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SÍNTESIS DEL INFORME PREVENTIVO 
 
Nombre del Proyecto 

SISTEMA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SOBRE EL RÍO MATLACOBATL, VERACRUZ. 

Municipio 

Coatepec 

Localidad 

Tuzamapan 

Entidad Federativa 

Veracruz 

Coordenadas Geográficas y/o UTM 

La localidad de Tuzamapan se ubica aproximadamente en las coordenadas geográficas 

19º 24’ 05.48” de latitud norte y 96º 51’ 49.57” de longitud oeste, la altitud sobre el nivel del 

mar es del orden de 868 m. A unos 11 Km  al sureste de la cabecera municipal 

(Coatepec). 

Las coordenadas extremas de la línea de conducción (tramo de proyecto) son: 

Coordenadas UTM del Proyecto 

Punto COORDENADAS UTM 
L.N. L.O. 

Presa 
Derivadora 19° 23' 02.41" 96° 53' 11.30" 

Casa de 
Máquinas 19° 22' 30.02" 96° 50' 39.91 

 

 

 

 

Superficie total requerida para el proyecto 
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ELEMENTO m2 Ha 

Vaso 14,400 1.44 
Desplante derivadora 800 0.08 
Línea de conducción 12,000 1.20 

Casa de maquinas 2,000 0.20 
TOTAL 27,400 2.74 

 
 
Marcar con una X el supuesto en el que considera que su proyecto se ajusta: 
Las obras y/o 
actividades se 
ajustan a: 

X I Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen, todos los 
impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades 
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CAPÍTULO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 Nombre y Ubicación del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

DIMENSIONAMIENTO INICIAL DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

SOBRE EL RÍO MATLACOBATL, VERACRUZ. 

Durante el año 2008, se analizó la posibilidad de desarrollar un proyecto para la 

construcción de una central hidroeléctrica; para ello, se analizaron diversas corrientes y se 

efectuaron recorridos de campo por el estado de Veracruz; así como el análisis hidráulico 

y económico que permitiera identificar sitios donde fuera factible tanto técnica como 

económicamente establecer un sistema de este tipo. 

Como resultado de estas actividades, se identificó como el sitio más recomendable para la 

realización de un proyecto de hidrogeneración la confluencia de los ríos Matlacobatl y 

Tilledo.  

Municipio 

Coatepec 

Entidad Federativa 

Veracruz 

Localidad 

Tuzamapan 

Coordenadas Geográficas y/o UTM 

La localidad de Tuzamapan se ubica aproximadamente en las coordenadas geográficas 

19º 24’ 05.48” de latitud norte y 96º 51’ 49.57” de longitud oeste, la altitud sobre el nivel del 

mar es del orden de 868 m. A unos 11 Km  al sureste de la cabecera municipal 

(Coatepec). 
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Las coordenadas extremas de la línea de conducción (tramo de proyecto) son: 
 

Coordenadas UTM del Proyecto 

Punto COORDENADAS UTM 
L.N. L.O. 

Presa Derivadora 19° 23' 02.41" 96° 53' 11.30" 
Casa de Máquinas 19° 22' 30.02" 96° 50' 39.91 

 
1.2 Proyecto 
 
Antecedentes 

Durante el año 2008, se analizó la posibilidad de desarrollar un proyecto para la 

construcción de una central hidroeléctrica; para ello, se analizaron diversas corrientes y se 

efectuaron recorridos de campo por el estado de Veracruz; así como el análisis hidráulico 

y económico que permitiera identificar sitios donde fuera factible tanto técnica como 

económicamente establecer un sistema de este tipo. 

Como resultado de estas actividades, se identificó como el sitio más recomendable para la 

realización de un proyecto de hidrogeneración la confluencia de los ríos Matlacobatl y 

Tilledo. A este proyecto, se le identificó como Isletas y se plantearon tres posibles sitios de 

descarga. 

De acuerdo con la información disponible en la fase de identificación de sitios potenciales, 

las características generales de estos sitios fueron las siguientes: 

Ubicación descarga 
Descarga Latitud Longitud Altitud 

1 19º22’53” 96º52’17” 586 msnm 
2 19º22’56” 96º51’38” 557 msnm 
3 19º22’29” 96º50’11” 506 msnm 

 
Características de Generación en los puntos de descarga 

Descarga Gasto m3/seg Longitud de 
conducción Desnivel Capacidad 

instalada (MW)
1 35.0 1.76 km 56 m 15.5 
2 35.0 2.70 km 85 m 23.6 
3 27.9 4.90 km 136 m 30.0 
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En los siguientes Cuadros, se presentan los costos índice asociados para cada uno de los 

tres posibles sitios de descarga propuestos. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS SISTEMA ISLETAS 1   

Concepto Unidad P. U. Descarga 1 
Cant. Importe 

Presa derivadora m3 1,500 4,200 6,300,000 
Conducto a gravedad m 8,000 100 800,000 
Conducto a presión m 16,500 1,760 29,040,000 
Casa de máquinas Lote 75,000,000 1 75,000,000 
Electromecánica Kw 4,500 15,500 69,750,000 
Equipo de control Lote 2,500,000 1 2,500,000 
Subestación Kva 1,500 10,850 16,275,000 
Caminos de acceso M 600 3,760 2,256,000 
Estructuras Ha  2  
Conducción (Franja de 20 m) Ha  3.72  
Adquisición terrenos Ha 100,000 5.72 572,000 

S UM A     202,493,000 
COSTO POR KW     13,064 

Energía entregada MWh 108,271   
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS SISTEMA ISLETAS 2   

Concepto Unidad P. U. Descarga 2 
Cant. Importe 

Presa derivadora m3 1,500 4,200 6,300,000 
Conducto a gravedad m  8,000 100 800,000 
Conducto a presión m  16,500 2,700 44,550,000 
Casa de máquinas Lote 75,000,000 1 75,000,000 
Electromecánica kw 4,050 23,600 95,580,000 
Equipo de control Lote 2,500,000 1 2,500,000 
Subestación kva 1,500 16,520 24,780,000 
Caminos de acceso m 600 4,700 2,820,000 
Estructuras ha   2   
Conducción (Franja de 20 m) ha   5.6   
Adquisición terrenos ha 100,000 7.6 760,000 
S UM A       253,090,000 
COSTO POR KW       10,724 
Energía entregada MWh 153,762   
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ESTIMACIÓN DE COSTOS SISTEMA ISLETAS 3   

Concepto Unidad P. U. Descarga 3 
Cant. Importe 

Presa derivadora m3 1,500 4,200 6,300,000 
Conducto a gravedad m 8,000 100 800,000 
Conducto a presión m 15,000 4,900 73,500,000 
Casa de máquinas Lote 75,000,000 1 75,000,000 
Electromecánica kw 6,645 29,959 109,200,555 
Equipo de control Lote 2,500,000 1 2,500,000 
Subestación kva 1,500 20,971 31,456,950 
Caminos de acceso m 600 6,900 4,140,000 
Estructuras ha   2   
Conducción (Franja de 20 m) ha   10   
Adquisición terrenos ha 100,000 12 1,200,000 
S UM A       304,097,505 
COSTO POR KW       10,150 
Energía entregada MWh 185,008   

 
A partir de estos resultados y de acuerdo al proceso de desarrollo del Proyecto propuesto, 

se iniciaron los trámites para obtener la concesión de las aguas nacionales de carácter 

superficial del río Matlacobatl. El trámite se ha venido realizando considerando el caudal 

requerido por el sito de descarga tres e identificando el Proyecto como “Matlacobatl”. 

La respuesta oficial de la CONAGUA a la solicitud de concesión implica incorporar 

información más detallada del proyecto, la cual se describe en el presente informe, con los 

avances hasta la fecha. 

Reconocimiento de campo. 

En el recorrido realizado en el año 2008 por la zona de estudio se identificó la ubicación 

aproximada del sitio en el que se propuso el Proyecto Matlacobatl, pero sin visitar el sitio 

preciso para la ubicación de la obra de captación ni la de descarga. 

En esta etapa de los trabajos, se realizó la visita a la zona de proyecto, tanto al punto de la 

confluencia de los ríos Matlacobatl y Tilledo, donde se propone construir una presa 

derivadora, como a la margen izquierda del río, y a la zona donde se asentará la casa de 

máquinas y la descarga al río de las aguas previamente turbinadas. 
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En el Anexo Fotos se muestran, primeramente,  imágenes de la confluencia de los ríos 

mencionados. 

En el momento de la visita, realizado durante el presente mes de marzo, se estimó un 

caudal del orden de 15 m3/seg. De acuerdo con la cartografía disponible y lecturas de 

GPS, la elevación del terreno en este sitio corresponde a la curva de nivel de 600 msnm. 

Uno de las aspectos señalados por el especialista en aspectos de generación eléctrica, 

fue en el sentido de que para cumplir con la normatividad en materia de autogeneración, 

en la zona de captación se pudiera almacenar el volumen equivalente a cuatros horas de 

generación, para garantizar que se pueda proporcionar la energía durante las “horas pico”. 

Estimando un gasto de diseño de 10 m3 /seg, el volumen requerido para garantizar la 

generación de pico, es 144,000 m3; por lo tanto, considerando en forma preliminar una 

altura de 10 metros de la presa derivadora, el área del embalse para almacenar ese 

volumen sería de 14,400 m2. 

 Como se puede apreciar en las fotografías en la zona considerada para la construcción 

de la presa Derivadora, no existen viviendas, instalaciones, caminos o vados que resulten 

afectados por el almacenamiento del agua. 

Como conclusión de la visita a este punto es que desde el punto de vista topográfico es 

adecuado y de que a mitad del estiaje se cuenta en el sitio con un gasto superior a los 10 

m3/seg. 

Durante el recorrido se apreció que resulta más conveniente, por aspectos constructivos 

que la línea de conducción se aloje en la margen izquierda del río. 

En esta margen se aprecian zona de vegetación conservada, áreas con cultivo de café 

que, por el grado de abandono y descuido que muestran, no se encuentran ya en 

producción; otros tramos cultivados con caña de azúcar y otros que han sido alterados y 

presentan pastizales. 

En el sitio donde se alojará la casa de máquinas se localiza aproximadamente siete 

kilómetros aguas abajo de donde se construirá la presa derivadora y aguas arriba del río 

Matlacobatl con el río Pescados. 
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La superficie que se necesita para la casa de máquinas, para un proyecto de esta 

magnitud se estima, preliminarmente en 40 por 50 metros. 

Se identificó una zona con una extensión superior a la requerida, que presenta además la 

ventaja de encontrarse a cinco metros por arriba de la corriente. La elevación del terreno 

en esta zona corresponde a la curva de nivel 500 msnm. Esto es el desnivel entre la 

derivadora y la casa de máquinas es de 100 metros. 

Topografía. 

El levantamiento topográfico que se realizó, tenía por objeto, en primer término, verificar el 

desnivel y distancia entre el punto donde se propone construir la Presas derivadora y el de 

la casa de máquinas. 

Adicionalmente, configurar detalladamente las zonas donde se ubicarán ambas obras y 

obtener secciones transversales del río para definir el trazo de la línea de conducción. 

Atendiendo a la metodología que se específico en los términos de referencia respectivos, 

los cuales se anexan, se realizaron los trabajos de campo requeridos para el logro de los 

objetivos planteados. 

Geotecnia. 

Otro de los aspectos primordiales para el diseño y construcción de las obras que se están 

proponiendo es el geológico. Esto es, se requiere conocer las características del terreno 

en el sitio de la derivadora para seleccionar el tipo de cortina más adecuado, la 

profundidad de su desplante y las características de su atraque con el material de las 

márgenes del río. 

De acuerdo a las observaciones llevadas a cabo durante los recorridos realizados se 

concluye que el sitio del proyecto para la construcción de una presa derivadora y casa de 

máquinas del proyecto para generación hidroeléctrica sobre el río Matlacobatl, Veracruz, 

es desde el punto de vista geológico - geotécnico Favorable  para construir  la obra 

propuesta. 
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Hidrología. 

El estudio hidrológico constituye la base para el dimensionamiento tanto de las obras de 

captación, conducción y generación, como para la evaluación de la factibilidad económica 

financiera del proyecto. 

Durante la etapa de identificación de sitios se hicieron estimaciones gruesas sobre los 

caudales de los sitos analizados; en esta etapa el objetivo fue hacer una estimación más 

detallada y precisas del régimen de escurrimiento en el sitio del proyecto. 

Hidrografía del Río La Antigua. 

La cuenca de este río cubre un área de 2,827 Km2 y se ubica entre las coordenadas 19°  

10’, 19° 35’ de latitud norte; 96° 17’, 97° 16 de longitud oeste. Colinda por el norte con la 

cuenca del Río Actopan, hacia el sur con la del Río San Francisco y la Laguna San Julián 

y al oeste con la cuenca del Río Balsas. 

Tiene su origen en la Sierra Madre Oriental a una altitud de 3,350 msnm al oriente de la 

población González Ortega del Estado de Puebla. Fluye en dirección sureste en terreno 

montañoso y a la altura del Rancho Calixitla varía su rumbo  hacia el este-noreste hasta la 

confluencia con el Río Barranca Grande a 3 Km al norte del cerro del mismo nombre. 

El afluente Barranca Grande nace a 3,400 msnm cerca de la población de Cofre de 

Perote; fluye en terrenos de topografía accidentada de fuertes pendientes hasta su 

afluencia con el Río Del Resumidero, por la margen izquierda a 1,350 msnm; en este sitio 

el colector general cambia su nombre a Río Pescados, sigue su curso sureste y en los 

límites de los estados de Puebla y Veracruz lo cambia a noreste; aguas abajo de este 

punto se sitúa la estación hidrométrica Amatitla. 

A  una distancia de 11.5 Km  aguas abajo de la estación Amatitla  en dirección  noreste 

afluye, al Río Pescados, por la margen izquierda el Río Cozalapa; este y el Río Texolo 

capturan las corrientes formadas en la pendiente  oriental del Cofre de Perote. Tienen su 

origen dentro del Estado de Veracruz a ·3,250 msnm en la cima de la mencionada 

montaña, siguen su rumbo este-sureste y se unen a 10 Km. al oriente de Teocelo, Ver.: a 

partir de este punto el Río Cozalapa  continúa  su curso  hacia el sureste hasta su 
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afluencia al Río Pescados. En esta confluencia el colector general cambia su nombre a 

Río La Antigua. 

Ya como Río La Antigua, la corriente sigue su curso sureste y en la población de 

Jalcomulco, Ver. Se localiza en su cauce la estación hidrométrica del mismo nombre.  A 

4.5 Km aguas abajo de la estación Jalcomulco afluye por la margen izquierda el Arroyo 

Tlacoyonca, continuando el colector su flujo cerca del poblado Apazapan; de este poblado 

a 10 Km al oriente se encuentra la estación hidrométrica Carrizal; continua su curso hacia 

el este por una zona de meandros y pequeñas elevaciones hasta la afluencia por la 

margen derecha del Río Zacoapan, aguas arriba de Puente Nacional. 

El colector general continúa su recorrido hacia el oriente a través de terreno plano 

aprovechable para cultivo, forma un gran número de meandros  y finalmente descarga sus 

aguas en la Boca La Antigua del Golfo de México. 

El sitio del proyecto de hidrogeneración se localiza sobre el Río Texolo, también conocido 

como Río Matlacobatl. El análisis hidrológico comprende el área drenada por esta 

corriente, desde sus orígenes hasta el sitio propuesto para la construcción de la obra de 

derivación. 

Debido a que en la subcuenca del Río Matlacobatl se carece de estación hidrométrica, 

para fines de cálculo hidrológico, se tomaron los registros de la estación Amatitla, que es 

la más cercana; y mediante un método indirecto, sus escurrimientos se ajustaron a la 

subcuenca en estudio. 

En el presente caso, las zonas se compararon ya que  forman parte de la misma cuenca, y 

que corresponden a afluentes del río Pescados, que a su vez es uno de los formadores 

principales del río La Antigua. 

Estas cuencas comparten parteaguas y presentan el mismo clima, suelo y cobertura 

vegetal por lo que sólo resta determinar la superficie drenada en cada caso y realizar el 

ajuste correspondiente. 

Para realizar este ajuste, se delimitaron las áreas drenadas de ambos ríos, obteniéndose 

los resultados siguientes: 
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Río Matlacobatl, hasta la derivadora  de proyecto:  549 Km2. 
 
Río Pescados, hasta la estación Amatitla:   641 Km2. 
 
En conclusión considerando la similitud de las características físicas de estas dos 

cuencas; es válido tomar como representativos  los registros de escurrimientos de la 

estación Amatitla  para el área del Río Matlacobatl, hasta el sito propuesto para la 

construcción de la presa Derivadora. Los datos se afectaron por un coeficiente de 

escurrimiento de 1.24 ; que resulta de la relación (549/443), que corresponden a las áreas 

drenadas de los ríos Matlacobatl y Pescados, respectivamente. 

Tenencia de la tierra. 

Respecto a este concepto, durante los trabajos de campo se obtuvo información al 

respecto, la cual se está complementando con información documental. 

Sin embargo, puede señalarse que en la zona del proyecto la tenencia de la tierra es de 

carácter ejidal, ya que pertenece al Ejido de Tuzamapán. 

Anteproyecto de generación. 

Se analizaron las características de los equipos electromecánicos principales del 

anteproyecto mini hidráulico Matlacobatl en el Estado de Veracruz.   

El sitio puede aprovechar una caída bruta  de 110 m y un gasto de 20 m3/seg. para una 

potencia instalada de 16 MW con dos unidades tipo Francis de eje horizontal. 

La conducción es a presión desde la presa derivadora y tiene una longitud de 6,000 m. Se 

estudiaron dos alternativas de material: En acero ó en fibra de vidrio reforzado con 

poliéster (PRFV). Se limitaron las pérdidas por fricción  a un máximo de un 10 % de la 

caída bruta lo que  determinó un diámetro a 3.0 m. Se logran menores pérdidas si la 

tubería es de PRFV, aunque a un costo mayor con respecto a la opción de acero. Se 

deberá proveer de una bifurcación antes de las turbinas cuyo diámetro de entrada es de 

1.8 m. para cada una de ellas. 

Se reviso la tubería con respecto al efecto del golpe de ariete, encontrando satisfactoria 

cualquiera de las dos opciones de material. En cada turbina se proyectó una válvula de 

admisión tipo mariposa con sus mecanismos de igualamiento de presiones y contrapesos. 
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La casa de máquinas ocupa un área de 400 m2. La topografía original del lugar indica que 

es posible lograr  nivelar estas áreas sin muchos trabajos de cortes ó rellenos. 

Las dos unidades tendrán una velocidad síncrona de giro de 514 rpm y permite ubicar la 

elevación del eje de las turbinas a 1.61 m sobre el nivel del agua en el desfogue (el 490 

msnm). Esto asegura que no habrá daños por cavitación en las turbinas  

El generador es síncrono de 14 polos en su rotor, con su volante de inercia y chumaceras 

en aceite refrigerado por agua. El voltaje de generación es de 13.8 kV. y su excitación es 

sin escobillas, estática y con control de voltaje. Será la pieza más pesada con unas 47 ton. 

Se seleccionó una grúa puente ó móvil con capacidad de 50 ton.  

La energía producida a 13.8 KV se debe elevar a 115 KV gracias a dos transformadores 

de unidad. Se proyectó una subestación que conecta a la línea de transmisión de 13 km 

de longitud con destino en la subestación de CFE denominada “Coatepec I”. Se deberá 

adecuar ésta subestación para recibir la línea que viene de la planta Matlacobatl. Se debe 

revisar la viabilidad del derecho de paso de esta línea por terrenos ejidales ó comunales.  

Se revisó la protección de la planta ante tormentas eléctricas atmosféricas encontrando 

necesaria su protección tanto externa como interna.  

El presupuesto global se calculó para las dos opciones de material de la tubería de 

conducción:  

 
• Opción con tubería de  acero …………. 27.0  millones de USD  
• Opción con tubería PRFV ……………… 33.4  millones de USD    

      
Tomando el caso de costo mayor de 33.4 millones de USD se puede ver que es similar 

con el calculado en forma preliminar en la primera corrida del programa CONAE en donde 

se estimó un presupuesto de 35.39 millones de USD ya considerando la presa derivadora  

y los estudios de ingeniería. 

Así mismo los resultados de la evaluación económica del modelo Retsceen siguen siendo 

válidas. Es decir que el sitio se considera rentable para su explotación (para  precio de 

venta 8 centavos de USD el kwh):  

 La potencia a instalar y su  generación media anual es :  
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  Potencia a instalar    kW 16,072 
          MW 16.072 
  Capacidad firme    kW 7,374 
  Factor de planta  % 89% 
  Generación media anual    MWh 125,036 

 
Los datos que califican su rentabilidad son  
 

Tasa interna retorno TIR    % 43.9% 

Recuperación Inversion    Años 
  

4.6  
Año a flujo de caja +    Años 2.5  

Valor presente neto    USD 
  

43,698,579  

Ahorros anuales  USD 
  

6,604,378  

Relación Beneficio-Costo (B/C)    - 
  

4.04  
 

Habrá de cualquier forma de incorporar el presupuesto de los equipos a la obra total y 

volver a revisar la rentabilidad de la central.  

Los elementos que integran el proyecto son: 
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PRESA DERIVADORA 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
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CASA DE MÁQUINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En anexo se presentan los planos a escala conveniente, de cada uno de los elementos del 
proyecto. 
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1.4 Datos generales del responsable de la elaboración del informe 

Nombre o razón social 

Servicios Integrados de Ingeniería, S.A.  de C.V. 

 

  

 

 

 

  

 

  

         

       

 

 

 

 

 

 
 
 
  



INFORME PREVENTIVO 
SISTEMA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

SOBRE EL RIO MATLACOBATL, VER. 
 

21 
                            Constanza Energética S.A. de C.V. 
 

 
CAPITULO 2. REFERENCIA LEGAL. 
Marcar con una X el supuesto en el que considera que su proyecto se ajusta: 

Las obras 
y/o 
actividades 
se ajustan 
a: 

X I 

Existan normas oficiales mexicanas u otras 
disposiciones que regulen, todos los impactos 
ambientales relevantes que puedan producir las 
obras o actividades 

Desarrollar los 
puntos 1 al 3 y 
3.1 del apartado 
VIII de la guía 

- II 

Las obras o actividades de que se trate estén 
expresamente previstas por un plan parcial de 
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico 
que haya sido evaluado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en los 
términos del artículo 32 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Desarrollar los 
puntos 1 al 3 y 
3.2 del apartado 
VIII de la guía 

- III 
Se trate de instalaciones ubicadas en parques 
industriales autorizados por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Desarrollar los 
puntos 1 al 3 y 
3.2 del apartado 
VIII de la guía. 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), creada por Decreto Presidencial el 16 de enero de 

1989 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, es la única autoridad federal facultada para administrar las aguas nacionales. 

En 1994, con la nueva administración federal, la CNA cambió del sector agricultura al de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como un órgano 

desconcentrado. Esta reubicación obedeció a la importancia que concede el Gobierno 

Federal al cuidado del medio ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales de 

los cuales el agua forma parte, y fortalece el ejercicio de la autoridad al no estar 

sectorizado con los usos del agua. 

Con objeto de atender las estrategias enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, la 

CNA lleva a cabo actualmente sus acciones en el nivel central, a través sus áreas 

sustantivas: Operación, Construcción, Técnica, Administración del Agua y Programación. 

La Gerencia Técnica determina lineamientos específicos y alcances para la integración de 

los Estudios de Impacto Ambiental que en su mayoría se desarrollan para proyectos de 

alcance federal. 
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La CNA tiene jurisdicción sobre el uso de cuerpos de agua nacionales y sobre las 

descargas de aguas residuales a los mismos. Además, la CNA es responsable de expedir 

y regular las concesiones efectuadas a particulares y cesiones a entidades 

gubernamentales u organismos operadores para su uso. Asimismo, regula y expide las 

normas oficiales mexicanas, en cuanto a la utilización de tales aguas, señalando que la 

descarga de aguas residuales en cuerpos de agua federales requiere de un permiso de la 

CNA, debiendo cumplir con los respectivos límites máximos permisibles y, en su caso, 

condiciones particulares de descarga. La Comisión Nacional del Agua autoriza y supervisa 

la inversión en infraestructura hidráulica. 

Ley de Aguas Nacionales (D.O.F. Diciembre 1º, 1992) 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento permiten a la CNA racionar y asignar 

concesiones de uso del agua a municipios, concesionarios de tierras rurales agrícolas o 

comunidades, así como a plantas de generación de electricidad para propósitos de 

aprovechamiento y suministro. De acuerdo con el Artículo 78 del Reglamento de Aguas, la 

CNA puede también crear zonas de reserva para usos particulares del agua. Las 

asignaciones de cantidad y uso se inscriben en el Registro Público de los Derechos de 

Aguas. Así mismo, esta Ley, considera en sus diferentes artículos, lo siguiente: 

ARTÍCULO 7. Se declara de utilidad pública: 
IX. La prevención y atención de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que pongan en 
peligro a personas, áreas productivas o instalaciones; 
XI. La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, 
operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas 
hidráulicas y de los servicios respectivos, y la adquisición y aprovechamiento de las demás instalaciones, 
inmuebles y vías de comunicación que las mismas requieran. 
 
Así como todo un capítulo de acuerdo a los objetivos del proyecto que se analiza. 
 
Capítulo III 
Uso en Generación de Energía Eléctrica 
ARTÍCULO 78. "La Comisión", con base en la evaluación del impacto ambiental, los planes generales sobre 
aprovechamiento de los recursos hídricos del país y la programación hídrica a que se refiere la presente Ley, 
cuando existan volúmenes de agua disponibles otorgará el título de concesión de agua a favor de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el cual se determinará el volumen destinado a la generación de energía 
eléctrica y enfriamiento de plantas, así como las causas por las cuales podrá terminar la concesión. 
"La Comisión" realizará la programación periódica de extracción del agua en cada corriente, vaso, lago, 
laguna o depósito de propiedad nacional, y de su distribución, para coordinar el aprovechamiento 
hidroeléctrico con los demás usos del agua. 
Los estudios y la planeación que realice la Comisión Federal de Electricidad respecto de los 
aprovechamientos hidráulicos destinados a la generación de energía eléctrica, una vez aprobados por "la 
Comisión", formarán parte de los planes generales sobre aprovechamiento de los recursos hídricos del país. 
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Igualmente, los estudios y planes que realice "la Comisión" en materia hídrica, podrán integrarse a los 
planes generales para el aprovechamiento de la energía eléctrica del país. En la programación hídrica que 
realice "la Comisión" y que se pueda aprovechar para fines hidroeléctricos, se dará la participación que 
corresponda a la Comisión Federal de Electricidad en los términos de la ley aplicable en la materia. 
ARTÍCULO 79. El Ejecutivo Federal determinará si las obras hidráulicas correspondientes al sistema 
hidroeléctrico deberán realizarse por "la Comisión" o por la Comisión Federal de Electricidad. "La Comisión" 
podrá utilizar o concesionar la infraestructura a su cargo para generar la energía eléctrica que requiera y 
también podrá disponer del excedente, en los términos de la Ley aplicable conforme a la materia. 
ARTÍCULO 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. 
No se requerirá concesión, en los términos de los reglamentos de la presente Ley, para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales en pequeña escala para generación hidroeléctrica conforme a la ley 
aplicable en la materia. 
ARTÍCULO 81. La explotación, el uso o aprovechamiento de aguas de subsuelo en estado de vapor o con 
temperatura superior a ochenta grados centígrados, cuando se pueda afectar un acuífero, requerirán de la 
concesión previa para generación geotérmica u otros usos, además de evaluar el impacto ambiental. 
 
 

Por lo anterior, es posible determinar que el proyecto que se analiza, es congruente con 

las políticas planeadas por la LAN. 
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CAPITULO 3. INFORMACIÓN. 
 
3.1 Descripción General de la Obra y/o Actividad Proyectada 

3.1.1 Descripción de las acciones a desarrollar en cada una de las etapas de 
desarrollo. 

Programa calendarizado de trabajo 

El periodo para el desarrollo de las obras en cuestión, se estima en 12 meses (un año). 

De manera general se presenta lo siguiente: 

CONCEPTO 
M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación del sitio             

Construcción             

Operación y mantenimiento             

Las etapas que se consideran para el desarrollo de las obras, son: preparación del sitio, 

construcción y operación y mantenimiento. No se considera la etapa de abandono del sitio. 

Ya que el proyecto no se considera como una obra terminal, ya que operará mientras se 

mantengan los equipos e instalaciones en buen estado de operación. 
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PROYECTO: PLANTA HIDROELÉCTRICA MATLACOBATL, VER 
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA 

CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESA DERIVADORA                                                     
TERRACERÍAS                                                      
DESPALME DE MATERIAL NO APTO 
P/CIMENTACIÓN Y/O ZANJAS Y EN BANCOS 
DE PRÉSTAMO  DESPERDICIANDO EL 
MATERIAL, CON ACARREO A 40 M 

                                                    

                                                      
EXCAVACIÓN  CON EQUIPO EN CUALQUIER 
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, 
P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. EN ZONA A 
DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA 
ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL 
EXCEPTO ROCA  EN AGUA....  EN ZONA A DE 
0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
EXCAVACIÓN CON EQUIPO  PARA 
ESTRUCTURAS EN ROCA  EN ZONA A DE 0 A 
6.00 M DE PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
PLANTILLA APISONADA DE CONCRETO DE 
F'C= 150 KG/CM2                                                     

                                                      
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.                                                     

                                                     
CIMBRA  DE  MADERA  PARA  ACABADOS  NO 
APARENTES EN. MUROS HASTA 10.0 M. DE 
ALTURA 

                                                    

                                                      
ACARREO 1er.  KM.  DE  MATERIALES  
PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO 
TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, 
LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 
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CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESA DERIVADORA                                                     
                                                      
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE 
MAT. PÉTREOS ARENA, GRAVA, MAT. 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN 
VOLTEO, EN CAMINO.PLANO TERRACERÍAS, 
LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

                                                    

                                                      
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE CONCRETO 
PREMEZCLADO f`c=250 kg/cm2 INCLUYE: 
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6 

                                                    

                                                      
O. DE TOMA Y VERTEDOR                                                     
TERRACERÍAS                                                      
DESPALME DE MATERIAL NO APTO 
P/CIMENTACIÓN  Y/O ZANJAS Y EN BANCOS 
DE PRÉSTAMO  DESPERDICIANDO EL 
MATERIAL, CON ACARREO A 40 M 

                                                    

EXCAVACIÓN  CON EQUIPO EN CUALQUIER 
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, 
P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS  EN ZONA A 
DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                     
EXCAVACIÓN CON EQUIPO  PARA 
ESTRUCTURAS EN ROCA EN ZONA A DE 0 A 
6.00 M DE PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
PLANTILLA APISONADA DE CONCRETO  DE 
F'C= 150 KG/CM2.                                                     

                                                     
RELLENO EN ZANJAS-COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.                                                     

                                                     
CIMBRA  DE  MADERA  PARA  ACABADOS  NO 
APARENTES EN.MUROS HASTA 10.0 M. DE 
ALTURA. 
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CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESA DERIVADORA                                                     
ACARREO 1er.  KM.  DE  MATERIALES  
PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO  PLANO 
TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, 
LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

                                                    

                                                      
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE 
MAT. PÉTREOS ARENA, GRAVA, MAT. 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN 
VOLTEO, EN CAMINO.PLANO TERRACERÍAS, 
LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

                                                    

                                                      
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE CONCRETO 
PREMEZCLADO f`c=250 kg/cm2 INCLUYE: 
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6 

                                                    

                                                      
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE ACERO DE 
REFUERZO                                                     

                                                      
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 
COMPUERTA RADIAL Y SU MALACATE DE 
OPERACIÓN 

                                                    

                                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMO 
ELEVADOR DE OBRA DE TOMA                                                     
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PROYECTO: PLANTA HIDROELÉCTRICA MATLACOBATL, VER 
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA 

CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LÍNEA DE CONDUCCIÓN  A PRESIÓN 
MATLACOBATL                                                 

TERRACERÍAS                                                      
DESPALME DE MATERIAL NO APTO 
P/CIMENTACIÓN  Y/O ZANJAS Y EN BANCOS 
DE PRÉSTAMO  DESPERDICIANDO EL 
MATERIAL, CON ACARREO A 40 M 

                                                    

                                                      
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN 
SECO EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE 
PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA  EN 
AGUA EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE 
PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 
ROCA EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE 
PROFUNDIDAD. 

                                                    

                                                      
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 
ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE 
BANCO. 

                                                    

                                                      
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.                                                     

                                                      
A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN                                                     

                                                      
INSTALACIÓN   DE  TUBERÍA  DE  CONCRETO                                                     
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CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LÍNEA DE CONDUCCIÓN  A PRESIÓN 
MATLACOBATL                                                 

PRESFORZADO DE 2743 MM. DE DIÁMETRO. 
                                                      
SUMINISTRO  DE  TUBERÍA  DE  CONCRETO 
PRESFORZADO DE 2743 MM. DE DIAMETRO.                                                     

                                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PIEZAS 
ESPECIALES DE CONCRETO PRESFORZADO 
EN OBRA, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTÁTICA, 
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS Y 
ALMACENAJE. 

                                                    

                                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE PIEZAS 
ESPECIALES ACERO INCLUYE: VÁLVULAS DE 
SECCIONAMIENTO, CORRETES, BRIDAS, 
TORNILLOS, EMPAQUES, V.A.E.A, ACARREOS, 
FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE. 

                                                    

                                                      
ACARREO 1er.  KM.  DE  MATERIALES  
PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO 
TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, 
LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

                                                    

                                                      
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE 
MAT. PÉTREOS ARENA, GRAVA, MAT. 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN 
VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, 
LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

                                                    

                                                      
CAJAS PARA OPERACIÓN  DE VÁLVULAS,  
TIPO                                                     

                                                      
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE CONCRETO 
PREMEZCLADO f`c=250 kg/cm2 INCLUYE: 
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6 
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PROYECTO: PLANTA HIDROELÉCTRICA MATLACOBATL, VER 
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA 

CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CASA DE MÁQUINAS                                                 

OBRA CIVIL                                                     
DESMONTE                                                     
EXCAVACIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO                                                     
CONCRETO ARMADO                                                     
ACERO DE REFUERZO                                                     
LAMINA LOSACERO                                                     
MUROS TE TABIQUE                                                     
ACERO ESTRUCTURAL                                                     
                                                      
EQUIPO ELECTROMECÁNICO                                                     
SUMINISTRO TURBINA HIDRÁULICA Y 
GOBERNADOR DE VELOCIDAD (VERTICAL 
FRANCIS)  

                                                    

SUMINISTRO GENERADOR Y COMPONENTES 
RELACIONADOS CON MODELO SF8700-
12/2600 

                                                    

SUMINISTRO VÁLVULA DE ENTRADA Y 
COMPONENTES RELACIONADOS, MODELO 
JZH-00/Φ1600×1.6 

                                                    

SUMINISTRO SISTEMA DE EXCITACIÓN Y 
COMPONENTES RELACIONADOS, MODELO 
KLSF-2 

                                                    

INSTALACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS                                                     

                                                      
GRÚA                                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRÚA PUENTE 
MÓVIL                                                     

                                                      
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTAS 
Y REJILLAS                                                       
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CONCEPTO M   E   S   E   S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CASA DE MÁQUINAS                                                 
                                                      
LÍNEA DE TRANSMISIÓN A S.E. COATEPEC 
(MODELO 6 KM 1 C 477 KCM)                                                     

ESTRUCTURAS                                                     
CONDUCTORES                                                     
AISLADORES, HERRAJES, Y ACCESORIOS                                                     
OBRAS CIVILES                                                     
MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE 
CONDUCTORES                                                     

SUPERVISIÓN                                                     
ADQUISICIÓN SERVICIOS DIVERSOS                                                     
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Preparación del sitio 

En esta etapa del proyecto, se realizarán los trabajos de campo para hacer el levantamiento 

topográfico, sobre la zona de la presa, trayectoria de la línea de conducción y casa de 

maquinas. 

Se estima que se realizarán despalmes solo en las áreas donde se desplantarán las obras y 

para la rehabilitación de los caminos de acceso. 

Las principales actividades consistirán en: 

Despalme y nivelación, en las áreas donde de ubicaran las obras. Los despalmes se harán 

de forma gradual a medida que se vaya avanzando con la construcción de la obra. 

Rehabilitación de caminos de acceso. Se aprovechará al máximo los caminos rurales 

existentes. 

Las principales actividades que se realizarán según cada etapa del proyecto serán: 

Preparación del sitio  

Levantamiento topográfico y localización de trazo 

Estudio Geotécnico 

Despalme y nivelación del terreno 

Construcción 
Apertura de brecha de patrullaje y áreas de maniobras, donde sea necesario. Esta actividad 

consistirá de despalmes de terrenos en las zonas donde se trabajará y/o manejara material. 

Se requerirá de excavaciones para alojar estructuras, cimentación y tubería. 

Rellenos, el 50% de material producto de la excavación se utilizara para rellenos, el resto 

provendrá de los bancos de material que arroje el estudio de geotecnia correspondiente. El 

material que no se utilice, será enviado fuera del área de proyecto, en sitios acordados con 

las autoridades correspondientes. 
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Las actividades a realizar son: 

Excavaciones 

Rellenos 

Obra civil 

Operación y mantenimiento 

Las obras en su conjunto, serán supervisadas periódicamente a fin de verificar el estado 

físico de los elementos construidos. 

Las actividades principales a desarrollar son: 

Limpieza de estructuras 

Nivelación y escarificación del terreno en áreas inhabilitadas 

Reparación de fallas detectadas 

Abandono del sitio 

Por las características del proyecto y los beneficios generados, las obras no son terminales, 

ya que estarán sujetas a constante mantenimiento, para funcionar por muchos años. 
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3.1.2 Localización del proyecto 

A continuación se presenta unas imágenes, a fin de ubicar con más claridad la zona de 

proyecto. 
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Fuente: SCT. Plano de Carreteras del Estado de Veracruz. 2006. 

 
 

3.1.3 Insumos (materiales y/o substancias). 
Estos, cualquiera que sean, en su mayor parte están disponibles en la región y no existe el 

riesgo de provocar desabasto. 

Las cantidades de los principales conceptos de trabajo y suministros son: 
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CORTINA 

 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

 TERRACERÍAS   

1003 00 DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O ZANJAS Y 
EN BANCOS DE PRÉSTAMO 

  

1003 01 DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS. M3 80.30 

      

1090 00 EXCAVACIÓN  CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO 
ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 

  

1090 01 EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 1,332.03 

      

  EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ESTRUCTURAS EN CUALQUIER 
MATERIAL EXCEPTO ROCA  EN AGUA.... 

  

  EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 632.94 

      

  EXCAVACIÓN CON EQUIPO  PARA ESTRUCTURAS EN ROCA    
  EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 103.42 

      

  PLANTILLA APISONADA DE CONCRETO   

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 80.30 

      

1131 00 RELLENO EN ZANJAS---   

1131 06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 103.42 

      

4080 00 CIMBRA  DE  MADERA  PARA  ACABADOS  NO APARENTES EN.....   

S/C MUROS HASTA 10.0 M. DE ALTURA. M2 115.50 

      

9000 00 ACARREO 1er.  KM.  DE  MATERIALES  PÉTREOS, ARENA, GRAVA, 
MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… 

  

9000 A2 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

M3 2,068.39 

      

9002  00 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PÉTREOS ARENA, 
GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
EN CAMINO.... 

  

9002 02 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

M3-KM 31,025.85 

      

S/C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 
f`c=250 kg/cm2 

M3 5,215.79 

  INCLUYE: MAYA ELECTROSOLDADA 10X10X6   

      

  OBRA DE TOMA Y VERTEDOR   

      

  TERRACERÍAS    
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CORTINA 

 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

1003 00 DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O ZANJAS Y 
EN BANCOS DE PRÉSTAMO 

  

1003 01 DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS. M3 4.80 

      

1090 00 EXCAVACIÓN  CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO 
ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 

  

1090 01 EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 107.92 

      

  EXCAVACIÓN CON EQUIPO  PARA ESTRUCTURAS EN ROCA    
  EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 5.68 

      

  PLANTILLA APISONADA DE CONCRETO   

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 2.40 

      

1131 00 RELLENO EN ZANJAS---   

1131 06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 11.36 

      

4080 00 CIMBRA  DE  MADERA  PARA  ACABADOS  NO APARENTES EN.....   

S/C MUROS HASTA 10.0 M. DE ALTURA. M2 243.20 

      

9000 00 ACARREO 1er.  KM.  DE  MATERIALES  PETREOS, ARENA, GRAVA, 
MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… 

  

9000 A2 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

M3 113.60 

      

9002  00 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PÉTREOS ARENA, 
GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
EN CAMINO.... 

  

9002 02 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

M3-KM 1,704.00 

      

S/C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 
f`c=250 kg/cm2 

M3 58.78 

  INCLUYE: MAYA ELECTROSOLDADA 10X10X6   

      

S/C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO TON 0.75 

      

S/C FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUERTA RADIAL Y SU 
MALACATE DE OPERACIÓN 

PZA 1.00 

      

S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMO ELEVADOR DE OBRA 
DE TOMA 

PZA 1.00 
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LÍNEA 

 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

1003 00 DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O ZANJAS 
Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO 

   

1003 01 DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS. M3  3,149.73  

       

1100 00 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER 
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... 

   

1100 01 EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3  84,545.25  

       

1101 00 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER 
MATERIAL EXCEPTO ROCA  EN AGUA.... 

   

1101 01 EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3   9,946.50  

       

  EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN ROCA     
  EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3  4,973.25  

       

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.    

1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3     
6,216.56  

       

1131 00 RELLENO EN ZANJAS---    

1131 06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3  16,217.27  

       

1131 01 A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN M3   37,840.30  

       

2080 00 INSTALACIÓN  DE  TUBERIA  DE  CONCRETO PRESFORZADO…    

2080 08 DE 2743 MM. DE DIÁMETRO. ML     6,631.00  

       

S/C SUMINISTRO  DE  TUBERIA  DE  CONCRETO PRESFORZADO…    

S/C DE 2743 MM. DE DIÁMETRO. ML  6,631.00  

       

S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.    
S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE 

CONCRETO PRESFORZADO EN OBRA, INCLUYE: PRUEBA 
HIDROSTÁTICA, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE.

% 7 

       
S/C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO 

INCLUYE: VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CORRETES, BRIDAS, 
TORNILLOS, EMPAQUES, V.A.E.A, ACARREOS, FLETES, 
MANIOBRAS Y ALMACENAJE. 

% 5 

       

9000 00 ACARREO 1er.  KM.  DE  MATERIALES  PÉTREOS, ARENA, GRAVA, 
MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… 
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LÍNEA 

 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

9000 A2 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

M3 16,217.27  

       

9002  00 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PÉTREOS 
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN 
VOLTEO, EN CAMINO.... 

   

9002 02 PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO 
PRONUNCIADO PAVIMENTADO. 

M3-KM  243,259.07  

       
S/C CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS,  TIPO PZA  6.00  
       

S/C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 
f`c=250 kg/cm2 

M3  1,800.00  

 
Concepto Unidad Cantidad 

Obra civil casa de máquinas y  grúa puente Pza 1 
Turbinas Francis eje horizontal  con sus reguladores de 
velocidad y componentes asociados    

Pza 2 

Generadores síncronos y sistema excitación y regulación 
de voltaje   

Pza 2 

Válvulas de entrada y componentes asociados   Pza 2 
Adecuación a subestación Coatepec I  de CFE Maniobra 1 
Subestación de central hidroeléctrica  Pza 1 

 
Todos los suministros en cuanto a material de construcción, que se pretenden utilizar para la 

obra, serán adquiridos en la capital del estado. Los equipos por instalar, serán importados 

desde su país de fabricación. 

Energía eléctrica 

Las obras se realizarán en horarios diurnos, por lo que no se requiere de este tipo de 

suministro, en caso de requerirse, se estará requiriendo del uso de generadores portátiles, 

puestos en el sitio de los trabajos. 

Combustibles 

Los volúmenes a utilizar de estos, están en función del equipo y la maquinaría por utilizar, 

por lo que aún no es posible estimarlos, sin embargo, los más factible es que estos sean 

adquiridos en Coatepec, y sean trasladados al sitio, en tambos de 200 l, para el consumo 

diario, evitando en todo momento, almacenarlo en el sitio. 
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Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del proyecto 

Equipo Etapa Cantidad 
Tiempo 

empleado 
en la 
obra1 

Horas 
de 

trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos2 

Emisiones 
a la 

atmósfera 
(gr/s) 2 

Tipo de 
combus-

tible 

Camión de volteo de 
7 m3 motor diesel de 
140 HP 

Preparación del 
sitio y 
Construcción 

14 12 meses 12 horas 76.0 0.812 Diesel 

Tractor marca CASE 
Preparación del 
sitio y 
Construcción 

5 12 meses 12 horas 93.0 0.574 Diesel 

Cargador frontal  
Preparación del 
sitio y 
Construcción 

5 12 meses 12 horas 93.0 0.574 Diesel 

Retroexcvadora 
Preparación del 
sitio y 
Construcción 

4 12 meses 12 horas 93.0 0.574 Diesel 

1. Días o meses. 
2. Se pueden poner los datos proporcionados por el fabricante del equipo cuando éste sea nuevo o, en su caso, presentar los resultados 
de la verificación más reciente. 
 
Sustancias o productos que van a emplearse y que podrían provocar un impacto al ambiente 
 

Materiales y recursos naturales no renovables 

Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico CAS1 

Esta-
do físi-

co 
Tipo de 
envase 

Etapa o 
proceso 

en que se 
emplea 

Canti-
dad de 

uso 
mensual 

Cant. 
de 

reporte

Características 
CRETIB2 IDLH

5 TLV6 
Destino 
o uso 
final 

Uso que 
se da al 
material 
sobrante C R E T I B 

Diesel Diesel- - líquido Granel 

Prepara-
ción del 
sitio y 
construc-
ción 

10,000  
lts 

10,000 
lts     X  - - 

Combus-
tible 
maquina-
ria y 
equipo 

No aplica 

Gasolina Gasolina - líquido Granel 

Prepara-
ción del 
sitio y 
construc-
ción 

2,500 
lts 

2,500 
lts     X  - - 

Combus-
tible 
maquina-
ria y 
equipo 

No aplica 

1. CAS: Chemical Abstract Service. 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. 
3. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. 
4. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. Si se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la siguiente tabla. 
5. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health. 
6. TLV Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
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3.1.4 Efluentes (Vertidos, residuos, emisiones) 
 
Los residuos que habrán de generarse en las diferentes etapas del proyecto son los 
siguientes: 
 

Residuos Etapa Manejo Disposición Final 
Peligrosos    

Aceite Gastado Preparación del sitio 

Contenedores metálicos con tapa 
etiquetados y ubicados en un sitio 
adecuado para almacenamiento 
temporal  

A través de un prestador de 
servicios Autorizado por la 
SEMARNAT 

Construcción 
Estopa, trapos y papeles 
impregnados de aceite 
gastado 

Preparación del sitio 

Construcción 
Envases que 
contuvieron aceite, 
pinturas o solventes 

Preparación del sitio 

Construcción 
No Peligrosos    

Orgánicos Preparación del sitio En contenedores con tapa etiquetados Transportándolos a los sitios 
que indique la autoridad del el 
servicio de Limpia Municipal 

Construcción 

Inorgánicos Preparación del sitio En contenedores con tapa etiquetados Construcción 

Aguas residuales 
Preparación del sitio 

Mediante letrinas portátiles 
La empresa que rente el 
equipo debe incluir en su 
servicio, el mantenimiento 
periódico 

Construcción 

Gases de motores de 
Combustión interna 

Preparación del sitio La maquinaria contará con los 
dispositivos de control de emisiones 
que señala la Normatividad 

Los vientos dominantes 
favorecen su dispersión Construcción 

Ruido 
Preparación del sitio La maquinaria contará con los 

dispositivos de control de ruido que 
señala la Normatividad 

 
Construcción 

 
La secuencia de los trabajos para la realización del proyecto conlleva una serie de 

actividades que por sí mismas generan residuos de diferentes tipos, aunque principalmente 

son de tipo terrígeno (roca, grava y/o arena), también es posible que se concentren latas de 

aceite, de aditivos, estopas impregnadas, etc., mismos que serán manejados de acuerdo a 

su naturaleza, a fin de que no se provoquen efectos adversos al ambiente. 

Los residuos domésticos a generar pertenecen principalmente al grupo de residuos de tipo 

no peligroso, los cuales son susceptibles de control; siendo principalmente residuos de 

alimentos y basura generada por los trabajadores, que consiste normalmente en envolturas, 
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envases, restos de alimentos, etc. Este tipo de residuos serán dispuestos en contenedores 

ubicados estratégicamente y dispuestos adecuadamente según indiquen las autoridades y/o 

supervisión. 

Tanto en la etapa de preparación del sitio como en la de construcción, se generarán residuos 

sólidos no peligrosos, provenientes del movimiento de materiales, mismos que podrán 

utilizarse en los rellenos y/o nivelaciones propias de la obra, caminos vecinales, en su 

defecto, depositados en los sitios que indique la autoridad municipal y/o supervisión. 

Utilizando usualmente, los bancos de material existente, para la restauración de los frentes 

ya no explotables. 

En menor grado, derivado del desarrollo del proyecto, serán generados residuos clasificados 

como peligrosos consistentes en aceite lubricante, trapos impregnados con aceite y filtros de 

aceite gastados, no obstante estos no se espera que se generen en el área del proyecto ya 

que el mantenimiento preventivo del equipo se realizará en sitios preparados para realizar 

este tipo de actividades, mismos que deberán contar con todo lo necesario para evitar 

riesgos de contaminación, por lo tanto estos serán manejados en contenedores exclusivos 

para este tipo de residuos para ser concentrados y recolectados posteriormente, por alguna 

empresa especialista en el manejo y disposición final de este tipo de residuos. 

Por la naturaleza del proyecto no se generan descargas de aguas residuales, sin embargo 

para los servicios sanitarios se tendrá contemplada la instalación de letrinas portátiles 

durante la etapa de preparación de sitio y construcción. 

En materia de emisiones a la atmósfera, las actividades de preparación de sitio y 

construcción, generaran principalmente polvos emitidos por el movimiento de material 

básicamente. Otro tipo de las emisiones que se generarán, son gases de los escapes de 

vehículos y de la maquinaria. También se contempla, los polvos generados por la circulación 

de vehículos sobre caminos de terracería, por lo que se realizara el riego en los caminos por 

donde trafique el equipo que transporte el material, tratando de minimizar las emisiones en 

un 80% así como se les solicitará a los operadores, cubrir las cajas de los camiones con 

alguna lona. 
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Así mismo, la supervisión solicitara al contratista que, la maquinaria y equipo que se utilice 

en las obras, se encuentre en óptimas condiciones de operación, esto con el fin de minimizar 

la emisión de contaminantes, así mismo se evitan retrasos de obra. Los aspectos a 

considerar obedecen a la siguiente normatividad. 

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 

NOM-042-SEMARNAT-2003 QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE HIDROCARBUROS 
TOTALES O NO METANO, MONÓXIDO DE CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO Y 
PARTÍCULAS PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS 
CUYO PESO BRUTO VEHICULAR NO EXCEDA LOS 3,857 KILOGRAMOS, QUE USAN 
GASOLINA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y DIESEL, ASÍ COMO DE LAS 
EMISIONES DE HIDROCARBUROS EVAPORATIVOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE DE DICHOS VEHÍCULOS 

NOM-044-SEMARNAT-2006 QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE HIDROCARBUROS 
TOTALES, HIDROCARBUROS NO METANO, MONÓXIDO DE CARBONO, ÓXIDOS DE 
NITRÓGENO, PARTÍCULAS Y OPACIDAD DE HUMO PROVENIENTES DEL ESCAPE DE 
MOTORES NUEVOS QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE Y QUE SE UTILIZARÁN PARA 
LA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS CON PESO BRUTO VEHICULAR 
MAYOR DE 3,857 KILOGRAMOS, ASÍ COMO PARA UNIDADES NUEVAS CON PESO BRUTO 
VEHICULAR MAYOR A 3,857 KILOGRAMOS EQUIPADAS CON ESTE TIPO DE MOTORES 

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 

NOM-047-SEMARNAT-1999 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y EL PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES, PROVENIENTES DE LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA, GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS 

NOM-050-SEMARNAT-1993 NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES 
PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE 
USAN GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS 
COMO COMBUSTIBLE 

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. 
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3.1.5 Conclusiones 

Las diferentes actividades por realizar y el uso de maquinaria y equipo, provocarán impacto 

los siguientes atributos ambientales: 

Aíre: Emisiones a la atmósfera provenientes de maquinaría y equipos de 

combustión interna. Así mismo habrá emisiones de polvos y emisión de ruido. 

Suelo: Afectación al relieve del suelo y de sus características fisicoquímicas en los 

lugares por donde transite la maquinaria. Así como en los sitios donde se 

desplanten las obras. 

Agua: Durante los trabajos se utilizará agua cruda para riego de las áreas de 

trabajo lo que puede generar arrastres. También se utilizarán baños móviles para 

los trabajadores, el agua producto de este servicio sanitario será retirado por la 

empresa que rente estos equipos. 

Flora: inundación de una porción de terreno, donde existe vegetación en galería, 

despalme de las áreas en donde se localizará la línea de conducción y casa de 

maquinas, retirando la capa vegetal. Las partículas de polvo que se desprendan 

por el transito y/o las diferentes actividades, se depositarán en el follaje de la flora 

de las inmediaciones, por lo que es necesario realizar riegos constantes, en caso 

de que se presenten polvos. 

Fauna: La sola presencia de personas en la zona, también traerá como 

consecuencia el desplazamiento de fauna, misma que se buscara lugares menos 

perturbados  

3.2. Descripción del ambiente 
 
Las condiciones actuales del área de estudio se presentan a continuación, iniciando con una 
serie de imágenes del área de proyecto. 
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Zona de Vaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del vaso cercano a la confluencia de los dos arroyos. 
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3.2.1 Delimitación y justificación del área de estudio y de influencia 
 
El área en cuestión se ubica dentro de la demarcación del municipio de Caotepec, el cauce 

del Rio Matlacoblat, tributario del Río Los Pescados o La Antigua. Según información de 

INEGI, el área en cuestión, se ubica dentro de una región con actividad grícola. 

El área de proyecto la definimos como el área directamente afectada por las obras, que en 

este caso, corresponde al vaso de la presa, el área de la cortina, el tramo donde se alojara la 

línea de conducción y el lugar donde se instalara la casa de maquinas, esta superficie es de 

aproximadamente 331 Ha (1.5 Ha de baso y cortina y 329.5 Ha aguas ahajo de la cortina 

hasta la casa de máquinas. Una imagen general de estos es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carta Topográfica Veracruz Esc. 1:250,000. 
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Con un poco más de detalle se puede apreciar a continuación. 

Fuente: Carta Topográfica Esc. 1:50,000. 

 

En cuanto a la zona de influencia, nos podemos basar en las cartas uso de suelo y 

vegetación editadas por INEGI esc.1:250 000, en donde podemos observar que un 50% del 

la zona en estudio (27,500 Ha) corresponde a terrenos, en donde el uso y vegetación 

predominante corresponde a terrenos con en donde se practica la agricultura de temporal y 

de riego. Por lo que las características a este respecto, son muy homogéneas. De igual 

manera sucede con lo referente a los tipos de suelo, en la cuenca predominan los suelos 

Andosol húmico con Acrisolo ortico en un 70% (38,500 Ha), en la parte media y zona de 

vaso, en aproximadamente 29.5% (16,250 Ha), se encuentra Acrisol ortico y Luvisol ortico, 

por último, en el área que ocupara la línea de conducción y casa de máquinas (329.5 Ha), 

existen Vertisol pelico y Feozem haplico. 

329.5 Ha
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A continuación se presentan imágenes de las cartas antes mencionadas, en donde podemos 

observar lo antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carta Uso de Suelo y Vegetación. Veracruz Esc. 1:250,000. 
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Fuente: Carta Edafológica. Veracruz Esc. 1:250,000. 

3.2.2 Aire 

Este factor ambiental se estará afectado únicamente durante la etapa de preparación del sitio 

y construcción, ya que se prevé la generación de polvos por el movimiento de materiales, así 

como la generación de emisiones por parte de la maquinaría que se utilizará. 

Sin embargo, por la ubicación geográfica del área de proyecto y las condiciones 

climatológicas de la zona, estas emisiones no se llegarán a concentrar, ya que los vientos las 

dispersarán fácilmente. 

La zona por ser netamente rural, no presenta condiciones de contaminantes atmosféricos. 
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3.2.3 Suelo 

A este respecto, se hace mención de que en la zona de proyecto, corresponde a  terrenos 

con usos agrícolas, donde predomina el cultivo de caña y café. 

3.2.4 Agua 

El agua que conduce el Río Matlacobatl, es fácil observar que conduce agua residual, ya que 

se percibe olor fétido, así como es posible detectar basura en las márgenes, por lo que se 

presume que las comunidades aguas arriba del sitio propuesto para la cortina, descargan 

directamente sus aguas residuales. 

3.2.5 Flora 

El sitio donde se localizaran los trabajos, corresponde a los predios donde ha sido removida 

en gran parte la cubierta vegetal original, debido a la apertura de terrenos para el cultivo 

(principalmente caña de azúcar y café), la vegetación original ha sido eliminada y sustituida 

por elementos de especies comerciales, de forma que la vegetación identificada en el área 

por afectar, y las áreas colindantes es de tipo secundaría o conocido también como 

acahuales.  

Sin embargo, en los alrededores de la zona se localizan Vegetación de Selva Baja  

Caducifolia, Vegetación de Galería y en la gran mayoría de Agricultura de Temporal. 

Selva Baja Caducifolia 

A nivel nacional el bosque tropical caducifolio cubre aproximadamente el 8 % de la superficie 

total de la República; en la Vertiente Pacífica de México, donde cubre grandes extensiones 

prácticamente ininterrumpidas desde el Sur de Sonora y Suroeste de Chihuahua y se 

continúa hasta Centroamérica. Altitudinalmente el bosque tropical caducifolio se desarrolla 

entre 0 y 1900 msnm, más frecuentemente por debajo de la cota de 1500 m. Los suelos 

característicos del bosque tropical caducifolio son someros y pedregosos, y aunque no son 

de los mejores para la agricultura, en las zonas de fuerte presión demográfica han sido 

sometidos al cultivo de manera extensiva, lo cual genera una pérdida importante de 
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extensiones de este tipo de vegetación, aun cuando en casi todas partes se nota la influencia 

del ganado, de los incendios y de la tala selectiva. 

El bosque tropical caducifolio se encuentra bajo un clima semicálido, subhúmedo, presenta 

diversos grados de perturbación. La mayoría de las especies que la conforman tiran las hojas 

en la época seca que es prolongada. 

Bosque de Galería. 

Esta es la denominación para las comunidades arbóreas que se disponen a lo largos de las 

vegas y corrientes de ríos y arroyos permanentes o semipermanentes y que en este sentido 

pueden ser de estructura específica heterogénea según la región, el clima y la topografía. En 

general su distribución es discontinua a lo largo de los ríos o arroyos, pues depende de la 

cantidad de suelo disponible o del tipo de sustrato en cada punto, más el nivel freático 

adecuado. Rzedowski (1978) menciona al respecto que “si bien a veces forma una gran 

espesura, a menudo está constituido por árboles muy espaciados e irregularmente 

distribuidos”. De su altura menciona que van de los 4 a más de 40m. 

El bosque de galería está compuesto por las siguientes especies: Fraxinus sp, (Fresno), 

Salix bonplandiana (Sauce). En el sotobosque el principal componente leñoso es Baccharis 

sp (Jara) y una hierba típica de los márgenes de los arroyos es Bidens levis conocida como 

Girasol del agua. 

Zonas Agrícolas 

En gran parte del proyecto se practica la agricultura, principalmente de caña de azúcar, café 

y algunos citricos. 

Listado de las especies encontradas en los sitios y recorrido por la zona de proyecto 
ESPECIE NOMBRE COMUN 

Bursera simaruba Palo mulato 
Cecropia obtusifolia Chancarro, guarumbo 
Lysiloma acapulcencis Tepehuaje 
Gliricidia sepium Cocoite, cacahuananche 
Guazuma ulmifolia Guasima, Caulote 
Cordia alliodora Hormiguero 
Heliocarpus donnell-smithii Jonote 
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Coccoloba barbadensis Carnero, uvero 
Genipa americana Jagua, maluco 
Ficus tecolutensis Amate, Higuera 
Salix sp Sauce 
Inga sp Jinicuil, chalahuite 
Acacia cornigera Cornizuelo 
Acrocomia aculeata Coyol 
Mangifera indica Mango 
Musa paradisiaca Plátano 
Coffea arabica Café 
Ricinus communis Higuerilla 
Tecoma stan Trompetilla de oro 
Cnidosculus sp Chichacaste, mala mujer 
Saccharum officinarum Caña de azúcar 
Acanthocereus occidentales Cruzeta 
Bromelia sp Bromelia 
Tillandsia sp Piñitas 
Asclepias sp Hierba Maria o burladora 
Lantana camara Cinco negritos 
Panicum maximum Zacaton 
Cynodon plectostachyus Pasto estrella 
Digitaria decumbens Pasto pangola 

La riqueza florística como reflejo de la diversidad ecológica, es un parámetro que resulta de 

gran utilidad para caracterizar a una comunidad vegetal. 

No se tienen reportadas, para la zona de proyecto, especies de flora que se encuentren 

dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que determina las 

especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 

extinción, amenazadas, raras, las sujetas a protección especial y que establece 

especificaciones para su protección. 

3.2.6 Fauna 

En años anteriores, el predio se encontraba en un ecosistema posiblemente, en la actualidad 

con la presencia de áreas de cultivos, la fauna silvestre pudo haber sido sometida a factores 

que quizás modificaron sus poblaciones y su presencia dentro de la zona (caza, destrucción 

de hábitat naturales por deforestación, prácticas agrícolas e introducción de pastizales). 
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Esto pudo haber afectado de manera diferente a las poblaciones, dependiendo de las 

especies presentes y su vulnerabilidad frente a cambios de esta naturaleza, por ejemplo que 

hubiera desplazamiento a zonas menos alteradas provocando que hubiera menos especies 

terrestres en los sitios originales de distribución (mamíferos principalmente). 

En conclusión, las observaciones respecto a la abundancia relativa para las especies 

encontradas, se asocian tanto al efecto del ecosistema alterado en años anteriores, como a 

las características propias de las especies que responden de forma natural a las condiciones 

ambientales de sequía y variación estacional, es decir, a la fenología propia de cada grupo 

faunístico. 

De acuerdo a los recorridos realizados en el área, se observa que cualquier actividad dentro 

de las zonas conservadas del predio, puede modificar el paisaje alterando significativamente 

el entorno. 

Fauna observada y comentada en la zona de estudio 
GRUPO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

MAMIFEROS 

Didelphis virginiana Tlacuache 
Myotis sp Murciélago insectívoro 
Dasypus novemcinctus Armadillo 
Sylvilagus floridanus Conejo 
Sciurus sp Ardilla 
Oryzomis sp Rata de campo 
Neotoma sp Rata de campo 
Peromyscus sp Rata de campo 
Nasua narica Tejon o solitario 
Proción lotor Mapache 
Conepatus mesoleucus Zorrillo 
Tayassu tajacu Jabalí 
Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

AVES 

Cathartes aura Aura o zopilote 
Columbina sp Paloma 
Quiscalus mexicanus Zanate 
Crotophaga sulcirostris Pijul 
Bubulcus ibis Garza ganadera 
Amazilia sp Colibri 
Melanerpes sp Pajaro carpintero 
Picoides sp Pájaro carpintero 
Passerina Gorrion 

 Penelopina nigra Chachalaca 
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GRUPO NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

ANFIBIOS Y 
REPTILES 

Bufo sp Sapo 
Hyla sp Ranita 
Sceloporus sp Lagartija 
Crotalus sp Cascabel 

 

Cotejando la lista de fauna observada y comentada para el sitio, con la 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, NO 

se reconocen especies incluidas en dicha norma. 

3.2.7  Medio Socioeconómico 

El área de proyecto presenta régimen de propiedad ejidal y solo de pequeña propiedad 

privada en las localidades. En la región, se práctica la de agricultura de temporal, principal 

actividad económica que se realiza en la zona. 

En los últimos años, la falta de oportunidades, necesidad de empleo y de alimentos, han 

venido ocasionando la apertura de terrenos al cultivo, garantizando de esta manera, el 

abasto de alimento y de alguna manera, recursos para vivir. Trayendo como consecuencia el 

cambio se uso de suelo en la zona. 

3.2.8 Identificación de fuentes de emisión contaminantes en el área de 
influencia del proyecto 

La zona corresponde a una región netamente rural, en donde no se detectan fuentes 

industriales emisoras de contaminantes, aunque si es posible observar que la calidad del 

agua del Río se ve demeritada, como consecuencia de descargas de aguas residuales  

aguas arriba del área de proyecto. 
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3.3 Identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes, y la 
propuesta de las acciones y medidas para su prevención y mitigación 

 
3.3.1 Identificación de impactos ambientales 

En la siguiente figura se muestran los impactos ambientales más importantes identificados 

para este proyecto. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

BIOTA 

PAISAJE 

SOCIOECONÓMICO 

IMPACTOS 

Emisión de partículas, humos y gases por vehículos de combustión  

Emisión de ruidos.

Alteración de la dinámica fluvial

Alteración del padrón de infiltración

Afectación de la vegetación en diferentes componentes

Alteración de Fauna en diferentes componentes 

Afectación en la estructura y composición

Derrama económica y generación de empleos 

Estilo y calidad de vida 

Limpieza despalme y remoción del suelo

Pérdida del suelo  

Alteración del microclimaCLIMA 
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3.3.2 Evaluación de impactos ambientales 

Entre las diferentes técnicas de matrices, la de Leopold es la más utilizada por su versatilidad 

de aplicación a proyectos de diversa índole y a su enfoque integral, con la finalidad de 

evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente los impactos tanto negativos como positivos. 

En el presente estudio se utilizó ésta técnica bajo los siguientes: 

Criterios y Metodologías de Evaluación. 

El carácter del impacto, puede ser negativo (adverso) positivo (benéfico). Los impactos 

adversos modifican parcialmente o totalmente algún componente del ambiente en detrimento 

del mismo.  Los impactos benéficos influyen de manera positiva sobre algún factor del ámbito 

natural o social, donde las características ambientales o socioeconómicas reflejan un aspecto 

de desarrollo y productividad en el entorno del proyecto. 

El carácter de un impacto dependerá del grado de respuesta del elemento ambiental frente a 

la acción de un proyecto. El impacto es adverso o  negativo cuando una acción “+” del 

proyecto altera las condiciones del elemento ambiental o el proceso se ve afectado en un 

detrimento de su producción o función, modifica su interacción dentro del ecosistema 

(elemento físico o biológico) o sistema social (elemento social). 

Si un elemento ambiental se favorece o de alguna manera el proceso natural social genera 

consecuencias positivas o productivas en el entorno, los impactos generados son benéficos o 

positivos. 

En las matrices de evaluación en cada una de las etapas que comprenden el proyecto, se 

señala el carácter de los impactos con la siguiente simbología: adversos (-) y benéficos (+). 

El grado de un impacto está en función de la intensidad que ejerza la acción o actividad 

sobre un elemento natural y si éste es capaz de responder parcial o totalmente, con un 

cambio adverso o se ve favorecido, el grado de impacto se define con una escala: Mínimo o 

Bajo (1), Medio (3), Máximo o Alto (5), tanto para el efecto adverso como favorable. 
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Un impacto se considera mínimo para un elemento ambiental cuando la magnitud de la 

alteración adversa o benéfica en una escala es mínima, esto es, si un elemento ambiental se 

modifica parcialmente  su condición original puede recuperarse inmediatamente después de 

ejercida la presión a la que fue sujeto, también  cuando los impactos o alteraciones de 

parámetros ambientales de tipo local se da en espacios reducidos o en áreas previamente 

dañadas; en algunos casos, un elemento ambiental que es afectado adversamente y no 

recupera la condición original, pero su modificación o alteración  no incide externamente a 

otros sistemas, se considera que dicha afectación es mínima.  Un impacto benéfico  

representa una modificación  natural o positiva de un factor ambiental y es parte de un 

proceso  evolutivo, traducido  en un valor ecológico  y/o socioeconómico  favorable al 

ambiente.  Esta clase de impactos se consideran mínimos porque se presentan de manera 

local, son temporales y su intensidad es baja. 

Un impacto puede ser parcial, es decir, una transición entre bajo y medio, porque la 

alteración que ejerce una acción sobre un elemento ambiental  es local, temporal y de 

intensidad relativamente alta.  Aun cuando el impacto sea adverso y la afectación del 

elemento es local, actúa poco tiempo  y la intensidad altera completamente la condición 

original de dicho elemento, pero todavía tiene la capacidad de recuperar su condición inicial, 

y por lo tanto, no se modifica el carácter, el cual continúa aunque de manera parcial.  Si el 

impacto es benéfico esto se da de manera temporal, local y sin alta resolución positiva. 

Los impactos de tipo medio  son aquellos donde los elementos ambientales son afectados en 

un alto grado de intensidad, pero con la capacidad de recuperar las condiciones originales  

del elemento natural, es un impacto adverso, si no hay recuperación total de las condiciones 

primarias del parámetro ambiental; pero las alteraciones son de una intensidad y magnitud 

de efecto regional.  Si el impacto es benéfico, entonces se genera sobre el elemento un 

proceso adicional de tipo positivo y de manera temporal, sólo cuando la acción o insumo que 

se aplica es proporcionado con un nivel de magnitud regional, para retornar a las condiciones 

originales. 
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El impacto es alto  cuando  el elemento del ambiente es modificado totalmente y no hay 

posibilidad de recuperar las condiciones originales de dicho elemento, cuando el impacto es 

adverso.  Decimos que el impacto es benéfico porque constituye un factor de desarrollo  o un 

cofactor de aceleramiento en el proceso ambiental, tanto natural como social, como 

consecuencia se convierte en un cambio de estado permanente y positivo para el ambiente. 

Es importante señalar que aunque no existe metodología alguna con carácter universal para 

la calificación del impacto  ambiental aplicable a todo proyecto u obra; se pueden considerar 

también Indicadores Característicos (Lizárraga, 1989), que complementa los métodos de 

identificación de impactos, entre los que se encuentran los siguientes:  

 Efectos a corto plazo: Los efectos del impacto se empiezan a sentir inmediatamente 

 Efectos a largo plazo: Es necesario que pase un periodo de tiempo para que los 

efectos del impacto se empiecen a manifestar 

 Efectos directos: El impacto produce efectos en  la calidad del ambiente que son 

imputables a él. 

 Efectos indirectos: Los efectos que se presentan son causados como una influencia 

del impacto, pero su relación con él está claramente establecida. 

 Efectos acumulativos: El impacto produce efectos que vienen a sumarse (ya sea 

aritmética o sinergísticamente) a condiciones ya presentes en el ambiente. 

 Reversibilidad: Un efecto puede ser reversible, parcialmente reversible o irreversible. 

 Controlabilidad: Los efectos que se presentan pueden ser controlables, parcialmente 

controlables, o no controlables. 

 Radio de acción: Los efectos pueden manifestarse en parte o en toda la zona en 

estudio, e incluso pueden sobrepasar las fronteras físicas de ella. 

 Implicaciones económicas: Cualquier tipo de impacto producirá efectos que pueden 

tener o no costos económicos imputables a él. 
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 Implicaciones socioculturales: El costo sociocultural de un impacto  puede ser nulo 

hasta severo. 

 Implicaciones políticas: Los efectos del impacto pueden tener implicaciones políticas 

desde nulas hasta severas. 

Las matrices que a continuación se presentan son dos, en la primera se identifican los 

impactos de acuerdo a su carácter adverso o benéfico y en la segunda se da una 

ponderación en cuanto al valor del impacto 

Las acciones del proyecto que causarán impactos ambientales están dispuestas en un eje, y 

las condiciones ambientales existentes que pueden ser afectadas en el otro. Esto nos 

proporciona un formato con los elementos necesarios para una identificación y revisión 

exhaustiva que permite recordar al grupo de analistas, la gran variedad de interacciones que 

pudieran presentarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME PREVENTIVO 
SISTEMA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

SOBRE EL RIO MATLACOBATL, VER. 
 

65 
                            Constanza Energética S.A. de C.V. 
 

PREPARACION DEL SITIO  Y CONSTRUCCION

B: BENEFICO SIGNIFICATIVO              
A: ADVERSO SIGNIFICATIVO
b: benefico no significativo
a: adverso no significativo
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CLIMA MICROCLIMA a a a a a a a 7 0 7

AIRE CALIDAD a a a a a a a a a 9 0 9

MATERIA ORGANICA a a a a a b 5 1 6

EROSIÓN a a a a a 5 0 5

CAUDAL a a a b b b b 3 4 7

CALIDAD a a a a b b b 4 3 7

VEGETACION ******** a A a a a a a a A b b b b 9 4 13

FAUNA ******** a A a a a a a A b b b b b 8 5 13

DERRAMA ECONÓMICA / EMPLEO b b b b b b b b b b b b b b b b 0 16 16

ESTILO Y CALIDAD DE VIDA b b b b b b b b b b b b b b b 0 15 15

ESTETICOS PAISAJE ESTRUCTURA Y COMPOSICION a a a a b A a A a b b b b 8 5 13

Impactos adversos 2 9 7 3 6 5 4 7 5 7 3 0 0 0 0 0 58

impactos benéficos 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 7 5 7 5 7 53

Evaluación total 3 11 9 5 8 8 6 9 7 9 5 7 5 7 5 7 111
*****:  NO SE ESTABLECE UN COMPONENTE DEFINIDO, SE INTEGRAN LAS AFECTACIONES POTENCIALES

OPERACIÓN Y 
MANTENI
MIENTO

ECONOMICO ECONOMIA

MEDIO FISICO

MEDIO BIOTICO

SUELO

AGUA SUPERFICIAL
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PREPARACION DEL SITIO  Y CONSTRUCCION
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CLIMA MICROCLIMA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7 0 -7

AIRE CALIDAD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9 0 -9

MATERIA ORGANICA -1 -3 -1 -1 -3 1 -9 1 -8

EROSIÓN -1 -3 -1 -1 -3 -9 0 -9

CAUDAL -1 -1 -1 3 1 1 1 -3 6 3

CALIDAD -1 -1 -1 -1 3 3 1 -4 7 3

VEGETACION ******** -1 -5 -3 -1 -3 -1 -3 -3 -5 3 1 1 1 -25 6 -19

FAUNA ******** -1 -5 -3 -1 -3 -1 -1 -5 3 3 1 1 1 -20 9 -11

DERRAMA ECONÓMICA / EMPLEO 1 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 0 32 32

ESTILO Y CALIDAD DE VIDA 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 0 31 31

ESTETICOS PAISAJE ESTRUCTURA Y COMPOSICION -1 -1 -1 -1 1 -5 -1 -5 -1 3 3 1 1 -16 9 -7

Impactos adversos -2 -17 -15 -3 -6 -9 -4 -13 -7 -23 -3 0 0 0 0 0 -102

impactos benéficos 1 2 6 6 2 3 6 2 6 6 6 21 15 7 5 7 101

Evaluación total -1 -15 -9 3 -4 -6 2 -11 -1 -17 3 21 15 7 5 7 -1

*** SE INTEGRAN LAS AFECTACIONES POTENCIALES A TODOS LOS GRUPOS DE VERTEBRADOS PRESENTES  

ECONOMIAECONOMICO

OPERACIÓN Y 
MANTENI
MIENTO

Simbología:

Carácter del Impacto
  1  Puntual, local o reversible (Mínimo)
  3  Local, duración prolongada y reversible (Medio)
  5  Regional,permanente e irreversible (Máximo o alto)

  FACTORES AMBIENTALES                   COMPONENTE

MEDIO FISICO

MEDIO BIOTICO

SUELO

AGUA SUPERFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de Impactos 

En la matriz correspondiente al análisis cualitativo, después del estudio correspondiente se 

determinaron 69 impactos, 34 adversos y 35 benéficos distribuidos de la siguiente manera: 

 Indicador 
del Impacto 

 
Tipo de Impacto Cantidad de 

impactos 

A Adverso significativo 6 
a Adverso poco significativo 52 
B Benéfico significativo 0 
b Benéfico poco significativo 53 
Total  111 



INFORME PREVENTIVO 
SISTEMA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

SOBRE EL RIO MATLACOBATL, VER. 
 

67 
                            Constanza Energética S.A. de C.V. 
 

De acuerdos al resultado del balance de impactos en su carácter cualitativo los impactos 

adversos solo afectan a los escasos factores bióticos y éstos tienen posibilidades de ser 

mitigados. Los impactos benéficos favorecen prácticamente el aspecto socioeconómico, local 

y regional. 

De acuerdo con la propuesta de grado de impacto (1, 3 y 5) según se haya determinado a 

cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se resume la evaluación cuantitativa de esta etapa: 

Carácter de Impacto Grado de 
Impacto 

Impacto adverso - 102 
Impacto benéfico 101 
Balance o resultado -1 

Con relación al análisis de la matriz correspondiente al aspecto cuantitativo, la ponderación 

de impactos adversos es de 102 y de impactos benéficos es de 101, para un balance total de 

-1, lo que nos permite observar como resultado un carácter desfavorable del proyecto, auque 

hace falta valorar los beneficios por generación, mismos que sin duda son considerables. 
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3.3.3 Selección y descripción de los impactos ambientales significativos o relevantes y propuesta de las 
medidas de prevención y mitigación 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN /ACCIONES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

ACTIVIDAD / FACTOR 
AMBIENTAL IMPACTO POTENCIAL UBICACIÓN 

DEL IMPACTO 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN / 

ACCIONES QUIEN EJECUTA 

Trazo y Nivelación 
Limpieza y despalmes 
EXCAVACIÓNES 
Traslado de material y 
Operación de 
maquinaria 
Clima 

Cambios micro climáticos 
locales poco significativos 
por incremento en la 
temperatura, disminución 
de la evapotranspiración 
por la remoción de la capa 
vegetal 

Superficie de 
desplante y 
áreas de 
excavación 

Los efectos en el microclima pueden 
minimizarse, conservando en la 
medida de lo posible, vegetación, sin 
poner en riesgo la estabilidad de las 
estructuras, esto mismo sirve para 
conservar el paisaje 

Empresa contratada por el 
promovente, para llevar a 
cabo la reforestación, en 
los últimos meses de la 
obra, pero antes de una 
época de lluvias 

Limpieza y despalmes 
EXCAVACIÓNES 
Construcción de presa y 
estructuras 
Traslado de material y 
Operación de 
maquinaria 
Aire 
 

Alteración de la calidad del 
aire, por la generación de 
partículas de polvo y de 
emisiones 

Superficie de 
desplante, 
áreas de 
excavación y en 
general de toda 
el área de 
construcción 

Los efectos negativos pueden 
minimizarse y eliminar, manteniendo 
los materiales que se mueven, con 
cierto grado de humedad, y 
cubiertos con alguna lona durante su 
traslado. 
Los equipos, mantenerlos en buenas 
condiciones de operación. 

La empresa constructora al 
momento de detectar el 
desprendimiento de polvos, 
debe humedecer las 
superficies y materiales. 
Los equipos y maquinaria 
los de conservar en buenas 
condiciones de operación 
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ACTIVIDAD / FACTOR 
AMBIENTAL IMPACTO POTENCIAL UBICACIÓN 

DEL IMPACTO 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN / 

ACCIONES QUIEN EJECUTA 

Despalme 
Suelo y subsuelo 
NOM-062-ECOL/94 
NORMA-SCT-002-F-06 

Erosión de los suelos 
debido a la eliminación de 
la cubierta vegetal que los 
protege y fija al sitio. 
Disposición inadecuada de 
la vegetación retirada. 

Superficie de 
desplante de 
estructuras 

Disponer la vegetación producto del 
despalme en forma adecuada, 
trozándola y picándola a fin de 
obtener materia vegetal que en su 
momento puede servir para 
recuperar suelos. 

Empresa constructora 
Conforme avance la 
actividad de limpieza del 
área de desplante 

Despalme, 
EXCAVACIÓNES en el 
cauce y bancos de 
material 
Operación de 
maquinaria y equipo 
Flora y Fauna 
NOM-061-ECOL/94 

Deterioro del hábitat de 
fauna silvestre, al remover 
y destruir la vegetación y 
el suelo que la sostiene, 
además de retirar 
material, para alojar la 
cortina y en los bancos de 
préstamo para formar los 
bordos. Trayendo como 
consecuencia generación 
de ruido y polvos. 
Generando el efecto 
barrera. Estos impactos 
son adversos e inevitables 
parcialmente 
permanentes. 

Superficie de 
desplante de 
estructuras  
Bancos de 
préstamo 

El empleo de maquinaria y las 
actividades propias, desplazarán la 
fauna existente. Instruir al personal 
que realice esta actividad para que 
provoque el menor desequilibrio en 
estos sitios; así mismo para evitar la 
caza furtiva. 
Proponer un programa de rescate 
para que la autoridad lo autorize 

Supervisor ambiental de 
promovente, informar a la 
constructora de manera 
precisa y contundente, la 
importancia de no llevar a 
cabo caza o colecta de flora 
o fauna. 
Recolectar flora y fauna de 
importancia ecológica. 
Ahuyentar oportunamente 
la posible fauna en la zona 
de desplante de los bordos 
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ACTIVIDAD / FACTOR 
AMBIENTAL IMPACTO POTENCIAL UBICACIÓN 

DEL IMPACTO 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN / 

ACCIONES QUIEN EJECUTA 

Despalme, Construcción 
de estructuras 

Polvo, gases y partículas 
emitidas por los trabajos 
propios, los vehículos y 
maquinaria empleada 
afectan comunidades 
vegetales aledañas, 
disminuyéndole capacidad 
de fotosíntesis. Este 
impacto es adverso y 
parcialmente temporal. 

Área de estudio 
y zonas 
aledañas 

Realizar la limpieza para el desplante 
de estructuras, solo en el área 
indicada por el proyecto. 
El sitio  seleccionado está sujeto a 
fuertes presiones antrópicas. Evitar 
la destrucción de vegetación y 
suelos más allá de las líneas de 
proyecto 

Constructora 
La brigada de topografía 
del promovente, al inicio 
de los trabajos, deberá 
delimitar claramente el 
área de proyecto 
No invadir o dañar mas allá 
de esas líneas marcadas 
 

Despalme 
Paisaje y valor escénico 

Cambio no significativo y 
permanente en la 
estructura del paisaje por 
eliminación de la 
vegetación existente en la 
zona de desplante 

Área de estudio 
y zonas 
aledañas 

Retirar del área de construcción, la 
vegetación que obstruya los trabajos 
de desplante de estructuras, este 
material retirarlo del área de trabajo 
Los ejemplares vegetales retirados, 
deberán ser picados y trozados para 
que sean utilizados como mejorador 
de suelo. 
Prohibir la quema de material 
vegetal.  

Empresa constructora 
La brigada de desmonte y 
limpieza, deberá colocar el 
material producto del 
despalme, a las orillas del 
área de proyecto, para 
posteriormente trozarla y/o 
picar, conservándola en el 
sitio, para posteriormente 
disponerla como abono o 
mejorador de suelo 
agrícola 
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ACTIVIDAD / FACTOR 
AMBIENTAL IMPACTO POTENCIAL UBICACIÓN 

DEL IMPACTO 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN / 

ACCIONES QUIEN EJECUTA 

Ubicación, operación, de 
maquinaria 
Paisaje y valor escénico 

Afectación visual del 
terreno en donde se ubica 
la maquinaria. Cambios en 
la estructura y 
composición del paisaje 
por disposición inadecuada 
de materiales y desechos. 

Área de estudio 
y zonas 
aledañas 

Mantener los motores en buenas 
condiciones por medio de servicio de 
mantenimiento periódico. Procurar 
que el almacenamiento de residuos 
sólidos dentro y fuera del área de 
emplazamiento sean transitorios, 
para no afectar el paisaje. 
Trasladarlos a la brevedad a los 
sitios de disposición final. Realizar 
labores de restauración y 
reforestación con especies nativas. 

Empresa constructora 
Tanto los choferes como 
los operadores del equipo, 
trasladar oportunamente 
sus unidades, a los talleres 
mecánicos ubicados en la 
localidad para que se les 
realice el servicio 
preventivo y/o correctivo 

Topografía 
Paisaje y valor escénico 

Afectación de la topoforma 
del terreno en donde se 
ubicaran la cortina. 
Cambios en la estructura y 
composición del paisaje 
por construcción de 
estructuras 

Área de estudio 
y zonas 
aledañas 

Impacto permanente que lo que 
resta por hacer es aplicar medidas 
compensatorias, como programas de 
reforestación, para tratar de 
suavizar el paisaje, utilizando 
especies nativas 
La autoridad indicara las 
dimensiones para realizar la 
reforestación 

Empresa contratada por el 
promovente, para llevar a 
cabo la reforestación, en 
los últimos meses de la 
obra, pero antes de una 
época de lluvias 
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