciones óptimas. Los vehículos siempre 
deberán circular con el escape cerrado. Esta 
norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de preparación y construcción 
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En Materia de Impacto Ambiental   
NOM-113-SEMARNAT-1998 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para la 
planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de subestaciones eléctricas de 
potencia o de distribución que se pretendan ubicar 
en áreas urbanas, suburbanas, rurales, 
agropecuarias, industriales, de equipamiento 
urbano o de servicios y turísticas.(DOF. 26-Oct-98) 

Su vinculación es referente a la subestación 
eléctrica en todas sus etapas, sin embargo por 
ubicarse en una zona forestal deberá cumplirse 
con las condicionantes del resolutivo del Estudio 
Técnico Justificativo. 

NOM-114-SEMARNAT-1998 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para la 
planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de transmisión y de 
subtransmisión eléctrica que se pretendan ubicar 
en áreas urbanas, suburbanas, rurales, 
agropecuarias, industriales, de equipamiento 
urbano o de servicios y turísticas. 23-noviembre-
1998 (aclaración DOF 01-Feb-99). 

Su vinculación es referente a la línea de 
transmisión eléctrica en todas sus etapas, sin 
embargo por ubicarse en una zona forestal 
deberá cumplirse con las condicionantes del 
resolutivo del Estudio Técnico Justificativo. 

En Materia de Suelo y Subsuelo 
 

 

NOM-138-SEMARNAT-SS-2003 Límites máximos 
permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y 
remediación. (DOF. 29-Mzo-05) 

Se deben tomar todas las precauciones y las 
medidas de seguridad para evitar el derrame de 
hidrocarburos (gasolina, diesel, aceites, etc.) al 
suelo. En caso de derrame se deberá proceder de 
inmediato con la remediación correspondiente a 
través de una empresa competente que cuente 
con la tecnología adecuada para ello. 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Que establece 
criterios para determinar las concentraciones de 
remediación de suelos contaminados por arsénico, 
bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, 
mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o 
vanadio. (DOF. 02 Mzo 07) 

Se deben tomar todas las precauciones y las 
medidas de seguridad para evitar el derrame de 
sustancias químicas al suelo. En caso de derrame 
se deberá proceder de inmediato con la 
remediación correspondiente a través de una 
empresa competente que cuente con la 
tecnología adecuada para ello. 

En Materia de Seguridad, higiene y medio 
ambiente laboral 
 

 

NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, 
instalaciones y áreas de los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e higiene. (DOF. 13-Dic-
99). 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de operación en cuanto a los 
requerimientos de seguridad necesarios. 

NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad 
Prevención protección y combate de incendios en 
los centros de trabajo. (DOF. 17-Oct-01). 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en la 
etapa de operación y los requerimientos de 
seguridad necesarios. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad de la maquinaria y 
equipo que se utilice en los centros de trabajo. 
DOF. 31-V-99 (aclaración DOF. 16-Jul-99). 

Establecer las condiciones de seguridad y los 
sistemas de protección y dispositivos para 
prevenir y proteger a los trabajadores contra los 
riesgos de trabajo que genere la operación y 
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mantenimiento de la maquinaria y equipo. 
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo de transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas (DOF. 02-Feb-99). 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene 
para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas, para prevenir y 
proteger la salud de los trabajadores y evitar 
daños al centro de trabajo. 
Derrame o explosión por combustible. 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. (DOF. 17-Abr-2002). 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se genere ruido 
que por sus características, niveles y tiempo de 
acción, sea capaz de alterar la salud de los 
trabajadores; los niveles máximos y los tiempos 
máximos permisibles de exposición por jornada 
de trabajo, su correlación, y la implementación de 
un programa de conservación de la audición. 

NOM-017-STPS-2001, Equipo de protección 
personal-selección, uso y manejo en los centros de 
trabajo. (DOF. 5-Dic-01). 

Establecer los requisitos para la selección, uso y 
manejo de equipo de protección personal, para 
proteger a los trabajadores de los agentes del 
medio ambiente de trabajo que puedan dañar su 
salud. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 
identificación y comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas en los centros 
de trabajo. DOF. 27-Oct-00 (aclaración DOF. 2-
Ene-01). 

Establecer los requisitos mínimos de un sistema 
para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas, que 
de acuerdo a sus características físicas, 
químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de 
exposición, puedan afectar la salud de los 
trabajadores o dañar el centro de trabajo 

NOM-021-STPS-1994, Relativa a los 
requerimientos y características de los informes de 
los riesgos de trabajo que ocurran para integrar las 
estadísticas 

Establecer los requerimientos y características de 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, 
para que las autoridades del trabajo lleven una 
estadística nacional de los mismos. 

NOM-022-STPS-1999, Electricidad estática en los 
centros de trabajo- Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Establecer las condiciones de seguridad para 
prevenir los riesgos por electricidad estática 
aplicable al sistema de tierras y apartarrayos que 
se van a  instala en la subestación y casa de 
maquinas. 

NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas 
(DOF. 13-Mzo-06) 

Establecer las especificaciones y lineamientos de 
carácter técnico que deben satisfacer las 
instalaciones destinadas a la utilización de la 
energía eléctrica, a fin de que ofrezcan 
condiciones adecuadas de seguridad para las 
personas y sus propiedades, en lo referente a la 
protección contra: 
- Los choques eléctricos, 
- Los efectos térmicos, 
- Sobrecorrientes, 
- Las corrientes de falla y 
- Sobretensiones. 
El cumplimiento de las disposiciones indicadas en 
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esta norma garantiza el uso de la energía 
eléctrica en forma segura; asimismo esta norma 
no intenta ser una guía de diseño, ni un manual 
de instrucciones para personas no calificadas. 

NOM-056-SSAI-1993.- Que establece los 
requerimientos sanitarios del equipo de protección 
personal.(DOF. 30-Dic-95) 

Se deberá cumplir con los principales requisitos 
sanitarios del equipo de protección personal para 
su utilización en las diferentes áreas y zonas de 
desempeño laboral y en las diferentes etapas del 
proyecto. 

II.3.5 Decretos de Áreas Naturales Protegidas. 

Existen 32 Áreas Naturales Protegidas con decreto en el Estado de Veracruz de estas áreas 
14 son Federales y 18 Estatales. 

Las categorías de manejo de las Áreas Naturales Protegidas son: 

- Reserva de la Biosfera (1) 

- Parque Nacional (2) 

- Área de protección de recursos naturales (9) 

- Área de protección de flora y fauna (5) 

- Zona sujeta a conservación ecológica (5) 

- Parque ecológico (8) 

 [El sitio de estudio no se ubica dentro de las áreas señaladas anteriormente y 
cabe mencionar que en el sitio tampoco existen decretos de áreas protegidas 
estatales o municipales] 

II.3.6 Decretos de veda. 
Para el estado de Veracruz existe el siguiente decreto: 

DECRETO por el que se suprime la veda por tiempo indefinido, para el otorgamiento de 
concesiones y asignaciones de las aguas superficiales en las cuencas de los Ríos Salado, 
Grande, Trinidad, Valle Nacional, Playa Vicente, Santo Domingo, Tonto, Blanco, San Juan, 
Tesechoacán, Papaloapan y Llanuras de Papaloapan y los afluentes y subafluentes de 
dichos ríos. DOF (lunes 26 de junio del 2006) 

II.3.7 Calendarios cinegéticos. 
Los calendarios Cinegéticos se pactan mediante acuerdos según la temporada y 
considerando que: 

La fauna silvestre es un recurso natural renovable integrante de los ecosistemas naturales 
del país, cuyo aprovechamiento racional debe darse en función de sus ciclos biológicos, 
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distribución y abundancia, y que en tal virtud se requiere establecer regulaciones periódicas 
consecuentes con su dinámica; 

Que todas las especies de animales silvestres que subsisten libremente en el territorio 
nacional son propiedad de la Nación y que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología autorizar el ejercicio de la caza y la apropiación de sus productos; 

o Calendario Cinegético del Estado de Veracruz (2008 – 2009): 

o Agachona 24 Octubre 2008 - 14 Diciembre 2008  

o Agutí o Guaqueque 06 Marzo 2009 - 26 Abril 2009  

o Armadillo 03 Octubre 2008 - 09 Noviembre 2008  

o Chachalaca 07 Noviembre 2008 - 08 Marzo 2009  

o Codorniz Enmascarada 24 Octubre 2008 - 14 Diciembre 2008  

o Conejo 01 Agosto 2008 - 08 Febrero 2009  

o Coyote 24 Octubre 2008 - 12 Abril 2009  

o Gallareta 07 Noviembre 2008 - 08 Marzo 2009  

o Gansos 24 Octubre 2008 - 14 Diciembre 2008  

o Jabalí de collar 05 Diciembre 2008 - 11 Enero 2009  

o Liebre 01 Agosto 2008 - 08 Febrero 2009  

o Mapache 03 Octubre 2008 - 15 Febrero 2009  

o Paloma Ala Blanca 07 Noviembre 2008 - 08 Marzo 2009  

o Paloma Huilota 07 Noviembre 2008 - 08 Marzo 2009  

o Paloma Morada 07 Noviembre 2008 - 08 Marzo 2009  

o Patos y Cercetas 24 Octubre 2008 - 14 Diciembre 2008  

o Perdiz 24 Octubre 2008 - 14 Diciembre 2008  

o Tejón o Coatí 17 Octubre 2008 - 01 Febrero 2009  

o Tepezcuintle 6 Marzo 2009 - 26 Abril 2009  

o Venado Cola Blanca 05 Diciembre 2008 - 15 Febrero 2009  

(SEMARNAT 2008 Calendarios cinegéticos) 

II.3.8 Bandos municipales. 

El proyecto en cuestión contempla las disposiciones de los bandos y reglamentos de los H. 
Ayuntamientos de gobierno locales de Zongolica, Mixtla de Altamirano y Texhuacán como a 
continuación se muestran:  
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 El Municipio de Texhuacán, Veracruz declara mediante oficio 075/08 de fecha 09 
de abril de 2008 y oficio 138/08 de fecha 17 de junio de 2008, que el proyecto no 
interfiere ni obstruye sus planes de desarrollo municipal. 

 El Municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, declara mediante oficio sin 
número  de fecha 03 de abril de 2008 y oficio Nº 110 de fecha 17 de junio de 
2008, que el proyecto no interfiere ni obstruye sus planes de desarrollo municipal. 

 El Municipio de Zongolica, Veracruz, declara mediante oficio PM/126/2008 de 
fecha 18 de junio de 2008, que el proyecto en nada afecta el desarrollo municipal. 

 El Municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, mediante oficio 109 de fecha 17 
de junio de 2008 otorga licencia de construcción y autorización de uso de suelo, 
así como licencia de movimiento de tierras. 

 El Municipio de Texhuacán, Veracruz, mediante oficio 0195/08 de fecha 17 de 
junio de 2008 otorga licencia de construcción y autorización de uso de suelo, así 
como licencia de movimiento de tierras. 

 El Municipio de Zongolica, Veracruz, mediante oficio 127/2008 de fecha 18 de 
junio de 2008 otorga anuencia para cambio de uso de suelo para el proyecto así 
como anuencia para movimiento de tierras. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO 
Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

IV.1 Delimitación del área de estudio 

Para la delimitación del área de estudio se deberán considerar las siguientes características 
del proyecto: 

• Dimensiones 

El proyecto comprende tres municipios del Estado de Veracruz: San Juan Texhuacán, Mixtla 
de Altamirano y Zongolica.  

La superficie total de los terrenos obtenidos para el proyecto es 24.38 Ha., mientras que la 
superficie de afectación permanente a causa de la construcción de las obras y el embalse 
asciende a 4.89 Ha, correspondiente al 20.06% de la superficie total del proyecto. 

TABLA IV.1 SUPERFICIE PERMANENTE DEL PROYECTO 
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NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Ha) 
Embalse 2.36 
Cortina 0.12 
Túnel (portal) 0.77 
Tubería de conducción 1.08 
Línea de transmisión (20 torres de 64m2c/u) 0.13 
Casa de Máquinas y Subestación  0.34 
Acceso a casa de máquinas 0.09 

TOTAL 4.89 

 

Se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, Bosque de 
Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie equivalente a  4.29 Ha y en Café 
con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo que se requiere el cambio de 
uso de terreno forestal en una superficie total de 14.83 Ha. 
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TABLA IV.2 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL POR TIPO DE USO DE SUELO  

VEGETACIÓN 
Volumen 
(m3 VTA)

Superficie 
(Ha) 

Bosque de Galería 197.839 1.39 
Bosque de Encino-Pino 122.683 2.6 
Bosque de Pino (Renuevo) --- 0.3 
Café con árboles de sombra 457.481 10.54 

Subtotal para cambio de uso de suelo 778.002 14.83 
Agricultura 1.092 4.1 
Potrero --- 1.43 
Cuerpos de agua y superficies sin vegetación --- 4.02 

TOTAL 779.094 24.38 
 

• Distribución espacial de las obras y actividades del proyecto, incluyendo las 
asociadas y/o provisionales 

La distribución espacial del terreno tendrá en cuenta el derecho de vía, para la construcción 
(obra civil y obra electromecánica) que permita la captación, conducción, aprovechamiento y 
descarga de agua para la generación de energía eléctrica con fines de auto abastecimiento.  

El proyecto se restringe a la zona centro suroeste del Estado de Veracruz, en la denominada 
Sierra Negra de Zongolica que forma parte de la región natural de las Grandes Montañas. 
Las coordenadas UTM que delimitan la zona se encuentran entre X (710750 – 714700 O); Y 
(2059780 – 2063480 N) y entre las elevaciones 1,370 msnm en la cola del embalse en el río 
Apatlahuaya y 580 msnm en la zona de descarga del desfogue de la Casa de Máquinas al 
río Zongolica. 

La metodología “Ad Hoc” para definir entonces el área de estudio, esta en relación directa 
del curso de agua afectado (100 metros antes de su aprovechamiento y 100 metros después 
del punto de confluencia entre el curso de agua natural y el procedente de la planta 
hidroeléctrica), el área del trazo del proyecto, las poblaciones cercanas involucradas y las 
vías de comunicación utilizadas, lo que nos daría que el área del proyecto es de 22.85 Ha.  

Tipo de obras y actividades a desarrollar. 

1. Construcción de una presa con capacidad aproximada de doscientos mil 
metros cúbicos que inundará una superficie de solo 2.36 hectáreas. 

2. Construcción de un túnel de conducción de 2,790 m de longitud y sección 
“Portal” de superficie de 9 m2 con una sección transversal de 3.0 m de ancho 
y 3.0 m de altura que atravesará en forma rectilínea un cerro. 

3. Construcción de una tubería de acero de 1.22 m de diámetro y 2, 340 m de 
longitud que bajará por el costado de una cañada hasta la casa de máquinas 
de la central de generación hidroeléctrica. 
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4. Construcción de la casa de maquinas y subestación que recibirá la energía 
generada. 

5. Instalación de la línea de transmisión de un circuito de longitud de 4.3 Km. con 
la que se hará el enlace a otra subestación. 

• Ubicación 

El proyecto compromete tres municipios del Estado de Veracruz: San Juan Texhuacán, 
Mixtla de Altamirano y Zongolica: Parte del embalse en el municipio de Mixtla; otra parte del 
embalse, la cortina, obra de toma del túnel, túnel y pozo de oscilación en Texhuacán y 
tubería de presión, casa de máquinas, línea de transmisión y subestación en el municipio de 
Zongolica.  

San Juan Texhuacán se localiza en la zona centro montañoso del Estado de Veracruz, sobre 
las coordenadas geográficas 18º 37’ de Latitud Norte y 97º 02’ de Longitud Oeste. Limita al 
norte con los Reyes, al sur con Mixtla de Altamirano, al este con Zongolica y al oeste con 
Astacinga y Tlaquilpa. 

Mixtla de Altamirano se localiza en la zona centro del Estado de Veracruz, en las 
estribaciones de la Sierra de Zongolica, en las coordenadas 18° 36’ Latitud Norte y 97° 00’ 
Longitud Oeste. Limita al norte con San Juan Texhuacán, al sur con Tehuipango, al este 
Zongolica y al oeste con Astacinga. Su distancia aproximada al sur de la capital del Estado, 
por carretera es de 247 Km. 

Zongolica se ubica en la zona centro del Estado de Veracruz, en las coordenadas 18° 40’ 
Latitud Norte y 97° 00’ Longitud Oeste. Limita al norte con Tequila y Omealca, al sur con el 
Estado de Puebla, al este con Tezonapa, y al oeste con Mixtla de Altamirano y Los Reyes. 
Tiene una superficie de 347.33 Km2, cifra que representa un 0.48% total del Estado.  

Las vías de comunicación útiles para el acceso comprenden la carretera pavimentada que va 
de Zongolica a Texhuacán; el camino pavimentado hacia Mixtla de Altamirano; la desviación 
por un camino de terracería transitable en vehículo hacia la comunidad de Palulca y Aticpac; 
camino de terracería peatonal que va paralelo a la zona de trazo del túnel, caminando hasta 
la comunidad de Equimititla y de ahí hasta Ocotitla donde se encuentra el portal de salida del 
túnel e inicio de la tubería de presión. También es posible tener acceso a esta última zona en 
vehículo tomando en Zongolica el camino pavimentado que va hacia la colonia Las Quintas y 
de ahí la desviación por un camino de terracería de 3.4 km hasta la salida del túnel y que 
llega a la comunidad de Ocotitla. En cuanto el acceso a la casa de máquinas se realiza por 
camino pavimentado ubicado al norte de Zongolica y que va hacia Xonamanca y a la 
comunidad Nepopualco; Desde Zongolica por camino pavimentado, desviación a la 
comunidad de El Zacatal sobre un camino de terracería que se localiza entre la comunidad 
de San Jerónimo y Puente Porres sobre las márgenes del río Zongolica. (Geotécnica.SC, 
2008) 

El proyecto se localiza dentro de las siguientes coordenadas UTM (Tabla IV.3) 
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TABLA IV.3 DELIMITACIÓN GEOREFERENCIADA DEL PROYECTO 

VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

Polígono de la Obra de Captación de Agua. 
1 711046.80304 2060121.53633 
2 711027.35102 2060141.76643 
3 710969.77307 2060154.21571 
4 710902.85815 2060109.86513 
5 710879.51574 2060070.18302 
6 710830.49667 2059959.69560 
7 710788.48032 2059906.78613 
8 710748.79822 2059830.53424 
9 710678.77098 2059730.16186 
10 710577.62051 2059604.11282 
11 710538.71649 2059578.43617 
12 710425.89482 2059572.98961 
13 710485.02894 2059542.64447 
14 710531.71377 2059533.30750 
15 710583.84516 2059541.08831 
16 710753.46670 2059727.82762 
17 710814.93506 2059843.76161 
18 710858.50756 2059909.12037 
19 710921.53208 2059974.47913 
20 710923.08824 2060015.71739 
21 710951.87722 2060049.17485 
22 710978.33196 2060065.51454 
23 711012.56750 2060057.73374 

Vértices de la Obra de conducción de Agua. 
1 714529.56811 2063292.57765 
2 714416.26856 2063302.93738 
3 714294.87987 2062961.03392 
4 714016.78594 2062973.88123 
5 713906.83088 2062932.38853 
6 713772.15781 2062847.41105 
7 713749.73652 2062805.61118 
8 713520.49802 2062682.16744 
9 713474.11493 2062644.07962 
10 713290.03933 2062537.26796 
11 713228.62721 2062492.03191 
12 713143.97503 2062424.06816 
13 713076.67464 2062389.46556 
14 713044.87300 2062314.89638 
15 712950.29305 2062240.77909 
16 712910.80521 2062186.35414 
17 712851.54112 2062089.26940 

Vértices de la Línea de Transmisión. 

Punto de Inicio 711615.70775 2066193.61968 
PI-1 711648.78073 2066193.61968 
PI-2 712074.59539 2065796.74388 
PI-3 712285.43566 2065474.28230 
PI-4 712731.92093 2064924.44395 
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VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

PI-5 713037.84602 2064721.87193 
PI-6 713711.70805 2064296.05727 
PI-7 714149.92508 2063948.79095 
PI-8 714294.61938 2063787.56016 
PI-9 714559.20324 2063568.45165 

Punto Final 714667.99655 2063453.80993 
Polígono de la casa de maquinas - subestación. 

1 714530.56874 2063366.61800 

2 714559.86418 2063347.78522 

3 714655.19063 2063328.02242 

4 714714.01402 2063309.88715 

5 714721.22163 2063309.42214 

6 714832.59081 2063294.77442 

7 714756.32966 2063479.61472 

8 714584.50956 2063428.92895 

 

• Rasgos geomorfoedafológicos. 

La Sierra Negra de Zongolica está en la zona centro suroeste del estado de Veracruz y 
forma parte de la región natural de las Grandes Montañas. Está en el sistema montañoso de 
la Sierra Madre Oriental. Limita al norte con el estado de Puebla, en la parte llamada Sierra 
Negra, y con el Valle de Tehuacán. 

Sus pendientes se elevan en la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca, y por el este 
desciende hacia las Llanuras de Sotavento, en el estado de Veracruz. 

En la cuenca donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, Las cuencas involucradas 
en el Proyecto son: "Papaloapan" y "Jamapa". Son característicos dentro de la cuenca las 
siguientes geomorfas: laderas tendidas con mesetas, llanura, lomerío, cañón, valle, tobas y 
mesetas. 
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PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

VERACRUZ 
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Fuente: INEGI, datos digitales 2005 
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• Límites políticos - administrativos. 

El municipio de Zongolica colinda al Norte con: Naranjal, Coetzala y Omealca; al Este con 
Tezonapa; al Sur con Puebla y Tehuipango; al Oeste con Mixtla de Altamirano, Texhuacán, 
Los Reyes y Tequila. 

FIGURA IV.1. ZONA DE INFLUENCIA GEOGRÁFICA  

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica INEGI 2008 

• Tipos de vegetación 

En la tabla IV.4 se muestra la clasificación de las distintas áreas destinadas para aplicar una 
política ambiental y la vegetación comprometida. 

TABLA IV.4 TIPOS DE VEGETACIÓN  

QUE SE VERÁ AFECTADA POR EL PROYECTO 

VEGETACIÓN 
Volumen 
(m3 VTA) 

Superficie 
(Ha) 

Bosque de Galería 197.839 1.39 
Bosque de Encino-Pino 122.683 2.6 
Bosque de Pino (Renuevo) --- 0.3 
Café con árboles de sombra 457.481 10.54 

Subtotal para cambio de uso de suelo 778.002 14.83 
Agricultura 1.092 4.1 
Potrero --- 1.43 
Cuerpos de agua y superficies sin vegetación --- 4.02 

TOTAL 779.094 24.38 
 

• Regiones productivas. 

SITIO DEL PROYECTO

N 
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De acuerdo al mapa de uso potencial Agrícola del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica la región de estudio es no apta para la agricultura. 

TABLA IV.5 AFECTACIONES A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

CLASIFICACIÓN SUPERFICIE (Ha) 

Café con árboles de sombra 10.54 

Agricultura 4.1 

Potreros 1.43 

TOTAL 16.07 

 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 

La caracterización del medio físico, biótico, social, y económico se hará considerando un 
periodo que comprenda desde el momento que se inicia el proyecto con una retrospectiva de 
20 años.  

IV.2.1 Medio Abiótico 
• Clima 

El estado de Veracruz se localiza en la franja intertropical, pero cuenta con una gran 
diversidad de climas cálidos, semicálidos, templados, fríos y semisecos, debido a que su 
territorio posee varias diferencias de altitud (serranías), las cuales abarcan desde el nivel del 
mar hasta la altura máxima del país: 5,700 msnm que corresponde al volcán Pico de 
Orizaba. La temperatura media es de 27.6 °C; el promedio de temperatura máxima es de 
31.5 °C; la temperatura máxima extrema es de 32.1 °C; el promedio de temperatura mínima 
es de 24.5 °C; la temperatura mínima extrema es de  22.4 °C (SMN, CNA, 2008) 

Dos fenómenos meteorológicos relevantes repercuten actualmente sobre los climas 
presentes en el estado:  

- Los ciclones, que se presentan principalmente en otoño, aunque los hay también 
en verano. Su presencia después de la temporada lluviosa, en verano, hace que 
ésta se prolongue, causando eventuales inundaciones, ya que los ríos se 
desbordan.  

- Los frentes fríos o "nortes", como se les conoce comúnmente, que son frecuentes 
en invierno y algunas veces se prolongan hasta la primavera. Se trata de masas 
de aire frío, provenientes de las regiones polares, que al ponerse en contacto con 
las cálidas del Golfo las elevan, formando así nubes que se precipitan de manera 
tempestuosa. 
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En las estaciones meteorológicas más cercanas al área de estudio las de Zongolica y 
Tehuipango, se reportan los siguientes climas de acuerdo a las modificaciones al sistema de 
clasificación climática de Köppen por E. García (1988): 

- Estación meteorológica de Zongolica a 1,294 msnm se presenta clima Cbm (f) i´; 
Templado húmedo y subhúmedo, semifrío, porcentaje de la precipitación invernal 
respecto a la total anual mayor de 18 días, marcha de la temperatura con poca 
oscilación. 

- La estación meteorológica de Tehuipango a 2,820 msnm presenta clima de tipo 
Cbm (f) ig; Templado húmedo y subhúmedo semifrío; porcentaje de la 
precipitación invernal respecto a la total anual mayor de 18 días, marcha de la 
temperatura isotermal y tipo ganges. 

FIGURA IV.2. CLIMOGRAMA ESTACIÓN METEOROLOGICA ZONGOLICA 

 

 

En general, las zonas ubicadas a una altitud de entre 1,600 y 2,800 msnm poseen climas 
templados, y difieren en el grado de humedad y en la intensidad y el régimen de lluvias en 
función de su distancia horizontal a las sierras, cuya influencia es muy importante.  

Temperatura promedio mensual, anual y extrema. 

La temperatura media anual de los municipios de la región Montañosa (Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica INEGI 2008) es de 20 a 22 ºC. 

Precipitación promedio mensual, anual y extrema (mm). 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

IV-II-44

En cuanto a precipitación, en el estado de Veracruz se tiene una cantidad total de 
precipitación de 134.1 mm; la precipitación máxima 78.7 mm y la lluvia acumulada del 1 de 
Enero - Julio es de 841.0 mm (SMN, CNA, 2008) 

La precipitación media anual de los municipios de la región Montañosa (Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica INEGI 2008) es de 1,500 a 2,000 mm. 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

IV-II-45

TABLA IV. 6 GASTOS MEDIOS MENSUALES EN LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA 
TELPATLÁN 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1971 2,114 1,580 1,542 1,263 1,303 1,211 2,750 3,728 6,799 6,897 5,914 3,736 38,907
1972 3,404 2,338 1,904 1,584 1,443 1,877 9,255 20,143 10,962 8,032 4,308 3,261 68,511
1973 2,144 1,809 1,617 1,512 1,700 4,118 14,792 12,808 17,541 7,221 4,048 3,792 73,102
1974 2,829 2,107 1,877 1,640 1,463 7,170 11,710 3,818 16,614 14,425 5,786 3,735 73,175
1975 2,998 2,232 2,060 1,923 1,937 8,699 5,410 4,778 50,023 14,218 5,440 4,102 103,820
1976 3,736 2,899 2,507 2,194 2,044 8,541 23,860 9,774 18,280 13,528 10,633 7,895 105,891
1977 5,750 2,641 2,171 1,903 1,430 1,466 2,091 3,527 3,899 2,804 2,890 2,508 33,080
1978 2,330 1,586 1,447 1,166 1,047 1,976 6,482 6,205 10,667 8,788 4,056 4,275 49,995

MEDIA 3,163 2,149 1,891 1,648 1,546 4,382 9,544 8,098 16,848 9,489 5,384 4,163 68,310

VOLUMENES MENSUALES EN MILES DE m3

 

 

 

Fuente: Estimación de Gastos ecológicos en la presa derivadora del proyecto Veracruz 

II.3.8.1.1.1 Estimación del escurrimiento medio anual en el sitio de la presa de derivación.  

A partir del escurrimiento anual medido en la estación Telpatlán en el período 1971-1978, se 
estimó el escurrimiento medio anual por km2 de área drenada, como se muestra en seguida: 

TABLA IV. 7 REGISTRO DE ESCURRIMIENTOS 

AÑO ESCURRIMIENTO 
(hm3/km2) 

1971 0.44 
1972 0.78 
1973 0.83 
1974 0.83 
1975 1.18 
1976 1.20 
1977 0.37 
1978 0.57 

Promedio 0.77 
Fuente: Estimación de Gastos ecológicos en la presa derivadora del proyecto Veracruz 

Vientos dominantes (dirección y velocidad) en forma mensual y anual. 

En el estado de Veracruz la Dirección predominante del Viento Máximo es 360.0° norte, con 
una Velocidad Máximo de 9.0 m/s. La Dirección del Viento Dominante es 90.0° este, con un 
promedio de Velocidad de 3.0 m/s (SMN, CNA, 2008) 
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TABLA IV.8 TEMPERATURAS MENSUALES PARA  

LOS MUNICIPIOS DEL AREA DEL PROYECTO 

MES 

TEMPERATURA MENSUAL 

ZONGOLICA ORIZABA CORDOBA 

Enero 13,6 15,8 17,1 

Febrero 14,3 16,8 18,1 

Marzo 16,4 18,8 20,0 

Abril 18,7 20,5 22,2 

Mayo 19,8 21,3 23,0 

Junio 20,1 20,7 22,6 

Julio 19,3 19,9 21,8 

Agosto 19,5 20,3 22,1 

Septiembre 19,6 20,0 21,6 

Octubre 18,2 18,8 20,6 

Noviembre 16,0 17,1 18,6 

Diciembre 14,3 16,0 17,5 

Promedio 
Anual 17,4 18,8 20,4 

Fuente: Enriqueta García 1988 Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de KOPPEN 

Promedio anual de registros en las estaciones de Zongolica de 27 años, Orizaba 56 años y Córdoba de 52 años 

Humedad relativa y absoluta. 

De acuerdo a datos obtenidos por la CNA (SMN, CNA, 2008), el Promedio de Humedad 
Relativa 81.0% 

Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos extremos. 

En el estado de Veracruz, se reportan los siguientes valores (SMN, CNA, 2008): 
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o No. de Días Con Rocío 7.0 día(s)  
o No. de Días Con Heladas 0.0 día(s)  
o No. de Días Con Tormenta Eléctrica 9.0 día(s)  
o No. de Días Con Nevadas 0.0 día(s)  
o No. de Días Con Granizo 0.0 día(s) 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

IV-II-48

TABLA IV.9 PRECIPITACIONES MENSUALES PARA LOS MUNICIPIOS 
DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enriqueta 
García 1988 

Modificaciones 
al Sistema de 

Clasificación 
Climática de KOPPEN 

Promedio anual de 
registros en las 

estaciones de Zongolica 
de 27 años, Orizaba 

59 años y Córdoba de 55 
años 

De acuerdo a 
información 

referenciada al municipio de Mixtla de Altamirano(CIBCEC, 2003), en la que se presenta un 
clima templado-seco-extremoso con una temperatura promedio anual de 15.8° C, con lluvias 
abundantes en verano y principio de otoño, con menor intensidad en invierno; su 
precipitación pluvial media anual es de 1,420.5 mm; podemos asociar la existencia de ciertos 
efectos climáticos que afectan a la región del proyecto, considerando además características 
fisiográficas y sus condiciones climáticas: 

TABLA IV.10 EVENTOS CLIMÁTICOS QUE AFECTAN LA REGIÓN 

Evento Frecuencia Efectos más comunes 

MES 

PRECIPITACIÓN MENSUAL 

ZONGOLICA ORIZABA CORDOBA 

Enero 67,6 41,8 42,6 

Febrero 63,2 33,3 36,3 

Marzo 69,2 31,3 47,7 

Abril 89,2 48,6 50,3 

Mayo 189,7 125,3 110,8 

Junio 455,6 371,1 345,4 

Julio 565,3 401,7 379,5 

Agosto 442,6 343,8 351,6 

Septiembre 440,3 370,7 441,4 

Octubre 265,7 193,3 211,2 

Noviembre 152,6 85,6 81,3 

Diciembre 82,8 44,6 50,1 

Promedio 
Anual 2.883,8 2.091,1 2.148,20 
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Vientos intensos, 
remolinos, tolvaneras 

Durante los meses de 
secas 

Daños parciales en la 
vivienda, Interrupción de la 
energía eléctrica y Interrupción 
de la comunicación telefónica 

Granizadas Durante los meses de 
lluvia 

Daños parciales en la vivienda 
y Pérdida de la cosecha 

Heladas Dos o más veces al año Pérdida de la cosecha y 
Efectos en la salud de la 
población 

Incendios forestales 
(incluir los provocados 
por el hombre) 

Durante los meses de 
secas 

Destrucción de campos 
cultivados y/o forestales 

Fuente: SEDESOL, (CIBCEC), 2003. 
• Radiación o incidencia solar 

En el estado de Veracruz, se reporta un Total de Insolación de 75.4 horas/año. (SMN, CNA, 
2008). 

• Calidad Atmosférica 

No existen datos sobre monitoreos de calidad atmosférica para la zona de estudio. 

• Geología y Geomorfología 

En general el relieve del área en la que se encuentra la Sierra de Zongolica es poligenético 
encontrándose relieves volcánicos, plicativos y de montañas complejas. En la cadena 
montañosa que corresponde a las sierras Zongolica y Mazateca el carácter plicativo esta 
modificado por procesos cársticos que han labrado colinas, sumideros y puentes naturales 
en las rocas calcáreas.  En la región se localizan preferentemente rocas sedimentarias 
calizas y lutitas. (Fig. IV.4)  

Particularmente en el área de influencia donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, 
se presentan los relieves tipo lomeríos y cañón, con diferentes presentaciones de pendientes 
(Tabla IV.11 y Fig. IV. 5) 

TABLA IV.11 PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PROYECTO 

MUNICIPIO PENDIENTE     
MEDIA  % 

PENDIENTE   
MÍNIMA  % 

PENDIENTE 
MÁXIMA  %

San Juan Texhuacán 40 20 60 

Mixtla de Altamirano 45 20 70 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

IV-II-50

Zongolica 60 30 90 

 

En la región, se han reportado algunos eventos de tipo geomorfológico asociados 
principalmente a condiciones meteorológicas extremas, principalmente por el aumento de las 
lluvias y el nivel de los cursos y cuerpos de agua. Durante este año (2008) el Municipio de 
Zongolica ha sufrido desbordamientos de la Laguna de Acontecatl, comprometiendo más de 
85 viviendas dentro del casco urbano. También el río Tonto se ha desbordado 
comprometiendo al poblado de Ayojapa y ocasionando serios daños a los terrenos de cultivo 

. 
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PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

VERACRUZ 
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PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

VERACRUZ 
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TABLA IV.12 EVENTOS GEOMORFOLÓGICOS EN LA REGION 

EVENTO FRECUENCIA EFECTOS MÁS 
COMUNES 

Deslizamiento de 
tierras o aludes 

Durante los meses de lluvia Interrupción de la 
comunicación carretera 

Fuente: SEDESOL, (CIBCEC), 2003. 

En la zona del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, la empresa que realizó el estudio de 
geotecnia realizó la exploración geofísica (Geotecnia S.C, 2008), que le permitió establecer 
las características de compacidad de los diferentes materiales del subsuelo, espesores y 
contrastes de velocidades de propagación de ondas longitudinales, cambios en la 
composición de los materiales del subsuelo y el posible contacto entre el material de 
cobertura y la roca, utilizando el método del Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 

Para ello tomaron cuatro puntos cruciales del proyecto como fueron: el Pozo de Oscilación y 
Portal de Salida del Túnel; Cortina y Portal de Entrada de Túnel de Conducción; Tubería de 
Presión; Casa de Máquinas y Subestación. 

Las pruebas que se hicieron consistieron en Sísmica de Refracción y Sondeos Eléctricos 
Verticales, arrojando los resultados que se muestran en las tablas de la IV.13 a IV.20 

Para la primera prueba (sísmica de refracción) efectuaron tendidos sísmicos de refracción en 
puntos marginales, generando un tren de ondas sísmicas mediante el uso de placas 
metálicas que se sometieron a golpeteos sincronizados con sismógrafos y geófonos. En el 
apartado de Anexos, se adjuntara el detalle de los principios y metodología de esta técnica. 

 
TABLA IV.13 SÍSMICA DE REFRACCIÓN EN POZO DE OSCILACIÓN 

 Y PORTAL DE SALIDA DEL TUNEL 
 

UNIDAD 
GEOSÍSMICA 

VELOCIDAD (Vp) 
(m/s) 

ESPESOR 
(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

I 150  –  300 0.1 – 4.6 Suelo residual 

II 1865 3.2 – 18.5 Caliza fracturada 
y alterada 

III 4800 - 5400 Indeterminado Caliza sana 

(Geotecnia S.C, 2008) 
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TABLA IV.14 SÍSMICA DE REFRACCIÓN EN CORTINA  
Y PORTAL DE ENTRADA DEL TUNEL DE CONDUCCIÓN 

 
UNIDAD 

GEOSÍSMICA 
VELOCIDAD (Vp) 

(m/s) 
ESPESOR 

(m) 
MATERIAL 
ASOCIADO 

I 180  –  450 0.3 – 1.1 Suelo residual poco 
compacto  

II 1200 - 1450 2.6 – 12.0 
Depósito vulcano 

sedimentario alterado 
y fracturado 

III 2500 - 4500 Indeterminado  
Depósito vulcano 

sedimentario 
compacto 

IV 1550 5.5 – 13.0 Caliza muy fracturada

V 4500 Indeterminado  Caliza sana   

(Geotecnia S.C, 2008) 

 
TABLA IV.15 SÍSMICA DE REFRACCIÓN EN TUBERÍA DE PRESIÓN 

 

UNIDAD 
GEOSÍSMICA 

VELOCIDAD (Vp) 
(m/s) 

ESPESOR 
(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

I 170  –  405 0.1 – 3.5 suelo residual 
poco compacto 

II 785-1116 3.8 – 16.4 
Depósito de talud 

y Caliza 
fracturada 

III 1225 - 2500 2.1 – Indefinido Caliza fracturada 

IV 3500 - 5000 Indeterminado Caliza sana 

(Geotecnia S.C, 2008) 

 
TABLA IV.16 SÍSMICA DE REFRACCIÓN EN CASA DE MÁQUINAS 

 Y SUBESTACIÓN 
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UNIDAD 
GEOSÍSMICA 

VELOCIDAD (Vp) 
(m/s) 

ESPESOR 
(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

I 325  –  400 0.1 –2.4 Suelo residual 
poco compacto 

II 1350 - 1550 0.6 – 6.8 Lutita fracturada y 
alterada 

III 2980 – 3500 Indeterminado  Lutita sana 

(Geotecnia S.C, 2008) 

Para la segunda prueba emplearon el método del Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), Variedad 
arreglo Electródico Schlumberger, para identificar la estratigrafía en función de los valores de 
resistividad del medio. 

TABLA IV.17 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL EN POZO DE OSCILACIÓN 
 Y PORTAL DE SALIDA DEL TUNEL 

UNIDAD 
GEOELÉCTRICA 

RESISTIVIDAD 
(ohm/m) 

ESPESOR 
(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

U1a 2055  –  2326 1.8 – 2.0 Suelo residual muy 
suelto 

U1b 177 - 561 0.5 – 1.4 Suelo residual 

U2a 230 - 952 7.7 – 19.9 Caliza fracturada 

U2b 94 6.9 
Caliza fracturada con 

lutitas 
interestratificadas 

U3 558 - 3312 Indeterminado Caliza sana 

(Geotecnia S.C, 2008) 

TABLA IV.18 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL EN CORTINA  
Y PORTAL DE ENTRADA DEL TUNEL DE CONDUCCIÓN 

UNIDAD 
GEOELÉCTRICA 

RESISTIVIDAD 
(ohm/m) 

ESPESOR 
(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

U1 185 0.4 Suelo residual poco 
compacto 

U2 20 - 59 2.1 – 8.1 Depósito vulcano 
sedimentario 
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fracturado y alterado 

U3 215 - 505 Indeterminado 
Depósito vulcano 
sedimentario poco 
fracturado y sano   

(Geotecnia S.C, 2008) 

TABLA IV.19 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL EN TUBERIA DE PRESIÓN 
 

UNIDAD 
GEOELÉCTRICA 

RESISTIVIDAD 

(ohm/m) 

ESPESOR 

(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

U1 26  –  255 1.6 – 6.5 Suelo residual poco 
compacto 

U2a 47 - 165 13.3 – 
Indeterminado Depósito de talud 

U2b 240 - 2066 Indeterminado Caliza fracturada 

 
TABLA IV.20 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL EN CASA DE MÁQUINAS 

 Y SUBESTACIÓN 
 

UNIDAD 
GEOELÉCTRICA 

RESISTIVIDAD 

(ohm/m) 

ESPESOR 

(m) 

MATERIAL 
ASOCIADO 

U1 147-166 1.1-1.9 
Suelo residual 
arcilloso poco 

compacto 

U2 12 - 64 4 – 20.3 Lutita fracturada y 
alterada 

U3 133 - 563 Indeterminado Lutita sana 

(Geotecnia S.C, 2008) 

Conclusiones importantes derivadas en el estudio (Geotecnia S.C, 2008): 

1. La exploración indirecta en la zona del pozo de oscilación y portal de salida del túnel de 
conducción permitió diferenciar claramente la frontera lateral del material vulcanoclástico 
con la caliza y la zona de falla de talud de la ladera natural permitiendo así reubicar estas 
obras hacia el noroeste en la zona de caliza de mejor calidad geomecánica. 
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2. En la cañada Tepetzala que alojará la tubería de presión los resultados de la exploración 
indirecta han permitido tener una mejor idea de los espesores de suelos y sus 
compacidades y de la ubicación del contacto con la roca alterada y de esta con la roca 
sana, lo cual será de utilidad para definir la probable cimentación de atraques y silletas. 

3. En el sitio de casa de máquinas y subestación también se obtuvo la misma información 
de espesores de suelos y compacidades y de espesores de roca alterada que servirán 
como complemento para definir los procedimientos de excavación y geometría de taludes 
y ajustar si fuera necesario las profundidades de desplante y la cimentación de las 
estructuras. 

• Edafología 

Regionalmente, los suelos predominantes en la zona que involucra los municipios de San 
Juan Texhuacán, Mixtla de Altamirano y Zongolica, de acuerdo a la Carta de Suelos, escala 
1:1,000,000, editada por el INEGI, en el área de influencia donde se ubica el Proyecto 
Hidroeléctrico Veracruz, son: 

 
TABLA IV. 21 EDAFOLOGIA EN EL SITIO DE CAPTACIÓN DE AGUA 

 

CLAVE 
SUELO PRIMARIO SUELO SECUNDARIO SUELO TERCIARIO 

TEXTURA 
FASE 

Nom - Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub FÍSICA QUÍMICA 

Ao+Hh+Bc/2/P  Acrisol  órtico  Feozem  háplico  Cambisol crómico  Media  Pedregosa   

 
 
 
 
 
TABLA IV.22 EDAFOLOGIA EN EL SITIO DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
 

CLAVE 
SUELO PRIMARIO SUELO SECUNDARIO SUELO TERCIARIO 

TEXTURA 
FASE 

Nom - Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub FÍSICA QUÍMICA 

Ao+Hh+Bc/2/P  Acrisol  órtico  Feozem  háplico  Cambisol crómico  Media  Pedregosa   

 
TABLA IV.23 EDAFOLOGIA EN EL SITIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

 

CLAVE 
SUELO PRIMARIO SUELO SECUNDARIO SUELO TERCIARIO 

TEXTURA 
FASE 

Nom - Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub FÍSICA QUÍMICA 

Ao+Hh+Bc/2/P  Acrisol  órtico  Feozem  háplico  Cambisol crómico  Media  Pedregosa   
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TABLA IV.24 EDAFOLOGÍA EN EL SITIO DE MAQUINAS – SUBESTACIÓN 
 

CLAVE 
SUELO PRIMARIO SUELO SECUNDARIO SUELO TERCIARIO 

TEXTURA 
FASE 

Nom - Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub Nom-Sue Nom-Sub FÍSICA QUÍMICA 

Ao+Hh+Bc/2/P  Acrisol  órtico  Feozem  háplico  Cambisol crómico  Media  Pedregosa   

 

Examinando los datos que arroja la Carta Edafológica Orizaba 1:250 000 (INEGI, 1999), el 
área de estudio presenta predominantemente suelos de tipo Acrisol y Luvisol, con una 
pequeña porción de Feozem en la parte SW (Tabla IV.25; Fig. IV.6) 

Una breve descripción de los suelos predominantes en el área de estudio se presenta a 
continuación (USDA, 2003): 

Acrisoles (A) 

Estos suelos se forman a partir de calizas, lutitas y areniscas ocupan una extensión de 10 
778.13 km2 a nivel estatal. El horizonte A que presentan tiene un espesor de entre 8 y 12 cm. 
Son de color pardo, con textura de migajón arcilloso o de arcilla, y las partículas que los 
constituyen están estructuradas en forma de bloques angulares y subangulares de tamaño 
medio a grueso. Es rico en materia orgánica y moderado en su contenido de nutrientes. 
Subyacente al anterior se encuentra el horizonte B argílico, el cual tiene textura arcillosa, 
color pardo rojo o amarillo rojizo, pH fuertemente ácido (de 4.2 a 4.4) y cantidades bajas de 
calcio magnesio y potasio. Las limitantes para la utilización de estos suelos son la fuerte 
acidez y la pobreza de nutrientes, aspectos susceptibles de corregirse con la aplicación de 
cal y fertilizantes; además de lo anterior, en las inmediaciones de Zongolica hay abundante 
pedregosidad superficial. Es común hallarlos asociados a Feozems, Vertisoles, Cambisoles, 
Andosoles y Nitosoles, en áreas que sustentan selvas –mediana subperinnifolia y alta 
perennifolia-, bosque mesófilo de montaña y agricultura de temporal. 

Luvisoles (L) 

Los Luvisoles se formaron en sierras, lomeríos y llanuras a partir de lutitas, calizas areniscas 
y rocas ígneas básicas. En ellos el horizonte A ócrico es de color pardo rojizo o gris oscuro, 
muy delgado y con alto contenido de materia orgánica, aportada por las selvas mediana y 
alta. Su textura varía de migajón arenoso a arcillosa, y el pH de moderadamente ácido a 
ligeramente alcalino. Sus partículas forman una estructura de bloques subangulares de 
tamaño fino a grueso. El horizonte B argílico tiene textura arcillosa, color pardo rojizo y pH 
medianamente ácido. Su capacidad para retener nutrientes y cederlos a las plantas es 
moderada, la saturación con calcio y magnesio que presenta va de media a alta, el potasio 
se encuentra en cantidades bajas. Estos suelos abarcan 058.70 km2 de la superficie estatal. 
En la actualidad están dedicados a la agricultura de temporal y al cultivo de pastos. En 
general son profundos, pero también susceptibles a la erosión. 

Cambisoles (B) 
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Los Cambisoles ocupan alrededor de 4328.52 km2 del territorio estatal de Veracruz. Se 
localizan diferentes geoformas tales como lomeríos de pendientes suaves, sierras de laderas 
tendidas y algunas zonas de llanuras inundables, en particular donde predominan los climas 
templado, semicálido y cálido, húmedos y subhúmedos, que proporcionan una variada gama 
de asociaciones vegetales. Estos suelos se formaron a partir de calizas, conglomerados, 
rocas ígneas y aluviones. Están constituidos por un horizonte A ócrico de color pardo 
amarillento, pardo rojizo o gris oscuro, con textura de arena migajosa a migajón arcilloso, el 
cual descansa sobre un horizonte B cámbico cuyo color es pardo pálido, pardo rojizo oscuro 
o gris muy oscuro, en tanto que su textura varía de migajón arenoso a arcilloso a arcillo-
arenoso. El Cambisol dístrico (Bd) es un Cambisol con subsuelo pobre o muy pobre en 
nutrientes. 

Regosoles (R) 

Los suelos tipo Regosoles se constituyen en la etapa inicial de la formación de otros suelos. 
Sin embargo, en la fase de desarrollo que muestran, tienen características que permiten 
identificarlos como unidad. Son muy parecidos al material del que se derivan (calizas, lutitas, 
areniscas y depósitos aluviales). El horizonte A que los integra descansa sobre la roca, o 
bien, en una capa mineral u horizonte C que tiene variaciones poco significativas con 
respecto al primero; la más notable es la tonalidad clara. Son de color pardo, grisáceo o 
amarillento; de textura arenosa y arcillosa en los originados de lutitas y calizas. La capacidad 
de intercambio catiónico es de baja a media y la saturación de bases alta, con cantidades de 
medias a altas de calcio, de bajas a moderadas de magnesio y bajas de potasio. Su fertilidad 
es media y conforme se intemperizan las partículas de mayor tamaño, diversos minerales 
quedan a disposición de las plantas. Están limitados por roca. Se encuentran asociados con 
Rendzinas, Feozems, Vertisoles, Cambisoles y Luvisoles. En estos suelos se desarrollan 
selvas medianas y altas, o bien se realiza agricultura de temporal y cultivo de pastos. El 
Regosol districo (Rd) es un Regosol con subsuelo pobre o muy pobre en nutrientes. 

Rendzinas (E) 

Las Rendzinas son suelos delgados, menores de 50 cm de profundidad. Están constituidos 
por un horizonte A mólico que descansa sobre la roca, tienen textura de migajón arenoso, 
migajón arcilloso o de arcilla; estructura granular, migajosa o en bloques subangulares, de 
tamaño fino a grueso, que permiten una rápida infiltración. Su pH varía entre grados ligeros 
de acidez y alcalinidad, y la capacidad de absorción de moderada a muy alta, con cationes 
intercambiables de calcio y magnesio en cantidades altas y bajas de potasio. Su ubicación 
con respecto al clima es diversa, lo mismo se localiza en áreas templadas que en 
semicálidas y cálidas; sobre sierras y lomeríos donde crecen bosques de pino y encino, así 
como selva baja caducifolia y alta perennifolia, comunidades aportadoras de un gran 
volumen de materia orgánica que forma con el material parental intemperizado un complejo 
de calcio-humus, de color oscuro (negro, gris oscuro o pardo oscuro). No obstante su poco 
espesor y alta permeabilidad, en algunas zonas sobre ellos se realizan actividades agrícolas, 
pues la fertilidad que tienen es alta. 

TABLA IV.25 EDAFOLOGÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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FORMULA 
EDAFOLOGICA 

UNIDAD DE 
SUELO 

PREDOMINANTE

SUBUNIDADES 
DE SUELO 

SECUNDARIAS

FASE 
FÍSICA 

TEXTURA 

Ah+Bd+Rd/2  Acrisol húmico Cambisol 
districo 

Regosol districo

 Media 

Lc+E+I/3 Luvisol crómico  Gravosa 

Lítica 

Fina 

Hh+E+I/2 Feozem háplico Redzina 

Litosol 

 Media 

Fuente: INEGI, 1993 

 

Ahora bien, en la zona de estudio, el uso del suelo registrado para el año 2003, muestra una 
ocupación dividida entre el tipo silvestre monte y agrícola (tabla IV.26). En particular, en 
Zongolica el suelo se encuentra distribuido en 60% agrícola, 10% viviendas, 2% oficinas 
públicas, 1% en espacios públicos, y 27% en cerros. En Mixtla de Altamirano, el suelo se 
utiliza en un 75% en la agricultura, 10% en comercio, 10% en viviendas, 5% en comercios, 
5% en oficinas y espacios públicos y 5% es agreste e improductivo. 

TABLA IV.26 USO DEL SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

USO DE SUELO TIPO DE 
PROPIEDAD 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 
(HECTÁREAS) 

Bosques o selvas sin explotar Privada 10-00-00 

Tierras agrícolas de temporal Ejidal 50-00-00 

Tierras agrícolas de riego Privada 130-00-00 

Área habitada Privada 20-00-00 

Monte Privada 150-00-00 
Fuente: SEDESOL, (CIBCEC), 2003. 

La transformación del suelo ha sido evidente en el periodo 2001 – 2003 (tabla IV.27) de 
silvestre a agrícola. Del área total del proyecto de 22.85 Ha, se realizará el cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque 
de Pino) en una superficie equivalente a  4.29 Ha y en Café con árboles de sombra en una 
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superficie de 10.54 Ha, por lo que se requiere el cambio de uso de terreno forestal en una 
superficie total de 14.83 Ha. 

 

TABLA IV.27 CAMBIO DE USO DEL SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

USO ACTUAL DE SUELO USO ANTERIOR DE 
SUELO 

MOTIVO DEL 
CAMBIO 

Área habitada Bosques o selvas sin 
explotar 

Crecimiento 
urbano 

Tierras agrícolas de temporal Bosques o selvas sin 
explotar 

Deforestación 

Fuente: SEDESOL, (CIBCEC), 2003. 

FIGURA IV.3. MAPA EDAFOLOGICO 
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Fuente: INEGI Carta edafológica Serie 1 escala 1:1,000,000 

 

• Hidrología superficial y subterránea 

Esta región abarca gran parte de la porción centro-sur de Veracruz, las corrientes que la 
integran tienen una disposición radial y paralela, controlada por algunas elevaciones de la 
Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico (el Cofre del Perote y el Pico de Orizaba).  

Las cuencas presentes en la región corresponden a las cuencas de los ríos "Papaloapan"   
con 26.93 % de la superficie de la cuenca y “Jamapa” y otros con 14.18 % de la superficie. 
Además de los ríos Atoyac, Jamapa, Actopan, Hueyapan y San Juan. 

El Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, pertenece a la cuenca hidrológica del Papaloapan (Fig. 
IV.7), como afluente del río Axalticpac y luego al río Tonto hasta llegar a la barra de 
Alvarado. La red de drenaje local incluye a los ríos Apatlahuaya que abastecerá a la 

SITIO EN ESTUDIO



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

IV-II-63

hidroeléctrica, el río Zongolica donde se descargará el agua turbinada y los ríos Moyotepec, 
Coyolapa y Altotonga, todos tributarios del río Tonto, importante afluente del río Papaloapan 
regulado por la presa Miguel Alemán antes de su descarga al Papaloapan. 

TABLA IV.28 CUERPOS DE AGUA SOBRE  
LOS RIOS PAPALOAPAN Y JAMAPA 

UBICACIÓN  

Río Papaloapan Río Jamapa y Otros 

Presa Canseco Presa Insurgente José Evaristo 
Molina (Tiradores) 

Presa Tuxpango Lago Mandinga 
Lago de Alvarado - 

Lago de Catemaco - 
Lago María Lisamba - 

Lago Pajarillos - 
Lago Sontecomapan - 

 

La cuenca del río Papaloapan se encuentra geográficamente entre los 16°55’ y 19°03’ latitud 
norte, y los 94°40’ y 97°48’ longitud oeste (CONAGUA, 2005). Tiene un área aproximada de 
46 517 km2, distribuida porcentualmente en los estados de Oaxaca (51%), Veracruz (37%) y 
Puebla (12%). De los 46 517 km2 que constituyen la cuenca, aproximadamente el 45% 
corresponde a terrenos planos y ondulados de la planicie costera y el resto (55%) están 
constituidos por la zona montañosa y quebradas de las sierras, con excepción de los 
pequeños Valles de la Cañada y la Mixteca, que apenas representan el 1% de la superficie 
total (S.A.R.H., 1976). 

El sistema fluvial del río Papaloapan es el de mayor importancia en el país por su caudal, 
después del sistema Grijalva-Usumacinta. Su escurrimiento medio anual es 
aproximadamente de 47 000 millones de metros cúbicos. Vierte sus aguas al Golfo de 
México a través de la Laguna de Alvarado.  

 

Dentro de sus principales afluentes se encuentra: 

El río Blanco nace en la Sierra de Zongolica en las faldas del Pico de Orizaba y va a 
desembocar directamente a la laguna de Alvarado. En sus márgenes se desarrolló la primera 
zona industrial de la cuenca y se encuentran dos ciudades muy importantes que son 
Córdoba y Orizaba. 

El río Tonto nace en las estribaciones de la sierra Mazateca y es el afluente más importante 
de su margen izquierda. Debido a que su cuenca está situada en la zona de alta 
precipitación, a pesar de su pequeña extensión, produce aproximadamente el 20% del 
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volumen medio anual que descarga el río Papaloapan al Golfo del México a través de la 
Barra de Alvarado. Por las características de su cauce es un río maduro, sus aguas llevan el 
porcentaje de azolve más bajo del sistema fluvial, debido a que la mayor parte de la cuenca 
está cubierta de vegetación. 

FIGURA IV.4. CUENCA DEL RIO PAPALOAPAN 

 

La cuenca del río Papaloapan cuenta con abundantes recursos naturales; tierras propias 
para la agricultura y ganadería; corrientes que pueden ser aprovechadas para riego y para 
aprovechamientos hidráulicos, extensos bosques y selvas exuberantes. El subsuelo contiene 
mantos petrolíferos y en la zona montañosa existe gran variedad de minerales metálicos y no 
metálicos. Dentro de la cuenca se encuentran obras como la presa Miguel Alemán Valdez 
(inaugurada en 1958). Esta presa está localizada sobre el río Tonto, en el sitio denominado 
Temascal; La presa cumple entre otras funciones la de  a) controlar las avenidas del río 
Tonto; b) generar energía hidroeléctrica; c) mejorar la navegación del río Papaloapan y d) 
para control de azolves.  

En función de la cuenca, y tomando como referencia el sitio de la presa derivadora, el río 
Apatlahuaya drena un área de 200 km2 que se localiza en los limites superiores de la Cuenca 
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del río Tonto, y representa alrededor del 2.5% de ésta. Algunos datos registrados por la 
extinta Comisión del Río Papaloapan en sus estaciones hidrométricas, en particular la de 
Telpatlán localizada en el río Apatlahuaya, se muestran en la tabla IV.29 para el periodo 
1971 a 1978. Estos datos representaban los escurrimientos medios mensuales procedentes 
de un área de drenaje de 88.3 km2 . El escurrimiento medio anual fue de 2.16 m3/s, 
equivalente a un escurrimiento de 68.31 hm3. 

 

 

TABLA IV.29 - GASTOS MEDIOS MENSUALES EN LA 
 ESTACIÓN HIDROMÉTRICA TELPATLÁN 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1971 0.79 0.65 0.58 0.49 0.49 0.47 1.03 1.39 2.62 2.58 2.28 1.39 1.23
1972 1.27 0.97 0.71 0.61 0.54 0.72 3.46 7.52 4.23 3.00 1.66 1.22 2.16
1973 0.80 0.75 0.60 0.58 0.63 1.59 5.52 4.78 6.77 2.70 1.56 1.42 2.31
1974 1.06 0.87 0.70 0.63 0.55 2.77 4.37 1.43 6.41 5.39 2.23 1.39 2.32
1975 1.12 0.92 0.77 0.74 0.72 3.36 2.02 1.78 19.30 5.31 2.10 1.53 3.31
1976 1.39 1.20 0.94 0.85 0.76 3.30 8.91 3.65 7.05 5.05 4.10 2.95 3.35
1977 2.15 1.09 0.81 0.73 0.53 0.57 0.78 1.32 1.50 1.05 1.11 0.94 1.05
1978 0.87 0.66 0.54 0.45 0.39 0.76 2.42 2.32 4.12 3.28 1.56 1.60 1.58

MEDIA 1.18 0.89 0.71 0.64 0.58 1.69 3.56 3.02 6.50 3.54 2.08 1.55 2.16
Mínimo 0.79 0.65 0.54 0.45 0.39 0.47 0.78 1.32 1.50 1.05 1.11 0.94 0.39
Máximo 2.15 1.20 0.94 0.85 0.76 3.36 8.91 7.52 19.30 5.39 4.10 2.95 19.30

GASTOS MEDIOS MENSUALES    m3/s

 

 

Sumado a lo anterior, se obtiene una estimación razonable del rendimiento por km2 de área 
drenada para el sitio de la presa de derivación, considerando a) el corto período de registro; 
b) los posibles cambios en usos del agua en el período 1979-2008, y c) la deforestación 
observada en la cuenca 

 

Escurrimiento medio anual= 0.70 * 0.77 hm3/km2 * 200 km2 = 107.8 hm3 = 3.418 m3/s 

 

Gasto mínimo en el sitio de la presa derivadora = 3.418 m3/s * 0.17 = 0.58 m3/s 

 

Con el fin de reducir la incertidumbre asociada con la estimación de escurrimiento en el sitio 
de la presa derivadora, se instalaron dos estaciones hidrométricas automáticas en la cuenca, 
con algunos datos de interés. Importante es la estación Apatlahuaya 1 ubicada muy cerca de 
la presa derivadora. El área drenada hasta el sitio es de 200 km2. La estación Apatlahuaya 2 
está localizada muy cerca del lugar en que se encontraba la estación Telpatlán. El área 
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drenada hasta el sitio de la estación es de 85 km2. La Tabla IV. 30,  muestra los datos 
registrados en la estación Apatlahuaya 1, desde septiembre de 2007 a agosto de 2008. 

 

El escurrimiento anual medido en el período registro de la estación Apatlahuaya 1 es de 
2.445 m3/s, esto representa  el 71.5% del escurrimiento medio anual estimado para el sitio de 
la presa derivadora. 

 

El cálculo del volumen descargado con fines ecológicos basado sobre la curva de Flujo –
Duración promedio, fue el siguiente: 

 

• Para gastos de entrada, Q,  a la derivadora menores de 8 m3/s, se descarga un 
gasto ecológico  qe = 0.1 * Q  m3/s 

 

• Para gastos de entrada, Q, a la derivadora mayores a 8 m3/s, se descarga un 
gasto ecológico  qe = Q – 7  m3/s. 

 

 

 

TABLA IV.30 -  GASTOS MEDIOS DIARIOS EN LA  ESTACIÓN HIDROMÉTRICA 
APATLAHUAYA 1 AGOSTO 2007- JULIO 2008 
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TABLA IV.31-  CURVA FLUJO – DURACIÓN ESTIMADA PARA EL SITIO DE LA 
PRESA DERIVADORA 

 

 

 

 

• Para dos gastos consecutivos se procedió como se indica a continuación para 
estimar el volumen: 
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Donde: 

 

Qi :  Gasto con número de orden i,  en m3/s 

Qi+1 :  Gasto con número de orden i+1, en m3/s 

Pr{Q>=Qi}: Probabilidad de que el gasto Q sea mayor o igual a Qi en % 
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Pr{Q>=Qi+1}: Idem para Q i+1 

365:  Número de días del año 

86400:  Número de segundos en un día 

0.1:  10% del gasto medio diario 

 

 

Asignando la probabilidad igual a la diferencia de las probabilidades acumuladas de que 
ambos valores de Q sean excedidos, se concluyo: 

 

- Para gastos menores a 8 m3/s el volumen anual descargado se estimó en: 6.574  
hm3 

 

- Para gastos menores a 8 m3/s el volumen anual  descargado se estimó en: 24.634  
hm3 

 

- El total del volumen ecológico anual  descargado en la presa resulta de: 31.208  hm3 

 

El escurrimiento medio anual estimado en el sitio de la presa derivadora del proyecto 
Veracruz es de 107.37  hm3, por lo que el volumen ecológico descargado en la presa 
derivadora representa el 29 % de dicho volumen medio anual. La presa tiene una capacidad 
de aproximadamente 200,000 m3, con un patrón hidrodinámico mostrado en la figura IV.5.  

Los usos del agua y el tipo de contaminación que predomina en general en la zona de 
estudio se muestran en la Tabla IV. 32. 

II.3.8.1.1.1.1 FIGURA IV.5 PATRÓN HIDRODINÁMICO DE LAS MASAS DE AGUA 
II.3.8.1.1.1.2  DEL VASO DE LA PRESA 
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Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 
Presa derivadora

 Curve Elevación - Capacidad
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194,430 m3

23,617 m2

 

 

La identificación de las fuentes puntuales o estimadas de aportes de contaminantes son 
importantes para conocer el estado ambiental acuático, que explique la dinámica del 
crecimiento biológico (flora y fauna) acuático y el posible potencial que de la presa o del 
curso de agua se pueda aprovechar por parte de la población circundante. Se registran en la 
tabla IV.33, las concentraciones de diferentes parámetros que permiten medir la calidad 
fisicoquímica del agua del río Apatlahuaya durante el presente año 2008. 
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TABLA IV.32. FUENTES NATURALES DE AGUA EN LA ZONA 
 

FUENTE 
NATURAL DE 

AGUA 

FUENTE DE 
RECARGA 

PRINCIPALES 
USOS 

TIPO DE 
CONTAMINACIÓN 

Río Otros afluentes 
superficiales o 
subterráneos 

Uso doméstico, 
Consumo animal y 
Uso doméstico 

Se arrojan detergentes 
y otras substancias 
químicas, Se arrojan 
desechos orgánicos 
como plantas y 
animales muertos y Se 
arrojan desechos 
sólidos 

Manantial u 
ojo de agua 

Otros afluentes 
superficiales o 
subterráneos 

Consumo 
humano, 
Consumo animal y 
Uso doméstico 

Se generan procesos 
naturales que dañan la 
calidad del agua e 
impiden su consumo 

Fuente: SEDESOL, (CIBCEC), 2003. 

TABLA IV.33. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL RÍO APATLAHUAYA 
 

PARAMETROS 
RESULTADOS 

UNIDADES NOM127-
SSA-94 abr-08 ago-08 sep-08 oct-08 

Olor Agradable    ….. Agradable 

Sabor Agradable    ….. Agradable 

Nitratos 3    mg/l 10 

Calcio 52,48 48.53 52,57 54,26 mg/l NA 

Carbonato 14,34 0,8 0 0 mg/l NA 

Bicarbonatos 130,18 171,9 154,96 136,01 mg/l NA 

Magnesio 25,56  2,91 3,1 mg/l  

Color menor 10    u-Pt-Co 20 

pH 8,2 7,3 7,93 7,94 unid 6.5 - 8.5 

Temperatura    16 °C  
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Sulfatos 17,68 19,9 27,08 17,09 mg/l 400 

Dureza Total 141,16 137,5 141,55 146,43 mg/l 500 

TDS 150 199 128 60 mg/l 1000 

Cloruros 6,4 8,9 17,37 4,92 mg/l 250 

Conductividad 286    mg/l NA 

Sólidos Totales 155 20 299 221 mg/l NA 

Manganeso  0,01   mg/l 0,15 

DBO    70 mg/l  

DQO    77,5 mg/l  

Las unidades de roca con posibilidades altas de almacenar agua subterránea susceptible 
de aprovecharse, están ubicadas al occidente del puerto de Veracruz e integrada en mayor 
proporción por conglomerados medianamente consolidados del Terciario. No obstante, el 
recurso ha sido utilizado de manera constante, provocando una sobreexplotación del 
acuífero.  

De acuerdo a la carta hidrológica de aguas subterráneas, escala 1:250 000, E 14-6 
ORIZABA, editada por el INEGI, en el área de influencia donde se ubica el Proyecto 
Hidroeléctrico Veracruz, se encuentran las unidades geohidrológicas siguientes: 

Material consolidado con posibilidades altas.- Constituida principalmente por travertino con 
numerosas oquedades en estructura bandeada, intercalado con arena de grano fino y medio; 
le sobreyace ocasionalmente caliche de espesor reducido, el que restringe la permeabilidad 
superficial. 

Material consolidado con posibilidades medias.- Formada por conglomerado oligomíctico del 
terciario superior cuyos fragmentos son de rocas ígneas extrusivas, con tamaño que varía de 
1 cm a 1 m, alojados en matriz arenosa. 

Material consolidado con posibilidades bajas.- Constituida por rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. Las primeras son intrusivas y extrusivas; Las intrusivas son granito y 
granodiorita, de textura fanerítica, con fracturamiento escaso a intenso, permeabilidad baja e 
intemperismo somero; las extrusivas: andesita, dacita, basalto y brechas de composición 
intermedia y básica son de textura afanítica y fanerítica, tienen fracturamiento moderado y 
escaso, la permeabilidad es alta en el basalto del Cuaternario y la brecha volcánica básica; 
media en el basalto y la brecha del terciario, y baja para la andesita y la dacita. 
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Material no consolidado con posibilidades altas.- Compuesta por depósitos sedimentarios 
continentales del material gravoso, arenoso, limoso y arcilloso, con intercalaciones de 
travertino y yeso, su granulometría es de grano grueso y fino con textura arenosa y areno-
arcillosa hacia la planicie costera; se encuentran mal cementados y sus espesores son de 60 
a 80 m e inferidos  hasta de 120 m; en ella se han desarrollado acuíferos libres. 

Material no consolidado con posibilidades medias.- La constituye material aluvial y eólico, 
con presencia de carbonatos en el aluvial y sales de sodio y potasio en el cólico, su 
granulometría varía de arcilla a grava, su textura es arenoso-arcilloso; el aluvial tiene 
espesor aproximado de 40 m, permeabilidad alta; a excepción de la localidad de victoria, en 
donde la textura es arcillosa y origina permeabilidad baja. Estos materiales conforman un 
acuífero libre circundado de rocas carbonatadas marinas y continentales. 

Material no consolidado con posibilidades bajas.- Representada por material aluvial, eólico y 
lacustre y depósitos conglomeráticos y piroclásticos; su granulometría es de arcilla, arena, 
cantos, ceniza, lapilli y bombas; mal compactados y cementante, con permeabilidad alta y 
media, de espesores reducidos capaces de almacenar agua subálvea. 

Dentro del área que compromete a Zongolica, de acuerdo a la clasificación anterior, se 
encuentra en una unidad de roca consolidada con posibilidad baja. Sin embargo, a nivel local 
esta permeabilidad puede aumentar en las formaciones calcáreas, ya que la disolución de 
los carbonatos en esta región es muy avanzada. Las numerosas dolinas que ahí se 
encuentran, que en muchos casos consumen las corrientes superficiales y las vuelven 
subterráneas, son prueba de este fenómeno. Igualmente, el alto grado de disolución que 
presentan las formaciones carbonatadas, repercute indudablemente en la calidad del agua, 
alta en carbonatos. 

La unidad de material consolidado de posibilidades bajas está constituida por rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. Las primeras son intrusivas y extrusivas; las intrusivas son 
granito y granodiorita de textura fanerítica con fracturamiento escaso a intenso, 
permeabilidad baja e intemperismo somero; la extrusivas, andesita, dacita, basalto y brechas 
de composición intermedia y básica son de textura afanítica y fanerítica, tienen 
fracturamiento moderado y escaso, la permeabilidad es alta en el basalto del Cuaternario y la 
brecha volcánica básica, media en el basalto y la brecha del Terciario, y baja para la 
andesita y la dacita. 

Las rocas sedimentarias corresponden a intercalaciones de caliza, lutita, limonita, arenisca 
de grano fino y conglomerado además de los depósitos descritos anteriormente se localizan 
afloramientos de arenisca de grano fino o medio con intercalaciones de horizontes 
limolíticos; por último, tenemos conglomerado polimíctico de baja compactación y 
permeabilidad media; en conjunto las unidades se encuentran bien litificadas con 
fracturamiento escaso y plegamiento moderado; estos factores determinan la baja 
permeabilidad de la unidad, debido a la incapacidad de transmitir o almacenar agua; se 
observan ciertos manantiales que nos manifiestan infiltración debido a la existencia de 
escasas estructuras transmisoras que para fines hidrológicos son despreciables. 
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Desde 1976 opera en diversos lugares de Veracruz la veda elástica o parcial para la 
explotación de las aguas del subsuelo. Por ejemplo: las zonas de Alvarado, Oriental, Cuenca 
del Río Guayalejo, Minatitlán, Pueblo Viejo, entre otras. 

En la zona del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, se realizaron estudios de exploración 
geofísica (Geotecnia S.C, 2008) consistentes en dos líneas de calicata eléctrica dipolar con 
el propósito de verificar la posible existencia de cavidades cársticas o la presencia de 
fracturas con apertura importante que pudiesen ser detectadas mediante anomalías 
resistivas reveladas con este método. 

FIGURA IV.6. PERFIL DE ISORESISTIVIDAD APARENTE DE LA LINEA 
CALICATA ELÈCTRICA DIPOLAR EFECTUADA EN EL RIO 

 

IV.2.2 Medio Biótico 
 

• Vegetación terrestre y acuática 

El estado de Veracruz es poseedor de una gran diversidad florística calculada en 
aproximadamente 7,500 especies de plantas vasculares (Sosa y Gómez-Pompa, 1994). 
Dentro de estos grupos de plantas se encuentran las plantas medicinales, ornamentales, 
comestibles, ceremoniales, combustibles y maderables. 

Según Rzedowski, 1978, la vegetación está representada por el bosque mesófilo de 
montaña, elementos arbóreos del bosque de galería y vegetación riparia. 

El Bosque Mesófilo de Montaña es característico de regiones de relieves accidentados, 
laderas y pendientes pronunciadas, los suelos son someros o profundos, amarillos, rojos o 
negros con abundante materia orgánica. Las epífitas están muy bien representadas entre las 
cuales se encuentran: musgos, helechos, líquenes, orquídeas, bromelias, entre otras. En 
México este tipo de vegetación corresponde al clima húmedo de altura, y dentro del conjunto 
de las comunidades que viven en las zonas montañosas ocupa sitios más húmedos que los 
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típicos de los bosques de Quercus y Pinus. El límite altitudinal inferior de este tipo de 
vegetales se sitúa alrededor de 600 m, sin embargo en muy pocos sitios de México se 
encuentra este bosque en altitudes superiores a 2700 m, aunque su límite altitudinal superior 
depende más de la humedad que de la temperatura. 

Las especies más importantes son los pinos: Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus. 
Ayacahuite y el tlaxcal Cupressus benthami, además de otras especies como los encinos 
Quercus Rugosa, Quercus Crassifolia Quercus sp. Ternstroemia sylvatica y Alnus acuminata 
en el estrato arbustivo se encuentran Baccharis conferta, B. salicifolia, Crataegus mexicana, 
Myrica cerifera, Solanum chrysotrichum, y Sambucus nigra spp. Canadensis. 

La vegetación secundaria también está presente, en razón de las comunidades de plantas 
que se establecen como consecuencia de la destrucción total o parcial de la vegetación 
primaria o clímax, realizada directamente por el hombre (actividades agrícolas) o por sus 
animales (actividades ganaderas), por lo común tiende a desaparecer y no persiste durante 
un periodo largo, sino que da lugar a otra y esta, a su vez, a otra, determinándose de esta 
manera una sucesión que, a través del tiempo, conduce por lo común nuevamente a la 
comunidad clímax y no se modifica mientras éste permanezca estable.  

Un perfil de la vegetación arbórea dominante presente dentro del área de estudio se muestra 
en la Figura IV. 7, considerando la fisonomía observada en campo 

En términos generales, el uso de la flora local únicamente se restringe al autoconsumo, a 
excepción de las especies maderables y combustibles. Las partes planas de la propiedad 
son utilizadas como vivienda y para cultivos diversos como maíz, calabaza, frijol, ayocote, 
caña de azúcar, café así como diversas plantas ornamentales.  
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FIGURA IV.7. FISONOMIA REPRESENTATIVA DEL BOSQUE MESÓFILO 

 

En un estudio realizado en la zona de Zongolica (Navarro, 2002), se registraron un total de 
154 especies vegetales útiles distribuido en 122 géneros pertenecientes a 56 familias, siendo 
las más importantes: la Compositae con 24 especies, Labiatae (11), Rosaceae (10), 
Solanaceae (10) y Leguminosae (8). También se obtuvieron registros en 196 plantas del cual 
el mayor porcentaje de utilidad corresponde a la categoría de medicinales con 88 registros, 
ornamentales (28), comestibles (23), ceremoniales (19) y combustibles 15 para leña y 
carbón. 

TABLA IV.34 TIPO DE VEGETACIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

MUNICIPIO NOMBRE Común NOMBRE CIENTÍFICO NOM-059-
SEMARNAT-2001 

San Juan 
Texhuacán 

Aguacatillo  (Persea schiedeana)  
Álamo  (Platanus lindiana)  
Ceiba  (Bombax ellipticum)  
Drago  (Croton draco)  
Encino  (Quercus castanea)  
Fresno  (Fraxinus uhdei)  

Jonote   (Heliocarpus 
appendiculatus) 

 

Nogal   (Juglans pyriformis) Amenazada 
Palo negro  (Garrya laurifolia)  
Pino  (Pinus Oaxacana)  
Quilite   
Ramoncillo  (trophis racemosa)  
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MUNICIPIO NOMBRE Común NOMBRE CIENTÍFICO NOM-059-
SEMARNAT-2001 

Timbre  (Inga spuria)  
Yaco  (Tilia mexicana) Peligro de extinción 

Mixtla de 
Altamirano 

Aguacatillo  (Persea schiedeana)  
Álamo  (Platanus lindiana)  
Encino  (Quercus castanea)  
Fresno  (Fraxinus uhdei)  
Liquidambar   
Nogal   (Juglans pyriformis) Amenazada 
Palo negro  (Garrya laurifolia)  
Pino  (Pinus Oaxacana)  
Quilite   
Ramoncillo  (trophis racemosa)  
Timbre  (Inga spuria)  
Yaco  (Tilia mexicana) Peligro de extinción 

Zongolica 

Cedro rojo  (Cedrela mexicana)  
Fresno (Fraxinus uhdei)  

Jonote (Heliocarpus 
appendiculatus) 

 

Nogal (Juglans pyriformis) Amenazada 
Ocozote   
Primavera   

 

De acuerdo a inventario de vegetación y flora en general en los predios involucrados durante 
la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz (Capitulo VIII) se pudieron contabilizar los 
siguientes: 

De los 1,023 árboles comprometidos en el trazo del proyecto, el mayor porcentaje son de 
afectación son los árboles de Álamo (Platanus lindiana) (20.27%), seguido de Jinicuil (Inga 
jinicuil) con el (17.80%) y de Xochilcogual con el (10.44%). Estas especies son típicas del 
ecosistema de Bosque Mesófilo de montaña y representan un volumen aproximado de 
madera en rollo de 220.794 metros cúbicos. 

Se destaca dentro de este inventario de especies a afectar por el proyecto, el Yaco Tilia 
mexicana (0.39%) y el Nogal Juglans pyriformis (5.21%), consideradas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001, como especies en peligro de extinción el Yaco y amenazada el Nogal 

El Yaco o Yaca, son arboles de 5 a 22 m de alto, con tallos estrellado-pubescentes, envés 
densamente estrellado-pubescentes; pecíolos de 2 a 5 cm de largo. Inflorescencia de 8 a 17 
cm de largo; Posee flores de 0.65 a 1.8 cm de diámetro; sépalos de 0.4 a 1.8 cm de largo, 
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0.3 a 0.5 cm de ancho, haz con pelos simples y estrellados, Nuez de 0.5 a 1.0 cm de largo y 
ancho. Semillas de 5 mm de largo, 3 a 4 mm de ancho, de color castaño oscuro. 

 

 

TABLA IV.35 REGISTRO EN CAMPO DE VEGETACIÓN ARBÓREA 

COMPROMETIDA EN EL PROYECTO 

OBRA ESPECIES 
ESTIMACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL 

Presa 
(5.05 HA) 

Aguacatillo (Persea schiedeana) 2.541 
Álamo (Platanus lindiana) 158.748 
Ceiba (Bombax ellipticum) 3.620 
Drago (Croton draco) 0.677 
Encino (Quercus castanea) 29.001 
Fresno (Fraxinus uhdei) 23.449 
Jonote  (Heliocarpus appendiculatus) 0.624 
Liquidámbar (Liquidambar macrophylla) 0.740 
Nogal  (Juglans pyriformis)* 12.599 
Palo Negro (Garrya laurifolia) 33.045 
Pino (Pinus Oaxacana) 24.720 
Quilite 3.593 
Ramoncillo (trophis racemosa) 14.692 
Timbre (Inga spuria) 11.909 
Yaco (Tilia mexicana)** 0.564 

Línea de Conducción 
(2.53 ha) 

Aguacate (Persea americana)  1.545 
Aguacatillo (Phoebe mexicana) 4.998 
Aile (Alnus arguta) 0.308 
Anona (Anona squamosa) 0.437 
Capulincillo (Ardicia compressa) 6.616 
Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 32.885 
Ceiba  (Ceiba aesculifolia) 6.581 
Chinene (Persea schiedeana) 17.586 
Encino (Quercus castanea) 0.261 
Fresnillo (Fraxinus uhdei) 2.066 
Fresno (Fraxinus uhdei) 2.173 
Guaje (Leucaena esculenta) 0.894 
Jinicuil (Inga jinicuil) 0.584 
Jonote (Heliocarpus appendiculatus) 20.351 
Jonuxpepe 0.167 
Macuil (Tabebuia pentaphylla) 7.762 
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OBRA ESPECIES 
ESTIMACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL 

Mango (Mangifera indica) 12.313 
Naranjo (Citrus duramtium) 0.513 
Nogal (Juglans pyriformis)* 16.942 
Pomarosa (Syzygium jambos) 0.167 
Pototoca 0.167 
Tatil (Comocladia palmeri) 0.102 
Tepehuaje (Lysiloma acapulcensis) 0.753 
Teponaxtle 0.162 
Tescohuite 2.048 
Xochilcogual 58.283 
Yaco (Tilia mexicana)** 1.888 
Yolosochit 2.965 
Yonosochit 0.335 
Zapote Blanco (Casimiroa edulis) 0.261 

Casa de Maquinas 
Subestación 

(3.18 HA) 

Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 2.130 
Chinene (Persea schiedeana) 0.753 
Jinicuil (Inga jinicuil) 11.359 
Mango (Mangifera indica) 0.804 
Xochilcogual 10.386 

Línea de Transmisión 
(9.51 HA) 

Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 22.698 
Chinene (Persea schiedeana) 17.214 
Fresno (Fraxinus uhdei) 1.092 
Jinicuil (Inga jinicuil) 126.771 
Jonote (Heliocarpus appendiculatus) 7.421 
Mango (Mangifera indica) 11.351 
Manzanillo (Hipomanne Mancinella) 4.149 
Nogal (Juglans pyriformis)* 11.099 
Ocozote-Liquidambar (Liquidambar 
macrophylla) 3.020 

Obo (Spondias mombin l.) 4.594 
Palo Mulato (Bursera simaruba) 5.218 
Primavera (Tabebuia donnell-smithii) 3.694 
Xochilcogual 12.707 

TOTAL  779.094 
Nota: Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 * Amenazada; ** Peligro de extinción 

 

El Nogal de la familia Juglandaceae, son árboles de 10-25 m de altura; tronco erecto, 
ramificado por la parte superior, la corteza pardo-oscura, escamosa o con fisuras 
longitudinales irregulares; ramas con lenticelas abundantes de color pardo claro, fácilmente 
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visibles. Hojas alternas de 27-58 cm de longitud,14-25 cm de ancho, con una o 
frecuentemente 2 yemas axilares, los folíolos jóvenes con escamas abundantes; pecíolo de 
3-8.1 cm de largo, levemente estriado, pubescente a escasamente piloso. Inflorescencia 
masculina un amento o racimo amentiforme en las axilas de las cicatrices foliares, declinado, 
frecuentemente varios amentos superpuestos, cada uno de 9.5-23 cm de longitud, con 38-78 
flores; flores masculinas colocadas en forma irregular sobre el pedúnculo, verde amarillentas, 
de 5-8 mm de longitud, 4-6 mm de ancho; inflorescencia femenina una espiga terminal, de 
ca. 4 cm de longitud, con tres flores; bráctea floral y las dos bractéolas fusionadas al ovario 
hasta su ápice, libres en las puntas; flores femeninas alternas, de color verde; sépalos 4, 
oblongo-lanceolado, 3-4 mm de longitud, 1.5-2 mm de ancho, glabrescente, con el margen 
entero; estilo bifurcado, los estigmas plumosos, carinales. Fruto una pseudodrupa, globosa a 
subglobosa, 3.4-5.4 cm de longitud, 3.5-4.5 cm de ancho, algunas veces con un cuello de 
0.4-1 cm de largo en la base y/o el ápice, glabrescente con algunos pelos estrellados y 
escamas pequeñas, amarillas, con abundantes verrugas abiertas de color pardo claro; nuez 
globosa con canales longitudinales, de 2.2-3.7 cm de longitud, 2.2-3.6 cm de ancho, 
ligeramente rostrado. (Narave, 1983) 

FIGURA IV.8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VEGETACIÓN ARBOREA POR 
ESPECIE COMPROMETIDA EN EL PROYECTO 
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AGUACATE (Persea americana) AGUACATILLO (Phoebe mexicana)

AILE-QUILITE (Alnus arguta) ALAMO (Platanus lindiana)

ANONA (Anona squamosa) CAPULINCILLO (Ardicia compressa)

CEDRO ROJO (Cedrela mexicana) CEIBA  (Ceiba aesculifolia)

CHINENE (Persea schiedeana) DRAGO-SANGRE DE DRAGO (Croton lechleri)

ENCINO (Quercus castanea) FRESNILLO (Fraxinus uhdei)

FRESNO (Fraxinus uhdei) GUAJE (Leucaena esculenta)

JINICUIL (Inga jinicuil) JONOTE (Heliocarpus appendiculatus)

JONUXPEPE MACUIL (Tabebuia pentaphylla)

MANGO (Mangifera indica) MANZANILLO (Hipomanne Mancinella)

NARANJO (Citrus duramtium) NOGAL (Juglans pyriformis)

OCOZOTE-LIQUIDAMBAR (Liquidambar macrophylla) OBO (Spondias mombin l.)

PALO MULATO (Bursera simaruba) PALO NEGRO (Garrya laurifolia)

PINO (Pinus Oaxacana) POMAROSA (Syzygium jambos)

POTOTOCA PRIMAVERA (Tabebuia donnell-smithii)

QUILITE-AILE (Alnus arguta) RAMONCILLO (Trophis racemosa)

TATIL (Comocladia palmeri) TEPEHUAJE (Lysiloma acapulcensis)

TEPONAXTLE TESCOHUITE

TIMBRE (Inga spuria) XOCHILCOGUAL

YACO (Tilia mexicana) YOLOSOCHIT

YONOSOCHIT ZAPOTE BLANCO (Casimiroa edulis)
 

Respecto a la Vegetación Acuática, existen pocos trabajos referenciales sobre flora 
acuática. Aunque en principio, se pueden distinguir tres agrupaciones de la vegetación de 
este tipo y de las zonas inundables dentro del estado de Veracruz: Arbóreas, Arbustivas y 
Herbáceas. 

De acuerdo a un estudio realizado (Lot, 1991) en México se reconocen 112 especies de 19 
familias de monocotiledóneas y 13 de dicotiledóneas de las más de 32 familias a un plano 
mundial. Se reportan algunos organismos de flora acuática representados en 17 familias en 
28 géneros con 40 especies de angiospermas estrictamente acuáticas. Se tiene una escasa 
representación de familias como Leguminosae, Compositae, Gramínea y Cyperaceae, así 
como elementos de la vegetación y flora de ambientes acuáticos, de forma típica faltando por 
registrar algunas especies. 

Se reconocen también 25 especies de hidrófitas estrictas pertenecientes a familias  
mayormente terrestres. A este conjunto pertenecen especies como: Pistia strationes, 
Callitriche heterophylla, Nasturtium officinale, Scirpus lacustris y S. validus, Myriophyllum 
pinnatum, Neptunia oleracea, Utricularia foliosa y U. gibba, Thalia geniculata, Jussiaea 
natans, Limosella acuática, Lilaeopsis occidentales, Hydrocotyle spp. Especies de helechos 
estrictamente acuáticos, como lo son: Azolla caroliniana, Salvinia auriculata y S. rotundifolia, 
Marsilea polycarpa y M. cuadrifolia estas especies no se encuentran reportadas en la NOM-
059-SEMARNAT-2001. 
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La vegetación riparia arbórea y arbustiva se caracteriza por la presencia de especies que se 
constituyen en componentes dominantes o codominantes en las zonas inundables también, 
tales como: Annona glabra, Pachira aquatica, Calophyllum brasiliense, Liquidambar  
acrophylla, Andira galeottiana, Ficus spp. Taxodium mucronatum, Platanus mexicana, 
Populus mexicana y Salix spp., estas especies no se encuentran reportadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

• Fauna terrestre y acuática 

Teniendo en cuenta los ecosistemas presentes en la zona de estudio, como son los bosques 
mésofilos, la fauna característica para este ecosistema es la correspondiente a la que habita 
en la Región Neotropical de México, la cual se muestra en la Tabla IV.36  de acuerdo a la 
CONABIO. 

Sin embargo la caza intensiva y la desaparición gradual de la cubierta vegetal ha disminuido 
la población faunística. Oliva, 2005, en reporte publicado durante el Primer Congreso 
Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo Sostenible del Trópico, señala que en la zona 
de Zongolica se reportan tan solo algunos mamíferos como ardilla (Syurus sp), conejos 
(Sylvilagus sp) tlacuaches (Didelphys marsupialis) y armadillos (Dasylpus novemcintus). 

Durante el recorrido sobre la zona de estudio, se pudo observar que es evidente que la 
región se encuentra fuertemente alterada como consecuencia de las actividades agrícolas, 
ya que en esta región se desmontan áreas de vegetación natural a fin de convertirlos en 
zonas de cultivo. Durante la visita de reconocimiento se pudo visualizar animales domésticos 
como aves de corral, ganado porcino, ovino, caprino y equino. A continuación se muestran 
las tablas y los listados de fauna descritas por estudios realizados en la zona por varios 
autores de las especies que integran a la región Neotropical. 

 

TABLA IV.36 FAUNA CARACTERÍSTICA DE LA REGION NEOTROPICAL EN MÉXICO 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOM-059-SEMARNAT-2001 

Mamíferos 
Jaguar Felis onca, Peligro de extinción 
Ocelote Felis pardalis Peligro de extinción 
Coatí Nasua nasua Amenazada 
Tapir Tapirus bairdi Peligro de extinción 
Mono araña Ateles geoffroyi Peligro de extinción 
Sarahuato Aloutta spp.  
Vampiro Desmodus rotundus  
Tepezcuintle Cuniculus paca Amenazada 
Armadillo Dasypus novenicintus  
Tlacuache o zarigüeya Didelphis virginianus  
Tlacuache Didelphys marsupialis  
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOM-059-SEMARNAT-2001 

Ardilla Syurus sp  
Conejo sylvilagus sp  
Reptiles  
Garrobo Ctenosaura spp  
Boa Constrictor constrictor Amenazada 
Iguana Iguana iguana Sujeta a Protección 

Fuente: (CONABIO, 2008) 

A continuación los listados de la fauna característica para el ecosistema de Bosque Mesófilo 
de Montaña que se presenta en el sitio de estudio de acuerdo a diferentes autores. 

TABLA IV.37 ESPECIES DE AVES 

FAMILIA ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001 
Accipitridae Sarcoramphus papa Peligro de extinción 
Ardeidae Bubulcus ibis  
Ardeidae Jabiru mycteria  
Emberizidae Dendroica chrysoparia Amenazada 
Ardeidae Ardea ibis  
Ardeidae Agamia picta  
Columbidae Columba flavirostris  
Cracidae Ortalis v. vetula  
Cracidae Hortalis vetula  
Mimidae Mimus polyglottos  
Momotidae Eumomota superciliosa  
Odontophoridae Cyrtonyx montezumae Sujeta a protección especial 
Pandionidae Leucopternis albicolis  
Psittacidae Ara macao Peligro de extinción 
Psittacidae Amazona a. autumnalis  
Psittacidae Amazona albifrons nana  
Rallidae Aramides cajanea mexicana  
Tinamidae Tinamus mayor Sujeta a protección especial 
Tynoidae Tyto alba pratincola  

Fuente: (CONABIO, 2008) 

TABLA IV.38 ESPECIES DE REPTILES 

FAMILIA ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001 
Colubridae Drymarchon corais  
Colubridae Oxybelis fulgidus  
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Crotalidae Bothrops schlegelli  
Crotalidae Bothrops asper  
Crotalidae Crotalus asper  
Iguanidae Iguana iguana Sujeta a Protección 
Iguanidae Ctenosaura similis Amenazada 

Fuente: Población faunística (Oliva, 2005) Primer Congreso Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo 
Sostenible del Trópico 

TABLA IV.39 ESPECIES DE MAMÍFEROS 
 

FAMILIA ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001 
Caluromyidae Caluromys derbianus Peligro de extinción 
Cervidae Odocoileus virginianus  
Cervidae Mazama americana  
Dasypodidae Dasypus novemcinctus  
Desmodontinae Desmodus rotundus  
Didelphidae Didelphys marsupialis  
Leporidae Sylvilagus floridanus  
Leporidae Sylvilagus brasilensis  
Molossidae Tadarida brasiliensis  
Mustelidae Mustele frenata  
Mymercophagidae Tamandau tetradactila  
Procyonidae Procyon lotor  
Procyonidae Nasua narica  
Sciurinae Sciurus aureogaster  
Sciurinae Sciurus deppei  

Fuente: Población faunística (Oliva, 2005) Primer Congreso Internacional de Casos Exitosos de Desarrollo 
Sostenible del Trópico 

TABLA IV.40 ESPECIES DE MAMÍFEROS  

FAMILIA ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001
Marmosidae Marmosa mexicana  
Caluromydae Caluromys derbianus Peligro de extinción 
Myrmecophagidae Tamandua mexicana Peligro de extinción 
Emballonuridae Balantiopterix plicata  
Phyllostomidae Carollia subrufa  
Procyonidae Bassaricus sumichrasti Sujeta a Protección Especial 
Procyonidae Procyon pigmeaus Peligro de Extinción 

Especie restringida a México 
Sciuridae Sciurus deppei  
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FAMILIA ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001
Sciuridae Sciurus yucatanensis  
Geomidae Orthogeomys hispidus  
Muridae Oryzomys melanotis  
 Otonyctomys hatti Amenazada 
 Reithrodontomys 

mexicanus 
 

 Reithrodontomys microdon  
 Reithrodontomys 

spectabilis 
Amenazada especie 
restringida a México 

 Tylomys nudicaudatus  
 Xenomis nelsoni Amenazada especie 

restringida a México 
Erethyzontidae Coendou mexicanus  
Agoutidae Agouti paca  
Dasyproctidae Dasyprocta mexicana  

Fuente: Establecimiento de prioridades para la conservación de mamíferos terrestres neotropicales de México 

El río Apatlahuaya se forma con la acumulación y suma de una serie de riachuelos y 
filtraciones de agua que proviene de la montaña, y presupone un estado saludable para la 
permanencia de vida acuática, en función de la caracterización fisicoquímica mostrada en la 
Tabla IV 33. Sin embargo, en los recorridos de campo no se detectaron comunidades de 
peces, ni comunidades pesqueras en la zona ni en la región, que deriva en una composición 
de baja riqueza, pero con presencia de pequeñas especies sensibles.  

Si bien, río abajo las condiciones ambientales cambian debido a que sube la temperatura del 
ambiente y del agua, en parte por la actividad antropogénica y la cercanía con 
asentamientos humanos (siendo el más importante y significativo el poblado de Zongolica) 
cabe la posibilidad de hacer un aprovechamiento piscícola de sus corrientes con un beneficio 
de protección ambiental al recurso hídrico y social. 

 

II.3.9 IV.2.3. Aspectos Socioeconómicos 
Contexto Regional 

• Región Económica (según INEGI) a la que pertenece el sitio para la realización 
del proyecto. 

En la Zona Económica (7) Oriente Veracruz y Tabasco. 

• Distribución y ubicación en un plano escala 1:50,000 de núcleos poblacionales 
cercanos al proyecto y de su área de influencia. 

• Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado. 
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De acuerdo a los resultados que presenta el Conteo de Población y Vivienda del 2005, los 
municipios registran los siguientes datos: 

TABLA IV.41 DEMOGRAFÍA REGIONAL 

MUNICIPIO NÚCLEO 
POBLACIONAL 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

EMBALSE Y PORTAL DE ENTRADA DEL TÚNEL 
Texhuacán Aticpac 55 
Texhuacán Apoxteca 160 
Mixtla de Altamirano Ayahualulco 350 
Texhuacán Equimititla 73 
Texhuacán Palulca 82 
Mixtla de Altamirano Mixtla 505 
Mixtla de Altamirano Xala 328 
PORTAL DE SALIDA DEL TÚNEL Y TUBERÍA SUPERFICIAL 

Zongolica Acontla 70 
Mixtla de Altamirano Xochitla 496 

CASA DE MAQUINAS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
Zongolica Atonacalco 153 
Zongolica La Granja 59 
Zongolica Zacatal 410 
Zongolica Zongolica 5,891 

 

Una comunidad rural es aquella menor a 2,500 habitantes una localidad urbana es una 
mayor a 2,500 habitantes. 
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TABLA IV.42 HISTORIAL DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

AÑOS ZONGOLICA (hab) MIXTLA (hab) TEXHUACÁN (hab) 

1980 2,437 15,226 3,032 
1990 3,418 17,109 3,904 
2000 8,364 39,562 4,642 
2005 9,572 39,156 4,740 

 

• Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades 
(según SEDESOL). 

La SEDESOL ha desarrollado el “Programa de las 100-Ciudades, mismo que intenta corregir 
la pesada concentración de la población y la actividad económica en cuatro grandes zonas 
metropolitanas (la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla) promoviendo un 
“crecimiento urbano más balanceado”, enfatizando el desarrollo de las ciudades de tamaño 
medio, especialmente en el sur y sureste, con el fin de reducir la migración hacia el norte. 

Sin embargo, la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) ha modificado esta 
estrategia, el dilema se deriva del hecho de que el Programa de las 100-Ciudades, por 
definición, denota atención a 100 ciudades, mientras que solamente 26 ciudades se pueden 
beneficiar del TLC. Asimismo, ninguna de las ciudades beneficiadas se localiza al sur de la 
ciudad de México. 

 

• Índice de pobreza (según CONAPO). 

Tan solo superado por los estados de Chiapas y Oaxaca, el estado de Veracruz se ubica en 
el tercer lugar nacional con mayor índice de pobreza y menor índice de desarrollo humano, 
revelan las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2007). 

De entre los 100 municipios más pobres del país, 15 corresponden al estado de Veracruz, y 
de estos 9 se localizan en la Sierra de Zongolica, lo que refleja el alto grado de pobreza y 
una de las zonas con menor desarrollo humano de la República, (SEDESOL, 2007). 

Recientemente, en 1999, entró en operación el Programa Nacional de Atención a Regiones 
Prioritarias donde se incluye la Sierra Negra Zongolica Veracruz. Este esfuerzo 
intersecretarial se propuso coordinar acciones de desarrollo social y concentrar los recursos 
para el ataque a la pobreza en 91 regiones identificadas como de mayor marginación 
(SAGAR, et. al. 1999). 
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TABLA IV.43 GRADO E INDICE DE MARGINACIÓN  

MUNICIPIO1 ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

Zongolica 1.33278  Muy alto 

Mixtla de Altamirano 2.92723  Muy alto 

Texhuacán 1.18371  Muy alto 

LOCALIDAD2   
Mixtla 0.35954 Alto 
Ayahualulco 1.47056 Muy Alto 
Xala 1.95189 Muy Alto 
Xochitla 1.46969 Muy Alto 
Texhuacán -0.15208 Alto 
Apoxteca 0.86068 Muy Alto 
Palulca 0.69832 Muy Alto 
Equimititla 0.49726 Muy Alto 
Aticpac 1.22654 Muy Alto 
Zongolica -1.22649 Medio 
Zacatal 1.2973 Muy Alto 
Acontla 0.23173 Alto 
La Granja 0.11036 Alto 

FUENTES: 1.- CONAPO 2005;   2.- CONAPO 2000 

• Índice de alimentación, expresado en la población que cubre el mínimo 
alimenticio. 

TABLA IV.44 GRADO DE MARGINACIÓN  

MUNICIPIO PORCENTAJE DE 
POBREZA 

ALIMENTARIA 

MUNICIPIO CON 
INTENSIDAD DE 

POBREZA ALIMENTARIA 
Zongolica 54.29 Alta 
Mixtla de Altamirano 62.69 Muy Alta 
Texhuacán 55.23 Alta 

FUENTE: CONAPO 2005 

• Equipamiento: Ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición 
final de residuos, fuentes de abastecimiento de agua, energía, etc. 

Relleno Sanitario: 
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De acuerdo a información de la propia Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente de 
Veracruz, en el distrito XVIII Zongolica, donde se encuentra inmerso el proyecto, solamente 
en el Municipio de Nogales se cuenta con relleno sanitario operado por particulares, el cual 
le da servicio a 14 Municipios colindantes, pero queda lejano al sitio del proyecto. 

Los municipios ubicados en la sierra de Zongolica depositan sus residuos en tiraderos a cielo 
abierto. 

Disposición final de residuos de la construcción: 

La ubicación de los sitos para colocación de material producto de excavación se pueden 
observar en los planos PHV-05 “Veracruz, Zona de captación, afectaciones por DDV” y en el 
plano PVH-06 “Zona de conducción afectaciones por DDV” incluidos en el anexo 
correspondiente. 

Residuos urbanos: 

Los residuos sólidos generados deberán ser clasificados para su reuso y depositados en 
contenedores que deberán estar colocados estratégicamente para poder tener acceso a 
ellos fácilmente. Dichos contenedores facilitarán la clasificación de los residuos sólidos no 
peligrosos, por lo menos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. 

Residuos Peligrosos: 

En caso de residuos considerados como peligrosos, de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-
2005, como por ejemplo, aceites usados, envases de aceites y combustibles, botes de 
pinturas, restos de pintura, materiales impregnados con dichos residuos, entre otros, 
deberán ser manejados de manera ambientalmente apropiada y por medio de una compañía 
recolectora de residuos peligrosos reconocida por parte de SEMARNAT y SCT. 

Abastecimiento de agua: 

El consumo de agua cruda para la etapa de preparación del sitio está en función de la 
aplicación de riegos periódicos en la zona de excavaciones y camino de acceso para evitar 
la generación de polvos.  

Durante la construcción se está considerando la utilización del agua cruda principalmente 
para la fabricación de concretos y humectación de caminos de terracería. La cantidad 
marcada en la tabla se refiere al volumen total de agua requerida para esta etapa. El agua 
utilizada no recibirá ningún tratamiento previo ya que cumple con las especificaciones de 
calidad en la elaboración de concretos. 

La forma en que se extraerá el agua a través de bombeo directo del río a tanques de 
almacenamiento en el sitio. El agua será trasladada en pipa con capacidad de 6,000 litros 
para el riego de caminos.  

No requerirá ningún tratamiento previo a su utilización, aunque para consumo humano se 
adquirirán garrafones de marca conocida. 
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Energía eléctrica: 

 

Para las etapas de preparación del sitio y construcción se requerirá de energía eléctrica para 
las actividades de oficina, alumbrado y manejo de herramientas. El suministro será 
proporcionado por las líneas de 13.8 kv que actualmente llegan a los tres sitios principales 
de trabajo, o sea: presa y obra de toma; portal de salida del túnel que también es un extremo 
de la tubería de presión y a casa de máquinas y subestación, que también cubre el otro 
extremo de la tubería. El consumo de energía estimado es de 24000 Kw/mes.  

• Reservas territoriales para desarrollo urbano. 

Las características de diversidad y dispersión de Veracruz implican atender regiones y 
reservas territoriales con altos contrastes, que dificultan poner en marcha programas de 
desarrollo urbano, inversión y políticas públicas. 

La situación geográfica y la distribución de la población y de las actividades económicas de 
Veracruz traen como consecuencia un desarrollo desigual, que privilegia 14 zonas urbanas y 
aletarga el desarrollo de casi 21,757 localidades de menos de 2,500 habitantes. De esas 
zonas urbanas, siete corresponden a conurbaciones intra-estatales que, en conjunto 
representan casi 41% de la población de Veracruz. 

La distribución poblacional de Veracruz dificulta realizar obras de cobertura regional que 
permitan atender de manera oportuna y eficiente a la población demandante de servicios en 
el Estado. Además la falta de empleos bien remunerado en zonas rurales inhibe el arraigo de 
la población en sus lugares de origen, propiciando una elevada movilidad de la población 
veracruzana, tanto entre ciudades del Estado como hacia el exterior del mismo. 

En materia del espacio urbano de las principales ciudades del Estado de Veracruz, se 
registra una doble problemática: 

- El crecimiento de manchas urbanas hacia zonas no planeadas y con 
incertidumbre jurídica en la posesión del suelo y la vivienda. 

- Insuficiencia en la presentación de servicios básicos, tanto de la infraestructura, 
como del equipamiento, lo que genera bajos niveles de bienestar social y amplias 
zonas de pobreza urbana. 

• Tasa de crecimiento poblacional considerando 30 años como mínimo anteriores 
a la fecha de la realización del proyecto. 

En el municipio de Zongolica: 

En los periodos de: 

1950 - 1960 una tasa media anual de crecimiento de 3.3%,  

1960 - 1970 una tasa media anual de crecimiento de -6.3%,  

1970 - 1980 una tasa media anual de crecimiento de 1.3%,  
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1980 - 1990 una tasa media anual de crecimiento de 3.7%,  

1990 - 2000 una tasa media anual de crecimiento de 1.5%  

• Procesos migratorios, especificar si el proyecto provocará emigración o 
inmigración significativa, de ser así estimarán su magnitud y efectos. 

El proyecto no provocará emigración o inmigración en las localidades se registran los 
siguientes procesos migratorios: 

TABLA IV.45 PROCESOS MIGRATORIOS EN LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO 

LOCALIDAD 

Población de más de 
5 años residente en 

la entidad 

Población de 5 años  
y mas residentes en 

otra entidad 

Población de 5 años 
y mas en Estados 

Unidos de América 

Zongolica 5,138 74 9 

Tonaca 135 0 0 

Zacatal 363 0 0 

Acontla 62 0 0 

La granja 54 0 0 

Xochitla 422 1 0 

Xala 283 0 0 

Mixtla 440 0 0 

Ayahualulco 295 0 0 

Aticpac 49 0 0 

Palulca 73 0 0 

Equimititla 65 0 0 

Apoxteca 142 0 0 

Texhuacán 1,433 9 7 

FUENTE: INEGI 2005 

• Tipos de organizaciones sociales predominantes. 
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Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ)  

Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ) 

• Vivienda 

La mayoría de las viviendas son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente 
para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Así como 
también se utilizan materiales propios de la región como son: madera; para techo, lámina de 
cartón, palma, tejamanil, zacate de caña y piso de tierra.  

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en 
el municipio Mixtla de Altamirano se cuenta con un total de 2,048 viviendas de las cuales 
2,008 son particulares, y en el municipio de Zongolica cuentan con un total de 8,655 
viviendas de las cuales 8,370 son particulares. 
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TABLA IV.46 SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL MUNICIPAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

ZONGOLICA MIXTLA TEXHUACÁN 

100% 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 25% 0%

Alumbrado Público  X       X    X   

Mantenimiento del 
Drenaje 

 X        X     X 

Recolección de Basura 
y Limpia Pública. 

 X        X    X  

Seguridad Pública.  X    X      X    

Pavimentación    X      X    X  

Mercados y Centrales 
de Abasto 

   X      X     X 

Rastros.     X     X     X 

Servicios de Parques y 
Jardines. 

   X      X     X 

Monumentos y 
Fuentes. 

   X      X     X 
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Agua Potable    X         X   

Drenaje    X           X 

FUENTE: Portal de los municipios del Estado de Veracruz .Gob. 2008 

 
TABLA IV.47 PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS QUE SE DISPONEN EN LAS LOCALIDADES 

LOCALIDAD Y 
PORCENTAJE 

VIVIENDAS 
PARTICULARES

AGUA 
POTABLE 

QUE 
DISPONEN DE 

SERVICIO 
SANITARIO 

QUE 
DISPONEN DE 

DRENAJE 

QUE DISPONEN 
DE 

ELECTRICIDAD

QUE DISPONEN 
DE DRENAJE, 

AGUA ENTUBADA 
Y ELECTRICIDAD 

QUE NO DISPONEN 
DE DRENAJE, 

AGUA ENTUBADA 
Y ELÉCTRICIDAD 

Zongolica 1,288 1,025 1,273 1,223 1,249 1,000 11 

% 100 79.5 98.8 95 97 77.6 0.85 

Tonaca 41 4 41 21 25 1 9 

% 100 9.7 100 51.2 60.9 2.44 21.95 

Zacatal 100 59 99 3 90 3 7 

% 100 59 99 3 90 3 7 

Acontla 17 13 17 1 14 1 2 

% 100 76 100 5.8 82.4 5.88 11.8 

La granja 15 5 13 5 13 2 0 

% 100 33.3 86.7 33.3 86.7 13.3 0 
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Xochitla 496 2 105 77 84 0 25 

% 100 0.4 21.17 15.52 0.17 0 5.04 

Xala 328 2 67 41 9 1 8 

% 100 0.6 20.43 12.5 2.74 0.3 2.44 

Ayahualulco 74 4 72 1 60 1 12 

% 100 5.4 97.29 1.35 81.08 1.35 16.21 

Aticpac 13 13 11 11 4 3 0 

% 100 100 84.6 84.6 30.7 23 0 

Palulca 23 10 20 13 13 6 2 

% 100 43.4 86.9 56.5 56.5 26 8.7 

Apoxteca 34 23 31 5 17 3 8 

% 100 67.6 91.1 14.7 50 8.8 23.5 

Equimititla 17 14 17 2 17 2 1 

% 100 82.3 100 11.7 100 11.7 5.8 
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• Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos 
y equipamiento, existencia de asentamientos humanos irregulares y su 
ubicación. 

Medios de Comunicación en el municipio de Zongolica: 

Recibe la señal de 8 estaciones de radio en frecuencia A.M. y 4 de F.M, así como 
publicaciones periodísticas y la señal de los canales de televisión. Tiene servicio telefónico 
por marcación automática en la cabecera y 27 localidades, así como telefonía rural; además 
8 oficinas postales y 7 de telégrafos. 

Las vías de comunicación en el municipio este cuenta con infraestructura de vías de 
carretera conformada por 107 Km. de carretera. 

Medios de Comunicación del municipio de Mixtla: 

El municipio no recibe publicaciones periodísticas, solo señales de radio 15 de AM y 10 de 
FM; así como señal de televisión. 

Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y en 3 localidades, así 
como con telefonía rural y celular; además 1 oficina postal. 

El municipio de Mixtla cuenta con un total de 6 Km. de infraestructura carretera. 

Existen dos caminos de terracería que comunican a Mixtla, como es el de Mixtla-Zongolica, a 
una distancia aproximada de 17 Km. y con un tiempo de 1 hora; el otro es de Mixtla-
Tehuipango, a una distancia aproximada de 15 a 17 Km. y con un tiempo de una hora. 

Medios de Comunicación del municipio de Texhuacán: 

El municipio recibe la señal de 4 estaciones de radio A.M y seis de F.M, así como de 4 
canales de televisión. Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera 
municipal y 5 localidades, así como telefonía rural; además 1 oficina postal. 

El municipio de Texhuacán cuenta con 10.1 Km. de infraestructura carretera. 

Particularmente el acceso a la zona del proyecto se realiza desde la ciudad de Orizaba hacia 
la localidad de Zongolica por la carretera federal No.150 y desde Zongolica existen tres vías 
de acceso a las obras, una para llegar al embalse, cortina y portal de entrada del túnel, otra 
diferente para el portal de salida del túnel e inicio de la tubería de presión y una más para la 
porción terminal de la tubería de presión, casa de máquinas y subestación.  
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• Sistema y cobertura en Salud y Seguridad Social 

TABLA IV.48 DEPENDENCIAS DE SALUD DENTRO DEL ESTADO 

SECRETARIA DE LA SALUD VERACRUZ 

IMSS 4 

ISSSTE 4 

Cruz Roja 1 

Secretaria de la Defensa 
Nacional 2 

Secretaria de Marina 2 

Centros de Salud Publica 
Municipales 46 

FUENTE: INEGI 2005 

En las siguientes tablas se presenta el personal e infraestructura de las instituciones de 
salud dentro del Estado de  Veracruz y el municipio de Zongolica 

TABLA IV.49 PERSONAL ADSCRITO A DEPENDENCIAS DE SALUD  

INSTITUTO DE 
SALUD VERACRUZ ZONGOLICA 

I.M.S.S. 

Personal medico 9,589 0 

Personal paramédico 7,300 0 

Serv. Aux. de Diag. y 
Trat. 663 0 

Otro personal 3,606 0 

Total 18,322 0 

ISSSTE 
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Personal medico 3,602 1 

Personal paramédico 909 0 

Otro personal 107 0 

Total 2,590 1 

UNIDADES MEDICAS DE GOBIERNO 

Personal medico 3,646 16 

Personal paramédico 4,060 15 

Otro personal 180 5 

Total 10,660 36 

FUENTE: INEGI 2000 

 

TABLA IV.50 INVENTARIO FÍSICO EN CENTROS DE ASISTENCIA EN SALUD  

INSTITUTO VERACRUZ ZONGOLICA 

I.M.S.S. 

Camas censables 1,599 45 

Consultorios 780 19 

Salas de 
radiodiagnóstico 49 1 

Laboratorios 46 2 

Quirófanos 54 1 

Salas de expulsión 33 11 

I.S.S.S.T.E. 

Camas censables 255 0 
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Consultorios 276 1 

Salas de rayos X 8 0 

Laboratorios 9 0 

Quirófanos 11 0 

Salas de expulsión 6 0 

UNIDADES MEDICAS DEL GOBIERNO 

Camas censables 1,855 0 

Consultorios 1,656 10 

Laboratorios 51 0 

Gabinetes de 
radiología 40 0 

Quirófanos 81 0 

Salas de expulsión 437 7 

FUENTE: INEGI 2000 

• Morbilidad y mortalidad y sus posibles causas. 

TABLA IV.51 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

LOCALIDAD 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

2005 
(Deceso de menores de un año, por cada mil nacidos vivos) 

Mixtla de Altamirano 47.62 

Texhuacán 35.47 

Zongolica 29.77 

FUENTE: CONAPO 2005 

Principales causas de mortalidad infantil: Asfixia y trauma al nacimiento, Malformaciones 
congénitas del corazón, Bajo peso al nacimiento y prematurez, Anencefalia y 
malformaciones similares e Infecciones respiratorias agudas bajas. 
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• Educación 

TABLA IV.52 ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS  

POBLACIÓN 

Población  de 15 
años y mas 
analfabeta 

Población  de 15 
años y mas con 
educación Básica 
incompleta 

Población  de 15 
años y mas con 
educación 
Básica completa 

Población  de 
15 años y mas 
con educación 
Posbásica  

Altamirano 159 116 24 28 

Ayahualulco 106 79 12 13 

Xala 142 61 2 4 

Xochitla 159 148 14 9 

Texhuacán 287 359 119 288 

Apoxteca 41 45 8 288 

Palulca 20 22 8 21 

Equimititla 13 25 5 2 

Aticpac 10 21 3 1 

Zongolica 460 998 665 1960 

Tonaca 30 55 17 13 

Zacatal 101 140 5 12 

Acontla 11 24 8 11 

La granja 7 19 4 12 

FUENTE: INEGI Censo de Población y Vivienda 2005 

• Aspectos culturales y estéticos. 

o Presencia de grupos étnicos, religiosos. 

Según reportes del censo del año 2000 el municipio de Zongolica existen 24,591 hablantes 
de lengua indígena Nahuatl y Mixteco de estos 12,295 son hombres y 12,296 mujeres, que 
representan el 79.2% de la población indígena mayor de 5 años del municipio. 
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En el municipio de Mixtla existen en el municipio 5,856 que hablan lengua indígena Nahuatl, 
de estos 3,059 son hombres y 2,797 mujeres, que representan el 82.3% de la población 
indígena municipal.  

Y en el municipio de Texhuacán se reportaba una población Indígena de 3,166 con lengua 
Indígena Nahuatl. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en 
el municipio de Mixtla habitan un total de 7,953 y en Zongolica un total de 26,251 personas 
que hablan alguna lengua indígena. 

TABLA IV.53 POBLACIÓN QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDIGENA 

Población 

Población de 
más de 5 años 

indígena 

Población de 5 
años que no habla 

español 

Población de 5 años y 
mas de habla indígena no 

especificado 

Edo. Veracruz 605,135 57,290 533,807 

Mpio. Zongolica 2,220 26 2,148 

Tonaca 63 0 57 

Zacatal 300 8 291 

Acontla 43 1 42 

La granja 35 1 29 

Mpio. Texhuacán 2,990 195 2,745 

Aticpac 39 0 32 

Palulca 39 3 35 

Equimititla 34 0 34 

Apoxteca 91 5 84 

Texhuacán 990 28 925 

Mpio. de Mixtla 7,953 3,571 4,164 

Xochitla 422 79 339 
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Xala 281 142 138 

Mixtla 7953 3571 4164 

Ayahualco 283 57 221 

FUENTE: INEGI Censo de Población y Vivienda 2005 

• Tradiciones culturales 

Como todas las etnias de origen mesoamericano, los nahuas de Zongolica realizan prácticas 
religiosas que proceden de dos vertientes sintetizadas en un proceso de reinterpretación: la 
religión prehispánica mesoamericana y el catolicismo romano hispano-europeo. Los nahuas 
de la Sierra Negra de Zongolica construyeron sus sistemas de creencias con la apropiación 
selectiva de la religiosidad europeo-occidental, creando y recreando ceremonias, creencias y 
ritos imbuidos de esos dos orígenes, dando por resultado la llamada, por algunos autores, 
religiosidad popular. 

• Identificación, localización y caracterización de recursos culturales y religiosas 
identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto. 

Dentro de la religión en el municipio de Zongolica, en el censo de 1990 había una población 
total mayor de 5 años de edad de 28,829 habitantes, los cuales 27,018 son católicos, 1,021 
protestantes, 143 profesan otra religión y 291 ninguna, tiene más de 100 capillas católicas. Y 
en el municipio de Mixtla una población total de mayor de 5 años de 5,902 que se encuentra 
dividida entre las siguientes religiones: católica 5,305, evangélica 335 y ninguna 105. 

 

• Describir el valor del paisaje en el sitio del proyecto. 

El paisaje puede ser estudiado desde dos aspectos distintos: a) Donde el valor del paisaje 
corresponde al conjunto de interrelaciones del resto de los elementos (agua, aire, plantas, 
rocas, etc.) y su estudio precisa de la previa investigación de éstos; y b) Donde el paisaje 
engloba una fracción importante de los valores plásticos y emocionales del medio natural, 
por lo cual es recomendable su estudio a base de cualidades o valores visuales. 

Así mismo, en el análisis del paisaje actual y el escenario futuro del proyecto, consideramos 
tres enfoques distintos: 

• El paisaje puramente estético, que hace alusión a la armoniosa combinación de las 
formas y colores del territorio, e incluso a la representación artística de él. 

• El paisaje como término ecológico o geográfico, que se refiere al estudio de los 
sistemas naturales que lo configuran, es decir, la interrelación entre agua, aire, tierra, 
plantas y animales. 

• El paisaje como estado cultural, es decir, "El escenario de la actividad humana" 
(Laurie, 1970) 
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El paisaje presente dentro del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, se 
abordo desde la información relacionada con los inventarios y cualidades como la visibilidad, 
fragilidad y calidad. 

Condiciones de Visibilidad. Haciendo uso de la observación in situ y la búsqueda cartográfica 
por cuadriculas, el proyecto desde diferentes puntos es segmentadamente visible para la 
comunidad humana y en el establecimiento de las posibles interrelaciones con otros factores 
como el viento, la humedad, vialidades, movilidad peatonal y vehicular, presencia de fauna. 
El proyecto de la presa, se integra cómodamente como un nuevo elemento artificial, de poca 
perceptibilidad física para la población 

Fragilidad del Paisaje. Mediante la integración de características del territorio con su 
capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas, la fragilidad del paisaje 
puede ser medio-alta considerando el elemento constructivo, su proximidad  y la exposición 
visual. 

Calidad del Paisaje. La calidad estética o belleza del paisaje es buena. 

La valoración del paisaje actual se realiza de forma directa a partir de la contemplación de la 
totalidad del paisaje, que no obstante dentro de la evaluación de impactos ambientales 
posee la desventaja en que la apreciación es subjetiva, ya que depende del observador y las 
características de la zona observada.  

Es importante considerar que  la calidad formal de los objetos que conforman el paisaje y las 
relaciones con su entorno, se describen en términos de diseño, tamaño, forma, color y 
espacio, existen grandes diferencias al medir el valor relativo de cada uno y su peso en la 
composición total. 

En complemento, se consideran además las características físicas del paisaje, la  topografía, 
los usos del suelo, la presencia del agua, etc. Cada unidad se valora en términos de los 
componentes y después los valores parciales se agregan para obtener un dato final. La 
diferencia entre los distintos métodos radica en la selección de los componentes y la forma 
de valorarlos. 

El análisis del paisaje incluye entonces la delimitación y determinación de las unidades de 
paisaje, de vital importancia en el tratamiento paisajístico. Estas unidades de paisaje son la 
base para el diagnóstico detallado del paisaje actual. No se designan  unidades de paisaje 
en exceso para no complicar la gestión de los proyectos posteriores, sino también  no es 
operativo definir unidades de paisaje en exceso, pues se pierde su utilidad al hacer imposible 
su aplicación al planeamiento, que requiere unidades de actuación apreciables. 

Aunque en la figuras IV.10 – IV.11, el grupo paisajístico se debe entender como elemento 
jerarquizador que engloba a aquellas unidades de paisaje integradas con una serie de 
características heterogéneas hasta cierto punto, y en una o varias líneas concretas, definidas 
por el bosque mesófilo y el bosque de galería principalmente.  El paisaje en general no 
representa mayor problema considerando que las acciones de rasgos antropizados han sido 
moderadas.  En el marco de las diferentes formas presentes del paisaje,  el  volumen o 
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superficie de los objetos aparecen unificados tales como unas geoformas bases, vegetación 
diversa y sectorizada en algunos casos y los trazos de ríos, caminos y carreteras entre otros. 

El valor del paisaje en el sitio de estudio esta relacionado con la utilización de los bosques, 
considerando no solo el valor comercial de los mismos sino también en función al ámbito 
social y ecosistemático que proporcionan a los seres humanos y a la naturaleza. 

Los bosques mesófilos de montaña son de importancia sobresaliente por su valor ambiental 
o socioeconómico, a su biodiversidad y a su valor como paisaje. El valor del bosque en la 
zona de estudio se considera en función de: 

• La conservación de las especies, al ecosistema y a los paisajes representativos del 
área. 

• La protección de las personas en caso de inundaciones y avalanchas, la protección 
contra la erosión del suelo. 

• La conservación de los recursos naturales de importancia para las comunidades. 
• La valoración de los productos forestales no maderables y de los servicios 

ambientales. 
• La conservación de la identidad y la herencia cultural más valiosa de un área. 

 

Las líneas del paisaje presentan cambios bruscos sobre el curso imaginario del observador 
sobre elementos visuales (color, forma, textura). Además del plano de visión norte sur, con 
fondo sobre los cerros no definen una frontera y los bordes aparecen en bandas de distintos 
niveles, que en conjunto con el color del paisaje permiten al ojo humano diferencie objetos 
cercanos y lejanos. 

 

 

FIGURA IV.10. UNIDADES PAISAJISTICAS EN LA ZONA  
DE LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA 
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FIGURA IV.11. UNIDADES PAISAJISTICAS EN LA ZONA DE SALIDA TÚNEL 
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Las propiedades visuales de los elementos de las unidades de paisaje, su grado de 
visibilidad y la nitidez de la visión, están definidas en la zona por: 

El Color: es la propiedad de reflejar la luz con una particular intensidad y longitud de onda, 
que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos. Es la 
principal propiedad visual de una superficie. 

La Escala: es la relación entre el tamaño de un objeto y el entorno donde se sitúa. La escala 
puede ser absoluta, relativa, con efecto distancia o con efecto ubicación. (Smardon, 1979; 
MOPT, 1996) 

El Espacio: El elemento visual complejo llamado espacio, el cual integra un conjunto de 
cualidades del paisaje determinadas por la organización tridimensional de los cuerpos 
sólidos y los espacios libres o vacíos de la escena, definen para la zona un paisaje de tipo  
panorámico en el que no existen límites aparentes para la visión, predominando los 
elementos horizontales con el primer plano y el cielo dominando la escena. 

Un aspecto clave del paisaje actual relacionado con posibles contaminantes paisajísticos, no 
es evidente ni tanto físicos (caminos, cultivos agrícolas, asentamientos humanos) ni 
biológicos (ausencia de fauna y vegetación natural) que presente el predio y su entorno.  

En la aplicación de la metodología Fines, el Valor Absoluto (Va) del paisaje es SOBERBIO 
con un valor de 9, el cual esta en relación con la cercanía con asentamientos humanos como 
Zongolica y pequeños poblados, tránsito vehicular y la población potencial de observadores y 
accesibilidad a los puntos de observación. La ecuación aplicada para hallar el Valor Relativo 
(Vr) en una escala de 0 – 100, resulta del cálculo de una constante (K) determinada por: 

Vr= K. Va 

K = 1.125 * [ P/d * Ac * S] 0.25 

Donde: 

P = Función del tamaño de las poblaciones próximas (P = 6) 
d = Función de la distancia media en Km a la población próxima (d = 4) 
Ac = accesibilidad a los puntos de observación (Ac = 4) 
S= Superficie desde donde es percibida la actuación (S=4) 
 

Vr= 2.51*16 = 40 

 

En general, el paisaje posee un nivel de calidad visual bueno, considerando la alta 
variabilidad de la unidad paisajística, integrada sobre geoformas de montaña y lomeríos de 
bosque mesófilo y bosque de galería, parcelada por predios dedicados a cultivos agrícolas 
algunos poco productivos y ociosos, y  trazos de caminos rurales. 
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• Aspectos Económicos 

Principales actividades productivas, indicando su distribución espacial. 

El municipio de Zongolica: 

Cuenta con una superficie para su agricultura que en su total de 23,295.034 hectáreas, de 
las que se siembran 17,051.780 hectáreas, en las 4,384 unidades de producción. Los 
principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas 
es la siguiente: maíz 5,025, naranja 15 y café 6,060 y mango 4. En el municipio existen 3,546 
unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 40 se dedican a productos 
maderables. 

Para la ganadería tiene una superficie de 3,968 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 
donde se ubican 3,401 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 
animales. Cuenta con 1,082 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además la cría 
de ganado porcino, ovino, equino y caprino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta 
importancia 

En la pesca municipio cuenta con mojarra y pepexca. Y en la industria el municipio se han 
establecido industrias entre las cuales encontramos 1 micro, 1 pequeña, es importante 
mencionar que dentro de estas hay 1 con calidad de exportación destacando las industrias 
de beneficios de café, tiene beneficios de café, tortillerías. 

Dentro de la infraestructura hotelera existen, al 31 de diciembre de 1996, 1 establecimiento 
de hospedaje, los cuales hacen un total de 21 habitaciones disponibles 

Comercio existe un promedio de 3 pequeños comercios, algunas misceláneas, lecherías, 
tortillerías.  

El municipio de Mixtla: 

Cuenta con una superficie para la agricultura la cual en su total de 7,923.166 hectáreas, de 
las que se siembran 1,861.826 hectáreas, en las 1,608 unidades de producción. Los 
principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas 
es la siguiente: maíz 800, café 524. En el municipio existen 693 unidades de producción rural 
con actividad forestal, de las que 55 se dedican a productos maderables.  

Dentro de la ganadería tiene una superficie de 395 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 
donde se ubican 998 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 
animales. Cuenta con 185 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de la cría 
de ganado porcino, ovino, equino y caprino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta 
importancia. 
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Su comercio cuenta con 14 establecimientos que producen 113 mil de peso de ingreso total 
anualizado, se emplean 16 trabajadores en esta actividad. 

Las actividades económicas de los municipios por sector, se distribuye de la siguiente forma: 

TABLA IV.54 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS MUNICIPIOS POR SECTOR 

Actividad Zongolica Mixtla Texhuacán 

Sector primario. (Agricultura, ganadería, 
caza y pesca.) 

77 % 88 % 93% 

Sector secundario (Minería, extracción de 
petróleo y gas natural, industria 
manufacturera, electricidad, agua y 
construcción) 

5.05 % 1.48 % 6.71% 

Sector terciario. (Comercio, transporte y 
comunicaciones, servicios financieros, de 
administración pública y defensa, 
comunales y sociales, profesionales y 
técnicos, restaurantes, hoteles, personal 
de mantenimiento y otros.) 

14 % 13.19 % 11% 

No especificado 2.02 % 1.65 % 2.14% 
 

• Ingreso per cápita. 

TABLA IV.55 POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESOS 

POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESOS DE HASTA DOS 
SALARIOS MÍNIMOS 

LOCALIDAD PORCENTAJE 

Mixtla de Altamirano 85.0 

Ayahualulco 92.7 

Xala 100.0 

Xochitla 99.4 

Texhuacán 78.8 

Apoxteca 88.8 
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Palulca 87.8 

Equimititla 86.9 

Aticpac 100.0 

Zongolica 56.1 

Zacatal 84.6 

Acontla 78.5 

La granja 88.2 

FUENTE: CONAPO 2000 

• Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, relación oferta – 
demanda 

Municipio de Zongolica Población Económicamente Activa: 14,409 hab. 

Municipio de Mixtla de Altamirano Población Económicamente Activa: 2,573 hab. 

Municipio de Texhuacán Población Económicamente Activa: 1,167 hab. 

• Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales. Identificación de los 
posibles conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de los recursos 
naturales entre los diferentes sectores productivos. 

Debido al crecimiento desordenado generalizado en el país, generado por la competencia 
por el espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual deriva en conflictos 
sociales que impactan la calidad de vida de las comunidades y disminuyen la competitividad 
de los propios sectores económicos. 

Que para hacer compatibles el crecimiento económico del país con la conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, es necesario que los bosques cuenten 
con procesos de planeación y ordenación, así como con las herramientas que permitan al 
Estado prevenir, minimizar y enfrentar los riesgos para la población y la infraestructura 
pública y priva da derivados de los fenómenos hidrometeorológicos. (SEMARNAT 2008). 

No existen impedimentos de tipo legal ni requerimientos de obras o servicios a cargo del 
municipio, estado o federación; tampoco se identifican situaciones de competencia por el 
recurso o afectaciones sobre terceras personas ni emisiones contaminantes que trasciendan 
en la  región.   
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II.3.10 IV .2.4 Descripción de la estructura y función del sistema 
ambiental regional. 

El medio físico y en particular las características geomorfológicas presentes dentro del área 
de influencia del proyecto, y que involucran a los municipios de San Juan Texhuacan, Mixtla 
de Altamirano y Zongolica, son determinantes en la estructura y función del sistema 
ambiental regional. Este se conformará a su vez, de la estructura, distribución y diversidad 
de la vegetación están dadas por la variada topografía, distribución de lluvias, régimen de 
temperaturas y una marcada diferenciación de suelos. 

La complejidad del conjunto de elementos abióticos y los procesos biogeográficos ha dado 
lugar a varios tipos de vegetación en donde predomina el bosque mesófilo de montaña, 
diversos arbustos, y vegetación riparia con elementos arbóreos y zonas con distintos grados 
de perturbación. La región en general y desde el punto de vista biológico resulta 
representativa de la diversidad mexicana y puede considerarse como una zona de zona de 
transición de las regiones Neotropical y Neártica que posee diversos tipos de vegetación. 
Desde el punto del Volcán Orizaba se presentan variedad de tipos de vegetación con 
macizos boscosos bien conservados, reductos de bosque mesófilo, de la selva mediana del 
noroeste del país y posibles endemismos. 

El proyecto se enclava en la cadena montañosa que corresponde a las sierras Zongolica y 
Mazateca. La zona de estudio se encuentra en la porción norte de la cuenca hidrológica del 
Papaloapan, como afluente del río Axalticpac y luego al río Tonto hasta llegar a la barra de 
Alvarado. La red de drenaje local incluye a los ríos Apatlahuaya que abastecerá a la 
hidroeléctrica, el río Zongolica donde se descargará el agua turbinada y los ríos Moyotepec, 
Coyolapa y Altotonga, todos tributarios del río Tonto, importante afluente del río Papaloapan 
regulado por la presa Miguel Alemán antes de su descarga al Papaloapan. 

El área del proyecto queda identificada como una unidad ambiental heterogénea, de 
significativo valor de diversidad biológica y potencial hidrológico, tanto en condiciones 
imperantes de aprovechamiento y conservación como de restauración en casos aislados. 
Para llegar esta aseveración nos basamos en la técnica de superposición de mapas bajo una 
misma escala, empleando los parámetros temáticos del ambiente físico (clima, geología, 
suelos e hidrología), biológico (vegetación, fauna) y socioeconómico del área. 

El principal modificador biológico de la región ha sido el hombre. Las especies forestales han 
experimentado una reducción de las áreas ocupadas, debido a la explotación de la madera 
con fines combustibles o artesanales u ornamentales. Aunado a sucesos ambientales tales 
como incendios forestales, lo cual afecta no sólo a la riqueza forestal, sino también al suelo, 
al régimen hidrológico del mismo, a las poblaciones de flora y fauna silvestre y a la 
arquitectura del paisaje ya que producen fuertes alteraciones del estado natural de los 
ecosistemas propiciando su deterioro y debilitando al recurso forestal, para hacerlo más 
vulnerable a los brotes de plagas, enfermedades y al propio clandestinaje. Otros eventos 
antropogénicos son la tala clandestina de arboles, así como la deforestación por cambio de 
uso de suelo, que en la actualidad aún se siguen presentando. Algunos predios que han 
experimentado un severo cambio de uso del suelo presentan características arcillosas y 
terrenos abrupto y pedregoso. 
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El bosque mesófilo y especies tanto de pinos como de encinos son importantes dentro del 
funcionamiento del sistema, considerando su alto potencial económico, y que justifica 
observar su protección y conservación como indicadores de sitios conservados. 

II.4 IV.2.4.1 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
Flora Local: En términos generales, el uso de la flora local únicamente se restringe al 
autoconsumo, a excepción de las especies maderables con fines artesanales, combustibles 
y especies consideradas como no maderables, tales como hongos, epifitas (bromelias y 
orquídeas), con fines ornamentales y medicinales.  Esta actividad podría ser redituable en el 
futuro si se llevaran a cabo programas de reforestación y se desarrollarán estrategias de 
manejo adecuadas que permitieran aprovechar y conservar estos recursos. 

Forestal: Es sin duda el recurso más importante de la región no solo por su aprovechamiento 
como maderable sino también como zona de recolección y por el alto valor que imprime al 
paisaje como potencial turístico. El recurso forestal se ha disminuido debido a la extracción 
del bosque en forma clandestina para la venta de madera y leña y en algunas pocas 
ocasiones como carbón. Entre las especies más afectadas la constituyen arboles nativos 
como los pinos Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus ayacahuite y encinos como el 
Quercus rugosa, Quercus crassifolia y Quercus castanea. 

Especies encontradas que han sido categorizadas como amenazadas o en peligro de 
extinción, se han visto afectadas por los fenómenos antes expuestos de deforestación,  tala 
inmoderada, y destrucción del hábitat con fines agrícolas y ganaderos. En particular, la Yaca, 
es una especie característica del bosque mesófilo que sirve de indicador del peligro de otras 
especies a las que se asocia tales como  Liquidambar macrophylla, Clethra sp. Cornus sp. 
Ilex sp. y Quercus spp. 

Así las especies forestales han visto reducido cada vez más su espacio como consecuencia 
de acciones antrópicas que impide su desarrollo 

IV.3 Diagnóstico Ambiental Regional 

Según Rzedowski (1978) la vegetación está representada por el bosque mesófilo de 
montaña y por una parte de vegetación riparia con elementos arbóreos del bosque de 
galería, y zonas con distintos grados de perturbación. Las partes planas de la propiedad son 
utilizadas como vivienda y para cultivos diversos como maíz, calabaza, frijol, ayocote, caña 
de azúcar, café así como diversas plantas ornamentales. El recurso más importante de la 
región es el forestal no solo por su aprovechamiento como maderable sino también como 
zona de recolección y por el alto valor que imprime al paisaje como potencial turístico. 

En términos generales el uso de la flora local únicamente se restringe al autoconsumo a 
excepción de las especies maderables y combustibles que en gran parte son vendidas a 
bajos precios en otros municipios. Esta actividad podría ser redituable en el futuro si 
respetaran los programas gubernamentales de reforestación y se desarrollaran estrategias 
de manejo adecuadas que permitieran aprovechar y conservar estos recursos. 

A pesar de la tala inmoderada para la fabricación de muebles, los árboles maderables, como 
el encino y el ocote, son una importante fuente de ingresos para los indígenas de la zona 
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fría. En el bosque mixto templado crecen diferentes especies de coníferas, como el oyamel, 
las pináceas y los encinos. La parte baja se caracteriza por tener vegetación de selva 
tropical, que favorece el cultivo de caña de azúcar y hule [caucho]. De hecho, el 
aprovechamiento del bosque o actividad silvícola se presenta como una alternativa en la 
región. Su explotación comercial se intensificó por la apertura y construcción de vías de 
comunicación y por la introducción de la electricidad en el uso de sierras y equipo para la 
explotación del bosque, con la obligada emigración temporal, a fin de vender la producción 
artesanal de muebles rústicos, y con el consecuente problema señalado anteriormente. 

El área en donde se asienta el proyecto ha sido una zona que paulatinamente se viene 
afectando por cambios de uso del suelo que más que la perdida ha modificado la escorrentía 
y recibe la severidad de los cambios meteorológicos ha ocasionado cierta degradación, la 
cual no se compara con la deforestación mostrada en la fotografía aérea. 

En la zona existen bancos de material inventariados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y cuya localización se muestra en la figura 12, en la tabla IV. 56, se indican los 
más cercanos al área de estudio. Existen varios caminos rurales que comunican a las 
comunidades de la zona. 
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TABLA IV. 56 BANCOS DE MATERIALES EN OPERACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 NOMBRE KM. DESVIACIÓN 
FECHA 

ESTUDIO

FECHA 
DE 

ACTUALI-
ZACIÓN 

TIPO 
MATERIAL TRATAMIENTO 

VOLUME
N X 1000 

m3 

ESPESOR 
DESPALME 

(m) 
USOS 

PROBABLES
USO 

EXPLOSIVOS 
ASPEC. 

ECONOM 

CARRETERA: ZONGOLICA - SAN SEBASTIAN 

16 
Archichipilco 006+500  I 00060 Jun-95 Jul-07 Caliza 

Trituración total y 
cribado 100 0.4 

Revestimiento 
y base  Sin restricción 

 
Convenient

e 

CARRETERA: ORIZABA - ZONGOLICA 

19 Atlanta  024+500  D 00000  May-00  Jul-07 Caliza 
Trituración total y 

cribado 35 1.5 
Revestimiento 

y base  Sin restricción 

 
Convenient

e 

191 Tlilapan 004+200  D 00800  Mar-00  Jul-07 Caliza 
Trituración total y 

cribado 150 0 

Revestimiento 
sub-base, 

base y 
concreto 
hidráulico  Sin restricción 

 
Convenient

e 

CARRETERA: ZONGOLICA - MIXTLA DE ALTAMIRANO 

116 San 
Juan 006+000  I 00000  Jun-00  Jun-07

Conglomera
do 

Trituración parcial 
y cribado 50 0.5 

Revestimiento 
y base No requiere Aceptable 
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Nota: El tipo de propiedad en los bancos señalados es Particular 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dirección general de planeación Subdirección de Cartografía 2007 
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FIGURA IV.12 BANCOS DE MATERIAL 

 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dirección general de planeación Subdirección de 
Cartografía 2007 

 

IV.4 Identificación y análisis de los procesos de cambio en el 
sistema ambiental regional. 

 

TABLA IV.57 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA AMBIENTAL 

CONCEPTO ANÁLISIS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Deterioro natural o Cambio del uso del suelo de las áreas forestales de 14 
ha, ya que se requiere la eliminación de vegetación 
tanto en la zona de embalse como en las áreas de 
desplante de la infraestructura propuesta en el proyecto. 

Daños permanentes de las obras en: 
o Embalse (Cortina y obra de toma, portal de entrada del 

túnel de conducción) 
o Estructuras especiales (Pozo de oscilación, portal de 

salida del túnel, línea de conducción superficial, casa de 
maquinas, canal de desfogue y subestación eléctrica. 

o Líneas de transmisión (línea de transmisión eléctrica) 

Orizaba – Zongolica 

Zongolica – San Sebastian
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CONCEPTO ANÁLISIS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Calidad de vida Beneficios a las localidades por: 
o Oportunidades de trabajo y captación de recursos 

económicos en las localidades cercanas.  
Los proyectos hidroeléctricos tienen impactos positivos 
en la sociedad, ya que contribuyen a aumentar la 
riqueza de las comunidades locales no solo con las 
actividades derivadas de la construcción y el 
mantenimiento de las instalaciones, sino con el hecho 
de que por ser un proyecto de inversión privada,  
proporcionará una fuente de energía local que 
indirectamente beneficiará con electricidad al entorno 
más cercano.  

o Abastecimiento de agua. 
A las localidades que se dotará de agua como apoyo 
por parte del proyecto. 

Demográfico El aumento de la cobertura de los servicios básicos como la 
electricidad y el agua son elementos indispensables para la 
subsistencia de todo ser vivo, para el desarrollo social y 
económico de toda comunidad. 

Actividades productivas El proyecto incluye en el embalse del río Apatlahuaya 
actividades de acuacultura donde se aprovecha este medio 
artificial. 

 

Se destaca que dentro de la zona del proyecto, es evidente la perturbación del escenario 
ambiental ya que los caminos de acceso reflejan actividades humanas de corto tiempo; la 
presencia de troncos avejentados de pinos y hojosas de diámetro mayor a 30 cm., son una 
evidencia más de actividades de aprovechamiento forestal en tiempos pasados. Sin 
embargo, también se observa una superficie de bosque con componentes (suelo, 
vegetación, fauna, corrientes temporales), que denotan su conservación inalterada (sin 
aprovechamientos o apertura de claros) lo que ha contribuido a mantener las condiciones 
naturales y el paisaje característico de esta región del estado.  

IV.5 Construcción de escenarios futuros 

La construcción del escenario futuro, depende de la identificación de factores ambientales 
sensibles a las actividades de preparación, construcción y operación del Proyecto 
Hidroeléctrico Veracruz a desarrollarse, y que incluye las zonas del eje de la cortina y portal 
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de entrada del túnel, pozo de oscilación y portal de salida del túnel, tubería de presión, casa 
de máquinas, línea de transmisión y subestación, dentro de un área total de 24.38 Ha. En la 
tabla siguiente, se muestran de cada una de las líneas base ambiental, los sujetos de 
atención que pueden llegar a sufrir alteraciones. 

 
TABLA IV.58 SUJETOS DE ATENCIÓN EN LA MODIFICACION DEL ENTORNO 

MEDIO FISICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Atmósfera Flora Población 

Geomorfología Fauna Servicios 

Suelos Paisaje Economía local/regional 

Hidrología 

 

La región del proyecto en general, invariablemente tendrá modificaciones en sus condiciones 
naturales actuales, consideradas de baja magnitud, poco perceptibles pues será local; sin 
embargo, en el predio del proyecto en particular si resultará con modificación en sus 
componentes bióticos y en su relieve por el retiro del material superficial, incluyendo la 
vegetación y horizontes del suelo.  

Estos cambios se harán evidentes durante las etapas de preparación del sitio y construcción 
de obras para las operaciones; se impactarán la composición y armonía del paisaje al 
modificarse la estructura del área forestal, el represamiento y aprovechamiento de un caudal, 
y la construcción de las instalaciones, así como el mayor movimiento de camiones de carga 
y personas rompen la armonía del paisaje.  

Las modificaciones, sin embargo, son de magnitud media en el estrato arbóreo con 
asociación de pino-encino ya que los árboles a suprimir para permitir la continuidad del 
proyecto son pocos, de bajo tamaño y dentro de una  extensión de superficie abarcada 
significativamente baja. 

Dentro de ese escenario futuro, factores como las geoformas no mostraran una gran 
alteración. Los suelos podrán ver alterado su uso actual y el potencial minimizado a ciertas 
condiciones establecidas por las áreas de seguridad y amortiguamiento propias de la línea 
de conducción. 

El potencial de desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz que aquí se analiza, es 
prometedora, en caso de desarrollarse de manera sustentable, esta posibilidad, abriría 
nuevas expectativas de mejoramiento de las oportunidades de empleo e implicaría inyección 
en materia de inversiones así como la creación de un positivo y mayor dinamismo, 
socioeconómico a la región con el aprovechamiento del recurso agua y conservación del 
suelo. 
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En la micro-región ubicada al occidente y oriente del proyecto no existen grupos étnicos que 
pudieran ser afectados (negativamente). Las localidades son pequeñas y de poca densidad 
poblacional. 

Se prevé un mejor manejo y cuidado del agua, y su potencial uso en actividades piscícolas. 
En ello, será importante la regulación de los caudales de salida que no impliquen la 
modificación de los taludes hidráulicos naturales o formación de meandros, considerando el  
porcentaje del gasto ecológico medio mensual con respecto al gasto medio mensual de 
ingresos a la presa derivadora, donde se aprecia que dicho porcentaje varía del 10% en los 
meses de octubre a junio y en agosto, hasta el 36% en julio y el 27.5 en septiembre. En 
promedio anual, esta relación es de 20.6%. Estas estimaciones de los gastos ecológicos 
realizadas muestran que la política de operación propuesta en la presa derivadora del 
proyecto Veracruz  conduce a que en todo momento hay un gasto que escurre hacia aguas 
abajo de la presa, el gasto ecológico medio mensual varía del 10% al 36% del gasto medio 
mensual de ingreso a la presa derivadora y por último que el gasto ecológico medio anual 
representa entre el 20% y el 29% del gasto medio anual de ingresos a la presa.  Importante 
en este aspecto será considerar el  tiempo requerido para lograr el recambio total de agua en 
el interior máxime tratándose de un cuerpo de agua abierto, con una capacidad de 
almacenamiento de agua aproximada de 200,000 m3. La posibilidad de un impacto alto de 
una actividad acuícola es baja sobre el sistema hidrológico de la presa. 

La flora no se verá significativamente alterada, máxime si el proyecto se acompaña de una 
propuesta de compensación y restauración forestal, lo cual directamente beneficia la 
recuperación de hábitats para la posible dispersión de avifauna particularmente, que debido 
a las obras propias de construcción en el movimiento de tierras, vehículos y emisiones de 
gases, polvos y ruido pueda llegar a producir. 

Por el diseño del trazo ingenieril de la Presa en sus distintas divisiones, no generara fuertes 
impactos sobre las unidades paisajísticas, y en el futuro el escenario tenderá a mejorar con 
la aplicación de los programas previstos de recuperación y compensación forestal. 

El escenario económico y social local mejorara para las poblaciones que verán en el 
desarrollo del proyecto una oportunidad de empleo y aprovechamiento del recurso agua. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y 
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

Este capitulo concentra la esencia de la Manifestación de Impacto Ambiental para el 
Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, denominada Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La 
EIA se constituye así, en una herramienta que facilita la identificación en forma y magnitud 
de las actividades de la obra y/o actividad con los factores ambientales.  

Se debe tener en cuenta que el impacto ambiental definido como cualquier modificación al 
entorno natural o humano, o de algunos de sus elementos o condiciones producidas directa 
o indirectamente por toda clase de actividades humanas que sean susceptibles de modificar 
su calidad ambiental, pueden ser tanto positivos como negativos. 

Es importante, por ello, la integración de información relacionada con la descripción del 
proyecto y del área de estudio e influencia (aspectos físicos, biológicos y sociales). La 
valoración de los impactos será tanto  cuantitativa como cualitativa sujeta a las 
subjetividades del evaluador, por lo que resulta importante seleccionar una metodología que 
sesgue en conjunto una decisión unilateral. 

V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones 
del sistema ambiental regional. 
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Tomando en cuenta las consideraciones respecto a la definición de impacto ambiental, como 
cualquier modificación al entorno natural o humano, o de algunos de sus elementos o 
condiciones producidas directa o indirectamente por toda clase de actividades humanas que 
sean susceptibles de modificar su calidad ambiental, y que pueden tener naturaleza tanto 
positiva como negativa, es entendible el encuentro en este entorno de múltiples alteraciones 
que van desde la simple transformación del paisaje hasta el cambio en las condiciones 
climáticas, por fenómenos naturales como antrópicos. 

El Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, se enclava en la cadena montañosa correspondiente a 
las sierras Zongolica y Mazateca y que involucran a los municipios de San Juan Texhuacán, 
Mixtla de Altamirano y Zongolica. 

Consistirá el proyecto, básicamente de la construcción de una presa con capacidad 
aproximada de 200 mil metros cúbicos; la construcción de un túnel de conducción de 2,790 
m de longitud y sección “Portal” de superficie de 9 m2 con una sección transversal de 3.0 m 
de ancho y 3.0 m de altura que atravesará en forma rectilínea un cerro; la construcción de 
una tubería de acero de 1.2 m de diámetro y 2, 340 m de longitud que bajará por el costado 
de una cañada hasta la casa de máquinas de la central de generación hidroeléctrica; la 
construcción de la casa de maquinas y su subestación que recibirá la energía generada y por 
último la instalación de la línea de transmisión de circuito sencillo con longitud de 4.3 km con 
la que se hará el enlace a otra subestación. 

La zona de estudio se encuentra en la porción norte de la cuenca hidrológica del 
Papaloapan, como afluente del río Axalticpac y luego al río Tonto hasta llegar a la barra de 
Alvarado. La red de drenaje local incluye a los ríos Apatlahuaya que abastecerá a la 
hidroeléctrica, el río Zongolica donde se descargará el agua turbinada y los ríos Moyotepec, 
Coyolapa y Altotonga, todos tributarios del río Tonto, importante afluente del río Papaloapan 
regulado por la presa Miguel Alemán antes de su descarga al Papaloapan. 

Prevalece un ecosistema de tipo Bosque Mesófilo, Bosque de Galería y vegetación riparia, 
con especies tanto de pinos como de encinos importantes dentro del funcionamiento del 
sistema, considerando su  alto potencial económico, y que justifica observar su protección y 
conservación como indicadores de sitios conservados.  

V.1.1 Construcción del escenario modificado por el proyecto. 
En función del escenario futuro formulado en la sección IV.5, y considerando las actividades 
que se describen en la sección “Identificación y descripción de las fuentes de cambio, 
perturbaciones y efectos”, se identifican factores ambientales sensibles a las actividades de 
preparación, construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz a desarrollarse, y 
que incluye las zonas del eje de la cortina y portal de entrada del túnel, pozo de oscilación y 
portal de salida del túnel, tubería de presión, casa de máquinas, subestación y línea de 
transmisión, dentro de un área total de 24.38 Ha. En la tabla V.1 se muestran de cada una de 
las líneas base ambiental, los sujetos de atención que pueden llegar a sufrir alteraciones. 

TABLA V.1. SUJETOS DE ATENCIÓN EN LA MODIFICACIÓN DEL ENTORNO 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Atmósfera Flora Población 
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Geomorfología Fauna Servicios 
Suelos Paisaje Economía local/regional 

Hidrología 
 
Dentro de ese escenario futuro, factores como las geoformas no mostraran una gran 
alteración. Los suelos podrán ver alterado su uso actual y el potencial minimizado a ciertas 
condiciones establecidas por las áreas de seguridad y amortiguamiento propias de la línea 
de conducción. Se prevé un mejor manejo y cuidado del agua, y su potencial uso en 
actividades piscícolas. En ello, será importante la regulación de los caudales de salida que 
no impliquen la modificación de los taludes hidráulicos naturales o formación de meandros. 

La flora no se verá significativamente alterada, máxime si el proyecto se acompaña de una 
propuesta de compensación y restauración forestal, lo cual directamente beneficia la 
recuperación de hábitats para la posible dispersión de avifauna particularmente, que debido 
a las obras propias de construcción en el movimiento de tierras, vehículos y emisiones de 
gases, polvos y ruido pueda llegar a producir. 

Por el diseño del trazo ingenieril del Proyecto Hidroeléctrico en sus distintas divisiones, no 
generara fuertes impactos sobre las unidades paisajísticas, y en el futuro el escenario 
tenderá a mejorar con la aplicación de los programas previstos de recuperación y 
compensación forestal. 

El escenario económico y social local mejorará para las poblaciones que verán en el 
desarrollo del proyecto una oportunidad de empleo y aprovechamiento del recurso agua. 

V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, 
perturbaciones y efectos. 

Se identifican a continuación las diferentes acciones previstas en el proyecto de preparación, 
construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, enfatizando que las obras 
civiles correspondientes al túnel, zonas del eje de la cortina casa de máquinas, subestación y 
zapatas de cimentación de las torres de transmisión, comprenden la modificación de un 
segmento territorial. (Tabla V.2). 

TABLA V.2.  ÁRBOL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ETAPA ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN

Preparación del Sitio 

Limpieza del terreno PR1 
Trazo del terreno  PR2 
Nivelación PR3 
Compactación PR4 
Habilitación de caminos PR5 

Construcción del Sitio 

Terraplén  CON1 
Excavaciones/Perforaciones CON2 
Cimentaciones CON3 
Movimiento de maquinaria CON4 
Movimiento de materiales CON5 
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Derivación de aguas CON6 
Obras hidráulicas complementarias CON7 
Revestimientos CON8 
Zapatas Torres CON9 
Plataforma (relleno) CON10 
Montajes CON11 
Construcción de edificaciones CON12 
Campamentos CON13 
Obras de vialidades y complementarios CON14 
Señalización CON15 

Operación 

Operaciones (actividades de la presa)  OPE1 
Accidentes OPE2 
Transito de vehículos OPE3 
Manejo y disposición de residuos OPE4 
Supervisión OPE5 

Mantenimiento 
Realización de pruebas e inspecciones en 
equipos MAN1 
Mantenimiento en instalaciones y equipos MAN2 
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V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en 
el sistema ambiental regional. 

La estimación cualitativa y cuantitativa se resume en las tablas V.7, V.8 y V.9, como producto 
de los procesos de identificación de impacto y valoración cuantitativa y jerarquización de los 
impactos.  

V.2 Técnicas para evaluar los impactos ambientales 

El proceso de evaluación que a continuación se describe, fue realizado en forma 
interdisciplinaria, con la participación de profesionales especialistas en cada uno de los 
elementos ambientales evaluados. En esencia el proceso consistió en una revisión detallada 
del proyecto en todos sus aspectos y análisis de cada una de las actividades que lo 
comprenden, así como el impacto que estas generan, en función del estado ambiental inicial 
o de referencia. El proceso culminó en la identificación de impactos y su valoración tanto 
para las etapas de construcción y operación Fig. V.1. 

FIGURA V.1. PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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V.2.1 Indicadores de Impacto 

Para poder identificar predecir y evaluar los impactos que generará la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, se aplicaron distintos métodos, como son los 
procedimientos pragmáticos (Ad Hoc), matrices, de superposición y listados, resultando un 
procedimiento adaptativo. En la selección de indicadores ambientales, fue necesario ante 
todo definir un árbol de acciones (Gómez, Orea, 1998), para que junto con la selección de 
factores ambientales seleccionados según enfoque del método matricial de Leopold 
(Leopold, 1971), permitan evaluar la dimensión de las alteraciones que pudieran presentarse 
como consecuencia del establecimiento del proyecto. (Tabla V.3). 

En la identificación de impactos susceptibles de presentarse, se distinguen las etapas de 
preparación del sitio y construcción, ya que por el tipo de proyecto, presentan etapas 
consecuentes y algunos impactos similares merecen distinguirse tales como el movimiento 
de tierras, utilización de materiales, concentración de personal, utilización de maquinaria y 
equipo de construcción, etc.  Ahora bien, la etapa de operación también se distingue de la 
etapa de mantenimiento aun a pesar de su estrecha relación. 

Se utilizó y evaluó una amplia y completa gama de indicadores ambientales cuidadosamente 
seleccionados de acuerdo a las particularidades de la zona de estudio y las características 
del Proyecto a desarrollar, estos indicadores fueron evaluados con diferentes criterios tanto 
de tipo cualitativo como cuantitativos, con las variables de espacio y tiempo y además 
considerando aspectos como la capacidad de soporte del sistema y el grado de 
reversibilidad de los efectos detectados antes del proyecto y de los previstos en el escenario 
futuro.  

 

V.2.2 Lista indicativa de indicadores de impacto 

Específicamente, para el proyecto que nos ocupa se seleccionaron los siguientes 
indicadores de impacto para cada uno de los factores ambientales potencialmente 
impactados, así como la correspondiente a las actividades del proyecto que inciden en 
dichos factores ambientales. 

ATMÓSFERA: Encontramos dentro de este factor los indicadores de emisión de gases, 
microclima, partículas suspendidas, visibilidad y ruido y vibraciones, los cuales guardan 
estrecha relación con las actividades de remoción de cobertura vegetal y suelo, las 
subsecuentes consecuencias de intemperismos, además de la movilización de materiales y 
el equipo y la maquinaria misma empleada para ello.  

SUELO: Pérdida del suelo fértil, modificación del uso actual y potencial, procesos de erosión, 
drenaje externo, estabilidad, geoformas. En todas las etapas del proyecto, incluyendo la 
operación, se tendrán efectos negativos y positivos en este factor. Se relacionan con la 
limpieza del terreno, mejoramiento de vialidades, trazos, movimiento de maquinaria y equipo, 
restauración y uso potencial futuro, entre otros. 
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TABLA V.3.  INDICADORES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

FACTOR AMBIENTAL INDICADOR SIMBOLOGÍA 

Atmósfera 

Emisión de gases AT1 
Partículas suspendidas  AT2 

Microclima AT3 
Visibilidad AT4 

Ruido  AT5 

Suelo 

Pérdida de suelo fértil SU1 
Uso actual SU2 

Uso potencial SU3 
Erosión SU4 

Drenaje externo SU5 
Estabilidad SU6 
Geoformas SU7 

Agua 

Escorrentía  AG1 
Infiltración AG2 

Nivel freático AG3 
Calidad agua superficial AG4 

Calidad agua subterránea AG5 

Fauna terrestre/ acuática 

Hábitat FAT1 
Abundancia  FAT2 

Cadenas Tróficas FAT3 
Desplazamiento  FAT4 

En estatus de conservación FAT5 

Vegetación terrestre/ acuática 

Abundancia  VEGT1 
Composición VEGT2 
Dominancia VEGT3 

En estatus de conservación VEGT4 

Paisaje 
Vista panorámica PA1 

Naturalidad PA2 
Tráfico PA3 

Socioeconómico 

Demografía SOC1 
Cambio de uso del suelo SOC2 

Demanda servicios SOC3 
Empleo  SOC4 

Economía local  SOC5 
Servicio de transporte y 

comunicaciones SOC6 
Seguridad SOC7 

Salud Pública  SOC8 
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AGUA: Este factor es el más cuidado hoy en día y está representado por indicadores de 
escorrentía, infiltración, nivel freático, calidad del agua superficial, calidad del agua 
subterránea. La retención de agua, las obras para su conducción, el aumento del régimen de 
caudal, el aprovechamiento productivo, el papel del agua como regulador son importantes 
aspectos al momento de evaluar este factor. 

FAUNA TERRESTRE/ACUÁTICA: Como resultado de acciones que pudieran fragmentar un 
ecosistema, son importantes los indicadores de hábitat, abundancia, composición, cadenas 
tróficas, desplazamiento y observar especies en estatus de conservación. Con ello, 
podremos evaluar la posible descomposición de una biodiversidad marcada principalmente 
por la vegetación y la presencia de actividad humana en la zona. 

VEGETACIÓN TERRESTRE/ACUÁTICA: Este factor es determinante en el anterior y se 
evaluará a partir de los indicadores de abundancia, composición, dominancia y estatus de 
conservación que presenten algunas especies encontradas. Sin duda un plan de manejo 
ambiental efectivo, permitirá mitigar efectos negativos que resulten de la remoción de 
vegetación y sus asociaciones y compensar de manera positiva mediante programas de 
restauración. Particular atención corresponde a la vegetación riparia que pudiere llegar a se 
afectada. 

PAISAJE: Si bien la zona no involucra Áreas Naturales Protegidas, ni zonas de valor eco- 
turístico, es importante conservar la unidad de paisaje propio del Bosque Mesófilo y Bosque 
de Galería y su integración con el curso de agua presente en el Río Apatlahuaya. Se evalúa 
en este factor vista panorámica, naturalidad, tráfico, las obras se desarrollaran en un sitio 
que no presenta ningún valor paisajístico, solamente se considera la afectación que las 
obras inciden en el paisaje existente. 

SOCIOECONOMÍA: La generación de empleo, puede incidir directamente en otros 
indicadores socioeconómicos tales como el aumento de demografía local, servicios 
municipales, servicios de transporte y comunicaciones, seguridad y salud pública. Este 
último indicador guarda una relación estrecha con el mayor impacto benéfico que traerá la 
realización de las obras propuestas en función de una calidad de vida sobre la base del 
mejor aprovechamiento pero también cuidado del recurso agua. 

 

V.2.3 Criterios y metodologías de evaluación 

V.2.3.1. Criterios 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán 
impactados por aquellas, se llevó a cabo la evaluación cualitativa del proyecto, y a partir de 
ésta se procedió a la valoración cuantitativa de los impactos detectados con base en el 
método expuesto por Vicente Conesa, quien propone que los elementos tipo, o casillas de 
cruce de la matriz, estarán ocupados por la valoración correspondiente a once 
características del efecto producido por la acción sobre el factor considerado. Estas once 
características se señalan en la Tabla V.4., y que se describen a continuación: 
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Por la variación de la calidad ambiental: 

Impacto positivo: Es aquel que se traduce en unas mejoras en el medio natural, 
socioeconómico o cultural. 

Impacto negativo: Aquel impacto que se traduce como una pérdida de valor naturalístico, 
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de perjuicios 
derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia 
con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y personalidad de una zona determinada.  

Por la relación causa del impacto y el efecto producido: 

Impacto directo: El efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental. 

Impacto Indirecto o secundario: Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto 
a la interdependencia o en general a la relación de un factor ambiental con otro. 

Por la persistencia de las consecuencias del impacto: 

Impacto temporal: Aquel impacto cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, 
con un plazo temporal de manifestación que puede determinarse. Si su efecto es menor a un 
año se llama fugaz; si dura entre 1 y 3 años, temporal y si persiste entre 4 y 10 años recibe 
el nombre de Pertinaz. 

Impacto permanente: Supone una alteración indefinida en el tiempo, es decir aquel impacto 
que permanece en el tiempo. (Se considera permanente aquel efecto con duración mayor a 
10 años). 

Por la extensión del área que sufre el impacto: 

Impacto puntual: Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

Impacto parcial: Se define como aquél cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el 
medio El área de afectación puede corresponder a valores inferiores al 60% de la extensión 
del área considerada. 

Impacto extenso: Su efecto se detecta en una gran parte del medio considerado. 

Impacto total: Su efecto se manifiesta generalizado en todo el entorno considerado. 

Impacto de ubicación crítica: Se define como aquél en que la situación en que se produce el 
impacto sea crítica. Normalmente ocurre en impactos puntuales.  

Por la interrelación de acciones que producen el impacto y/o efectos producidos: 

Impacto simple: Se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modelo de 
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la 
acumulación ni en la de su sinergia. 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

V-II-
10 

Impacto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Por la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medios naturales: 

Impacto reversible: La alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a 
corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio. 

Impacto irreversible: Supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 
naturales, a la situación anterior a la acción que la produce. 

Por la periodicidad de aparición del impacto: 

Impacto de aparición irregular: Se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas 
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en 
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

Impacto periódico o discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares 
o intermitentes en su permanencia. 

Impacto continuo: Presenta una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

Por el momento en que se manifiesta las consecuencias del impacto: 

Impacto latente (corto, medio y largo plazo): Su efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo 
desde el inicio de la actividad que lo provoque, como consecuencia de una aportación 
progresiva de sustancias o agentes, inicialmente inmersos en un umbral permitido y debido a 
la acumulación y/o su sinergia, implica que el límite sea sobrepasado, pudiendo ocasionar 
graves problemas debido a su alto índice de imprevisión. La incidencia puede manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, que se conoce como 
impacto a corto plazo; antes de cinco años, que se conoce como impacto a medio plazo; o 
en un periodo superior que se denominará impacto a largo plazo. 

Impacto de momento crítico: Aquél en que el momento en que se origina la acción 
impactante es crítico, independientemente del plazo de manifestación del impacto. 

Impacto inmediato: Se define como aquél en que el plazo de tiempo entre el inicio de la 
acción y el de manifestación del impacto es nulo. 

Por el reforzamiento de dos o más efectos: 

Impacto sin sinergismo o simple: Se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 
modelo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni 
en la acumulación ni en la de su sinergia. 

Impacto sinérgico: Es el que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
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las incidencias individuales contempladas aisladamente.  Adicionalmente se incluyen 
aquellos Impactos que al paso del tiempo ocasionan la aparición de otros nuevos. Un efecto 
puede ser moderadamente o altamente sinérgico de acuerdo a esta interrelación. 

Por la posibilidad de la reconstrucción parcial o total del factor afectado por medio de 
la intervención humana:  

Impacto recuperable: Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana, 
estableciendo las oportunas medidas correctoras, es decir que es el impacto en que la 
alteración que supone puede ser restituida. Dicha recuperación puede ser de manera 
inmediata, a medio o largo plazo. 

Impacto mitigable: Efecto en que la alteración puede disminuirse de una manera sostenible, 
mediante establecimiento de medidas correctivas. 

Impacto irrecuperable: impacto que considera que la alteración del medio o pérdida que 
supone es imposible de reparar, ya sea por acción natural o por la acción humana. 

Por la intensidad o grado de destrucción del medio: 

Impacto total: Se define como aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación o 
destrucción total del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 
fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 
apreciables en los mismos.  

Impacto notable o muy alto: Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del 
Medio Ambiente, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de 
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los 
mismos. Expresa una destrucción casi total del factor considerado en el caso en que 
produzca el efecto.  

Impacto Medio y alto: Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del Medio 
Ambiente o alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran 
situadas entre los niveles anteriores  y la afectación mínima. 

Impacto mínimo o bajo: Su efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado. 

Por la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental dado: 

Impacto ambiental compatible o irrelevante: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. Tratándose de 
impactos benéficos, son los que se presentan de manera inmediata a la actividad que los 
origina, siendo muy significativos. 

Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere de cierto tiempo. Tratándose de impactos benéficos, son los que se presentan cierto 
tiempo después de realizada la obra o actividad y son poco significativos. 
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Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con el se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

V.2.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán 
impactados por aquellas, dentro del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, se llevó a cabo la 
evaluación cualitativa del proyecto, a partir de ésta se procedió a la valoración cuantitativa de 
los impactos detectados en base el método expuesto por Vicente Conesa, quien propone 
que los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, estarán ocupados por la valoración 
correspondiente a once características del efecto producido por la acción sobre el factor 
considerado. Estas once características se señalan en la Tabla V.4. 

La metodología de Vicente Conesa, mejor conocida como Matriz de Importancia, nos permite 
tener una visión integral de la problemática ambiental, ya que se incluyen todas las acciones 
propias del proyecto y los factores ambientales que están involucrados.  Si bien ésta 
metodología, parte del principio de los métodos matriciales Leopold (1977), Canter (1977), y 
Cheremisinoff y Morresi (1979), en donde se plasman las posibles interacciones del proyecto 
y el ambiente y en donde se definen acciones que generan más de un impacto y los factores 
ambientales afectados por más de una acción, su selección se basó en que posee niveles de 
mayor confiabilidad al jerarquizar las opiniones de expertos,  (Método Delphi) que en la 
mayoría de las metodologías antes mencionadas caen en la subjetividad. 

La importancia del Impacto (I), o en otras palabras la importancia del efecto de una acción 
sobre un factor ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental 
afectado. El resultado equivale a: 

I = ± ∑( 3I + 2 EX + MO + PE + RV + S + AC + EF + PR + MC) 

 

La importancia toma valores entre 13 y 100. Los valores entre inferiores a 25 son irrelevantes 
o compatibles. Los valores moderados presentan una importancia entre 25 – 50; los severos 
cuando la Importancia se encuentre el 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75 

La modificación en las propiedades o características del elemento respecto a su condición 
inicial, fue considerada como significante y constituyó la base de la identificación; también se 
consideró como significante a las modificaciones que pudieran ejercerse sobre los elementos 
relacionados. 
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TABLA V.4 IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

NATURALEZA INTENSIDAD (i) 
(Grado de Destrucción) 

 - Impacto beneficioso + -  - Baja 1 
 - Impacto perjudicial -  - Media 2 
- Efectos cambiantes x  - Alta 4 
   - Muy alta 8 
   - Total 12 

EXTENSIÓN (EX)  
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

 - Puntual 1  - Largo plazo (más de 5 años) 1 
 - Parcial 2  - Medio plazo ( de 1 a 5 años) 2 
 - Extenso 4  - Inmediato (menos de 1 año) 4 
 - Total 8  - Crítico (+4) 
 - Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

 - Fugaz (menos de 1 año) 1  - Corto plazo 1 
 - Temporal (de 1 a 10 años)  2  - Medio plazo 2 
 - Permanente (más de 10 años) 4  - Irreversible 4 

SINERGIA (S) 
(Regularidad de la manifestación) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

 - Sin sinergismo (simple) 1  - Simple 1 
 - Sinérgico 2  - Acumulativo 4 
 - Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) 
(Relación causa-efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

 - Indirecto (secundario) 1  - Irregular o discontinuo 1 
 - Directo 4  - Periódico 2 
   - Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
 (Reconstrucción por medio humano) 

IMPORTANCIA (I) 
I = ±3i +2EX+MO+PE+RV+S+AC+EF+PR+MC 

 - Recuperable de manera inmediata 1  - Irrelevante <25 
 - Recuperable a mediano plazo 2  - Moderado 25-50
 - Mitigable o compensable 4  - Severo 50-75
 - Irrecuperable 8  - Crítico >75 
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V.3 Impactos Ambientales Generados 

V.3.1 Identificación de impactos 

Con base a la Tablas V.2 y V.3, se describen a continuación los impactos a generarse de 
acuerdo a los factores ambientales afectados pro las actividades desarrolladas por el 
proyecto. 

ATMÓSFERA 

AT1 Emisiones de Gases 

Las fuentes principales de contaminación del aire causadas por motores de combustión 
proceden de los gases de escape (100% de CO, NO, compuestos de plomo y partículas, 
55% HC), pérdidas por evaporación del depósito de combustible y del carburador (20% de 
HC), pérdidas del cárter del cigüeñal (25% HC), polvo de las ruedas (caucho), forro o 
guarnición del freno y discos del embrague (amianto) del equipo y maquinaria utilizados en 
las etapas de preparación del sitio y construcción.  

Con la remoción de la vegetación se sabe que existe una disminución de la calidad 
atmosférica y ecosistémica en la zona, por lo que será necesario llevar a cabo un programa 
de reforestación para recuperar los ejemplares removidos con motivo de la obra. 

Al perforar el túnel se generan polvos y partículas, las cuales a exposiciones continuas y sin 
protección personal, pueden producir en los trabajadores enfermedades pulmonares. 

Durante el periodo de preparación del sitio y construcción del proyecto, habrá una mayor 
actividad de maquinaria, equipo móvil que producirá emisión de gases contaminantes, polvos 
y ruidos a la atmósfera, que vendrán a reducir la calidad del aire y el estado acústico natural 
de la zona. 

También durante los trabajos de excavación del túnel existirá una emisión de ruido y 
contaminación atmosférica importante, siendo puntual, directa y temporal. 

AT2 Partículas suspendidas totales 

En la etapa de construcción la calidad del aire se verá alterada de una manera adversa y 
directa, por polvos y partículas suspendidas en el aire, debido al movimiento de tierras, el 
transporte de materiales, entre otros. Las exposiciones continuas y sin protección personal, 
pueden producir en los trabajadores enfermedades pulmonares. 

AT3 Microclima 

Las diferentes acciones que repercutan en una modificación del entorno natural, 
principalmente vegetación arbórea y arbustiva, repercutirán en la modificación del microclima 
presente en la zona del proyecto, ya que existirán menos zonas de albedo incrementando la 
temperatura y disminuyendo la humedad del sitio. También se constituye en una variable 
meteorológica que puede retrasar la obra debido a riesgos por inundaciones, o crecidas que  
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ocasionan el arrastre de material, sedimento y basuras, tanto a la zona de la obra como 
hacia las partes más bajas.  

Durante la operación, al tener el vaso de la presa las características del microclima serán 
afectadas, la humedad en las zonas vecinas al vaso incrementará. 

Los intemperismos severos como precipitaciones, granizadas y heladas, provocarán en 
algunas ocasiones, retrasos en la construcción, modificando las condiciones de planeación 
de la obra. Estos eventos constituyen un riesgo durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, tanto al realizar excavaciones ya que existe el riesgo de inundaciones, como 
en los cortes con riesgo de deslaves.  

Adicionalmente las precipitaciones severas ocasionan el arrastre de material, sedimento y 
basuras, tanto a la zona de la obra como hacia las partes más bajas. El estancamiento del 
agua en las excavaciones y zonas bajas, los convierte en zonas insalubres facilitando el 
desarrollo de fauna nociva y plagas. 

AT4 Visibilidad  

Este indicador íntimamente asociado al microclima que se pueda establecer tanto por las 
condiciones metereológicas como aquellas producto de las actividades que generan calor, 
emisiones de gases y material particulado, en el sitio, pueden afectar la visibilidad durante 
las operaciones de tránsito vehicular, señalización, identificación de sitios importantes para la 
fauna, carga y descarga, instrucciones, entre otros, que inciden directamente sobre la 
eficiencia en la operatividad del proyecto. Su sinergismo puntual esta asociado con 
emisiones de polvo, ruido y vibraciones, debido al equipo utilizado de explosivos para las 
excavaciones en roca y del túnel así como su dispersión limitada serán importantes, pero el 
impacto será de carácter temporal y local.  

AT5 Ruidos y vibraciones  

En el sitio Las emisiones de polvo, ruido y vibraciones, debido al equipo de construcción 
utilizado y cuando se utilicen explosivos para las excavaciones en roca y del túnel así como 
su dispersión limitada serán importantes, pero el impacto será de carácter temporal y local. 
Este impacto implica ruido, lanzamiento de material, vibración y el golpe del viento producido 
por el uso de explosivos, que a pesar de ser de corta duración, si no se llevan medidas 
precautorias, pueden provocar daños en zonas aledañas. La componente principal de una 
onda aérea generada por las voladuras, es un ruido impulsivo de rango infrasónico (energía 
de baja frecuencia) que puede inducir vibraciones en las estructuras. No resulta perjudicial 
para las personas, pero provoca un mayor efecto (subjetivo) de la vibración cuando ésta va 
acompañada de la onda aérea. Una vibración acompañada de onda aérea produce en una 
persona una sensación molesta hasta cinco veces mayor que si la vibración fuera 
“silenciosa”. 

En cuanto a la vibración, la construcción del túnel no sólo cambiará los estados de esfuerzos 
en el interior del medio, sino que muchas veces cambia el propio medio; el empleo de 
explosivos suele reducir la resistencia de rocas y suelos duros en todo su entorno. 

En la etapa de operación de la casa de maquinas se estima que los ruidos que se podrán 
emitir es el característico “zumbido” de la subestación (40 dB aproximadamente) y la 
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vibración de la turbina al generar la electricidad, no se consideran importantes en la parte 
exterior. 

SUELO 

SU1 Pérdida de suelo fértil: 

Para el proyecto se requiere una superficie total de 24.38 ha,  de las cuales 10.54 ha se 
encuentran en áreas que actualmente están destinadas a Cafeticultura (plantación de café) 
la cual se desarrolla junto con árboles de sombra que será necesario derribar, 4.1 ha a 
campos agrícolas (cultivo de maíz, plátano, caña de azúcar)  y 1.43 ha destinadas a 
potreros. 

SU2,3 Uso actual/potencial:  
Dadas las características del proyecto y las alteraciones que éste provocará sobre el suelo, 
se puede deducir que este factor del medio ambiente tendrá una alteración parcial en todos 
sus atributos, en los sitios específicos donde se hagan las excavaciones de los portales del 
túnel en el desplante de infraestructura como la colocación de silletas para la tubería en los 
sitios de casa de maquinas, subestación y línea de conducción eléctrica, así como en los 
lugares de descarga de materiales. Se encuentran áreas en las que todavía existe 
vegetación nativa de Bosque Mesófilo, Bosque de Galería y vegetación ribereña. Las 
represas pueden crear una industria de pesca, y facilitar la producción agrícola en el área, 
aguas abajo del reservorio, que, en algunos casos, puede más que compensar las pérdidas 
sufridas en estos sectores, como resultado de su construcción. 

La construcción del proyecto afectará al espacio abierto, ya que provocará la separación y 
ruptura del territorio, tanto en la presa, en los predios donde se ubicarán las estructuras 
especiales, como a lo largo de la tubería superficial. 

La afectación por parte del proyecto de acuerdo a los usos de suelo identificados se señala a 
continuación: 

− Agrícola: Para el proyecto se requiere una superficie de 10.54 en áreas que 
actualmente están destinadas a Cafeticultura (plantación de café), 4.1 ha a campos 
agrícolas (cultivo de maíz, plátano, caña de azúcar). 

− Forestal: Se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de 
Galería, Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie 
equivalente a  4.29 Ha y en Cafeticultura con árboles de sombra en una superficie de 
10.54 Ha, por lo que se requiere el cambio de uso de terreno forestal en una superficie 
total de 14.83 Ha. 

− De acuerdo al estudio Técnico Justificativo realizado, por la empresa Consultoría 
Forestal y Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V. (COFOSA), el total de árboles que 
serán afectados en los diferentes sitios de la construcción asciende a 1,023 árboles 
distribuidos de la manera siguiente: 

- Presa: 487 árboles 
- Línea de conducción: 287 árboles 
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- Línea de Transmisión eléctrica: 207 árboles 
- Casa de maquinas subestación: 42 árboles 

− Habitacional: En el caso particular del proyecto no existen núcleos poblacionales, ni 
viviendas aisladas,  ni en la zona de embalse ni en los sitios donde se llevará a cabo 
la construcción de infraestructura. 

SU4 Erosión 

De acuerdo a los suelos encontrados estos presentan una susceptibilidad variable a la 
erosión de acuerdo a su topografía y del mismo suelo, esta acción puede ser desde 
moderada hasta muy alta. Durante la preparación del sitio y construcción los taludes y cortes 
presentarán material que débilmente se adhieran a las paredes del terreno por lo que 
fácilmente podrán ser arrastrados por escorrentía, por acción del viento o por acción de su 
peso propio. 

SU5 Drenaje externo 

Los cortes y excavaciones para la construcción del proyecto provocarán de manera directa la 
pérdida de suelo potencialmente forestal y también se modificará el patrón de escorrentía e 
infiltración existente. 

SU6 Estabilidad 

Durante la preparación del sitio y construcción la estabilidad del suelo se verá amenazada al 
realizar excavaciones y cortes que modifiquen los ángulos de reposo de los materiales. Con 
el movimiento de tierras, los cortes, excavaciones se podrán tener bloques sueltos que 
puedan rodar hacia partes bajas, así como fallas provocadas por las propias obras de 
construcción. 

SU7 Geoformas 

En este sentido el impacto es local y puntual, ya que la afectación solamente será en los 
sitios donde se lleven acciones que cambien la morfología como nivelaciones, rellenos y 
cortes. Los efectos adicionales de los cambios en la hidrología de la cuenca del río, incluyen 
variaciones en el nivel freático, aguas arriba y abajo. De forma natural las aguas de los ríos 
transportan partículas de muy diverso tamaño (desde limos a grandes cantos rodados y 
rocas) dependiendo de la turbulencia y velocidad de la corriente. Conforme ambas 
disminuyen, las partículas tienden a depositarse en el fondo tal y como ocurre de forma 
natural en los tramos bajos y estuarios de los ríos. El mismo fenómeno se presenta cuando 
el agua entra en los embalses, la disminución de velocidad, hace que la capacidad de 
transporte disminuya y las partículas se depositen, constituyéndose así en sumideros de 
sedimentos procedentes de la cuenca de recepción. 

 

 

AGUA 
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AG1 Escorrentía:  
De manera general, las presas fragmentan los ecosistemas fluviales, aislando a las 
comunidades bióticas de las cuencas altas de las que habitan en las zonas medias y bajas, 
se interrumpen las migraciones y los movimientos de las especies y se separan al río de sus 
planicies y litorales. La ubicación del proyecto tiene como característica particular que 2.5 km 
aguas abajo de la pretendida represa el agua se va a un sumidero para luego salir a 2 km 
hacia el Este en un resolladero y una pequeña cascada, con lo cual de manera particular 
para este proyecto no se presenta este tipo de impacto con la construcción del proyecto ya 
que de manera natural se esta dando esta barrera. 

En la temporada de lluvias aumentarán las aportaciones al Río Apaltlahuaya por los 
escurrimientos de las corrientes intermitentes y que aportarán un mayor caudal al río, el 
impacto será en la oscilación del nivel del agua. 

AG2,3 Alteración en la infiltración natural y nivel freático:  
Las excavaciones y revestimientos provocarán la pérdida de las propiedades permeables del 
terreno. Otras acciones implican además la interrupción y/o desviación temporal de cauces, 
ocasionados por el movimiento de materiales y por el emplazamiento de maquinaria y 
equipo. La construcción del proyecto provocará la variación del régimen hidrológico del lugar, 
es decir, la posición del agua tanto del nivel freático como dentro de las rocas, su dirección, 
velocidad de movimiento y provocará variaciones en el tiempo.  

AG4,5 Calidad agua superficial y subterránea 
Existe la posibilidad de contaminar las corrientes superficiales, el suelo y con ello 
posiblemente el agua subterránea, por la inadecuada disposición de residuos, por infiltración 
o percolación de combustibles derramados accidentalmente y por la práctica de defecación 
al aire libre, así como por las actividades propias de la construcción como son el despalme, 
movimiento de tierras, gases de combustión, polvos etc. Estos impactos serían locales y de 
carácter temporal.  

Si el terreno del embalse no se limpia adecuadamente antes de inundarlo, la descomposición 
de esta vegetación agotará los niveles de oxígeno en el agua. Esto afectará la vida acuática. 
Los productos de la descomposición anaeróbica incluyen el sulfuro de hidrógeno, que es 
nocivo para los organismos acuáticos, y el metano que es un gas de invernadero. El dióxido 
de carbono, el gas principal que se produce, también presenta los riesgos de invernadero. 

En cuanto a los cambios de la calidad de agua en la presa, a diferencia de las grandes 
presas, en los pequeños embalses como el propuesto los cambios de parámetros 
fisicoquímicos como temperatura, pH, Oxigeno Disuelto, Sólidos Suspendidos, 
Conductividad, pueden ser mucho más apreciables por fluctuaciones ambientales, tales 
como radiación solar, intercambio gaseoso (oxigenación), arrastre de material orgánico, 
sedimentación, entre otros, más aún, considerando los tiempos de retención superiores a 12 
horas. Estos cambios pueden ser evidentes, en el momento de la descarga sobre el curso 
receptor, con el gran beneficio de la aireación, pero con desventajas sobre la estabilidad de 
biota acuática. 

FAUNA TERRESTRE / ACUÁTICA:  
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FAT1 Hábitat 

En la etapa de preparación del sitio y construcción, la nidificación tendrá un impacto negativo 
ya que se derribarán un total de 1,023 árboles que sirven de percha y nido para las aves. En 
el lado positivo, al manejarlos adecuadamente como sería el caso del derecho de vía de la 
línea de transmisión, pueden ser beneficiosas para la fauna las líneas y las estructuras 
pueden albergar los nidos y servir como perchas para muchas aves, especialmente las de 
rapiña. 

FAT2,3 Abundancia/composición/cadenas tróficas 

De manera global, las represas provocan cambios en la hidrología y el entorno del río, 
afectando de manera global a la biodiversidad. Este hecho afecta no solo a la fauna, sino 
también a las actividades humanas que se desarrollan en el río.  

FAT4 Desplazamiento 

Debido a la construcción de las presas se fragmentan los ecosistemas fluviales, aislando a 
las comunidades bióticas de las cuencas altas de las que habitan en las zonas medias y 
bajas, se interrumpen las migraciones y los movimientos de las especies y se separan al río 
de sus planicies y litorales. Como se ha mencionado anteriormente, la ubicación del proyecto 
tiene como característica particular que 2.5 km aguas abajo de la pretendida represa el agua 
se va a un sumidero para luego salir a 2 km hacia el Este en un resolladero y una pequeña 
cascada, con lo cual de manera particular para este proyecto no se presenta este tipo de 
impacto con la construcción del proyecto, ya que de manera natural se da esta barrera. 

FAT5 En estatus de conservación 

Se tiene reportada para la Región Neotropical fauna incluida en la NOM-059-SEMARNAT-
2001.  

TABLA V.5 ESTATUS DE CONSERVACIÓN 

Familia Especie NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Caluromydae Caluromys derbianus Peligro de extinción 
Myrmecophagidae Tamandua mexicana Peligro de extinción 

Procyonidae Bassaricus sumichrasti Sujeta a Protección Especial
Procyonidae Procyon pigmeaus Peligro de Extinción 

Especie restringida a México
 Otonyctomys hatti Amenazada 
 Reithrodontomys 

spectabilis 
Amenazada especie 
restringida a México 

 Xenomis nelsoni Amenazada especie 
restringida a México 

Fuente: Establecimiento de prioridades para la conservación de mamíferos terrestres neotropicales de México 

VEGETACIÓN TERRESTRE/ACUÁTICA: 
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VEGT1,2,3 Abundancia/Composición/Dominancia 

Se tendrá que afectar la vegetación que se encuentra dentro del área del vaso de la presa a 
causa de su inundación, la eliminación de la vegetación de los portales de entrada y salida 
del túnel, del tramo donde se ubicará la tubería superficial, el área donde se ubicará la casa 
de máquinas y el tramo comprendido para el tendido de la línea de transmisión eléctrica. 

Existe la posibilidad de afectar la vegetación asociada como por ejemplo al grupo de las 
epifitas, este grupo puede ser aprovechado sí se le da el manejo adecuado. 

Además de la vegetación herbácea y arbustiva asociada al tipo de vegetación como las 
gramíneas las cuales no requieren de un manejo o aprovechamiento especifico como tal. 

Por descuido en los trabajos de construcción, tanto por el movimiento de equipo, como por el 
personal de trabajo existe innecesariamente la posibilidad de dañar vegetación en los 
terrenos cercanos a las obras. 

Se deben de extremar las precauciones y no arrojar materiales ni desechos a las barrancas, 
ya que se pueden dañar extensiones considerables de la vegetación cañada abajo y 
provocar el azolve de las corrientes superficiales. 

Se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, Bosque de 
Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie equivalente a 4.29 Ha y en 
Cafeticultura con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo que se requiere el 
cambio de uso de terreno forestal en una superficie total de 14.83 Ha. En total se afectarán 
1,023 árboles que equivalen a un volumen total de 779.094 m3 VTA. 

TABLA V.6 VOLUMEN DE ÁRBOLES AFECTADOS 

OBRA NOMBRE Y ESPECIE VOLUMEN 
M3 VTA 

Presa 

Aguacatillo  (Persea schiedeana) 2.541 
Alamo (Platanus lindiana) 158.748 
Ceiba (Bombax ellipticum) 3.620 
Drago (Croton draco) 0.677 
Encino (Quercus castanea) 29.001 
Fresno (Fraxinus uhdei) 23.449 
Jonote  (Heliocarpus appendiculatus) 0.624 
Liquidambar-Ocozote (Liquidambar macrophylla) 0.740 
Nogal  (Juglans pyriformis) 12.599 
Palo Negro (Garrya laurifolia) 33.045 
Pino (Pinus Oaxacana) 24.720 
Quilite-Aile  (Alnus arguta) 3.593 
Ramoncillo (Trophis racemosa) 14.692 
Timbre (Inga spuria) 11.909 
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OBRA NOMBRE Y ESPECIE VOLUMEN 
M3 VTA 

Yaco  (Tilia mexicana) 0.564 

Línea de 
Conducción 

Aguacate (Persea americana)  1.545 
Aguacatillo (Phoebe mexicana) 4.998 
Aile (Alnus arguta) 0.308 
Anona (Anona squamosa) 0.437 
Capulincillo (Ardicia compressa) 6.616 
Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 32.885 
Ceiba  (Ceiba aesculifolia) 6.581 
Chinene (Persea schiedeana) 17.586 
Encino (Quercus castanea) 0.261 
Fresnillo (Fraxinus uhdei) 2.066 
Fresno (Fraxinus uhdei) 2.173 
Guaje (Leucaena esculenta) 0.894 
Jinicuil (Inga jinicuil) 0.584 
Jonote (Heliocarpus appendiculatus) 20.351 
Jonuxpepe 0.167 
Macuil (Tabebuia pentaphylla) 7.762 
Mango (Mangifera indica) 12.313 
Naranjo (Citrus duramtium) 0.513 
Nogal (Juglans pyriformis) 16.942 
Pomarosa (Syzygium jambos) 0.167 
Pototoca 0.167 
Tatil (Comocladia palmeri) 0.102 
Tepehuaje (Lysiloma acapulcensis) 0.753 
Teponaxtle 0.162 
Tescohuite 2.048 
Xochilcogual 58.283 
Yaco (Tilia mexicana) 1.888 
Yolosochit 2.965 
Yonosochit 0.335 
Zapote blanco (casimiroa edulis) 0.261 

Casa de 
Máquinas -
Subestación 

Cedro Rojo (Cedrela Mexicana) 2.130 
Chinene (Persea schiedeana) 0.753 
Jinicuil (Inga jinicuil) 11.359 
Mango (Mangifera indica) 0.804 
Xochilcogual 10.386 

Línea de 
Transmisión 

Cedro Rojo (Cedrela mexicana) 22.698 
Chinene (Persea schiedeana) 17.214 
Fresno (Fraxinus uhdei) 1.092 
Jinicuil (Inga jinicuil) 126.771 
Jonote (Heliocarpus appendiculatus) 7.421 
Mango (Mangifera indica) 11.351 
Manzanillo (Hipomanne Mancinella) 4.149 
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OBRA NOMBRE Y ESPECIE VOLUMEN 
M3 VTA 

Nogal (Juglans pyriformis) 11.099 
Ocozote-Liquidambar (Liquidambar macrophylla) 3.020 
Obo (Spondias mombin l.) 4.594 
Palo Mulato (Bursera simaruba) 5.218 
Primavera (Tabebuia donnell-smithii) 3.694 
Xochilcogual 12.707 

TOTAL 779.094 
 

VEGT4 Especies en estatus 

Una vez que se realizó el Estudio Técnico Justificativo para Cambio de Uso de Suelo 
preferentemente forestal en donde se realizó el inventario de la vegetación existente se 
verificó que existen 2 especies incluidas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001 estas son: 
Nogal (Juglans pyriformis) amenazada y Yaco (Tilia mexicana) en peligro de extinción. 

PAISAJE 

PA1,2 Vista panorámica/naturalidad 

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales: El primero, considera el paisaje 
total, e identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplado a éste como indicador y 
síntesis de las interrelaciones entre los elementos abióticos y bióticos. El segundo a 
considerar es el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y 
emocionales del medio natural. O sea éste factor interesa como expresión espacial y visual 
de medio. 

El paisaje se verá impactado en la etapa de construcción, debido a la presencia de personal, 
material y equipo de construcción, con carácter de impacto temporal.  

Durante la operación el paisaje se verá modificado debido a la aparición del vaso de la 
presa, y al eliminar la vegetación arbórea a lo largo del ancho de vía de la línea de 
transmisión eléctrica y a lo largo de la tubería de presión. 

Al incorporar el proyecto el impacto será por intromisión de las estructuras del proyecto, por 
la aparición del vaso de la presa, por las obras de ingeniería, el cambio del relieve, 
eliminación de vegetación. 

PA3 Tráfico 

Este aspecto resulta importante tanto en términos paisajísticos, como indicador de la calidad 
atmosférica y detonante socioeconómico. El incremento de nubes de polvo, movimiento 
humano de manera puntual, distribuida y temporal, causa definiciones de forma, línea y 
volumen para el observador. 

SOCIOECONOMÍA 
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SOC1 Demografía 

A pesar de que se contempla la utilización de mano de obra de la región, la compañía 
constructora asignada, traerá a su propio personal de confianza hacia el sitio del trabajo lo 
que provocará la movilidad de dicho personal. Existirá el fenómeno de inmigración laboral 
hacia la zona del proyecto, lo cual podría repercutir de una manera adversa al presentarse 
diversas demandas por parte del personal contratado en la obra, tales como el posible 
establecimiento de comercio ambulante de alimentos y otros artículos no regulados 
sanitariamente. 

Cabe mencionar que en las diferentes áreas donde se llevará a cabo el proyecto no existe 
población asentada o actividad fija que deba reubicarse a causa del proyecto. 

SOC2 Cambio de uso del suelo 

El valor del suelo puede verse impactado por su encarecimiento, ya que al ser requeridos los 
terrenos para alojar el proyecto podrá incrementarse el precio de los mismos.  

SOC3 Demanda de Servicios 

Especialmente en la etapa de construcción del proyecto, existirá un incremento de servicios 
para el personal que labora dentro del proyecto, y esto a su vez, en términos de economía 
local consigo una demanda de servicios, que incluyen aquellos básicos como la recolección 
de residuos, abastecimiento de comida,  servicios de salud, víveres, comestibles, entre otros. 

SOC4,5 Empleo/ Economía local 

La generación de empleo, puede incidir directamente en otros indicadores socioeconómicos 
tales como el aumento de demografía local, servicios municipales, servicios de transporte y 
comunicaciones, seguridad y salud pública. Este último indicador guarda una relación 
estrecha con el mayor impacto benéfico que traerá la realización de las obras propuestas en 
función de una calidad de vida sobre la base del mejor aprovechamiento pero también 
cuidado del recurso agua. Podrá surgir comercio informal (comida, bebidas, etc.) para 
satisfacer la demanda de los trabajadores involucrados en la obra. 

Durante la etapa de construcción se generarán hasta 232 empleos temporales  para el 
periodo de máxima actividad simultánea en los diferentes frentes. 

Mientras que para la etapa de operación, aunque permanentes, solamente generara un total 
de 9 empleos. 

SOC6 Sistema de Transporte 

Durante los trabajos de construcción los automóviles y camiones que transitan por la zona (el 
usuario) se verán impactados negativamente ya que cruzarán por áreas de construcción los 
cuales pondrán en riesgo su seguridad debido a la concentración de personal, maquinaria y 
equipo.  Entre otros beneficios estarán los camiones de carga, la conservación de vialidades 
y la seguridad vial. 

SOC7 Seguridad 
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Los caminos de acceso existentes hacia el sitio de la obra se verán beneficiados ya que para 
transitarlos con seguridad se requiere que estos se encuentren en buen estado. 

Debido a la concentración de personal y de camiones de carga durante la construcción, es 
posible que la seguridad vial se vea amenazada, pudiendo existir accidentes, sobre todo al 
desarrollarse el proyecto en una zona rural, no están acostumbrados a la existencia continua 
de vehículos y a la concentración de personal. 

El tránsito de la zona se verá impactado durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción debido a la concentración de personal para realizar los trabajos y al equipo y 
maquinaria de construcción, así como a los camiones de carga que transportarán el material 
a ocupar para la construcción y el producto de rezaga de las excavaciones, entre otras. 

SOC8 Salud pública 

La importancia del agua en la vida humana es central, no sólo por ser un elemento 
indispensable para la subsistencia de todo ser vivo, sino porque es necesaria para el 
desarrollo social y económico de toda comunidad. El agua para la vida en su función básica 
garantiza la supervivencia de los seres humanos. Este proyecto hidroeléctrico producirá 
energía eléctrica, la misma que puede apoyar en forma indirecta el desarrollo económico y 
mejorar la calidad de la vida en el área servida. Los proyectos hidroeléctricos tienen 
impactos positivos en la sociedad, ya que contribuyen a aumentar la riqueza de las 
comunidades locales no solo con las actividades derivadas de la construcción y el 
mantenimiento de las instalaciones, sino con el hecho de que proporcionan electricidad al 
entorno más cercano. 

V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 

ATMÓSFERA:  

AT1 Emisiones de Gases 

La remoción de la vegetación supone una disminución de barreras vivas que ayudan en la 
autodepuración de gases. Los gases que se generarán, serán por motores de combustión 
que proceden de los gases de escape (100% de CO, NO, compuestos de plomo y partículas, 
55% HC), del equipo y maquinaria utilizados en las etapas de preparación del sitio y 
construcción, lo que repercute en una reducción de la calidad del aire y el estado acústico 
natural de la zona. 

AT2 Partículas suspendidas totales 

En la etapa de construcción la calidad del aire se verá alterada de una manera adversa y 
directa, por polvos y partículas suspendidas en el aire, debido al movimiento de tierras, el 
transporte de materiales, a las obras propias de la construcción y todas aquellas maniobras 
que implican el empleo de maquinaria y automotores que generen emisiones contaminantes 
a la atmósfera. Las excavaciones y perforaciones que se den con motivo de la obra del túnel 
generarán polvos y partículas, las cuales a exposiciones continuas y sin protección personal, 
pueden producir en los trabajadores enfermedades pulmonares. 

AT5 Ruidos y vibraciones 
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En el sitio las emisiones de polvo, ruido y vibraciones, así como su dispersión limitada serán 
importantes, pero el impacto será de carácter temporal y local.  En la etapa de construcción 
existirá generación de ruido y se producirán vibraciones debido al equipo de construcción 
utilizado y cuando se utilicen explosivos para las excavaciones en roca y del túnel. La emisión 
de ruido y contaminación atmosférica será puntual, directa y temporal. En cuanto a la 
vibración, la construcción del túnel no sólo cambia los estados de esfuerzos en el interior del 
medio, sino que muchas veces cambia el propio medio; el empleo de explosivos suele reducir 
la resistencia de rocas y suelos duros en todo su entorno. En la etapa de operación de la casa 
de maquinas se estima que los ruidos que se podrán emitir es el característico “zumbido” de la 
subestación (40 dB aproximadamente) y la vibración de la turbina al generar la electricidad, 
no se consideran importantes en la parte exterior. 
SUELO  

SU2,3 Uso actual/potencial 

Este indicador tendrá una alteración parcial pero importante en todos sus atributos, en los 
sitios específicos donde se hagan las excavaciones de los portales del túnel en el desplante 
de infraestructura como la colocación de silletas para la tubería, en los sitios de casa de 
maquinas, subestación y torres de la línea de transmisión eléctrica, así como en los lugares 
de descarga de materiales. En todos ellos será necesario eliminar la capa de suelo lo cual 
indica un impacto negativo y localizado pero mitigable. Se requerirá la autorización por parte 
de la SEMARNAT para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, 
Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie equivalente a  4.29 
Ha y en café con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo que la autorización 
correspondiente se requiere en una superficie total de 14.83 Ha. Las áreas que alberguen el 
equipo y maquinaria de construcción estarán sujetas a un impacto negativo hacia el suelo ya 
que éste podrá resultar contaminado por el efecto de fugas de combustibles y lubricantes del 
propio equipo e incluso por derrames accidentales de materiales. Los sitios que recibirán el 
producto de la excavación, así como los terrenos que servirán para almacenamiento 
temporal de material serán impactados adversamente. La construcción del proyecto afectará 
al espacio abierto, ya que provocará la separación y ruptura del territorio, tanto en la presa, 
en los predios donde se ubicarán las estructuras especiales, como a lo largo de la tubería 
superficial. 

SU6 Estabilidad 

Durante la preparación del sitio y construcción la estabilidad del suelo se verá amenazada al 
realizar excavaciones y cortes que modifiquen los ángulos de reposo de los materiales. Con 
el movimiento de tierras, los cortes, excavaciones se podrán tener bloques sueltos que 
puedan rodar hacia partes bajas, así como fallas provocadas por las propias obras de 
construcción. Los cortes y excavaciones para la construcción del proyecto provocarán de 
manera directa la pérdida de suelo potencialmente forestal y también se modificará el patrón 
de escorrentía e infiltración existente. Se realizarán nivelaciones, excavaciones, 
compactaciones y acarreo de materiales. En los cortes quedará comprendida y definida 
como excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural; en ampliación y 
abatimiento de taludes. Podrá haber desprendimientos de material que afecten zonas bajas 
principalmente en la parte alta de la barranca Tepetzala sitio donde se ubicará el portal de 
salida del túnel. En este lugar la vulnerabilidad y la morfología de la ladera están 
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relacionadas con tres aspectos fundamentales con eventos sísmicos, efectos gravitacionales 
y eventos climáticos. En resumen, podrá existir material que débilmente se adhieran a las 
paredes del terreno por lo que fácilmente podrán ser arrastrados por escorrentía, por acción 
del viento u otros efectos meteorológicos o por acción de su peso propio. 

AGUA 

AG4 Calidad del agua superficial y subterránea 

La suelta selectiva de aguas turbias desde el embalse se utiliza con frecuencia para reducir 
la sedimentación que existe dentro del río. Sin embargo la liberación de sedimentos puede 
alterar la calidad fisicoquímica del río. Las áreas donde se aplique concreto, no tendrán 
capacidad de absorber y dejar pasar el agua superficial, perdiéndose en pequeña proporción 
la alimentación a los cauces subterráneos de la zona. Los principales parámetros que 
pueden modificarse de la calidad del agua son los sólidos disueltos y en suspensión y los 
nutrientes ocasionados por los movimientos de tierra, así como las grasas e hidrocarburos 
por vertidos accidentales en las áreas de utilización de maquinaría, almacenes y manejo de 
aceites y combustibles. La composición química del agua en un embalse puede ser muy 
diferente de la que le entra a la que sale. Ello es debido a que el proceso de almacenamiento 
de agua genera cambios físicos, químicos y biológicos en el agua retenida y en el suelo y 
roca subyacentes, en el caso del proyecto el almacenamiento será de 24 hrs por lo que es 
de esperarse que estos cambios puedan ser menores. Dada su influencia sobre los procesos 
físicos, químicos y biológicos, la temperatura del agua es un parámetro muy importante a la 
hora de evaluar los impactos del embalse sobre los hábitats acuáticos situados aguas abajo. 
Cambios en la temperatura del agua afectan el desove de los peces, la longitud del periodo 
de crecimiento y la tasa de crecimiento.  

En cuanto a los cambios de la calidad de agua en la presa, a diferencia de las grandes 
presas, en los pequeños embalses como el propuesto los cambios de parámetros 
fisicoquímicos como temperatura, pH, Oxigeno Disuelto, Sólidos Suspendidos, 
Conductividad, pueden ser mucho más apreciables por fluctuaciones ambientales, tales 
como radiación solar, intercambio gaseoso (oxigenación), arrastre de material orgánico, 
sedimentación, entre otros, más aún, considerando los tiempos de retención superiores a 12 
horas. Estos cambios pueden ser evidentes, en el momento de la descarga sobre el curso 
receptor, con el gran beneficio de la aireación, pero con desventajas sobre la estabilidad de 
biota acuática. 

 

FAUNA TERRESTRE/ACUÁTICA 

FAT2 Abundancia/composición/cadenas tróficas 

De manera global, las represas provocan cambios en la hidrología y el entorno del río, 
afectando de manera global a la biodiversidad. Es importante observar las áreas de cría y de 
reproducción, ubicando los refugios y madrigueras que se encuentran principalmente en 
cuevas, en huecos de taludes, árboles y base de rocas. La suelta de material fino sobre 
sustratos de gravas permeables puede tener catastróficas consecuencias sobre los huevos y 
larvas de peces. 
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FAT4 Desplazamiento 

Como consecuencia del desmonte, despalme y excavación, la fauna que vive en el área de 
impacto del proyecto emigrará a lugares cercanos con las mismas características 
ambientales a los que requieren. 

VEGETACIÓN TERRESTRE/ACUÁTICA 

VEGT1,2,3 Abundancia/Composición/Dominancia 

Se tendrá que afectar la vegetación que se encuentra dentro del área del vaso de la presa a 
causa de su inundación, la eliminación de la vegetación de los portales de entrada y salida 
del túnel, del tramo donde se ubicará la tubería superficial, el área donde se ubicará la casa 
de maquinas y el tramo que comprende el tendido de la línea de transmisión eléctrica. El 
volumen de arbolado se estima en 779.094 m3 VTA.  También es posible que se afecte el 
resto de la vegetación existente innecesariamente, por descuido en los trabajos de 
construcción, tanto por el movimiento de equipo, como por el personal de trabajo, lo cual 
puede contaminar las aguas superficiales, las cadenas alimenticias terrestres y eliminar las 
especies deseables. Se deben de extremar las precauciones y no arrojar materiales ni 
desechos a las barrancas, ya que se pueden dañar extensiones considerables de la 
vegetación cañada abajo y el azolve de las corrientes superficiales. 

SOCIOECONOMÍA 

SOC4 Empleo/ Economía local 

Los proyectos hidroeléctricos tienen impactos positivos en la sociedad, ya que contribuyen a 
aumentar la riqueza de las comunidades locales no solo con las actividades derivadas de la 
construcción y el mantenimiento de las instalaciones, sino con el hecho de que proporcionan 
electricidad al entorno más cercano. La generación de empleo y el mejoramiento de la 
economía local sin duda es uno de los indicadores más importantes para valorar un proyecto 
ecológico-social. El empleo puede incidir directamente en otros indicadores socioeconómicos 
tales como el aumento de demografía local, servicios municipales, servicios de transporte y 
comunicaciones, seguridad y salud pública. Este último indicador guarda una relación 
estrecha con el mayor impacto benéfico que traerá la realización de las obras propuestas en 
función de una calidad de vida sobre la base del mejor aprovechamiento pero también 
cuidado del recurso agua. Podrá surgir comercio informal (comida, bebidas, etc.) para 
satisfacer la demanda de los trabajadores involucrados en la obra. La economía regional se 
verá beneficiada por la obra ya que generará fuentes de trabajo lo que representa un ingreso 
para el mantenimiento de la actividad económica de la región. Durante la etapa de 
construcción se generarán hasta 232 empleos temporales  para el periodo de máxima 
actividad simultánea en los diferentes frentes. Mientras que para la etapa de operación 
solamente generara un total de (9) empleos. Debido a la concentración del personal 
involucrado en la obra, se verán beneficiados por la derrama económica que representan las 
rentas de los lugares donde habitarán, así como de los servicios de primera necesidad que 
serán demandados. Por otro lado se verán beneficiados ya que se requerirá su servicio para 
que el personal llegue al sitio destinado por la compañía constructora para ser llevados a la 
obra. 
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SOC8 Salud pública 

Este proyecto hidroeléctrico aun cuando será a pequeña escala y con fines de 
autoabastecimiento, producirá energía eléctrica que puede apoyar en el desarrollo 
económico y mejorar la calidad de la vida en el área servida. Los proyectos hidroeléctricos 
tienen impactos positivos en la sociedad, ya que contribuyen a aumentar la riqueza de las 
comunidades locales no solo con las actividades derivadas de la construcción y el 
mantenimiento de las instalaciones, sino con el hecho de que será una fuente de energía 
limpia e indirectamente beneficiará a la zona por estar interconectado el proyecto a una 
subestación de la red de distribución eléctrica nacional. Sin embargo se debe tener en 
cuenta, la existencia de un fenómeno de inmigración laboral hacia la zona del proyecto, lo 
cual podría repercutir de una manera adversa al presentarse diversas demandas por parte 
del personal contratado en la obra, tales como el posible establecimiento de comercio 
ambulante de alimentos y otros artículos no regulados sanitariamente. La recolección de 
residuos sólidos durante la construcción la constructora será la responsable de recolectar, 
almacenar y trasladar hacia los basureros municipales más cercanos sus residuos 
generados. Debido a la concentración de personal y de camiones de carga durante la 
construcción, es posible que la seguridad vial se vea amenazada, pudiendo existir 
accidentes, sobre todo al desarrollarse el proyecto en una zona rural, no están 
acostumbrados a la presencia y circulación continua de vehículos y a la concentración de 
personal. El proyecto puede llegar a reducir favorablemente las enfermedades 
gastrointestinales y la población contará con el recurso esencial para la higiene de sus 
alimentos y para el uso personal con agua de mejor calidad. Finalmente la salud de los 
trabajadores puede verse amenazada en las etapas de construcción por riesgos de trabajo 
intrínsecos a la obra. También podrá verse amenazada por la falta de higiene adecuada, así 
como por consumo de alimentos contaminados y por beber agua de calidad no apta para su 
consumo. 

 

V.4 Evaluación de los Impactos Ambientales 

Se presentan a continuación las matrices construidas una vez identificados las principales 
acciones del proyecto y desglosado los factores ambientales posiblemente afectados. Se 
realiza en este apartado la valoración cuantitativa, basada en los distintos niveles de mayor 
confiabilidad al jerarquizar las opiniones de expertos  (Método Delphi) que lo cual reduce la 
subjetividad del evaluador. (Tabla V.7) 
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TABLA V.7 UNIDADES DE IMPORTANCIA PARA LOS INDICADORES AMBIENTALES 

Unidad de Importancia
Atmósfera 89
Emisión de gases 24
Partículas suspendidas 24
Microclima 24
Visibilidad 6
Ruido 3
Suelo 214
Pérdida de suelo fértil 31
Uso actual 36
Uso potencial 14
Erosión 14
Drenaje externo 3
Estabilidad de laderas 4
Geomorfas 3
Agua 179
Escorrentía 71
Infiltración 63
Nivel freatico 24
Calidad agua superficial 55
Calidad agua subterranea 7
Fauna terrestre/acuática 107
Habitat 29
Abundancia 11
Cadenas Tróficas 18
Desplazamiento 8
En estatus de conservación 2
Vegetación terrestre/acuática 232
Abundancia 16
Composición 27
Dominancia 21
En estatus de conservación 6
Paisaje 89
Vista panorámica 27
Naturalidad 16
Tráfico 9
Socioeconómico 89
Demografía 19
Cambio de uso del suelo 32
Demanda servicios 32
Empleo 35
Economía local 2
Servicio de transporte y 
comunicaciones 2
Seguridad 4
Salud Pública 4

Medio
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TABLA V.8 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN CUALITATIVA 

PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 CON1 CON2 CON3 CON4 CON5 CON6 CON7 CON8 CON9 CON10 CON11 CON12 CON13 CON14 CON15 OPE1 OPE2 OPE3 OPE4 OPE5 MAN1 MAN2
AT1 - - -
AT2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AT3 - - - + - + + +
AT4 - - - -
AT5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SU1 - - - - - - - - - + + + +
SU2 - - - - - - - - - - - - - + + + +
SU3 + + + + + + + + + + + + +
SU4 - - - + - -
SU5 + + + + - - - + + + - -
SU6 - - - - - - - - - + + +
SU7 - - - - - - - - -
AG1 - - - - + - - - - - + + - - - -
AG2 - - - - - - - - - - + + - - - -
AG3 - - - - - - - - - - -
AG4 - - - - - + + - - - - - - + + - - - + + +
AG5 + + + + - - - + + +
FA1 - - - - - - - - -
FA2 - -
FA3 - - + + + +
FA4 - - -
FA5 - - - - - - - - - + + + +

VEG1 - - - -
VEG2 - - - - + + + +
VEG3 - - - -
VEG4 - - - -
PA1 - + + + +
PA2 + - - - - + + + +
PA3 - - - - - - - - - + + + + +

SOC1 + + + + + + +
SOC2 + + + + + + + + + + + + + +
SOC3 + + + + + + + + + + + + + +
SOC4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SOC5 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SOC6 - - + - - - + - + + + +
SOC7 + + + + + + + - - + + +
SOC8 - - - + + + + - - + + +

FACTORES  
AMBIENTALES

MantenimtoPreparación del Sitio Construcción del Sitio Operación
Actividades Actividades ActividadesActividades
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS 

1
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

1 PR1/AT2 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 19 -
2 PR1/AT5 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 19 -
3 PR1/SU1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 -
4 PR1/SU2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 -
5 PR1/SU3 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 19 +
6 PR1/SU6 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 19 -
7 PR1/SU7 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 19 -
8 PR1/AG1 2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 36 -
9 PR1/AG2 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -

10 PR1/FA1 8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 62 -
11 PR1/FA5 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
12 PR1/VEG1 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 -
13 PR1/VEG2 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 35 -
14 PR1/VEG3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 8 52 -
15 PR1/VEG4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 8 50 -
16 PR1/PA3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
17 PR1/SOC2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
18 PR1/SOC4 1 1 2 2 1 2 4 4 2 4 26 +
19 PR1/SOC5 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 +
20 PR2/AT2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42 -
21 PR2/SU1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
22 PR2/SU2 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -
23 PR2/SU3 1 4 2 2 2 2 4 1 2 2 28 +
24 PR2/SU6 1 1 4 4 4 2 1 4 4 2 30 -
25 PR2/SU7 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -
26 PR2/AG1 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42 -
27 PR2/AG2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 4 26 -
28 PR2/FA1 1 1 2 2 1 2 4 4 2 4 26 -
29 PR2/FA5 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 39 -
30 PR2/VEG1 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
31 PR2/VEG2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
32 PR2/VEG3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
33 PR2/VEG4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 -
34 PR2/PA3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 -
35 PR2/SOC2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
36 PR2/SOC4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
37 PR2/SOC5 1 1 2 2 1 2 4 4 2 4 26 +
38 PR3/AT2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
39 PR3/AT5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 -
40 PR3/SU1 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

2
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

41 PR3/SU2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
42 PR3/SU3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 +
43 PR3/SU5 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 +
44 PR3/SU6 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 -
45 PR3/SU7 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
46 PR3/AG1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
47 PR3/AG2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 -
48 PR3/AG3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
49 PR3/FA1 1 4 2 2 2 2 4 1 2 2 28 -
50 PR3/FA5 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
51 PR3/PA3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
52 PR3/SOC2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 +
53 PR3/SOC4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
54 PR3/SOC5 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 +
55 PR4/AT2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
56 PR4/AT5 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 -
57 PR4/SU1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
58 PR4/SU2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 8 50 -
59 PR4/SU3 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 +
60 PR4/SU5 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
61 PR4/SU6 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
62 PR4/SU7 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 -
63 PR4/AG1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
64 PR4/AG2 1 4 2 2 2 2 4 1 2 2 28 -
65 PR4/AG3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
66 PR4/FA1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
67 PR4/FA5 2 4 2 4 4 2 4 4 4 8 46 -
68 PR4/PA3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 8 50 -
69 PR4/SOC2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 +
70 PR4/SOC4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 42 +
71 PR4/SOC5 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 +
72 PR5/AT1 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
73 PR5/AT2 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
74 PR5/AT5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
75 PR5/SU1 4 4 2 4 4 2 4 4 2 8 50 -
76 PR5/SU2 1 1 2 4 2 2 4 4 2 8 33 -
77 PR5/SU3 1 1 2 4 2 2 4 4 2 8 33 +
78 PR5/SU5 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
79 PR5/SU6 1 1 2 4 2 2 4 4 2 8 33 -
80 PR5/SU7 1 1 2 4 2 2 4 4 2 8 33 -

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

3
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

81 PR5/AG1 1 1 2 4 2 2 4 4 2 8 33 -
82 PR5/AG2 1 1 2 4 2 2 4 4 2 8 33 -
83 PR5/AG3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
84 PR5/FA1 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 -
85 PR5/FA2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
86 PR5/FA3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
87 PR5/FA4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
88 PR5/FA5 4 2 2 4 2 2 4 4 4 8 46 -
89 PR5/VEG1 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 -
90 PR5/VEG2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
91 PR5/VEG3 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 -
92 PR5/VEG4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 -
93 PR5/PA1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
94 PR5/PA2 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
95 PR5/PA3 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
96 CON1/AT2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
97 CON1/AT5 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -
98 CON1/SU1 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
99 CON1/SU2 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 -
100 CON1/SU3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
101 CON1/SU5 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 +
102 CON1/SU6 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
103 CON1/SU7 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
104 CON1/AG1 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 -
105 CON1/AG2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
106 CON1/AG3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
107 CON1/AG4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
108 CON1/FA1 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 36 -
109 CON1/FA5 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -
110 CON1/VEG1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
111 CON1/VEG2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
112 CON1/VEG3 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 -
113 CON1/VEG4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 -
114 CON1/PA2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
115 CON1/PA3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
116 CON1/SOC2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 27 +
117 CON1/SOC4 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 +
118 CON1/SOC5 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 +
119 CON2/AT2 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
120 CON2/AT3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

4
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

121 CON2/AT4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
122 CON2/AT5 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
123 CON2/SU1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
124 CON2/SU2 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
125 CON2/SU3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 +
126 CON2/SU4 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 -
127 CON2/SU5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
128 CON2/SU6 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
129 CON2/SU7 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
130 CON2/AG1 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
131 CON2/AG2 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
132 CON2/AG3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
133 CON2/AG4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
134 CON2/FA1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
135 CON2/FA5 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
136 CON2/PA2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
137 CON2/PA3 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
138 CON2/SOC1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 +
139 CON2/SOC2 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 +
140 CON2/SOC3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 +
141 CON2/SOC4 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 +
142 CON2/SOC5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
143 CON2/SOC6 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
144 CON2/SOC7 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 +
145 CON2/SOC8 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
146 CON3/AT2 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
147 CON3/AT5 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
148 CON3/AG1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
149 CON3/AG2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
150 CON3/AG3 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
151 CON3/AG4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
152 CON3/SOC2 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 +
153 CON3/SOC4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 +
154 CON3/SOC5 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 +
155 CON4/AT2 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
156 CON4/AT3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
157 CON4/AT4 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
158 CON4/AT5 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
159 CON4/SU1 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
160 CON4/SU2 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA

 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

V-II-
35 

TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

5
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

161 CON4/SU3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
162 CON4/SU4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
163 CON4/SU5 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
164 CON4/SU6 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48 -
165 CON4/SU7 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -
166 CON4/AG1 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 -
167 CON4/AG2 1 8 4 4 4 2 4 4 4 4 49 -
168 CON4/AG4 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
169 CON4/FA1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
170 CON4/FA5 2 8 4 4 4 2 4 4 4 4 52 -
171 CON4/PA2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
172 CON4/PA3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
173 CON4/SOC1 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
174 CON4/SOC2 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 +
175 CON4/SOC3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
176 CON4/SOC4 1 1 2 4 2 2 4 4 2 4 29 +
177 CON4/SOC5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
178 CON4/SOC6 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 +
179 CON4/SOC7 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
180 CON4/SOC8 1 2 2 2 2 2 4 4 2 4 29 -
181 CON5/AT2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
182 CON5/AT3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
183 CON5/AT4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
184 CON5/AT5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
185 CON5/SU1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 48 -
186 CON5/SU2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
187 CON5/SU3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
188 CON5/SU4 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 -
189 CON5/SU5 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
190 CON5/SU6 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 -
191 CON5/SU7 1 2 2 2 2 2 4 4 2 4 29 -
192 CON5/AG1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
193 CON5/AG2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
194 CON5/AG4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
195 CON5/FA1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
196 CON5/FA2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
197 CON5/FA3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
198 CON5/FA4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
199 CON5/FA5 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 48 -
200 CON5/PA2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 48 -

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

6
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

201 CON5/PA3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
202 CON5/SOC1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
203 CON5/SOC2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 +
204 CON5/SOC3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
205 CON5/SOC4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
206 CON5/SOC5 1 2 2 2 2 2 4 4 2 4 29 +
207 CON5/SOC6 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
208 CON5/SOC7 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
209 CON5/SOC8 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
210 CON6/SU5 1 1 2 4 4 2 4 4 2 4 31 +
211 CON6/SU6 1 1 2 4 4 2 4 4 2 4 31 +
212 CON6/AG1 1 1 2 4 4 2 4 4 2 4 31 +
213 CON6/AG2 1 1 2 4 4 2 4 4 2 4 31 +
214 CON6/AG4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 34 +
215 CON6/AG5 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 +
216 CON6/SOC3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
217 CON6/SOC4 4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 +
218 CON6/SOC5 2 1 4 2 1 2 4 4 2 4 31 +
219 CON6/SOC8 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 27 +
220 CON7/SU5 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 33 +
221 CON7/SU6 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
222 CON7/AG1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
223 CON7/AG2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 +
224 CON7/AG4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 +
225 CON7/AG5 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 +
226 CON7/SOC3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 +
227 CON7/SOC4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
228 CON7/SOC5 4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 +
229 CON7/SOC8 2 1 4 2 1 2 4 4 2 4 31 +
230 CON8/AT2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 27 -
231 CON8/AT5 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 33 -
232 CON8/AG4 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 33 -
233 CON8/SOC2 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
234 CON8/SOC4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
235 CON8/SOC5 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 +
236 CON9/AT2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
237 CON9/AT5 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 34 -
238 CON9/AG3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
239 CON9/AG4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
240 CON9/SOC3 2 1 4 2 1 2 4 4 2 4 31 +
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

7
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

241 CON9/SOC4 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 27 +
242 CON9/SOC5 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 33 +
243 CON9/SOC7 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
244 CON10/AT2 2 1 4 4 4 2 4 4 2 4 36 -
245 CON10/AT5 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
246 CON10/SU2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
247 CON10/SU3 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 34 -
248 CON10/AG1 2 1 2 2 2 2 4 4 2 4 30 -
249 CON10/AG2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
250 CON10/AG3 4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 -
251 CON10/AG4 2 1 4 2 1 2 4 4 2 4 31 -
252 CON10/SOC2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 27 +
253 CON10/SOC4 1 1 4 4 4 2 4 4 2 4 33 +
254 CON10/SOC5 1 4 1 4 2 2 4 4 2 4 34 +
255 CON11/SOC3 1 1 2 4 2 2 4 4 2 4 29 +
256 CON11/SOC4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
257 CON11/SOC5 1 1 2 1 2 2 4 4 2 4 26 +
258 CON11/SOC7 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 +
259 CON12/AT2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 -
260 CON12/AT5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 -
261 CON12/SU2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 -
262 CON12/SU3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 +
263 CON12/AG1 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 36 -
264 CON12/AG2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 36 -
265 CON12/AG3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 36 -
266 CON12/AG4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 36 -
267 CON12/SOC2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 36 +
268 CON12/SOC4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
269 CON12/SOC5 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 -
270 CON12/SOC6 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 -
271 CON13/AT2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
272 CON13/AT5 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 -
273 CON13/SU2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 -
274 CON13/SU3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
275 CON13/AG1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
276 CON13/AG2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 -
277 CON13/AG3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
278 CON13/AG4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 -
279 CON13/SOC2 1 1 4 4 4 2 4 4 4 8 39 +
280 CON13/SOC4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 34 +
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

8
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

281 CON13/SOC5 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 40 +
282 CON13/SOC6 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 48 -
283 CON14/AT2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 -
284 CON14/AT5 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 -
285 CON14/SU2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
286 CON14/SU3 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 -
287 CON14/AG1 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
288 CON14/AG2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 -
289 CON14/AG3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 -
290 CON14/AG4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 -
291 CON14/SOC2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
292 CON14/SOC4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
293 CON14/SOC5 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 +
294 CON14/SOC6 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
295 CON15/SU4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
296 CON15/SU5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
297 CON15/SU6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
298 CON15/AG4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
299 CON15/AG5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
300 CON15/PA3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 +
301 CON15/SOC3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
302 CON15/SOC4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
303 CON15/SOC7 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 +
304 CON15/SOC8 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
305 OPE1/AT3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
306 OPE1/AT5 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 27 -
307 OPE1/SU1 1 1 2 1 1 2 4 4 2 4 25 +
308 OPE1/SU2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
309 OPE1/AG4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
310 OPE1/AG5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
311 OPE1/FA3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
312 OPE1/FA5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 +
313 OPE1/VEG2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
314 OPE1/PA1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
315 OPE1/PA2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 +
316 OPE1/PA3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
317 OPE1/SOC1 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
318 OPE1/SOC3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
319 OPE1/SOC6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
320 OPE1/SOC7 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA

 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 

V-II-
39 

TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

9
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

321 OPE1/SOC8 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
322 OPE2/SU4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 -
323 OPE2/SU5 1 1 4 4 4 2 4 1 4 2 30 -
324 OPE2/AG4 1 1 4 4 4 2 4 1 4 2 30 -
325 OPE2/AG5 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 29 -
326 OPE2/SOC3 4 2 2 2 4 2 4 1 2 2 35 +
327 OPE2/SOC6 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 40 -
328 OPE2/SOC7 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 42 -
329 OPE2/SOC8 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
330 OPE3/AT1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 -
331 OPE3/AT2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 -
332 OPE3/AT3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 -
333 OPE3/AT4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 -
334 OPE3/AT5 1 1 4 2 2 2 4 4 2 1 26 -
335 OPE3/SU4 1 1 4 2 2 2 4 4 2 1 26 -
336 OPE3/SU5 1 1 4 2 2 2 4 4 2 1 26 -
337 OPE3/AG4 1 1 4 2 2 2 4 4 2 1 26 -
338 OPE3/AG5 1 1 4 2 2 2 4 4 2 1 26 -
339 OPE3/SOC3 1 1 4 2 2 2 4 4 2 1 26 +
340 OPE3/SOC6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
341 OPE3/SOC7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
342 OPE3/SOC8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
343 OPE4/AT1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 -
344 OPE4/AT2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 -
345 OPE4/AG4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 -
346 OPE4/AG5 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 -
347 OPE4/FA4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 -
348 OPE5/AT3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
349 OPE5/AT5 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 34 +
350 OPE5/SU1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
351 OPE5/SU2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 +
352 OPE5/AG4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
353 OPE5/AG5 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
354 OPE5/FA3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
355 OPE5/FA4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
356 OPE5/VEG2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
357 OPE5/PA1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 +
358 OPE5/PA2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 +
359 OPE5/PA3 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 +
360 OPE5/SOC1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 +
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TABLA V.9 CÁLCULO DE IMPORTANCIA PARA LAS INTERACCIONES HALLADAS (Continuación) 

10
CLAVE RELACIÓN INTENSIDAD EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA ACUMULACIÓN EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA NATURALEZA

361 OPE5/SOC3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
362 OPE5/SOC6 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
363 OPE5/SOC7 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 +
364 OPE5/SOC8 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 36 +
365 MAN1/AT3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 44 +
366 MAN1/AT5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 8 54 -
367 MAN1/SU1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
368 MAN1/SU2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 38 +
369 MAN1/AG4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 +
370 MAN1/AG5 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 +
371 MAN1/FA3 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 34 +
372 MAN1/FA5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
373 MAN1/VEG2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
374 MAN1/PA1 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 38 +
375 MAN1/PA2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 46 +
376 MAN1/PA3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
377 MAN1/SOC1 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 36 +
378 MAN1/SOC3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 48 +
379 MAN1/SOC6 1 1 2 4 4 2 4 4 2 4 31 +
380 MAN1/SOC7 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 +
381 MAN1/SOC8 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 46 +
382 MAN2/AT3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
383 MAN2/AT5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 -
384 MAN2/SU1 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
385 MAN2/SU2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
386 MAN2/AG4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
387 MAN2/AG5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
388 MAN2/FA3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
389 MAN2/FA5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
390 MAN2/VEG2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
391 MAN2/PA1 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
392 MAN2/PA2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
393 MAN2/PA3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
394 MAN2/SOC1 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
395 MAN2/SOC3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
396 MAN2/SOC6 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
397 MAN2/SOC7 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
398 MAN2/SOC8 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 46 +
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TABLA V.10 MATRIZ DE IMPORTANCIA JERARQUIZADA 

Ij IRI

PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 CON1 CON2 CON3 CON4 CON5 CON6 CON7 CON8 CON9 CON10 CON11 CON12 CON13 CON14 CON15 OPE1 OPE2 OPE3 OPE4 OPE5 MAN1 MAN2
AT1 24 52 32 46 130 0.00
AT2 24 19 42 48 40 52 48 52 30 52 32 27 40 36 48 40 44 32 38 720 18.56
AT3 24 39 48 32 36 38 46 44 46 329 0.00
AT4 3 34 52 32 36 154 0.00
AT5 31 19 48 49 32 42 52 38 52 32 33 34 34 48 40 34 27 26 34 54 46 774 19.95
SU1 31 50 48 42 32 50 40 48 30 48 25 32 32 46 523 35.47
SU2 36 50 42 40 50 33 49 52 39 34 40 48 44 32 46 32 38 46 715 48.49
SU3 14 19 28 40 29 33 32 40 39 32 34 48 34 32 440 11.34
SU4 14 49 34 32 36 36 26 213 0.00
SU5 3 29 34 34 29 32 40 38 31 33 46 30 26 402 0.00
SU6 4 19 30 29 48 33 34 48 48 36 31 39 46 441 11.37
SU7 3 19 42 34 44 33 48 52 42 29 343 8.84
AG1 71 36 42 48 34 33 44 52 39 40 32 31 39 30 36 32 38 606 29.59
AG2 63 42 26 44 28 33 34 30 34 49 32 31 34 32 36 32 36 553 31.50
AG3 24 34 38 48 30 38 40 30 38 36 38 46 416 0.00
AG4 55 38 38 48 52 32 34 40 33 32 31 36 36 46 46 46 30 26 38 38 38 46 804 0.00
AG5 7 30 44 46 46 29 26 38 36 38 46 379 0.00
FA1 29 62 26 28 39 44 36 39 48 32 354 29.77
FA2 11 34 32 66 0.00
FA3 18 30 32 38 46 34 46 226 0.00
FA4 8 38 32 46 116 0.00
FA5 2 40 39 38 46 46 42 39 52 48 48 46 46 46 576 31.25

VEG1 16 49 40 29 48 166 11.03
VEG2 27 35 40 32 48 34 46 46 46 327 15.52
VEG3 21 52 39 29 49 169 11.92
VEG4 6 50 50 50 50 200 13.56
PA1 27 39 32 46 38 46 201 0.00
PA2 16 39 32 34 34 48 32 38 46 46 349 0.00
PA3 9 34 50 39 50 34 32 40 30 34 48 38 38 32 46 545 25.13

SOC1 19 48 38 32 36 38 36 46 274 0.00
SOC2 32 32 34 34 40 27 42 42 30 32 39 27 36 39 34 488 21.18
SOC3 32 40 32 38 32 44 31 29 34 36 35 26 46 48 46 517 0.00
SOC4 35 26 32 34 42 30 49 40 29 36 38 32 39 27 33 32 39 34 32 32 656 23.14
SOC5 2 48 26 42 42 30 32 49 32 29 31 38 34 33 34 26 39 40 32 637 41.47
SOC6 2 48 32 32 34 48 38 46 40 46 46 31 46 487 0.00
SOC7 4 44 36 32 39 48 32 32 42 46 38 32 46 467 0.00
SOC8 4 34 29 32 27 31 38 38 34 46 36 46 46 437 0.00

Ii 737 682 634 603 645 806 844 1059 330 958 930 289 343 178 226 333 135 436 417 400 366 598 242 322 122 646 633 736
IRI 17289 15613 16735 15598 19277 21571 25097 13160 22936 20150 8812.6 10217 6136.8 6607 12625 2281.6 15298 13982 14576 6421.9 12422 3803 6493 4702 13384 13809 15586.7

FACTORES  
AMBIENTALES

UNIDADES DE 
IMPORTANCIA

Preparación del Sitio Construcción del Sitio Operación Mantenimto
Actividades Actividades Actividades Actividades
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V.5 Delimitación del Área de Influencia 

El proceso de evaluación de los impactos que puede ocasionar la realización del proyecto 
hidroeléctrico Veracruz, a través de las actividades de la adecuación, construcción y 
operación, se hizo sin considerar aun la aplicación de medidas de prevención, mitigación, 
restauración o compensación que se proponen en el siguiente capítulo 6: Plan de Manejo 
Ambiental. 

En este sentido es muy importante resaltar que el área de la locación será construida sobre 
una zona parcialmente modificada por actividades desarrolladas por los habitantes de la 
región, transformando la vegetación natural para albergar actividades agrícolas y 
cafeticultura. También es importante resaltar que a pesar de la minucia con que se elaboró 
esta evaluación, el Proyecto Hidroeléctrico a construir en los municipios de Zongolica 
principalmente, no es comparable a otros grandes proyectos hidroeléctricos del país, que no 
por ello deja de ser un proyecto importante regional y localmente que amerita que su proceso 
de construcción sea cuidadoso con el entorno que pretende aprovechar. 

La matriz involucró 999 interacciones de las cuales 398 fueron impactos identificados 
mediante esta técnica. Los impactos considerados como negativos fueron  222, de los que el 
70% se presentan en las fases de preparación y construcción del proyecto y corresponden a 
la afectación que se causa sobre los factores ambientales suelo, fauna y atmósfera. En este 
proyecto se hace evidente que el número de impactos positivos es porcentualmente más 
bajo que los negativos (17% de las interacciones) considerando la visión conservacionista 
para el aprovechamiento del uso del suelo y las obras de infraestructura en pro de la 
protección del recurso agua, suelo y aire. Lo anterior, muy a pesar de la remoción de una 
cobertura vegetal que si bien posee un servicio ambiental como depurador del aire, 
amortiguador del viento, ruido, y resguardo de la radiación solar, tuvo repercusiones 
indirectas sobre los efectos faunísticos en el lugar. 

Al construir la matriz de importancia y obtener los cálculos, se observa que la actividad que 
proporciona los mayores impactos (positivos y negativos) es la construcción y el factor 
ambiental más afectado se relaciona con la afectación de la vegetación y contaminación 
atmosférica  y el más beneficiado es el socioeconómico en los aspectos de economía local y 
empleo. Se destaca el cuidado del proyecto para darle un uso potencial futuro a la zona a 
pesar de la afectación e incluso las mismas obras hidráulicas complementarias, las cuales se 
valoran como positivas. El efecto negativo se debe a las obras y actividades que demanda la 
construcción del proyecto, en donde se involucra ruido, maquinaría, movimiento de 
materiales, emisiones de gases y partículas. El factor socioeconómico se integra al manejo 
ambiental, al consolidar nuevamente una actividad en el sitio con mayor sentido de 
responsabilidad social y ambiental. 

Considerando las características del terreno y su topografía, el recurso agua se considera 
importante en tanto no se realicen aportes de líquidos residuales de proceso. Así, las 
plataformas y el evitar las descargas incontroladas, serán estrategias de protección. 

Las interacciones actividad/ambiente quedarían clasificadas, según se muestra en el Tabla 
V.11. 
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TABLA V.11. VALOR ESTIMADO DE LA INTERACCIÓN. 

FACTOR AMBIENTAL VALOR ESTIMADO 
Vegetación 23 
Suelo 21 
Agua 18 
Fauna 10 
Atmósfera 9 
Paisaje 9 
Socioeconómico 9 

De la tabla anterior, observamos que el factor ambiental más involucrado es la vegetación, 
tanto en obras y/o actividades que lo afecten tanto negativa como positivamente, y sus 
sinergismos con factores como la fauna, el agua y el suelo. La vegetación reporta altos 
valores de importancia dentro del proceso de preparación del terreno debido a la remoción 
de la misma. Se debe entonces respetar  la vocación legal de aprovechamiento productivo 
del terreno y el hecho de que las valoraciones por interrelaciones ecológicas o la presencia 
de fenómenos tales como el efecto barrera, efectos de borde, desplazamiento de especies, 
sensibilización de zonas de posible reproducción y alimentación no ocurran, por la  presencia 
de especies catalogadas como protegidas o endémicas. 

El factor atmósfera tiene sinergismo puntual y temporal con la fauna y el agua. Este factor 
tendría sus principales impactos en la etapa de construcción y cesarían apenas se concluya 
esta etapa, aunque no dejan de ser impactos negativos significativos. En la etapa de 
operación existirá alteración por parte de la movilización de vehículos que en la mayoría son 
nuevos y que por lo tanto se asume que sus contribuciones por ruido y gases contaminantes 
son mínimos, no así el incremento vehicular zonal que se genere por mejoramiento de las 
vialidades internas. 

Respecto al agua y el suelo, estos son recursos siempre frágiles dentro de un proyecto, pero 
que las obras de infraestructura permiten protegerlos de una mayor contaminación y 
deterioro. Aunque el factor ambiental correspondiente al agua tuvo un valor estimado de 18 y 
sus principales impactos son de naturaleza negativa, llegan a ser indirectos en su mayoría 
con respecto a las obras de preparación y construcción de la presa. Directamente, este 
recurso esta en relación con el aumento de los caudales que se requieren para que el 
proyecto hidroeléctrico cumpla con su cometido. 

Muy integradas al impacto sobre el suelo, se encuentran las modificaciones de las unidades 
paisajísticas, que pretenden organizar los diferentes elementos y darle un uso objetivo al 
entorno, siendo entonces positivos los impactos. El paisaje es un factor importante, ya que 
uniformiza el desarrollo regional del municipio, y otorga el sentido del respeto a las 
actividades cercanas al mismo. Aunque las obras civiles en sus fases preliminares 
(movimiento de tierras, superficie interceptada por el tendido de cables y el túnel), provocan 
cambios en las diferentes unidades paisajísticas, estos pueden ser altamente benéficos en la 
organización de las unidades de manejo integral del paisaje.  
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Con base en la evaluación integral del proyecto, se reconoce que su implementación es 
recomendable en función del costo-beneficio que significa. Lo anterior se basa en el hecho 
de que el área sobre la que se desea desarrollar ha sido impactado por actividades antiguas; 
en tanto que actualmente la principal actividad de deterioro se sustenta en la falta de 
opciones de desarrollo económico. 

El proyecto en conclusión, es respetuoso ecológicamente y viable ambientalmente en el 
marco de un desarrollo sustentable local, generando y manteniendo una derrama económica 
local, regional y nacional, fruto del futuro funcionamiento hidroeléctrico. Las operaciones no 
implican grandes rubros en la alteración del equilibrio ecológico y/o aportes de emisiones o 
vertimientos que puedan llegar a sobrepasar los límites máximos permisibles, y en todo 
caso, los impactos negativos identificados, son en su mayoría totalmente mitigables, 
mediante prácticas preventivas, de mitigación y/o compensación.  

 

III ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y 
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 

En este capítulo se darán a conocer el diseño y la aplicación de las medidas, acciones y 
políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir y compensar los impactos adversos que el 
proyecto pueda provocar en cada etapa de su desarrollo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
En la Tabla VI.2 Plan de manejo se ha identificado cada una de las medidas de mitigación 
propuestas conforme a la siguiente nomenclatura: 

TIPO DE MEDIDA: 

− Preventivas (P) 

− Remediación (REM) 

− Rehabilitación (REH) 

− Compensación (C) 

− Reducción (RED) 

 

AGRUPACIÓN DE LOS IMPACTOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 
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En la Tabla VI.2 Plan de manejo se ha identificado cada una de las medidas de mitigación 
propuestas ordenadas para cada factor ambiental impactado conforme al tipo de medida de 
mitigación propuesta y de acuerdo a la etapa del proyecto conforme a la siguiente 
nomenclatura: 

ETAPA DE PROYECTO: 

− Planeación (PLAN) 

− Preparación del Sitio (PS) 

− Construcción (C) 

− Operación(O) 

− Mantenimiento(MTO) 

III.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN. 

Algunas de las medidas de mitigación se consideraron desde las etapas de planeación y 
diseño, sin embargo la empresa constructora que participe en las acciones necesarias para 
la ejecución de la preparación del sitio y construcción del proyecto, será la responsable de 
conservar la calidad ambiental en el estado inicial del desarrollo.  

Será responsabilidad de la empresa constructora involucrada en las etapas de preparación 
del sitio y construcción, así como del promovente en la etapa de operación, conocer y 
cumplir con las medidas de mitigación que le correspondan, así como las leyes, reglamentos, 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones oficiales en materia de protección 
ambiental, con el fin de evitar al máximo los impactos adversos derivados de la ejecución de 
la obra. 

Dentro de la estrategia o medidas que deberá observar la empresa constructora se enuncian 
las siguientes: 

• Reducir la posibilidad de contaminar el aire, el agua y el suelo. 

• Evitar al máximo la destrucción de la vegetación natural en el entorno de la zona de 
proyecto. 

• Impedir el maltrato, captura o eliminación de especies faunística consideradas de valor 
cultural, social, o categorizadas dentro de las normas mexicanas para la protección de la 
vida silvestre. 

• Disuadir la disposición o desecho de residuos sólidos y líquidos generados de una forma 
ambientalmente inapropiada y en contra de la normatividad vigente. 

• Minimizar hasta donde sea posible, la interferencia con la vida diaria de la comunidad. 
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A continuación se describirán las medidas de prevención y mitigación recomendadas para 
evitar impactos ambientales; tanto las consideradas desde la fase de planeación y diseño del 
proyecto, como las adoptadas a raíz de los análisis realizados a lo largo del presente 
estudio. 

ATMÓSFERA 

AT1 Emisión de gases 

Por ningún motivo se podrá quemar ningún tipo de material o residuo, ya que esto 
contribuye enormemente al deterioro ambiental impactando directamente a la calidad 
del aire. 

Para evitar la contaminación por emisiones a la atmósfera proveniente de la 
maquinaria y/o equipo empelado durante la construcción, se deberá garantizar que 
estos tengan un funcionamiento mecánico adecuado y que se encuentren en buen 
estado. Si durante las etapas de preparación del sitio, construcción o de 
mantenimiento presentan deficiencias, el contratista estará obligado a retirarlas 
reemplazándolas por otras en condiciones óptimas. 

En la construcción del túnel, los frentes de ataque deben ventilarse por medios 
mecánicos, a partir de una longitud de 60 metros medidos desde la boca del túnel. 

El sistema de ventilación dentro del túnel será capaz de inyectar la cantidad de aire 
fresco suficiente de acuerdo al tipo de equipo que se utilice para la excavación, con 
los dispositivos necesarios para conducir el aire desde 15 m fuera en la boca del túnel 
hasta el frente de ataque.  

En caso de que el sistema de ventilación deje de funcionar se suspenderán las obras 
hasta que el sistema vuelva a funcionar correctamente. 

Durante la excavación del túnel, se deberá contar con monitoreos de la calidad del 
aire laboral dentro del mismo, mediante la operación de analizadores de gases como 
el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y 
atmósferas explosivas, con el fin de contar con un sistema de alarma de condiciones 
adversas en el interior del túnel. 

El tipo de material a excavar es diferente al que se aprovecha en la minería y se 
pretende una ventilación del tipo forzada a lo largo del túnel. 

Los olores generados por causa de equipos de construcción, sanitarios portátiles, o 
descargas de residuales líquidos o sólidos, entre otros, deberán evitarse, mediante la 
incorporación de un programa de supervisión y mantenimiento periódico y efectivo. 
También puede existir generación de olores por un almacenamiento prolongado de 
residuos orgánicos, por lo cual no deberá sobrepasar su estancia de almacenamiento 
por más de 5 días. 

AT2 Partículas suspendidas  
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Durante la preparación del sitio y construcción será preciso que todos los camiones 
de carga que transporten material a granel estén debidamente cubiertos con lonas 
bien sujetas y de tamaño adecuado, de ésta manera se evitarán derrames de 
materiales, polvos y otros aerotransportables, en todo su recorrido. 

Para evitar partículas suspendidas deberá mantenerse la humedad óptima de los 
materiales y de las terracerías por donde transitarán los vehículos y maquinaría de 
construcción, así como la restricción de velocidad máxima. Para lo cual se trasladará 
agua mediante pipa con capacidad de 6,000 litros para el riego de caminos. 

AT3 Microclima 

Este indicador ambiental se ve afectado por el sinergismo de otros impactos 
relacionados especialmente con aire y la vegetación, tanto puntual como zonalmente. 

Las medidas preventivas y mitigatorias en este aspecto deberán enfocarse a la 
remoción de cobertura arbórea y arbustiva mínima necesaria para llevar a cabo los 
trazos geométricos del proyecto y la movilización de equipo y maquinaria para su 
realización. Los claros expuestos por su remoción pueden afectarse por los 
intemperismos, la alteración de humedad ambiental, incremento de la radiación solar, 
vientos, creando así islas microclimáticas para los trabajadores y pobladores. 

Puntualmente, en obras relacionadas con la construcción y operación del túnel, se 
deberá tener presente el microclima que se crea, en la generación de gases, material 
particulado, ruido, vibraciones y elevación de temperatura ambiente, lo que 
consecuentemente puede afectar más que la misma salud de los trabajadores, la 
eficiencia en el cumplimiento de las etapas de construcción. 

Se evitará dejar material suelto o a granel en el lugar de las obras sin protección que 
pueda ser arrastrado por efecto eólico o por precipitación hacia zonas más bajas o a 
cuerpos de agua, por lo que se recomienda colocar alrededor de esto “trampas” para 
detener el material arrastrado. Tampoco podrán dejarse material estibado sin 
protección alguna que pueda perder su estabilidad y se deslice o ruede hacia zonas 
bajas. 

AT4 Visibilidad  

Se deberá mantener el grado de humedad óptimo del suelo por lo cual se deberá 
establecer programa de riego tanto en las áreas de trabajo como en los caminos de 
acceso, 

Las zonas de almacenamiento o descarga de materiales, así como los sitios para 
disposición de material producto de excavación, deben ser, después de terminados 
los trabajos, debidamente recubiertos con vegetación nativa, armonizando las 
plantaciones con el paisaje existente. 

Los señalamientos que se instalen deberán evitar entorpecer la visibilidad de accesos 
y zonas de trabajo, deberán ser puestos en sitios estratégicos para garantizar que el 
usuario identifique las señales con tiempo suficiente y mantengan su función 
precautoria, restrictiva o informativa para lo cual se colocaron. 
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AT5 Ruidos y vibraciones 

Para evitar la contaminación por emisiones a la atmósfera y ruido proveniente de la 
maquinaria y equipo de construcción, se deberá garantizar que tengan un 
funcionamiento mecánico adecuado y que se encuentren en buen estado. Se exigirá 
que todos los vehículos deban transitar con el escape cerrado. Las unidades de 
maquinaria y equipo que se empleen deberán estar en buenas condiciones, si 
durante la construcción presentan deficiencias, el contratista estará obligado a 
retirarlas del lugar reemplazándolas por otras en condiciones óptimas. 

Para mitigar el ruido por la voladura de los explosivos, se deberá planear y realizar 
voladuras poco intensas, de reducidas dimensiones y colocar sobre el área una cama 
formada por lonas, llantas usadas y/o mallas metálicas que amortiguarán el ruido y el 
riesgo de desprendimiento de rocas. Este impacto es mayor durante la construcción 
de tajos y empotramiento, ya que el impacto disminuye cuando las voladuras se 
llevan a cabo dentro del túnel. 

El procedimiento recomendado para mitigar el ruido producido por los equipos 
mecánicos que estarán laborando en los portales del túnel, tales como compresoras, 
generadores de emergencia, etc. será el ubicarlos dentro del tajo de acceso del 
portal. De esta forma los taludes funcionarán como estructuras de confinamiento, 
reduciendo el ruido generado a niveles no dañinos al oído humano. 

En el edificio de la casa de maquinas en la etapa de operación este absorberá en 
gran parte el nivel de ruido, haciéndolo casi imperceptible, el personal dentro de la 
planta generadora deberá contar invariablemente con el equipo de protección auditiva 
para contrarrestar los efectos por su permanencia y cercanía a los equipos. 

Desde el punto de vista laboral, se deberá utilizar los equipos de seguridad, como 
tapones auriculares, en situaciones de alta generación de ruidos, fomentar el uso de 
equipos y maquinaría silenciosa. 

El ruido y las vibraciones resultan ser impactos que sinérgicamente contribuyen en el 
desmejoramiento de la calidad del aire, del microclima, el desplazamiento y 
composición de especies faunísticas y la salud pública, incluyendo el hecho de que 
su impacto residual puede permanecer en algunos de los sujetos de atención citados. 

SUELO 

SU1 Pérdida de suelo fértil 

Eliminación de la capa de suelo: En la etapa de preparación del sitio y construcción 
queda prohibida la quema de la cubierta vegetal producto del desmonte o de 
cualquier otro material, así como el uso de herbicidas o agroquímicos en las 
operaciones de desmonte y limpieza de los sitios que albergará la infraestructura 
propuesta en el proyecto ejecutivo. 

El material desmontado de los productos forestales se acamellonará para ser picado, 
de la menor longitud posible (50 cm) e incorporado al suelo, los cuales deberán ser 
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colocados y esparcidos de manera perpendicular a la pendiente para contribuir a la 
retención del mismo y para que se incorporen de forma rápida al suelo. 

En caso de que se trate de árboles enfermos o plagados, éstos deberán ser 
fumigados inmediatamente después de ser derribados, previo a esto, se habrá 
identificado la enfermedad o plaga a las que están sujetos para de esta manera poder 
seleccionar el producto químico a ser utilizado en el proceso de saneamiento. Una 
vez saneados se procederá a manejarlos como el resto de los árboles. 

La capa de suelo producto del despalme contiene gran riqueza orgánica, servirá para 
la plantación de nuevos árboles, inclusive pueden ser utilizada como mejorador de 
suelo en las zonas aledañas, pero siempre garantizando la estabilidad del material 
para que éste no sea arrastrado hacia zonas bajas o hacia la zona del embalse lo 
que incrementaría la carga orgánica en el sitio.  

Se prohibirá revolver residuos de cualquier índole con la cobertura vegetal eliminada 
o el material desmontado con productos forestales. 

SU2,3 Uso actual/potencial 

Es importante el uso y destino final que el suelo tendrá en el futuro para su aprovechamiento, 
protección y conservación. Por ello, los impactos relacionados con la pérdida de suelo fértil, 
estabilidad, composición vegetal y faunística, cambio de uso del suelo, paisaje natural y 
economía local, resultan en un alto valor acumulativo en el tiempo. Las estrategias a 
considerar se enfocan hacia la protección de esta vocación y se consideran las siguientes: 

Calidad del suelo: Para evitar que se practique la defecación al aire libre, se 
colocarán, en sitios accesibles para el personal involucrado en la obra, servicios 
sanitarios portátiles a razón de uno por cada 20 empleados, considerándose un 
mínimo de dos unidades por cada frente de trabajo. La empresa arrendadora será la 
responsable de su limpieza por lo menos una vez por semana, y conducirá los 
residuos hacia le sitio que la autoridad competente le haya otorgado en el momento 
de su registro y permiso de operación. Por ningún motivo se permitirá el vertido de 
dichos residuos hacia el suelo en caso de que así fuere será imputable a la empresa 
arrendadora quien deberá de llevar a cabo las técnicas de remediación pertinentes y 
la sanción respectiva por parte de la autoridad competente.  

Durante la etapa de preparación del sitio, deberá habilitarse un área de cuando 
menos 500 m2 (25 X 20 m) por cada frente de trabajo, para colocación de 
contenedores de residuos, sanitarios portátiles, manejo de combustibles y en su caso 
para dar mantenimiento menor al equipo de construcción, el cual deberá garantizar 
sus perfectas condiciones mecánicas y físicas, de lo contrario deberá sustituirse por 
otro que cumpla dichas condiciones. Dicha área deberá ser impermeable, lo cual se 
podrá lograr por medio de sellos de arcilla compactada al 95% Próctor de 10 cm. de 
espesor o bien por medio de geomembranas y de esta manera evitar la 
contaminación del suelo.  

En caso de derrame de aceite o de alguna otra sustancia contaminante sobre suelo 
natural, se procederá a eliminar el área contaminada y se almacenará temporalmente 
junto con los residuos de aceites, estopas, envases de aceites y solventes los cuales 
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deberán ser almacenados en tambos específicos y por separado para mandarlos a 
confinamiento por medio de una empresa autorizada por SEMARNAT y en su caso se 
procederá a la descontaminación del sitio de acuerdo a la normatividad aplicable. 

La transportación de insumos en fase líquida se efectuará por medio de pipas 
específicas. En caso de que los combustibles sean trasladados en camionetas, se 
deberán utilizar contenedores específicos para cada tipo de material debidamente 
identificados. Se llenarán a un 75% de su capacidad, contarán con tapa para evitar 
derrames y se deberá garantizar su sujeción hacia el vehículo transportador. Especial 
atención deberá ponerse en el manejo apropiado y cuidadoso de los recipientes que 
transporten cualquier tipo de aceites o combustibles, los cuales deberán estar 
perfectamente identificados y deberá señalarse las principales características del 
material transportado de acuerdo a la “Guía Norteamericana de Respuesta en caso 
de Emergencia”. El chofer del vehículo transportador deberá estar capacitado para 
resolver cualquier eventualidad en caso de accidente, además de  contar con una 
ficha de embarque en donde se indiquen las acciones inmediatas a realizar en caso 
de presentarse una emergencia. 

Se deberá llevar a cabo una inspección periódica del estado de los recipientes a fin 
de detectar cualquier fuga y corregirla inmediatamente. En caso de contaminar el 
suelo será responsabilidad de la constructora ejecutar las medidas de remediación 
pertinentes pudiendo utilizar para ello emulsiones químicas y se procederá de 
acuerdo a lo señalado en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 Límites Máximos 
Permisibles de Hidrocarburos en Suelos y las Especificaciones para su 
Caracterización y Remediación. 

Para evitar la contaminación del ambiente por el vertido de residuos sólidos, será 
preciso colocar contenedores para almacenar los residuos generados por cada frente 
de trabajo, clasificándolos para su reuso y depositados en contenedores que deberán 
ser colocados estratégicamente para poder acceder a ellos con facilidad, dichos 
contenedores facilitarán la clasificación de los residuos sólidos por lo menos en 
orgánicos, sanitarios y reutilizables.  

En la misma forma, Se debe implementar un programa de recolección y transporte 
eficiente por parte de la empresa constructora la cual se encargará de realizar la 
disposición final de los residuos no reutilizables en el sitio autorizado por la autoridad 
municipal. El almacenamiento temporal de los residuos orgánicos no deberá exceder 
a 5 días ya que a partir de este lapso tiende a aparecer fauna nociva y generación de 
olores. Por tal motivo los contenedores deberán tener capacidad suficiente para 
albergar los residuos generados en este lapso. Por ningún motivo estos 
almacenamientos deberán perder su carácter de temporalidad y convertirse en sitios 
definitivos. 

Se aprovechará parte del área para manejo de combustibles para albergar los 
contenedores para recolección de residuos sólidos, así como para los servicios 
sanitarios portátiles necesarios, cuya localización requiere que el área sea plana, y 
con fácil acceso para realizar los servicios.  

Los residuos de aceites, estopas, aceites, envases de aceites, solventes y cualquier 
otro que se genere incluido dentro de la NOM-052-SEMARNAT-2005 deberán 
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manejarse conforme a la legislación vigente aplicable para el manejo, 
almacenamiento y transporte de residuos peligrosos. En su caso, será necesario que 
la constructora cuente con un contrato de recolección de los residuos peligrosos, 
suscrito ante una empresa registrada y autorizada por la SEMARNAT  

En los sitios para colocación de material producto del despalme y excavación se 
impedirá depositar material ajeno al despalme y a la excavación del túnel, y al 
correspondiente a las excavaciones realizadas en roca, quedará estrictamente 
prohibido utilizarlos como tiraderos de residuos sólidos 

− Espacio abierto: La construcción del proyecto afectará al espacio abierto, ya que 
provocará la separación y ruptura del territorio, ya que el embalse delimitará las 
dos zonas aledañas, este efecto se percibirá desde la preparación del sitio y 
construcción, con la eliminación de la vegetación existente así como en la 
operación cuando el embalse se encuentre inundado, el impacto es irrecuperable 
y no se puede mitigar 

Con el fin de mitigar el impacto hacia el espacio abierto, el proyecto contempla 
pasos de fauna en la zona de la tubería superficial de conducción equidistantes a 
cada 150 m como máximo. 

− Recreativo: Sin impacto aparente, por lo que no precisa de medida de mitigación. 

− Agrícola: Se evitará dañar más allá de la zona de derecho de vía tanto en la zona 
de tubería de presión como en la línea de transmisión, para evitar la afectación 
innecesaria de terrenos de cultivo, adicionalmente con el producto de despalme y 
los residuos forestales podrán incorporarse a los terrenos como mejoramiento de 
suelo. 

− Forestal: En el sitio de estudio se observa vegetación del tipo Bosque Mesófilo de 
Montaña en las partes altas, Bosque de Galería en las partes bajas y vegetación 
ribereña característica que acompaña a los cuerpos de agua. 

Se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, 
Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie 
equivalente a  4.29 Ha y en Café con árboles de sombra en una superficie de 
10.54 Ha, por lo que se requiere el cambio de uso de terreno forestal en una 
superficie total de 14.83 Ha. Se eliminará un total de 1,023 árboles equivalente a 
un volumen total de 779.094 VTA. 

Preferentemente en la proximidad del área de proyecto y de contar con la 
aceptación de los propietarios de los predios, se propondrá reforestar a razón de 
1,100 árboles por hectárea modificada, los cuales serán de las mismas especies 
que se afectarán por el cambio de uso de suelo, se debe contemplar el 
mantenimiento respectivo para garantizar la supervivencia por lo menos en los tres 
años próximos a su plantación. Sin embargo y considerando las posibles 
limitaciones, como opción principal se podrán pagar la compensación respectiva a 
SEMARNAT para que la dependencia disponga en que área del Estado o del País 
se aplicará el recurso.  
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SU4 Erosión 

Se deberá mantener el grado de humedad óptimo del suelo por lo cual se deberá 
establecer programa de riego tanto en las áreas de trabajo como en los caminos de 
acceso, así como reducir los tiempos de exposición de excavaciones abiertas para 
minimizar dichos procesos. 

Se deberá conservar dentro del derecho de vía tanto de la tubería de presión como 
de la línea de transmisión, la cubierta vegetal para evitar su erosión. En el entendido 
que se deberá evitar vegetación que ponga en riesgo la infraestructura construida. 

En las zonas forestales con pendientes fuertes en donde pueden acelerarse los 
procesos erosivos debido a las actividades de desmonte, incremento de la 
escorrentía, e inicio de procesos de ladera que lleguen a desestabilizar el terreno. Se 
hace importante considerar este factor junto con los impactos sinérgicos y 
acumulativos que puedan presentarse por inestabilidad, por lo que se requerirá la 
aplicación de un programa de conservación de suelos, el cual se deja a consideración 
de la SEMARNAT en la autorización del cambio de uso de suelo. 

Se debe tener en cuenta los indicadores sobre procesos erosivos, inestabilidad de 
laderas y creación de meandros generados por los intervalos en el incremento de la 
velocidad del río.  

SU5 Drenaje externo 

Este factor ambiental y el posible impacto generado por drenajes descontrolados, se 
suman a los impactos que recaen en agua y suelo principalmente, ocasionados 
durante las actividades de construcción y operación.  

El movimiento de tierras deberá sujetarse solamente al área proyectada para la 
construcción del proyecto y no más allá de ésta. 

En caso de ocupar bancos de materiales, preferentemente deberán ser los que estén 
en operación en la región y deberán contar con la autorización ambiental respectiva 
para su funcionamiento. 

El material que se deposite en los sitios de tiro dispuestos, deberá compactarse para 
evitar arrastres de material hacia el cuerpo del embalse. 

SU6 Estabilidad  

Con la finalidad de garantizar la estabilidad deberán respetarse los ángulos de reposo 
de los materiales involucrados así como de excavaciones, cortes y taludes, 
procurando dejar al finalizar la jornada, taludes tendidos para evitar derrumbes.  

En caso de ser requerido con la finalidad de garantizar la estabilidad de taludes y 
excavaciones se utilizaran anclas y concreto lanzado. 
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Se evitará dejar árboles a bordo de talud o inestables en la zona del proyecto en 
virtud de que serán susceptibles de desenraizarse, provocando derrumbes y 
obstrucción. 

Se deben sembrar plantas nativas en taludes con la finalidad de abatir el riesgo de 
erosión e inestabilidad de los mismos. 

Las paredes donde se realicen excavaciones, deberán quedar libres de residuos y 
materias extrañas, sin rocas flojas o material suelto. 

No se deberá excavar ni rellenar, áreas distintas de las señaladas en el proyecto. 

SU7 Geoformas 

El supervisor de obra deberá detectar en campo, si existen zonas de fracturamientos, 
fallas en donde pueda existir peligro de inestabilidad geológica, con el fin de ordenar 
el amacize o retiro del material o inclusive la suspensión de los trabajos por realizar 
en caso de peligro, hasta lograr una solución real al problema detectado. 

En cuanto a las fallas es importante señalar sus implicaciones en la construcción de 
túneles: 

− Las fallas deben detectarse perfectamente; conocer su posición respecto al túnel 
y dónde están los bloques desplazados para planear el sentido de ataque y la 
forma de estabilizar las paredes. 

− Es importante determinar si la falla es inactiva o activa, pues de ser activa, poco 
podrá hacerse para proteger la construcción, ya que el túnel estaría sometido, 
repentinamente, a fuertes esfuerzos cortantes, que inclusive podrían ocasionar 
corrimientos. 

− En ocasiones, las zonas de falla están formadas por materiales alterados o faltos 
de cohesión con tendencia a fluir en el túnel y que puede confundirse con arena. 

El material producto de derrumbes que se ocasionen dentro del túnel durante su 
construcción, deberá extraerse de inmediato y llevar al sitio de tiro. 

Al excavar el túnel, se evitará aflojar el material de las paredes y bóvedas más allá de 
la superficie teórica fijada en el proyecto. 

Se recomienda, llevar a cabo inspecciones rutinarias del avance de la obra, mediante 
levantamientos geológicos para definir los patrones de estructuras presentes, y si no 
hay formación de prismas de roca inestable, que en un momento dado pongan en 
riesgo la seguridad del personal y el equipo, así como la buena marcha de la obra. 

Los cortes realizados en los portales del túnel provocarán la intemperización de sus 
paredes a causa del viento y efectos meteorológicos por lo cual se deberá supervisar 
continuamente dichos cortes con el fin que durante la operación sean seguros y no se 
vuelvan inestables provocando algún accidente. 
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Para la seguridad de una voladura en el Túnel, tanto para asegurar la salida de la 
cuña como de que no se produzcan vibraciones excesivas radiales hacia la superficie 
del portal de entrada y de salida, se supervisará cuidadosamente el paralelismo de 
los barrenos que contiene la cuña diseñada, así como del llenado a presión del 
explosivo granulado de nitrato de amonio, cualquiera que sea su marca. 

En los primeros 30 metros del Túnel para la tubería de conducción se deberá utilizar 
una malla protectora para eliminar el vuelo de rocas y detener toda la rezaga del 
producto de la voladura. De especial atención será la razón de eliminar la proyección 
de las rocas fuera del área de trabajo. 

Se evitará dejar excavaciones expuestas por periodos largos con el fin de evitar la 
erosión de sus paredes. 

Se evitará dejar material producto de la excavación y perforación del túnel en el sitio 
de la obra. 

 

AGUA 

AG1 Escorrentía  

La escorrentía natural de la zona, se alterará tanto con la remoción de suelo y 
cobertura vegetal, arbustiva, arbórea o rastrera, como por la movilización y dinámica 
humana que se presente. Como aspectos básicos a tener en cuenta, se garantizará 
en todo momento la existencia de un gasto que escurra hacia aguas abajo de la 
presa. El gasto ecológico medio mensual varía del 10% al 36% del gasto medio 
mensual de ingreso a la presa derivadora, por lo que el gasto ecológico medio anual 
representa entre el 20% y el 29% del gasto medio anual de ingresos a la presa. 

Por lo que se  tendrá en términos medios anuales: 

Gasto Ecológico Medio Anual = 0.503 m3/s 

Volumen Ecológico Anual = 15.850 m3/s 

Gasto Ecológico Medio Anual/ Volumen Ecológico Anual = 20.6% 

En la desviación de las corrientes de agua durante las excavaciones y los trabajos de 
construcción, se debe tener la certeza de que el cauce desviado no provoque 
inundaciones en otras zonas o inclusive provoquen asolvamiento de escurrimientos o 
cuerpos de agua. 

Queda prohibido interrumpir el flujo de drenaje natural en las zonas aledañas al 
proyecto. 

Si el nivel del agua del embalse se encuentra por debajo o igual al NAMINO, quedará 
suspendida la operación de la central hidroeléctrica en tanto se obtienen los niveles 
adecuados. Por otro lado, se tendrá la seguridad de que durante la operación los 
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gastos mínimos descargarán por los tubos para el gasto ecológico antes de que 
alcance la cota de plantilla del túnel, ya que la elevación a la que se encuentran 
dichos conductos es un metro más baja.    

AG2, 3 Alteración en la infiltración natural y nivel freático  

Aunado al proceso de escorrentía superficial, se encuentra la propiedad del suelo de 
infiltrarse como valor agregado natural en la alimentación de acuíferos, afloramientos 
de manantiales, y en general mantenimiento de cierto grado de humedad edáfica 
básica para el establecimiento y predominio de la vegetación presente. Los impactos 
negativos que sobre este proceso ocurran, están en sinergismo con otros impactos 
tales como erosionabilidad, drenaje externo, calidad del agua superficial y 
subterránea, rol en las cadenas tróficas, composición de flora y fauna terrestre y 
acuática, entre otros. 

Las estrategias que se recomiendan están en estrecha relación con las citadas para 
los factores SU2, SU4, SU5, AG1. 

Entre otras, se evitará dañar más allá de la zona de trabajo para evitar la afectación 
innecesaria de terrenos adyacentes y afectar la remoción de vegetación, 
compactación de terreno y con ello entorpecimiento de la infiltración natural del sitio. 

AG4, 5 Calidad agua superficial y subterránea 

La probabilidad de contaminación del agua se reducirá adoptando las medidas 
recomendadas para evitar la contaminación del suelo, y en general la presentación de 
impactos negativos con afectación tanto edáfica como hídrica. 

Se deberá cumplir con las estipulaciones aplicables al proyecto señaladas en la 
NOM-060-SEMARNAT-1994, que establece las especificaciones para mitigar los 
efectos adversos ocasionados en el suelo y cuerpos de agua por el aprovechamiento 
forestal. 

Por ningún motivo se verterá en los cuerpos de agua presentes en la zona o hacia 
barrancas, animales muertos, materiales y/o residuos de cualquier tipo que se lleguen a 
generar en las diferentes etapas del proyecto.  

Periódicamente se abrirán las compuertas del desarenador que se ubican en la base 
de la cortina, permitiendo la salida y arrastre de los sedimentos con el agua del río tal 
como sucede actualmente. Esta acción se realizará preferentemente en la temporada 
de lluvia cuando el caudal es más alto, ya que la carga de agua es más efectiva en el 
arrastre y hay un mayor arrastre de partículas 

Con el objetivo de evitar o disminuir la intensidad de procesos eutróficos en el 
embalse y consecuentemente de la emisión de gases a la atmósfera, será necesario 
que durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se realice el desmonte 
de las secciones territoriales que presenten cobertura vegetal y ésta sea retirada del 
área del embalse. 

FAUNA TERRESTRE/ ACUÁTICA 
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FAT1 Hábitat 

Dentro de la concepción paisajística, resulta importante identificar la homogeneidad 
de la vegetación en la presencia de hábitats necesarios para la supervivencia de 
especies faunísticas. Deberán identificarse las posibles asociaciones vegetales y las 
interacciones ecológicas que permiten el establecimiento de estos sitios. Dentro de 
las estrategias se adoptarán las siguientes actitudes frente a la fauna: 

Durante la obra, en caso de que se encuentre algún componente de fauna silvestre, 
se evitará maltratarlo, cazarlo, o matarlo. Debiéndose ahuyentar previamente a la 
ejecución de la obra.  

Las obras de preparación del sitio y construcción, en sí formarán barreras para el 
desplazamiento habitual de la fauna que habita en la zona, cabe mencionar que en lo 
que corresponde a la tubería superficial los tramos de tubería que se instalen con 
silletas tendrán una altura mínima de 50 cm entre el suelo y la base del tubo por lo 
que para la fauna de talla menor no se presenta el efecto barrera, ofreciendo a su vez 
sitios de resguardo así como asoleaderos para algunos reptiles. 

FAT2, 3 Abundancia/composición/cadenas tróficas 

Los indicadores ambientales tales como la abundancia, composición de las especies 
y su rol dentro de las cadenas tróficas, resulta un estudio complejo e interesante. De 
la mano, se integran impactos relacionados con las actividades de construcción y 
operación que resultan en la destrucción de hábitats que afectan directamente el 
número de individuos de una misma especie y alteran las competencias 
interespecíficas por el alimento y el espacio. 

Es importante, mantener bajo supervisión el cumplimiento de la remoción vegetal 
mínima necesaria para realizar el proyecto hidroeléctrico, con la menor afectación a 
los cursos de agua. En este sentido, los impactos sinérgicos que puedan también 
convertirse en acumulativos, e irreversibles para la diversidad biológica de la zona, 
garantizarán entre otras la existencia de un gasto que escurra hacia aguas abajo de 
la presa. El gasto ecológico medio mensual varía del 10% al 36% del gasto medio 
mensual de ingreso a la presa derivadora, por lo que el gasto ecológico medio anual 
representa entre el 20% y el 29% del gasto medio anual de ingresos a la presa. 

Por lo que se tendrá en tendrá en términos medios anuales: 

Gasto Ecológico Medio Anual = 0.503 m3/s 

Volumen Ecológico Anual = 15.850 m3/s 

Gasto Ecológico Medio Anual/ Volumen Ecológico Anual = 20.6% 

FAT4 Desplazamiento  

Este indicador de impacto tiene un sinergismo fuerte con impactos provocados contra 
la atmósfera AT5, debido a las actividades de preparación del terreno y que afectan 
los impactos SU2, SU3, y la fauna FAT1, FAT2, FAT3. 
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Al igual que las medidas propuestas para FAT1, resulta relevante la identificación de 
la fauna típica y abundante en la zona por parte de los trabajadores, que con ayuda 
de los lugareños permite identificar elementos sensibles y necesarios para la 
permanencia de especies, en particular con valor ecológico o protegidas por la 
normatividad ambiental mexicana. 

Previo a las labores de desmonte y despalme se ahuyentará la fauna que tenga la 
posibilidad de desplazarse, de tal forma que encuentre refugio en las áreas con 
vegetación próximas al área de trabajo. 

El derribo del arbolado y el desmonte deberán hacerse gradualmente y siguiendo una 
sola dirección con el fin de permitir el desplazamiento de la fauna de la misma forma. 

El ruido a generarse a pesar de las precauciones de buen mantenimiento que se 
recomienda en los correspondientes apartados para la maquinaria y el equipo, suele 
magnificarse considerando la altitud, la influencia de la dirección y velocidad del 
viento. Se recomienda seguir un programa estricto de operaciones que cubra la 
mayor parte del día, evitando comenzar demasiado temprano o terminar sobre los 
ocasos, lo cual puede llegar a causar estrés ecológico. Un excelente bioindicador que 
deberá observarse cuidadosamente es la avifauna. 

La inundación del vaso deberá ser apoyada con las actividades previas de 
eliminación de la vegetación, para que el desplazamiento de la fauna existente se 
efectúe con anticipación al llenado del embalse hacia sitios más seguros. 

Queda prohibido dañar cazar, capturar, o comercializar las especies faunísticas, que 
pueden llegarse a encontrar tanto en la zona del proyecto como en las aledañas a 
éste. 

Si bien el tramo de tubería, a pesar de su extensión y altura no se constituye en una 
barrera en contra del movimiento de la fauna, bajo la consideración del tamaño de 
muchos mamíferos roedores, reptiles y aves, representa un limite de seguridad tanto 
para estas especies como para la población que tiene actividades en sus cafetales, 
cultivos agrícolas o los asentamientos humanos.  

En todo caso, el desplazamiento a evitarse, esta en relación directa con el daño de 
posibles nichos ecológicos o el abandono de estos o de su hábitat, debido a las 
actividades mencionadas anteriormente.  

Se propone aprovechar pasos subterráneos de fauna naturales, imprescindibles en 
barrancos, las zonas de entrada a estos pasos deben presentar una continuidad con 
el relieve natural, los taludes y desmontes ejercen un efecto colector hacia las zonas 
de intersección entre la línea de conducción, con el fin de direccionar a la fauna hacia 
el paso establecido. 

La distancia entre cada uno de estos pasos de fauna dependerá de las características 
topográficas del terreno para sacar provecho a esta condición. 

FAT5 En estatus de conservación 
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Con el apoyo de fotografía o ilustraciones de las especies amenazadas o en peligro 
de extinción tales como el ocelote, el tapir, el mono araña, algunos reptiles y aves, 
entre otros, las cuales permanecen en la zona, se capacitará al personal, en 
particular aquellos dedicados a las acciones de preparación del terreno, para su 
reconocimiento y evitar algún daño. 

En conclusión, el proyecto garantiza que ninguna especie faunística que se encuentra 
incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2001 será afectada. 
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VEGETACIÓN TERRESTRE/ ACUÁTICA 

VEGT1,2,3 Abundancia/Composición/Dominancia  

Queda prohibido el derribo de vegetación en la zona de proyecto, hasta que se 
cuente con la autorización correspondiente al Estudio Técnico Justificativo para el 
Cambio de Uso de Terreno Forestal. 

Previo al despalme la empresa responsable de la obra delimitará físicamente la 
superficie que será motivo de remoción de vegetación, con el objeto de evitar la 
remoción de la vegetación más allá del área delimitada y autorizada por el cambio de 
uso de suelo correspondiente.  

Deberá darse el manejo según se requiera a la vegetación asociada como es el caso 
de las epifitas ya que estas se propone que deben manejarse con los cuidados 
especiales de acuerdo al plan de manejo, este grupo vegetativo tiene un gran valor 
ornamental y son muy apreciadas por la población aledaña. Se recomienda que un 
especialista previo a los trabajos de despalme, determine que especies podrán 
aprovecharse y de que forma. 

La pérdida de vegetación, en los sitios donde se ubicará las estructuras especiales y 
las propias relacionadas con los trabajos de construcción deberá mitigarse mediante 
la reforestación con especies nativas. 

Se evitará dañar innecesariamente a la vegetación aledaña como por ejemplo el 
derribo de vegetación con fines de resguardo y/o almacén de maquinaria.  

En las maniobras de construcción, la maquinaria utilizada, no rebasará el límite del 
área físicamente señalada para cada una de las áreas consideradas en el presente 
estudio y a las que requieren autorización para Cambio de Uso de Terreno Forestal 
por medio del Estudio Técnico justificativo. 

Se realizará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales (Bosque de Galería, 
Bosque de Encino-Pino y Renuevo de Bosque de Pino) en una superficie equivalente 
a  4.29 Ha y en Café con árboles de sombra en una superficie de 10.54 Ha, por lo 
que se requiere el cambio de uso de terreno forestal en una superficie total de 14.83 
Ha. 

Se deberá implementar, con base a la posibilidad de contar con predios para ejecutar 
las plantaciones, un programa de reforestación con especies nativas, quedando 
prohibido la introducción de especies exóticas tales como Cassuarina sp. y 
Eucalyptus sp. a razón de 1,100 árboles por hectárea modificada, preferentemente de 
las especies que fueron derribadas. Las plantas serán obtenidas de viveros cercanos 
al sitio de proyecto. 

Queda prohibido dañar o comercializar con las especies de vegetación, que pueden 
llegarse a encontrar tanto en la zona del proyecto como en las aledañas a éste. 
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Se deberá cumplir con las acciones aplicables respecto a lo señalado en la NOM-
061-SEMARNAT-1994, que establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal  

En las zonas forestales con pendientes fuertes y que por el desmonte se incremente 
los procesos erosivos, se requerirá la aplicación de un programa de conservación de 
suelos, el cual se deja a consideración de la SEMARNAT en la autorización del 
cambio de uso de suelo. 

El material vegetal que puede ser comercializado (primarios, secundarios, celulósicos 
y leña) podrá ser aprovechado por los pobladores de las localidades que ahí se 
asientan, ya que la empresa no pretende hacer el uso del producto de desmonte. 
Independientemente del uso que se le de a la madera producto del aprovechamiento, 
sin importar su longitud, ni diámetros que tengan, para que salga del predio en 
vehículos automotores, se requerirá documentación oficial de transporte de productos 
forestales.  

El material desmontado de los productos forestales se acamellonará para ser picado, 
de la menor longitud posible (50 cm) e incorporado al suelo, los cuales deberán ser 
colocados y esparcidos de manera perpendicular a la pendiente para contribuir a la 
retención del mismo y para que se incorporen de forma rápida al suelo. 

En caso de que se trate de árboles enfermos o plagados, éstos deberán ser 
fumigados inmediatamente después de ser derribados, previo a esto, se habrá 
identificado la enfermedad o plaga a las que están sujetos para de esta manera poder 
seleccionar el producto químico a ser utilizado en el proceso de saneamiento. Una 
vez saneados se procederá a manejarlos como el resto de los árboles. 

Una vez concluidas las obras, en los sitios que ocuparon las áreas de maniobras, se 
permitirá la regeneración de la vegetación en forma natural. 

El derribo de árboles se deberá realizar manualmente y en forma direccional, para 
evitar daños al suelo, al arbolado que se encuentra de pie y en general a la 
vegetación circundante. Se deberá respetar la vegetación herbácea y arbustiva que 
no interfiera en la construcción y operación de las líneas de transmisión. 

Se deberán conservar los tocones de los árboles derribados a una altura de 60 cm 
con el fin de evitar problemas de erosión. 

Los troncos con diámetro mayor de 25 cm serán cortados con el fin de evitar su 
rodamiento y con ello afectaciones a la vegetación aledaña. 

Las podas selectivas de mantenimiento se deben realizar dentro del derecho de vía. 

Deberán utilizarse los caminos de acceso ya existentes. En el caso excepcional de que 
sea imprescindible la apertura de nuevos accesos a los frentes de trabajo, se debe 
procurar que éstos sean los estrictamente necesarios, con un ancho de corona máximo 
de 4 m y longitud máxima de 500 m, los cuales al término de la obra deben ser 
inhabilitados y rehabilitados, incorporándolos al medio como estaban dichas áreas de 
manera previa al proyecto. En el caso de que en la construcción de los caminos de 
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acceso se afecte al arbolado, se deberá aplicar la medida de compensación 
correspondiente. 

Si en las diferentes etapas del proyecto, es necesaria la instalación de campamentos 
adicionales a los señalados en el proyecto, éstos se deberán ubicar dentro de los 
derechos de vía de la infraestructura existente, a efecto de evitar impactos ambientales 
a las zonas aledañas, y deberán desmantelarse una vez concluida la obra, para 
posteriormente, restaurar a sus condiciones naturales las áreas afectadas. 

VEGT4 En estatus de conservación 

De acuerdo al listado del estudio técnico justificativo se tiene reporte de dos especies 
en status de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, las cuales 
son el Yaco (Tilia mexicana) catalogada como en Peligro de extinción y el Nogal 
(Juglans pyriformis) catalogada como Amenazada, por lo que se deberá establecer 
un programa de manejo para garantizar la supervivencia. 

PAISAJE 

PA1,2 Vista panorámica/Naturalidad 

Paisaje: Al concluir la etapa de construcción, desaparecerá el impacto temporal 
ocasionado por la presencia de personal, equipo y maquinaria de construcción. 

Una vez que se terminen los trabajos de construcción, por ningún motivo se dejarán 
en la zona materiales, contenedores, empaques o cualquier tipo de residuo que 
impacte desfavorablemente el ambiente. 

La limpieza menor, o de acabado, es la que deberá realizarse una vez que estén 
terminadas las obras. En esta limpieza se extraerán los desperdicios y excedentes de 
la construcción y se retirarán del sitio hacia el sitio donde la autoridad  municipal 
señale. 

Deberán incluirse las siguientes medidas para integrar la reforestación al paisaje. 

− En la reforestación se deberá mantener la relación entre especies existentes en el 
paisaje circundante y apostar por la diversidad. 

− Conservar la mayor parte del arbolado ya establecido siempre que sea posible. 

− Las zonas a conservar deben tener dimensiones diferentes y formas geométricas 
irregulares. 

− Mantener la escala del paisaje. 

− En reforestaciones aisladas dar seguimiento y cuidar especialmente el perímetro 
de las zonas a reforestar. 

− Evitar dar formas demasiado geométricas huyendo de las líneas rectas, apoyarse 
en la estructura del paisaje. 

− No reforestar zonas dejando la vegetación propia en barrancos y cursos de agua. 
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− Espaciamiento mayor entre las plantas reforestadas. 

− Evitar en el diseño los límites perpendiculares o paralelos a las curvas de nivel, es 
preferible que los límites corten las curvas de nivel con ángulos comprendidos 
entre 15 y 60º. 

Las zonas de almacenamiento o descarga de materiales, así como los sitios para 
disposición de material producto de excavación, deben ser, después de terminados 
los trabajos, debidamente recubiertos con vegetación nativa, armonizando las 
plantaciones con el paisaje existente. 

Se debe desmantelar la infraestructura establecida cuando las instalaciones rebasen su 
vida útil y no existan posibilidades de renovarlas. 

PA3 Tráfico 

Este aspecto resulta importante tanto en términos paisajísticos, como indicador de la 
calidad atmosférica y detonante socioeconómico. El incremento de nubes de polvo, 
movimiento humano de manera puntual, distribuida y temporal, causa definiciones de 
forma, línea y volumen para el observador. 

Se deberá mantener el grado de humedad óptimo de los materiales y de los caminos 
por donde se transite con la finalidad de minimizar la generación de polvos y 
aerotransportables. 

Se deberá garantizar de que en todo momento los accesos y vialidades e encuentren 
libres de obstáculos que impidan su uso adecuado. Se deberá evitar el 
entorpecimiento del flujo vehicular, tanto el correspondiente a la construcción como el 
de la población que utiliza los caminos, a causa de maniobras inadecuadas o de una 
mala programación en la utilización de equipo y maquinaria de construcción. 

 

Socioeconómico 

SOC1 Demografía 

Movilidad: En el derecho de servidumbre de paso de la línea de transmisión eléctrica, 
no deben existir obstáculos ni construcciones de ninguna naturaleza, instalados por el 
responsable de la obra, para protección del público y de la propia línea. 

Valor del suelo: Un punto muy importante que ya fue realizado, es el pago de las 
indemnizaciones a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la 
construcción de las obras, ya que  a la fecha ya se han adquirido los terrenos que son 
necesarios para albergar el proyecto. 

Calidad de vida: Las poblaciones aledañas tendrán mayor oportunidad de contar con 
suministro de energía eléctrica al aumentar la capacidad de respuesta en 
infraestructura eléctrica.  



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 
III-22

Al contar con una fuente de energía cercana, la región indirectamente se verá 
favorecida pues existirá en el sitio infraestructura para generación y transmisión de 
energía eléctrica, que si bien es de inversión privada, ineludiblemente fortalece al 
sistema eléctrico nacional, con los respectivos ahorros para la CFE con la oferta de 
energía. 

Siendo los sectores agrícola y ganadero, las actividades económicas más 
importantes de la región, en conjunto estos se verán favorecidos de una u otra 
manera con la realización de este proyecto. 

Generación de energía eléctrica con fines de auto abastecimiento, pero con la ventaja 
de que la interconexión a la red de distribución de la CFE ofrecerá indirectamente los 
beneficios a esta porción de la región. 

Como medida compensatoria se pretende llevar agua del río a las poblaciones de 
Palulca y Aticpac, Municipio de Texhuacán, con un  suministro del orden de 20 
m3/día, con lo que se beneficiará una población de alrededor de 100 habitantes. 

Como medida compensatoria se pretende la construcción de lavaderos para la 
comunidad de Xala, Municipio de Mixtla de Altamirano. Actualmente tanto los 
lavaderos, como el tanque, están en muy malas condiciones, por lo que el municipio 
ha solicitado su reposición. 

Como medida compensatoria se apoyará en el diagnóstico y solución para que el 
sistema de Agua para la comunidad de Xochitla opere adecuadamente. 

Como media compensatoria se pretende la construcción de un puente sobre el 
vertedor de la cortina, para facilitar la comunicación entre los municipios de 
Texhuacán y Mixtla. 

Se efectúan además como parte de los apoyos que la empresa prevé con las 
comunidades del sitio, la donación de artículos médicos a través del DIF de 
Texhuacan, entre los que destacan sillas de ruedas, bastones, inhaladores, 
vaporizadores y otros utensilios relacionados. 

Para la comunidad de Tonacalco del municipio de Zongolica se prevé la donación 
para alumbrado público que le es necesario. 

SOC2 Cambio de uso del suelo 

Se deberá llevar a cabo los convenios respectivos de aquellos predios que todavía no 
se haya realizado la compra-venta con el fin de evitar el encarecimiento de estos 
debido a la oferta-demanda. 

SOC3 Demanda servicios 

Con la finalidad de que los trabajadores involucrados en la obra tengan agua para 
consumo humano de calidad adecuada, la empresa constructora abastecerá de 
botellones de agua de 19 litros de marca reconocida, a razón de 1 por cada 19 
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trabajadores por día ajustando dicha cantidad de acuerdo al consumo que se haga 
durante la construcción. 

Estos botellones de 19 litros se distribuirán en los frentes de trabajo, se vigilará que sean 
debidamente tapados y protegidos para evitar su contaminación y que los trabajadores la 
consuman sin riesgos. En todo momento se almacenarán en lugares cubiertos y lejos de sitios 
destinados a almacenes de residuos o combustibles.  

La empresa constructora deberá incorporar un programa de recolección de residuos 
sólidos y los deberá llevar a lo sitios de disposición que la autoridad municipal le 
señale, previa separación de los residuos de acuerdo a su vocación de reuso. 

En caso de que se generen residuos de aceites usados, sus envases y demás 
materiales contemplados dentro de la normatividad como peligrosos, el generador 
deberá darse de alta ante la SEMARNAT y obtenga su clasificación conforme a la 
cantidad de residuos generados, debiendo realizar la gestión de éstos apegados 
totalmente a la legislación vigente aplicable, los residuos deberán ser almacenados 
en tambos específicos, debidamente identificados y debiéndose contratar a una 
empresa registrada y autorizada para su recolección, por ningún motivo se verterán 
en zonas aledañas al proyecto, ni mucho menos en tiraderos clandestinos.  

Durante la construcción se llevará un control permanente de la disposición de residuos domésticos 
con la finalidad de evitar la proliferación de fauna nociva, se tiene contemplada la recolección 
y disposición de los residuos en los sitios que avale la autoridad municipal. Considerando una 
población de 232 trabajadores con una producción de 5 kg diarios por persona de residuos 
durante el apogeo de la obra, se estaría requiriendo el traslado a los sitios de disposición de 
580 kg cada 5 días. 

SOC4 Empleo  

Se debe dar preferencia de empleo a los trabajadores locales sin excepción de 
género y de ser posible se implantarán programas específicos de capacitación. 

Queda estrictamente prohibida la contratación de menores de edad, de acuerdo a lo 
señalado en la Ley Federal del Trabajo, Capitulo V, Titulo Quinto Bis, Artículo 175. 

SOC5 Economía local  

Corresponderá a las autoridades competentes vigilar que en el área de influencia del 
proyecto no se presente un incremento no autorizado en el precio de productos y 
servicios básicos, esto como consecuencia de la demanda adicional que debido a las 
obras se pudiera tener, ya que ello afectaría a los pobladores de la zona que no 
pudieran beneficiarse con la generación de empleos. 

En  caso de que las comunidades asentadas en las inmediaciones del proyecto así lo 
requieran, siendo bajo su propia responsabilidad, pudieran llevar a cabo actividades 
de acuacultura en el embalse, diversificando la actividad económica de la región al 
incluir una nueva actividad que puede realizarse como resultado del proyecto original. 
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SOC6 Servicio de transporte y comunicaciones 

Camiones de carga: En cuanto al sistema de transporte se refiere, no se considera 
medida de mitigación ya que el impacto es positivo. Aunque como ya se ha 
mencionado anteriormente, cuando se transporte material a granel, los camiones 
deberán transitar con lonas debidamente sujetas y de tamaño adecuado, con el fin de 
evitar vertido de material en su trayecto, aerotransportables y polvos. 

SOC7 Seguridad 

Al finalizar las obras de construcción deberá garantizarse que las vialidades y 
accesos utilizados se encuentren por lo menos en las mismas condiciones en que se 
encontraban antes de comenzar la obra, máxime que transitarán por ellas camiones 
de carga, equipo y material que pudiera dañarlos fácilmente.  

Se deberán observar todas y cada una de las regulaciones sobre el uso de explosivos 
emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, de esta manera se podrán tomar 
las precauciones necesarias para evitar accidentes que afecten a las inmediaciones. 

Se extremaran precauciones en el manejo de elementos que estén dotados de 
energía eléctrica y se usará el equipo de protección correspondiente. 

Quedará estrictamente prohibido que la empresa constructora en las etapas de 
preparación del sitio, construcción y en su caso en labores de mantenimiento, invada 
cualquier área ajena a los terrenos como caminos, accesos y áreas que cuenten con 
vegetación natural y no hayan sido incluidas dentro del estudio técnico justificativo 
para cambio de uso de suelo.  

En el área de trabajo todos los vehículos deberán circular a baja velocidad por lo cual 
deberán colocarse señalamientos restrictivos donde se señale una velocidad máxima 
de 20 km/hr. 

Para mantener la seguridad vial se deben instalar señalamientos que indiquen las 
entradas y salidas de vehículos en las zonas de trabajo y sus alrededores, así como 
señalamientos informativos y restrictivos necesarios para garantizar la seguridad del 
lugar, con el fin de que los operadores de los vehículos que transiten en la zona estén 
informados y tengan tiempo de reaccionar y tomar las medidas precautorias 
pertinentes, sobre todo en las zonas donde la obra se ubica a un lado de caminos 
existentes o donde existan asentamientos humanos. 

Se deberá establecer un horario para el abastecimiento de combustibles, fuera del 
horario de labores para no obstaculizar las actividades por realizar.  

Se deberán establecer áreas de espera para que los camiones que cargan el 
producto de la excavación de manera que no interfieran entre sí o con las obras de 
construcción. Y deberá exigirse a todos los fleteros que instalen lonas sobre las cajas 
de los vehículos para evitar partículas suspendidas al momento del transporte de 
material. 
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SOC8 Salud Pública 

Salud poblacional: Sin impacto aparente con la construcción del proyecto no se 
modificará la calidad del agua de los cuerpos de agua que actualmente presentan. 

Salud de los trabajadores: El Proyecto se desarrollará en tres diferentes frentes 
separados no solo por especialidades de construcción, sino por la distancia que los 
separa y que obliga a tener superintendencias de construcción así como personal de 
supervisión en los tres sitios requeridos. 

Los frentes de trabajo están ligados entre sí, por lo que se requiere una buena 
coordinación entre los mismos para que los reglamentos y medidas de seguridad 
generales sean uniformes para todos y además se tomen medidas especiales que 
tomen en cuenta las características especiales de cada una de ellas. 

Como un frente separado y que no requiere de una coordinación estrecha con los 
demás, ya que este se puede manejar de manera independiente es la línea de 
transmisión, que tiene sus propias medidas de seguridad. 

El constructor en todo momento deberá tomar en cuenta e implantar los sistemas de 
seguridad en la obra para minimizar riesgos de acuerdo a la normatividad en materia 
de seguridad e higiene, además de prever la capacitación del personal encargado de 
la construcción de las obras.  

El responsable de la construcción de las obras así como el promovente en la operación, 
proporcionará al personal el equipo adecuado para su protección de acuerdo a la actividad 
que realice, como cascos, anteojos inastillables, mascarillas contra el polvo, dispositivos para 
la protección contra el ruido, botas antiestáticas de seguridad, ropa protectora y guantes, entre 
otros.  

Se deberán instalar en lugares visibles y en forma estratégica los señalamientos que 
indiquen cuándo se puede trabajar en el sitio y cuándo se debe desalojar. Para esto 
se deberá establecer preferentemente un código de colores que marque los tiempos 
en que se realicen las actividades y no comprometer a los trabajadores en una 
situación de riesgo. Todo personal que tenga contacto con el sistema de control y 
trabajadores en general deberán estar informados del significado de cada color y del 
alcance que tiene cada uno de ellos. 

Si los trabajos se prolongan durante los horarios vespertinos, se deberá considerar 
invariablemente la utilización de alarmas acústicas y luminosas de acuerdo a lo 
marcado en los párrafos anteriores. 

En las actividades de soldadura se deberá vigilar que el personal siempre cuente con 
equipo de protección aislante y que los equipos no se encuentren cerca de cuerpos 
de agua o zonas húmedas que provoquen una descarga eléctrica.  

Para el uso de explosivos se recomienda mantener una brigada de personal de 
seguridad e higiene que dirija a los trabajadores en los desalojos y verifique que ha 
quedado lista la zona para realizar las voladuras. Además se deberá solicitar al 
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contratista constructor un programa de manejo de explosivos así como los planes de 
seguridad específicos en el sitio.  

Los trabajadores involucrados con el manejo de explosivos deberán estar 
debidamente capacitados y contar con el conocimiento previo de las actividades a 
realizar con explosivos y las medidas de seguridad con que se cuenta para este tipo 
de actividades 

Debe iniciarse la ventilación del frente de excavación inmediatamente después de la 
voladura. 

El contratista de la obra es responsable de los daños que se ocasionen a la 
excavación o al personal como consecuencia de una detonación defectuosa o por 
negligencia en la ubicación del personal y equipo al momento de la detonación. 

Con el fin de evitar accidentes se evitará dejar cualquier herramienta o material suelto 
o almacenado sin las precauciones requeridas que pudieran causar un accidente, 
esto deberá observarse durante todo el periodo en que se realizará la obra ya que un 
sismo es un evento impredecible. 

Los trabajadores deberán estar capacitados para llevar adecuadamente sus 
funciones y para que conozcan los riesgos que involucran su actividad y las medidas 
precautorias de seguridad y emergencia que deben adoptar. Así mismo deberán 
conocer las acciones inmediatas que deben realizar en caso de presentarse algún 
evento extraordinario y minimizar los riesgos de trabajo.  

Se deberá contar con varios botiquines de primeros auxilios dispuestos en los 
siguientes sitios: uno en cada campamento y por lo menos dos en cada uno de los 
frentes de trabajo. Cada botiquín deberá contener como mínimo lo siguiente: 

MATERIAL SECO 

− Torundas de algodón; 
− Gasas de 5 x 5 cm.; 
− Compresas de gasa de 10 x 10 cm.; 
− Tela adhesiva; 
− Vendas de rollo elásticas de 5 cm. X 5 m.; 
− Vendas de rollo elásticas de 10 cm. X 5m.; 
− Vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores; 
− Venda de 4, 6 u 8 cabos; 
− Abatelenguas; 
− Apósitos de tela o vendas adhesivas, 
− Venda triangular. 
− Collarín ortopédico 

MATERIAL LÍQUIDO  
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Las soluciones deben estar de preferencia en recipientes plásticos, con torundas en 
cantidad regular y etiquetados cada uno para hacer más fácil su uso. 

− Benzal; 
− Tintura de yodo (Isodine espuma) 
− Jabón neutro, de preferencia líquido; 
− Vaselina; 
− Alcohol, 
− Agua estéril. 

INSTRUMENTAL 
− Tijeras rectas y tijeras de botón; 
− Pinzas de kelly rectas; 
− Pinzas de disección sin dientes; 
− Termómetro; 
− Ligadura de hule, 

Jeringas desechables de 3.5 y 10 ml. con sus respectivas agujas.  
− Mascarilla oxígeno 

MEDICAMENTOS 
− Analgésico 
− Desinflamatorio  
− Ungüento picrato 
− Antídoto para picadura alacrán 
− Antihistamínicos  
− Suero Antiviperino 

 

Todos los trabajadores deberán estar previamente vacunados contra difteria y 
tétanos.  

Se deberá contar con personal capacitado para aplicar los primeros auxilios y 
formarse una brigada de seguridad e higiene, la cual deberá apoyarse con las 
instituciones de seguridad laboral y de salud en la zona. 

En todas las etapas del proyecto se deberá contar como mínimo con un instructivo 
visible que se consignen los detalles sobre la forma de actuar en casos de 
emergencia, instalaciones de rescate y de primeros auxilios, extintores de incendio 
adecuados, luces de emergencia. 

Se considera pertinente proporcionar un vehículo las 24 horas del día al personal de 
construcción adecuado para traslado en caso de algún accidente así como de un 
sistema de radiocomunicación para solicitar el apoyo necesario en el supuesto de 
que ocurra alguna contingencia. 
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Se deberán analizar los posibles riesgos durante la construcción y adiestrar e informar al personal de 
como evacuar en determinado momento el sitio, se deberán indicar las posibles rutas de 
evacuación, los accesos y procedimiento para atender al personal accidentado así como la 
ubicación de botiquines y extinguidores. 

Con la finalidad de evitar riesgos de incendios se deberá vigilar que en ningún momento se 
almacene material flamable fuera de las áreas asignadas para su almacenamiento, así como 
la prohibición de elementos eléctricos energizados y personal fumando en la zona de 
combustibles. Se instalarán extinguidores en puntos estratégicos como pueden ser oficinas, 
almacén general y de combustible, comedor y la cabina de la maquinaria a utilizar, además de 
tomar en cuenta lo establecido en la NOM-002-STPS-1993. 

Los encargados deberán realizar los registros de accidentes y analizar las causas 
para evitar su repetición a través de las medidas correctivas conforme al caso que se 
presente.  

Dentro de sus actividades se deberá realizar la revisión periódica de las estructuras y 
de los equipos con que se esté trabajando y que el personal operativo cuente con el 
equipo de protección adecuado a sus funciones.  

Para seguridad social, el personal contará con la prestación del servicio ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la atención será proporcionada de 
acuerdo al programa institucional tanto de detección oportuna de enfermedades como 
de actividades curativas o de rehabilitación en personal accidentado. En su caso se 
solicitará a dicha institución contemple dentro de sus programas de fomento a la 
salud el seguimiento a los trabajadores involucrados en la obra por afecciones 
respiratorias, auditivas, estomatológicas y dermatológicas entre otras. 

Se requiere de las siguientes medidas de seguridad en los diferentes frentes de 
construcción de la obra: 

 

Presa y Obra de Toma 

En la construcción de esta parte de la obra se trabajará en un cañón con paredes 
muy pronunciadas, por lo que se prestará especial atención al señalamiento a los 
caminos de trabajo. 

Para los trabajos de limpia de laderas el personal estará provisto de arneses de 
seguridad y de casco duro que los proteja por caída de materiales. 

En la colocación de concreto se usará calzado y ropa protectora, así como lentes 
protectores de ojos y guantes para protección de las manos. 

El trabajo de las grúas que suministrarán materiales como acero de refuerzo y 
estructural y tableros para cimbra, se tendrán señales acústicas que avisen al 
personal que las mismas están en movimiento. 

Túnel de conducción 
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En general los túneles son la parte más riesgosa de las obras civiles, por lo que se 
debe tener especial atención en la disciplina y medidas necesarias para evitar 
accidentes. 

Se contará con medios de comunicación efectivos para uso habitual y para casos de 
emergencia, entre el frente de la excavación y el exterior del túnel. En caso de que la 
comunicación sea interrumpida se suspenderán las obras hasta que la comunicación 
sea restablecida. 

Debe considerarse lo siguiente en la construcción del túnel con el fin de maximizar las 
acciones precautorias. 

− Se trata de una obra lineal con acceso limitado. 

− Se trata de un espacio más bien reducido en el que transita y trabaja el 
personal y el equipo, apoyados con recursos (aire, energía, agua, materiales) 
que se transportan a través del mismo túnel, por medio de tuberías, ductos, 
cables y unidades diversas de acarreo. 

− Es un lugar de trabajo encerrado en el que hay que ofrecer un mínimo de 
condiciones ambientales que garanticen la salud y la seguridad del personal 
que en él labora. 

− Se garantizará la estabilidad de las paredes por medio de concreto lanzado y 
en su caso por medio del uso de anclas. 

− Tomar en cuenta lo señalado en este apartado para el manejo de explosivos y 
voladuras ya que para la excavación del túnel se requerirá mayormente de 
éstos. 

Se deberán observar todas y cada una de las regulaciones sobre el uso de explosivos 
emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, de esta manera se podrán tomar 
las precauciones necesarias para evitar accidentes. Asimismo es importante que los 
trabajadores estén debidamente capacitados y cuenten con el conocimiento previo de 
las actividades a realizar con explosivos y las medidas de seguridad con que se 
cuenta para este tipo de actividades. 

En caso de requerir habilitar polvorines para almacenamiento de los materiales 
explosivos y sus accesorios, éstos deberán cumplirán con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sólo se transportarán del 
polvorín al sitio de su utilización, los explosivos y artificios que se vayan a detonar 
cada vez.  

Incluyéndose las siguientes medidas para el control de la perforación. 

− Control de la carga de la voladura. 

− Adaptación del esquema al tipo de roca cambiante de la explotación. 

− Si se usa cordón detonante entre barrenos, taparlo con tierra. 

− Tapar con tierra los detonadores que queden en superficie. 



Electricidad del Golfo, S. de R.L. de C.V 

 

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional 

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz 
III-30

− Tener en cuenta las condiciones climatológicas (sobre todo de viento). 

− Los explosivos se transportarán en vehículos diferentes a los que se utilicen 
para los artificios y se depositarán separadamente en el sitio de su 
utilización. 

− El manejo de explosivos se hará con todos los cuidados necesarios que 
garanticen la seguridad del personal y la integridad de la obra. 

− Se dispondrá de personal responsable y autorizado para el manejo de los 
explosivos. 

− La recuperación de las voladuras fallidas se hará bajo la dirección de un 
responsable calificado. 

− No se podrá hacer simultánea la carga de explosivos y perforación, a no ser 
que se adopten medidas especiales. 

La empresa ha adoptado como manual de seguridad en túneles el publicado por 
AMITOS y CFE con el título “Seguridad en el trabajo en la construcción de túneles” y 
que cubre los siguientes aspectos: 

Equipo del trabajador en túneles 
Instalaciones 
Transporte y desplazamientos 
Excavación 
Soporte temporal 
Rezaga del material excavado 
Soporte definitivo y revestimiento 
Sustancias tóxicas 
Primeros auxilios. 

Tubería de Presión 

La tubería de presión en el Proyecto es una de las partes más importantes desde el 
punto de logística y seguridad del personal e instalaciones, ya que se instalarán del 
orden de 1,150 ton de tubería de acero de 1.22 m de diámetro, siendo los tramos de 
tubos más pesados del orden de 5 ton, por lo que tanto la maquinaria como el equipo 
de protección del personal deberá estar en óptimas condiciones con revisiones muy 
frecuentes. 

La tubería se instalará superficialmente sobre silletas, por lo que no se correrá el 
riesgo de excavaciones profundas que puedan ocasionar derrumbes. 

Casa de Máquinas y Subestación 

Con objeto de cubrir con la suficiente seguridad la alimentación eléctrica para los 
servicios propios y los servicios auxiliares de la planta se tendrá, además de la propia 
unidad generadora, una planta diesel de emergencia y una línea de 13.8 kV que se 
conectará a las líneas de distribución que alimentan a las instalaciones de la 
Comisión Nacional del Agua en la Presa. 
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Para la protección del transformador de 13.8/.480 kV se deberán instalar por lo 
menos 3 pararrayos con una tensión nominal de 12 KV. 

Cuando se manejan elementos que requieren energía eléctrica, existe el riesgo de 
sufrir una descarga eléctrica, por lo cual se deberá contemplar dentro de la 
construcción, que en los sitios en donde haya tableros de control se instalen 
elementos protectores en el piso como pueden ser tarimas y plataformas aislantes. 
Así mismo todos los equipos deberán estar debidamente aterrizados. 

Para almacenar los materiales, combustibles, pinturas, solventes y aceites, se debe 
manejar dichos materiales de acuerdo a la normatividad aplicable al caso. 

 

A continuación se señala el monto de las medidas de mitigación propuestas.  

TABLA VI.1 PRESUPUESTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 
UNITARIO 

IMPORTE 
INCLUIDO 

DENTRO DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

IMPORTE NO 
INCLUIDO 

DENTRO DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

Adquisición de botellones de 19 
litros de agua de marca 
conocida para consumo 
humano. 

6200 Botellón $19.00 $117,800.00  

Descontaminación y 
remediación de suelos 27 m3 $5,000.00 $110,000.00 $25,000.00 

Pago por compensación 
independiente del CUTF o en 
su caso plantación de árboles 
(a razón de 1,100 árboles de 
especies nativas por hectárea 
afectada) 

16313 Árbol $8.33  $135,887.29 

Área impermeable de 500 m2 
para manejo de combustibles, 
mantenimiento menor, residuos 
y sanitarios. 

6 Plataforma $5,000.00 $30,000.00  

Sanitarios portátiles austeros 246 Sanitario $1,000.00 $246,000.00  
Recolección de residuos sólidos 
de tipo municipal y disposición 
final 

104 Viaje $400.00 $41,600.00  

Habilitación de almacén 
temporal de residuos peligrosos 
conforme a la legislación 
vigente 

1 Lote $6,000.00 $6,000.00  

Recolección por compañía 
autorizada por SEMARNAT, de 
lubricantes y aceites usados, 
estopas y respectivos envases. 

5 Viaje $4,000.00 $20,000.00  
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CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 
UNITARIO 

IMPORTE 
INCLUIDO 

DENTRO DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

IMPORTE NO 
INCLUIDO 

DENTRO DEL 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

Señalización  Precautoria. 6 Lote $8,000.00 $48,000.00  
Explosímetro. 2 Pieza $50,000.00  $100,000.00 
Extintores de Fuego. 20 Pieza $700.00 $14,000.00  
Medidor de Oxigeno. 2 Pieza $15,000.00  $30,000.00 
Abastecimiento de agua del río 
a las poblaciones de Palulca y 
Aticpac, Municipio de 
Texhuacán 

1 Proyecto $160,000.00  $160,000.00 

Construcción de lavaderos para 
la comunidad de Xala, 
Municipio de Mixtla de 
Altamirano 

1 Proyecto $90,000.00  $90,000.00 

Adecuación del sistema de 
agua para la comunidad de 
Xochitla 
 

1 Proyecto $220,000.00  $220,000.00 

Capacitación en cuanto a 
medidas de mitigación. 1 Curso $3,000.00 $3,000.00  

Capacitación para atención de 
emergencias 1 Curso $3,000.00 $3,000.00  

Capacitación para uso de 
explosivos y medida de 
seguridad aplicables. 

1 Curso $3,000.00 $3,000.00  

Supervisión de medidas de 
control y mitigación de impacto 
ambiental. 

24 Mes $10,000.00 $240,000.00  

TOTAL $722,400.00 $800,252.00 
 

 

III.3 PLAN DE MANEJO 

Anexo a la presente se incluye la tabla VI.2 Plan de manejo en donde se encuentra el 
programa de aplicación de las medidas de mitigación antes mencionadas  
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IV PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Con base en la información que permitió analizar y describir la estructura y función del 
Sistema Ambiental Regional, su Diagnóstico Ambiental (Capítulo IV), la asociación de las 
unidades ecosistémicas identificadas con las actividades del proyecto (Capítulo V), se 
pueden conocer el estado actual de los elementos naturales y la presión que sobre ellos 
ejerce la población y sus actividades económicas, en la región que involucran a los 
municipios de San Juan Texhuacan, Mixtla de Altamirano y Zongolica – Veracruz. 

Factores ambientales como el clima, el sustrato geológico y el relieve (geoformas) forman un 
complejo dinámico que determina la estabilidad o la fragilidad de los ambientes terrestres y 
el estatus de elementos decisivos que allí se desarrollan, como la perdida de fertilidad de los 
suelos, los cambios que sobre este puedan variar su concepción actual de uso y potencial 
futuro, la vegetación y su directa influencia sobre hábitats, composición faunística entre 
otros. 

El Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, ocupará una superficie efectiva de construcción de  
4.89 Ha, de un total de 243,758 m2 (24.38 Ha) la cual está caracterizada por presentar relictos 
de Bosque Mesófilo de Montaña, elementos arbóreos del bosque de galería y vegetación 
riparia. 

La mayor parte de los impactos serán temporales y puntuales, especialmente durante las 
etapas de preparación del sitio y construcción.  

En términos generales, el escenario actual donde se desarrollará el proyecto tendrá distintos 
grados de afectación ambiental durante sus actividades, que Electricidad de Golfo, S. de R.L. 
de C.V, deberá prevenir, mitigar o compensar mediante la implementación de las medidas 
necesarias para minimizar los impactos negativos que se puedan generar durante las obras 
del proyecto. 
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En el planteamiento de los pronósticos ambientales (Tabla VII.1), se consideró los impactos 
de las obras y actividades (Tabla V.2 Capítulo V) a generarse con motivo del Proyecto 
Hidroeléctrico Veracruz sobre los factores e indicadores  ambientales jerarquizados (Tabla 
V.3. Capítulo V), y que incluye la construcción de una presa con capacidad aproximada de 
200,000 m3; la construcción de un túnel de conducción de 2,790 m de longitud y sección 
“Portal” de superficie de 9 m2 con una sección transversal de 3.0 m de ancho y 3.0 m de 
altura, que atravesará en forma rectilínea un cerro; pozo de oscilación de 30 m de altura y 60 
m2 de área, en sección circular; el agua será conducida por una tubería de acero de 1.22 m 
de diámetro la cual estará a presión en rampa externa del orden de 2,300 m de longitud, que 
inicia en la elevación 1347 msnm en la salida del túnel y se desplantará a lo largo de la 
barranca Tepetzala hasta la casa de máquinas; la construcción de ésta última y de la 
subestación que recibirá la energía generada, y por último la instalación de la línea de 
transmisión de un circuito de 4.3 km de longitud con la que se hará el enlace a la red 
eléctrica nacional de CFE en la subestación Zongolica. Todo lo anterior, permitirá además, 
comparar cambios en las condiciones actuales y futuras motivados por la implementación del 
proyecto y en la superficie a ocupar. 

. 

Bajo una metodología ad hoc, se cualifican los escenarios de estos factores en virtud de la 
calidad ambiental esperada con el proyecto sin la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA), con el PMA planteado en el apartado VI.3 (Capítulo VI), y la Capacidad de dichos 
factores ambientales para soportar el proyecto. A continuación se amplía el alcance de los 
mismos: 

Pronóstico del escenario actual, sin Proyecto.  Es la descripción de la situación actual 
del medio, sin el establecimiento del proyecto. Para lo anterior se toma en cuenta la 
descripción desarrollada en el Capítulo IV, del medio biótico y abiótico, la cual está 
caracterizada por presentar relictos de Bosque Mesófilo de Montaña, elementos 
arbóreos del bosque de galería y vegetación riparia, así como una fauna de gran 
significancia regional. El análisis de la estructura y funcionalidad del sistema 
ambiental, reconoce que invariablemente la región tendrá modificaciones en sus 
condiciones naturales actuales, pero serán de baja magnitud, poco perceptibles dada 
su naturaleza local; sin embargo, en el predio del proyecto en particular si resultará 
con modificación en sus componentes bióticos y en su relieve por el retiro del material 
superficial sobre el filón, incluyendo la vegetación y horizontes de suelo en acciones 
como excavaciones, por ejemplo.  

El recurso agua que será aprovechado por sus volumen, más que servir como 
receptor de contaminantes, ha considerado el gasto ecológico que en todo momento 
escurre hacia aguas abajo de la presa, el gasto ecológico medio mensual varía del 
10% al 36% y por último que el gasto ecológico medio anual representa entre el 20% 
y el 29% del gasto medio anual de ingresos a la presa.  Importante en este aspecto 
será considerar el  tiempo requerido para lograr el recambio total de agua en el 
interior máxime tratándose de un cuerpo de agua abierto, con una capacidad de 
almacenamiento de agua de 194,430 m3 al NAMO, abre la posibilidad del beneficio 
ecológico-social de una actividad acuícola. 
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Pronóstico del escenario futuro con proyecto sin PMA. Un segundo escenario 
requerido considera la ejecución del proyecto sin la aplicación de las medidas de 
mitigación, prevención y compensación basándose en las respuestas ambientales 
que han sido consideradas a futuro, derivadas por las modificaciones causadas por el 
proyecto, de acuerdo a los modelos propuestos por Canter, Gómez Orea y Conesa, 
entre otros autores. 

Pronóstico del escenario futuro con PMA. El último escenario incluye la cualificación 
de las alteraciones sobre los factores e indicadores ambientales, dentro de las etapas 
de preparación, construcción y operación del proyecto, bajo un estricto cumplimiento 
de medidas preventivas y de mitigación, así como el escenario futuro bajo el supuesto 
de programas de monitoreo, de restauración y/o compensación, tal y como se 
propone en la apartado VI.3 (Capítulo VI). 

Dentro de la valoración de los escenarios, se tiene en cuenta la naturaleza del impacto. La 
capacidad de soportar el proyecto tiene implícito que va aunado a la ejecución eficiente y 
supervisada del Plan de Manejo Ambiental. 

Se define entonces los aspectos a evaluar dentro de los escenarios: 

Grado de alteración del factor. Con esto nos estaremos refiriendo al grado de 
alteración a las condiciones naturales de cada uno de los factores. 

Los niveles cualitativos de evaluación serán: 

Alto. Referido a aquellos factores que se encuentren con alteraciones ambientales 
importantes o totales. 

Medio. Con este término describiremos aquella afectación moderada donde aún 
prevalezcan las principales condiciones naturales de los factores ambientales. 

Bajo. Con esto se señalarán las afectaciones mínimas y apenas detectables en la 
evaluación. 

Inexistente. Como inexistente se considerará la ausencia de cualquier tipo de 
alteración a los factores.  

TABLA VII.1. PRONÓSTICO DE ESCENARIOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
VERACRUZ 

FACTOR 
AMBIENTAL INDICADOR 

GRADO DE ALTERACIÓN 
DEL FACTOR 

CAPACIDAD DE 
SOPORTAR EL 

  Sin PMA Con PMA PROYECTO 

Vegetación 
terrestre/ 
acuática 

Abundancia  Alta Bajo Medio 

Composición Alta Bajo Medio 

Dominancia Alta Bajo Medio 
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FACTOR 
AMBIENTAL INDICADOR 

GRADO DE ALTERACIÓN 
DEL FACTOR 

CAPACIDAD DE 
SOPORTAR EL 

  Sin PMA Con PMA PROYECTO 

 
En estatus de 
conservación Alta Bajo Medio 

 Pérdida de suelo fértil Alta Medio Medio 

 Uso actual Medio Medio Medio 

 Uso potencial Medio Bajo Alta 

Suelo Erosión Alta Medio Medio 

 Drenaje externo Alta Medio Medio 

 Estabilidad de laderas Alta Medio Medio 

 Geoformas Medio Bajo Medio 

 Escorrentía  Alta Bajo Medio 

 Infiltración Alta Bajo Alta 

Agua Nivel freático Medio Medio Alta 

 Calidad agua superficial Medio Medio Medio 

 
Calidad agua 
subterránea Medio Bajo Medio 

 Hábitat Alta Medio Medio 

Fauna terrestre/ 
acuática 

Abundancia  
Alta Medio Medio 

 Cadenas Tróficas Medio Bajo Medio 

 Desplazamiento  Alta Bajo Medio 

 
En estatus de 
conservación Alta Bajo Medio 

 Emisión de gases Alta Medio Alta 

Atmósfera Partículas suspendidas Alta Medio Alta 

 Microclima Medio Medio Medio 

 Visibilidad Medio Bajo Alta 

 Ruido  Alta Medio Alta 

Paisaje Vista panorámica Medio Bajo Medio 

 Naturalidad Medio Bajo Medio 

 Tráfico Medio Medio Medio 

 Demografía Medio Medio Medio 
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FACTOR 
AMBIENTAL INDICADOR 

GRADO DE ALTERACIÓN 
DEL FACTOR 

CAPACIDAD DE 
SOPORTAR EL 

  Sin PMA Con PMA PROYECTO 
 Cambio de uso del 

suelo Medio Medio Medio 

 Demanda servicios Medio Alta Alta 

 Empleo  Medio Alta Alta 

Socioeconómico Economía local  Medio Alta Alta 

 
Servicio de transporte y 

comunicaciones Medio Medio Alta 

 Seguridad Medio Medio Alta 

 Salud Pública  Medio Alta Alta 

 

El escenario resulta favorable, entre otras por las siguientes conclusiones derivadas del 
Diagnostico Ambiental Regional (Capítulo IV), y de la Delimitación del Área de Influencia 
(Capítulo V): 

a) Por su extensión y naturaleza, el proyecto no generara efectos ambientales adversos 
directos e indirectos que alteren de manera negativa la funcionalidad y capacidad de carga 
del ecosistema presente dentro del área de influencia. 

c) La mayoría de los impactos negativos identificados sobre la flora y fauna son susceptibles 
de ser atenuados, con la posibilidad además de permitir actividades asociadas a las obras de 
represamiento con potencial de aprovechamiento piscícola, detonando un beneficio no sólo 
ecológico sino social. 

d) Los efectos sobre el empleo, economía local, servicios, seguridad y salud pública, si bien 
se enfocan hacia la población laboral también tienen repercusiones sobre el ámbito regional 
de los municipios de San Juan Texhuacan, Mixtla de Altamirano y Zongolica – Veracruz. 

En este sentido, el área de la locación será construida sobre una zona parcialmente 
modificada por actividades desarrolladas por los habitantes de la región, transformando la 
vegetación natural en vegetación cultural especialmente con cultivos de riego que 
aumentaron su inestabilidad productiva. El conjunto de obras correspondiente al Proyecto 
Hidroeléctrico Veracruz a construir dentro de los municipios de Zongolica principalmente, no 
es comparable a otros grandes proyectos hidroeléctricos del país, que no por ello deja de ser 
un proyecto importante regional y localmente que amerita que su proceso de construcción 
sea cuidadoso con el entorno que pretende aprovechar. 

Considerando el análisis de pronóstico anterior, se deberá ejecutar un programa de 
seguimiento y valoración de los impactos críticos que afectan con mayor valor a los factores 
ambientales.  
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IV.1 Programa de monitoreo 
Atendiendo la necesidad de controlar los cambios que se esperan se generen con motivo de 
las actividades de preparación, construcción y operación del proyecto sobre los factores 
tanto físicos, bióticos y socioeconómicos, se deberán implementar paralelamente a la 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental, programas de monitoreo específicos para los 
indicadores ambientales jerarquizados, en cumplimiento de la normatividad ambiental 
mexicana conducente y los límites máximos permisibles por ellas. 

IV.1.1 Programa General de Vigilancia Ambiental 
 

• Objetivos 

Establecer los lineamientos generales de vigilancia ambiental que deberán ser 
supervisados por la empresa  Electricidad de Golfo, S. de R.L. de C.V y las autoridades 
competentes, tales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  o las 
Secretaría de Salud y Trabajo y Previsión Social en estricta observación tanto e los 
resolutivos que se emitan respecto al proyecto, como de las Leyes, Reglamentos y 
Normas Oficiales Mexicanas que apliquen en materia ambiental y de higiene y seguridad. 

• Variables y Medidas 

De acuerdo a las condicionantes ambientales que exponga las autoridades ambientales a 
través de su resolutivo, las que en este documento se proponen en función del 
Diagnóstico Ambiental, los escenarios esperados, el Plan de Manejo Ambiental y en el 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que apliquen tanto en la fase de 
construcción como de operación. 

• Procedimientos y técnicas para la medición  

Las que procedan de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas que apliquen tanto en la 
fase de construcción como de operación del proyecto Hidroeléctrico Veracruz. 

Integración de un comité de vigilancia ambiental, que mantenga constante supervisión 
sobre el cumplimiento de condicionantes señaladas por la autoridad competente 

• Logística e infraestructura 

En función de lo que se establezca en principio para la supervisión de la obra entre 
Electricidad de Golfo, S. de R.L. de C.V y las autoridades competentes, tales como la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  o la Secretaría de Salud y Trabajo y 
Previsión Social, y cuando ello lo amerite la participación ciudadana. 

• Calendario de muestreo 

En cumplimiento de lo establecido en principio por Electricidad de Golfo, S. de R.L. de 
C.V y las autoridades competentes, y las frecuencias de monitoreo que por su 
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naturaleza, tipo y variable de muestra sea determinada dentro de la calendarización de 
obras y/o actividades del proyecto. 

• Responsables del muestreo 

Los responsables será personal especializado del área de gestión ambiental de 
Electricidad de Golfo, S. de R.L. 

• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles 

Para la interpretación y uso de los resultados del monitoreo, se tomarán en cuenta los 
parámetros establecidos en las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que 
apliquen en materia ambiental y de higiene y seguridad apliquen. 

Efectuar una revisión de medidas preventivas para determinar causa-efecto de la  
variación en los valores esperados e implementar las modificaciones necesarias en las 
medidas de mitigación.  

IV.1.2 Programa de monitoreo de la fauna y flora con estatus de 
protección 

 

• Objetivos 

Vigilar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental con respecto a la flora y fauna de la 
región considerada en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-1994, así como las 
asociaciones ecológicas que se relacionen con el intercambio de materiales y energía 
entre los ambientes terrestre-acuático, a fin de adoptar las acciones adecuadas para 
evitar o disminuir desequilibrios en el flujo de agua que ocasionen problemas con la 
estabilidad de las instalaciones y el buen desarrollo del proyecto hidroeléctrico. 

• Variables y Medidas 

De acuerdo con las NOM-059-SEMARNAT-1994, se dará prioridad a la identificación y 
protección de las especies consideradas como amenazadas, o en peligro de extinción. 
Se registrará el número de hallazgos de especímenes vegetales o animales (heridos o 
muertos, en éste último caso). Se programarán charlas al personal en la fase de 
preparación del sitio, sobre identificación e importancia de especies vegetales o animales 
consideradas de protección, y el mecanismo de registro o actuación. 

• Procedimientos y técnicas para la medición  

Formatos de registro de hallazgos e historial sobre la actuación respectiva 

Capacitación del personal, mediante fichas ilustrativas 

Directorio de contactos en materia de investigación ecológica (flora y fauna) ante la 
eventualidad de algún encuentro. 
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• Logística e infraestructura  

Para el monitoreo de la fauna y flora con estatus de protección, se considerará la 
información contenida en el ETJ, la presente MIA, y estudios de investigación locales y 
regionales. De igual forma, antes de iniciar las actividades deberá fortalecerse la 
capacitación del personal, contratistas y subcontratistas. 

• Calendario de muestreo 

El calendario de muestreo se establecerá en base a las actividades del proyecto, y el 
Plan de Manejo Ambiental propuesto 

 

 

• Responsables del muestreo  

Los responsables del monitoreo compromete a la supervisión del Electricidad de Golfo, 
S. de R.L. de C.V, contratistas y subcontratistas. 

Integración de un comité de vigilancia ambiental, que mantenga constante supervisión 
sobre el cumplimiento de condicionantes señaladas por la autoridad competente 

• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles 

Se deberá prever directorio de centros de investigación que se dediquen a la captura, 
protección y conservación ecológica (flora y fauna) dentro del estado de Veracruz. 

En caso de derribos accidentales o afectación de la vegetación, deberá ser informado y 
registrado en los formatos a fin de iniciar acciones de restauración y/o compensación. 

 

IV.2 Conclusiones 
Con base en la evaluación integral del proyecto, se reconoce que su implementación es 
recomendable en función del costo-beneficio que significa. Lo anterior se basa en el hecho 
de que el área sobre la que se desea desarrollar ha sido impactado por actividades antiguas; 
en tanto que actualmente la principal actividad de deterioro se sustenta en la falta de 
opciones de desarrollo económico. Evidentemente la generación de energía eléctrica 
aprovechando la cinética natural de un curso hídrico tan importante como el del río 
Apatlahuaya, representa un avance a favor del desarrollo de las poblaciones humanas que 
utilizarán el servicio, desde los inmediatos hasta los de mediano y largo plazo, y desde los 
directos hasta los indirectos. 

Para el escenario con proyecto, la Calidad del Sistema Ambiental indica que los 
componentes y variables que presentarán mayor impacto son vegetación, uso de suelo y 
agua; mientras que en el componente socioeconómico los impactos serán benéficos con el 
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proyecto, mejorando la condición socioeconómica regional por la importancia en la 
prestación del servicio hidroeléctrico. El escenario con proyecto propone que las medidas de 
mitigación contempladas son suficientes para excluir, minimizar, rectificar, reducir y/o 
compensar los impactos identificados y valorados, con lo que se contrarrestan los impactos 
causados por el proyecto y se evita que los procesos biológicos sufran algún deterioro 

Cuando el proyecto se encuentre operando a toda su capacidad y se estén aplicando las 
medidas que se han identificado en el presente estudio, mismas que se proponen para la 
prevención y mitigación de los impactos ambientales que se generarán, se puede establecer 
que el escenario  planteado modifica el carácter crónico de las actividades que han venido 
realizando en el predio, ya que se interrumpen las quemas de la vegetación natural, la 
actividad agropecuaria, y la extracción de materiales y madera. 

El proyecto en conclusión, no afectará la capacidad de autorregulación y estabilización del 
ecosistema por lo que es respetuoso ecológicamente y viable ambientalmente en el marco 
de un desarrollo sustentable local, generando y manteniendo una derrama económica local, 
regional y nacional fruto del futuro funcionamiento hidroeléctrico al cumplir con las 
expectativas planteadas con los planes de desarrollo nacional y del estado de Veracruz 
vigentes. 

Las operaciones no implican grandes rubros en la alteración del equilibrio ecológico y/o 
aportes de emisiones o vertimientos que puedan llegar a sobrepasar los límites máximos 
permisibles, y en todo caso, en las diferentes acciones del proyecto no se identificaron 
impactos residuales relevantes y los impactos negativos identificados, son en su mayoría 
totalmente mitigables, mediante prácticas preventivas, de mitigación y/o compensación.  
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