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Asunto: se presenta Análisis de Impacto Ambiental y Programas 

Guadalajara, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

C. ING. JOSÉ VALENCIA MORFÍN 
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN EL 
ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE 

GUSTAVO AVALA MICHEL. mexicano, Ingeniero y Representante Legal de la empresa 
denominada "ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V.", tal y como me lo tiene 
reconocido esa autoridad federal; con domici lio señalado para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones el ubicado en la Avenida Pablo Neruda número 2631 , Piso 1, Interior O, en 
la Colonia Providencia, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630, y teléfono: 
(33) 3854-6464, y autorizando para esos efectos y para que me representen ante ese 
dependencia, al Abogado Francisco Javier Silva Castañeda y la Lic. Maribel Sánchez 
Tirzo; ante usted, con el debido respeto. comparezco y: 

EXPONGO 

De conformidad al derecho que le otorga a mi representada el artículo 8º, de la 
Constitución federal y lo previsto en el artículo 28, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 5º, Inciso A). fracciones I y IV, Inciso 
B), inciso b), Inciso K), fracciones 111 y IV, último párrafo e Inciso R), fracciones I y 11 , del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental , y tomando en cuenta lo determinado por 
esa delegación federal en los Oficios números SGPARN.014.02.01 .01 .1078/10, de fecha 
08 de junio de 201 O, SGPARN.014.02.01 .01 .518/18, de fecha 25 de junio de 2018 , 
SEMARNAT.JAL.UJ./68/2019, de fecha 06 de marzo de 2019 y 
SGPARN.014.02.01.01 .368/19, de fecha 06 de junio de 2019, por medio de los cuales se 
otorgaron y confirmaron las exenciones en materia de evaluación del impacto ambiental 
correspondientes a la totalidad de las obras y actividades que conlleva el Proyecto 
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identificado como Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas. con pretendida ubicación 
en el río Los Horcones, en el municipio de Cabo Corrientes Jalisco, acorde a lo 
concesionado y permisionado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en favor 
de la empresa que represento, y con el sano propósito de mantener informada a esa 
dependencia de todas y cada una de las obras y actividades que, al amparo de las 
exenciones en materia de impacto ambiental anteriormente referidas, se pretenden llevar 
a cabo por mi representada durante la ejecución y operación del Proyecto de referencia 
y, en su caso, se nos notifique de cualquier trámite o medida que tengamos que realizar 
para garantizar la legalidad del Proyecto y su sustentabilidad, por este medio: 

PRESENTAMOS 

Los resultados del Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas (AIA) que la empresa que represento de mutuo propio decidió 
realizar, a través de una empresa consultora especializada en el tema; de la misma 
manera, adjunto exhibimos ante esa dependencia los Programas que mí mandante se 
encuentra desarrollando considerando la totalidad de las obras y actividades que habrán 
de ejecutarse para la construcción, instalación y operación -incluyendo mantenimiento
del Proyecto. el cual consta de tres elementos principales: i) Obra de Toma o Presa 
Derivadora; ii) Conducción superficial por tuberías; y iii) Casa de Máquinas. 

Lo anterior, tomando en cuenta la totalidad de las obras y actividades y las características 
normativas que regulan en materia de impacto ambiental al Proyecto y sin estar 
legalmente obligados a ello, se exhibe la información que a continuación se detalla: 

Documento técnico que contiene el AIA del Proyecto Central Mini Hidroeléctrica 
Las Juntas. 

Programa de Vigilancia Ambiental. 
Programa de Conservación de Suelos y Agua. 
Programa de Manejo Integral de Residuos. 
Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria. 
Programa de Reforestación. 

A fin de que tenga a bien valorar y, en su caso, participar a la empresa que represento 
cualquier observación, sugerencia o información que estime necesario hacer del 
conocimiento de la empresa "ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V." , para que 

Página 2 de 5. 



"ENERGIA VERDE MEYER, S.A. DE C.V." 
Asunto: se presenta Análisis de Impacto Ambiental y Programas 

efectuemos, vigilemos o, en su caso, modifiquemos las obras y actividades que en cada 
una de las etapas se habrán de realizar, con motivo de la ejecución del Proyecto Central 
Mini Hidroeléctrica Las Juntas y así, asegurar que en todo momento no se causen 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública ocasionados por 
problemas ambientales o daños a los ecosistemas o se rebasen los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, manteniendo la integridad y el equilibrio de los 
elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, especialmente la protección 
del suelo y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de los caudales básicos de la 
corriente de agua; buscando que las alteraciones topográficas que generen las obras y 
actividades. sean oportuna y debidamente tratadas como medida de protección de los 
suelos y de la flora y fauna silvestres. 

De los documentos que se adjunta, esa dependencia federal podrá constatar que está 
prohibida la realización de actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento 
de especies de flora y fauna silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta 
vegetal, conscientes de que la continuidad de los procesos evolutivos de las especies de 
flora y demás recursos biológicos en el sitio del Proyecto, depende de las acciones de 
preservación que se establezcan. bajo la premisa de que el aprovechamiento de los 
recursos naturales en áreas que son el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, 
especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción , debe hacerse 
de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo 
y evolución de dichas especies, por tal motivo, el manejo de la flora silvestre se está 
efectuando con base en el conocimiento biológico tradicional y la información técnica, 
científica y económica que hasta el momento ha recabado, estudiado y analizado la 
empresa "ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V.", con el propósito de asegurar en 
todo momento la protección y manejo responsable de las especies, conforme las normas 
oficiales mexicanas expedidas para la preservación y aprovechamiento sustentable de la 
flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos. 

La realización del AIA del Proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas tiene 
además, como propósito, que toda persona física o moral que interactúe directa o 
indirectamente con la ejecución del Proyecto, no cause desequilibrios ecológicos graves 
e irreparables. daños a la salud pública por problemas ambientales o daños a los 
ecosistemas o se rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 
manteniendo la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el 
ciclo hidrológico, por lo que, en todo momento se consideran como tareas fundamentales 
la protección del suelo y de las áreas boscosas y selváticas aledañas al Proyecto, así 
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como el mantenimiento de los caudales básicos de la corriente de agua y la prevención 
de cualquier tipo de contaminación del río Los Horcones, tomando en cuenta que se trata 
de obras temporales cuya ejecución no causarán desequilibrios ecológicos ni rebasarán 
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la 
protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas. 

Sensatos de que el Proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas. para su ejecución 
no requiere de autorización en materia de evaluación del impacto ambiental, decidimos 
contratar la realización del AIA del Proyecto e implementar los Programas de Vigilancia 
Ambiental, de Conservación de Suelos y Agua, de Manejo Integral de Residuos, de 
Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria y de Reforestación, así como 
presentarlos ante esa Delegación Federal de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en el estado de Jalisco, sabedores de que. no necesariamente se 
requiere respuesta alguna por parte de esa autoridad federal para la legal y correcta 
ejecución de las obras y actividades relacionadas con el Proyecto. 

Por lo antes expuesto, respetuosamente a usted le: 

PI DO 

PRIMERO. Se me tenga promoviendo por mí propio derecho, en nombre y 
representación de la empresa "ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V.". con el 
carácter que me tiene ampliamente reconocido esa autoridad y señalando domicilio para 
oír y recibir toda clase de notificaciones el ya indicado en el proemio del presente 
comunicado, al igual que las personas autorizadas para esos efectos y para que me 
representen ampliamente ante usted. 

SEGUNDO. Se me tenga exhibiendo adjunto al presente el Análisis de Impacto 
Ambiental del Proyecto, así como el contenido de todos y cada uno de los Programas 
de Vigilancia Ambiental, de Conservación de Suelos y Agua, de Manejo Integral de 
Residuos, de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria y de Reforestación, 
relacionados a la ejecución del Proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, con 
pretendida ubicación en el municipio de Cabo Corrientes Jalisco. 
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TERCERO. Tenga a bien hacer del conocimiento de mi representada cualquier 
obseNación, recomendación, trámite o medida que a sugerencia de esa autoridad 
resulte indispensable atender por parte de la empresa "ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. 
DE C.V.", considerando las exenciones que en su momento le fueron otorgadas en 
términos de las disposiciones legales vigentes y aplicables en la materia. 

CUARTO. Con el propósito de intercambiar ideas y puntos de vista, así como dar 
atención plena a las inconformidades sociales que se han suscitado en la población de 
Boca de Tomatlán, con motivo de la ejecución del Proyecto, le solicito convoque a una 
reunión de trabajo en las oficinas de esa dependencia, junto con las demás autoridades 
involucradas en la emisión de las autorizaciones necesarias para la ejecución del 
Proyecto y, en su caso, los representantes de los pobladores inconformes. 

QUINTO. Se notifique a mí representada dentro del plazo de Ley, lo que en derecho y 
técnicamente corresponda. 

C.c.p. Delegación de la Procuraduría 
Archivo. 

I 

/ 

Legal de la Empresa 
E MEYER S.A. DE C.V." 

Protección al Ambiente en el estado de Jalisco. Para su conocimiento 
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1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LEGAL. 

1.1 Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto Hidrológico Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas. 

Con el propósito de contar con un respaldo técnico y legal respecto del impacto ambiental 
del Proyecto Hidrológico Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, con pretendida ubicación 
en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, la empresa “Energía Verde Meyer, S.A. DE 
C.V.”, tomo la determinación de contratar los servicios de la empresa Mareterra 
Consultores, a fin de conocer las alteración en el medio ambiente debido a la actividad 
relacionada con el Proyecto, considerando que dicho impacto puede ser positivo o negativo, 
entendiendo que el negativo representa una ruptura en el equilibrio ecológico, causando 
graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud de las personas y 
demás seres vivos1. 

Es importante señalar que la medición del impacto ambiental no se puede hacer con 
precisión, porque el medio ambiente es un sistema complejo. Desde la ciencia de la 
Ecología, es posible hacer algunas estimaciones a través del EIA (Environmental Impact 
Assessment, traducido por Estudio o Evaluación del Impacto Ambiental) y los respectivos 
Informes de Sostenibilidad Ambiental (ISA), para intentar minimizar el impacto negativo. 

Si bien es cierto, la gran mayoría de las actividades económicas implican y conllevan un 
impacto ambiental, también lo es que en la actualidad la industria energética (por ejemplo, 
una planta hidroeléctrica) causa un impacto ambiental que puede llegar a ser moderado o 
hasta insignificante, gracias a los avances tecnológicos en los equipos y los sistemas 
existentes para eficientar los procesos de generación de energía eléctrica con el menor 
impacto posible sobre el medio ambiente y los recursos naturales, considerando que los 
desechos y los residuos de las industrias son generalmente dispuestos o eliminados de tres 
maneras: en el agua, en la atmósfera o en áreas aisladas. 

Las industrias que tienen un impacto muy negativo en los trabajadores (por medio de riesgo 
de explosiones y accidentes químicos) y también en la fauna (cuando se producen fugas), 
con un grave riesgo para la salud de las poblaciones, necesita de una autorización especial 
por la cual se les imponen algunas medidas para reducir estos impactos. 

En ese sentido, es necesario precisar que el impacto ambiental es el resultado o la 
consecuencia de las acciones del hombre, principalmente, y por este motivo es crucial 
educar a la sociedad para que pueda tener actitudes responsables que causan menos 
impactos negativos en el medio ambiente. 

Sin embargo, también es oportuno recordar que existen impactos ambientales positivos, los 
cuales son el resultado de una regla, una norma o medida que resulta beneficiosa para el 
medio ambiente, por ejemplo, la restauración o la recuperación de los ríos y de los bosques 

                                                
1 Por ejemplo, la contaminación del aire o de los mares con la basura o el petróleo, la contaminación acústica, 
las guerras, los desechos de la energía radioactiva, entre otros. 
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tienen un impacto ambiental positivo, sin embargo, la construcción de una presa también 
puede tener un impacto positivo en la fauna y en la flora de una región determinada. 

Lo anterior, considerando los tipos de impactos ambientales que la ciencia reconoce con 
base en el tiempo que dura el efecto de un impacto ambiental en un lugar determinado; en 
ese sentido existe una clasificación de cuatro tipos diferentes de impacto ambiental: 

- Persistente, que tiene influencia a largo plazo. 

- Temporal, que durante un tiempo determinado no tiene consecuencias graves y, por tanto, 
el medio ambiente se puede recuperar relativamente rápido. 

- Reversible, que puede recuperarse el medio ambiente de los daños sufridos, en un tiempo 
más o menos corto. 

- Irreversible, que tiene tanta gravedad y trascendencia que impide por completo que el 
medio ambiente pueda recuperarse de los daños que el impacto ambiental ha causado. 

El Proyecto Hidrológico Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas consiste en: i) la construcción 
de una presa derivadora menor a 100,000 m3; ii) la instalación de obras de conducción 
hidráulica menor a 3 km de longitud, a lo largo del derecho de vía de la carretera federal 
número 200 Melaque - Puerto Vallarta; iii) el establecimiento de una plata de 
autoabastecimiento eléctrico con capacidad de 2.95 MW; y iv) la construcción de una casa 
de máquinas, todo lo anterior, en el rio Los Horcones y su zona federal, en el municipio de 
Cabo Corrientes, Jalisco, la cual, por su ubicación, dimensiones, características y alcances 
no produce impactos ambientales significativos, no causa o puede causar desequilibrios 
ecológicos, ni rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas 
referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y, por lo tanto, 
no debe sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo anterior, de conformidad a 
lo determinado en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, según lo previsto en su 
artículo 5°, inciso A), fracciones I y V, inciso K), fracción IV e inciso R). 

Motivos por los cuales fueron emitidos los Oficios números 
SGPARN.014.02.01.01.1078/10, de fecha 08 de junio de 2010 y 
SGPARN.014.02.01.01.518/18, de fecha 25 de junio de 2018, ambos por la Delegación de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Jalisco, por medio 
de los cuales se otorgó la exención en materia de impacto ambiental en favor de la empresa 
“ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V.” para la realización de las obras y actividades 
relacionadas con el Proyecto denominado Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, cuyas 
obras y actividades principales son: presa derivadora con vertedor de 35 m de largo y 1.80 
m de altura, conducción por tubería y casa de máquinas para generación eléctrica, en el río 
Los Horcones y su zona federal y la zona federal que constituye el derecho de vía de la 
carretera federal número 200, Melaque - Puerto Vallarta, en el municipio de Cabo 
Corrientes, Jalisco.; también se emitió normatividad en materia de impacto ambiental para 
las obras y actividades relacionadas con la sustitución de infraestructura en el derecho de 
vía de la carretera federal número 200, relacionada específicamente con la colocación de 
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la tubería para la conducción hídrica del Proyecto denominado Central Mini Hidroeléctrica 
Las Juntas, en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en favor de la empresa “ICO, S.A. 
DE C.V.”. 

Con base en lo anterior, es necesario establecer que para la tramitación y obtención de la 
exención referida en el Oficio número SGPARN.014.02.01.01.1078/10, de fecha 08 de junio 
de 2010, en su momento la empresa “ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V.” cumplió 
con lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su 
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

De la misma forma, para la tramitación y obtención de la exención referida en el Oficio 
número SGPARN.014.02.01.01.518/18, de fecha 25 de junio de 2018, la empresa “ICO, 
S.A. DE C.V.” cumplió con lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Motivos legales y técnicos por los cuales se emitió el Permiso para Construcción o 
Modificación de Obras en Cauces y Zonas Federales Folio número 4492, de fecha 30 de 
noviembre de 2018, por la Comisión Nacional del Agua y el Permiso número SCT.-
6.14.305.-2479/2018, JAL-IM-1162, de fecha 24 de octubre de 2018, emitido por el Centro 
Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en favor de la empresa 
“ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. DE C.V.” para la legal ejecución del Proyecto 
denominado Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, en el municipio de Cabo Corrientes, 
Jalisco. 

No obstante que la empresa promovente no se encuentra obligada a someter a la 
evaluación y previa autorización de la autoridad competente la ejecución del Proyecto, con 
el propósito de no dejar de implementar las acciones y medidas de prevención y mitigación 
de los impactos ambientales significativos que resulten necesarias para garantizar la 
sustentabilidad de este, se llevó a cabo la presente Evaluación de los Impactos Ambientales 
del Proyecto, a través de la Descripción del Área de Influencia (AIP) y Señalamiento de 
Tendencias del Desarrollo y Deterioro de la Región, la Delimitación y Justificación del Área 
de Influencia (AIP) donde se pretende establecerse el Proyecto, la Caracterización y 
Análisis Retrospectivo de la Calidad Ambiental del AIP y su Diagnóstico Ambiental. 

Posteriormente se hizo la Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos 
Ambientales, a través de una Síntesis de la Delimitación del Área de Estudio, la 
Identificación de Impactos y la Caracterización de estos, determinándose las Metodologías 
de evaluación y justificación de la metodología seleccionada y emitiéndose las 
Conclusiones respectivas. 

Finalmente se determinaron las Estrategias para la Prevención y Mitigación de Impactos 
Ambientales, Acumulativos y Residuales del Sistema Ambiental Regional y el 
establecimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y la Identificación de las Medidas de 
Prevención y Mitigación, así como de Viabilidad y Eficacia de su Aplicación y las Medidas 
Preventivas de Control y de Mitigación. 
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Al mismo tiempo, quedaron incorporados al proceso evaluativo el Programa de 
Conservación de Suelo y Agua, el Programa de Manejo Integral de Residuos, el Programa 
de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria y el Programa de Revegetación.  

 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE 
Y DEL RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE IMPACTOS 
AMBIENTALES  

2.1 Introducción 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, 2011), los recursos 
hidráulicos mundiales representan un potencial de energía por aprovechar que se estima 
en 36 000 TWh; sin embargo, el margen de aprovechamiento que se tiene estimado es de 
15 000 TWh (al año 2011); de este valor, aproximadamente el 1% es el potencial calculado 
para México, es decir, 159 TWh anuales. 

Las energías renovables no han sido un punto medular en México, sobre todo porque se 
considera al petróleo como fuente medular de progreso. Un poco más del 85% de la energía 
consumida en el territorio mexicano proviene de fuentes fósiles. Desde hace unos años, el 
actual director de la CFE ha anunciado que México siempre ha tenido la intención de 
aumentar la utilización de energías renovables hasta llegar a un 28% antes del año 2012. 
Para esto se cuenta con una fuente de energía renovable muy discutida por el alto impacto 
ecológico: las centrales hidroeléctricas (Ramos y Montenegro, 2012). 

Y es bajo este marco que las mini centrales hidroeléctricas tienen gran potencial para 
aprovechar las corrientes de agua que hay dentro del territorio nacional (que no sean de 
grandes cauces); ya que no requieren combustible (son impulsadas por la fuerza del agua), 
por ende, no generan contaminantes a la atmosfera y no altera las condiciones de calidad 
del agua. Son de bajo costo tanto de construcción como de mantenimiento y son de larga 
duración. 

Es por esto que se presenta este Análisis de Impactos Ambientales para dar información 
acerca de la construcción de la mini hidroeléctrica Las Juntas, el medio físico (abiótico y 
biótico) en el cual se planea instalar, los impactos que generará y las medidas que se 
llevarán a cabo para mitigar o compensar estos impactos que pudieran ocurrir debido a las 
actividades del proyecto; todo con el fin de dar a conocer que estas tecnologías de 
generación de energía renovable no generan grandes impactos si no que al contrario, 
ayudan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero contrarrestando así los 
efectos del cambio climático que son ocasionados por tecnologías tradicionales de 
generación de energía eléctrica. 

2.2 Datos generales del proyecto 

Se propone construir una central mini hidroeléctrica, la cual contará con tres elementos 
principales: Obra de Toma o Presa Derivadora, Conducción por Tuberías y Casa de 
Máquinas. 
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 Obra de Toma o Presa Derivadora: Consiste en una represa de concreto armado 
reforzado con varillas de acero, rejillas, compuertas y sistemas de limpieza. La altura de la 
presa será de 180 cm a partir del nivel medio del lecho del río en el sitio de su construcción, 
el nivel del cimacio corresponde a la cota 248.661 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo 
a los requerimientos autorizados por la Comisión Nacional del Agua, el ancho de cresta del 
vertedor es de 35 metros de largo con gasto de diseño de 1,688.42 m3/s. La obra de toma 
incluirá cuatro rejillas de limpieza, seis compuertas con accionamiento dual, manual y 
eléctrico, canal de descarga para separación de gravas, desarenador por gravedad tipo 
Dufour, sistema de paso de agua para control de Caudal Ecológico y elementos accesorios 
como alimentación eléctrica en baja tensión, iluminación, así como protección para prevenir 
acceso de personas no autorizadas a la zona de operación. 

 Conducción por Tuberías: Consiste en una conducción hidráulica por gravedad 
mediante una tubería de Fierro Fundido de 90 cm de diámetro, que conducirá el agua desde 
la Obra de Toma hasta la Casa de Máquinas. Se ha elegido el Fierro Fundido como material 
para la tubería debido a su altísima vida útil, bajo mantenimiento y alta resistencia mecánica 
ante posibles golpes. La presión admisible de la tubería es de 25 Bar, con una capacidad 
de soportar golpes de ariete de hasta 37.5 Bar, lo cual resulta en un muy adecuado factor 
de seguridad, ya que la presión estática máxima a la que estará sujeta la tubería es de 18.5 
Bar y el golpe de ariete máximo corresponde a 20.5 Bar. Para minimizar el costo e impacto 
de su instalación, se ha optado por llevarla en la mayor parte de su trayectoria equivalente 
a 2.1 Km, por un costado de la carretera federal Mex-200 sobre el Derecho de Vía de la 
misma, el resto de la trayectoria corresponde a Zona Federal del río Los Horcones y a 
terrenos Ejidales arrendados a largo plazo por el promovente en dos tramos de 
aproximadamente 0.1 Km cada uno. El promovente ha obtenido ya el permiso 
correspondiente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo al que, la 
tubería será instalada en varios tramos de forma indistinta, enterrada, aérea sobre soportes 
metálicos y superficial. La longitud total de la misma es de 2.3 km. 

 Casa de Máquinas: Consiste en una estructura conformada por tres áreas 
principales de operación, siendo estas el área de alojamiento de los equipos de generación 
y transformadores, el cuarto de control y un cuarto de servicios, con un área de desplante 
total de 210 m2. El sistema estructural se divide de acuerdo a las áreas previamente 
mencionadas, para el área de alojamiento de los equipos consiste en muros de 
mampostería en dos de los ejes de la estructura de altura variable dependiendo del eje en 
cuestión y un muro de concreto reforzado de 3 mts de altura localizado en el eje opuesto al 
lecho del río, o bien, del lado más cercano a la carretera, seguido por muro de lámina de 
acero Pintro R-101 o similar y franjas de lámina traslúcida para permitir la entrada de luz 
natural y techo inclinado del mismo material de lámina de los muros, con elementos de 
soporte estructural de vigas y columnas de acero A-36; el área de transformadores es un 
área descubierta en la cual los transformadores estarán resguardados en un zona de 
concreto hidráulico f’c=250 Kg/cm2, reforzado con varillas R-42, especialmente diseñada 
para que en el caso extremo de un siniestro que implique el derrame de aceite de los 
transformadores, se con capacidad de contención total de tales derrames de aceite de 
acuerdo a la norma correspondiente. El área de cuarto de control y el cuarto de servicios 
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consisten en una estructura de construcción tradicional, mediante muros de mampostería y 
trabes de concreto hidráulico reforzado con Armex o con acero de refuerzo R-42. El área 
de casa de máquinas tendrá instalada también una grúa viajera para la instalación de los 
equipos y movimientos para trabajos de mantenimiento durante la etapa de operación de la 
central. 

2.3 Nombre del proyecto 

Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas. 

2.4 Ubicación del proyecto 

Se pretende llevar a cabo la preparación, construcción, operación y mantenimiento de la 
Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, en el cauce del río Horcones ubicado 
aproximadamente a 0.5 kilómetros de la localidad Las Juntas y Los Veranos en Cabo 
Corrientes, en el estado de Jalisco (Carretera México 200 Manzanillo-Puerto Vallarta).  

En la tabla siguiente se muestran algunas coordenadas del AP (figura 1); las coordenadas 
completas se anexan en hoja de cálculo Excel: 

Tabla 1: Coordenadas UTM (Datum WGS84 Zona 13) del AP 

ID X Y Obra 
1 468204.8175 2266918.7969 AP 
2 468209.5825 2266915.1894 AP 
3 468213.6402 2266912.3346 AP 
4 468216.0581 2266910.7147 AP 
5 468219.4733 2266908.4858 AP 
6 468219.4892 2266908.4751 AP 
7 468259.0775 2266881.3886 AP 
8 468261.0907 2266880.0984 AP 
9 468261.1021 2266880.0910 AP 

10 468261.1198 2266880.0790 AP 
11 468268.9549 2266874.6627 AP 
12 468269.0569 2266874.5819 AP 
13 468269.1476 2266874.4885 AP 
14 468269.2253 2266874.3841 AP 
15 468271.1263 2266871.4520 AP 
16 468271.2010 2266871.3142 AP 
17 468271.2533 2266871.1665 AP 
18 468271.2818 2266871.0124 AP 
19 468271.2859 2266870.8558 AP 
20 468271.2655 2266870.7004 AP 
21 468269.1617 2266860.7849 AP 
22 468267.9222 2266854.9426 AP 
23 468254.9931 2266790.2471 AP 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   7

ID X Y Obra 
24 468254.9844 2266790.2080 AP 
25 468245.9393 2266752.8134 AP 
26 468245.9313 2266752.7825 AP 
27 468245.9278 2266752.7700 AP 
28 468242.1732 2266739.8229 AP 
29 468242.1569 2266739.7720 AP 
30 468237.7150 2266727.0443 AP 
31 468237.7070 2266727.0224 AP 
32 468237.6960 2266726.9943 AP 
33 468232.5795 2266714.5225 AP 
34 468232.5633 2266714.4853 AP 
35 468210.5115 2266666.3874 AP 
36 468207.2253 2266659.1118 AP 
37 468204.2100 2266651.7216 AP 
38 468202.0692 2266646.3353 AP 
39 468202.1564 2266640.5417 AP 
40 468202.4877 2266628.7691 AP 
41 468203.3925 2266617.0445 AP 
42 468204.8690 2266605.3781 AP 
43 468206.9138 2266593.7979 AP 
44 468209.5274 2266582.3075 AP 
45 468209.5329 2266582.2819 AP 
46 468219.0927 2266534.5011 AP 
47 468221.9834 2266523.4246 AP 
48 468225.3690 2266512.4825 AP 
49 468229.2413 2266501.7029 AP 
50 468233.5913 2266491.1106 AP 
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Figura 1: Ubicación de la zona del proyecto 
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Figura 2: Polígonos que conforman el Proyecto 
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Nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia. 

La superficie del Proyecto se ubica sobre el cauce del río Horcones en el municipio de Cabo 
Corrientes, casi a un costado de la carretera federal México 200 Manzanillo-Puerto Vallarta, 
a menos de un kilómetro de la localidad de Las Juntas y Los Veranos. 

El acceso principal al AP es por medio de la carretera México 200, y a menos de un 
kilómetro se da vuelta a la izquierda en un camino de ingreso 

2.5 Duración del proyecto 

La vida útil del proyecto está definida para una duración de entre 75 a 100 años. 

2.6 Datos generales del promovente 

2.6.1 Nombre o razón social  

ENERGÍA VERDE MEYER, S.A. de C.V. 

2.6.2 Nombre y cargo del representante legal. En su caso, anexar copia certificada 
del poder correspondiente 

Gustavo Ayala Michel.  

Representante Legal 

2.6.3 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir 
notificaciones 

Calderón de la Barca #89 Int. 9 Col. Obrera Centro. CP. 44140. Guadalajara, Jalisco. 

2.6.4 Nombre del consultor que realizó el Análisis 

Mareterra Consultores 

2.6.5 Responsable del estudio de impacto ambiental 

Rafael Romero Luna 

2.6.6 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

ROLR 720109 1WA 

2.6.7 Domicilio 

Ottawa 1186-A. Colonia: Italia Providencia, CP. 44298. Guadalajara, Jalisco. 

Teléfono y correo electrónico 

33 1591 9639, contacto@mareterraconsultores.com 

Firma del responsable técnico de la elaboración del presente análisis de impactos 
ambientales: 

___________________________________ 

Dr. Rafael Romero Luna  
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3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AIP) Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 
DETERIORO DE LA REGIÓN 

3.1 Delimitación y justificación del Área de Influencia (AIP) donde se pretende 
establecerse el proyecto 

La importancia de describir el Área de Influencia del Proyecto (AIP) para efecto de un 
estudio de impacto ambiental radica en el reconocimiento del estado cero o sin proyecto, 
de la zona donde se pretende construir el mismo, para después poder valorar cuáles serán 
los impactos tanto adversos como benéficos que resulten de la ejecución del proyecto, 
cuyas alternativas, diseño y medidas de mitigación.  

La delimitación del AIP, tiene el objetivo de definir la unidad geográfica de referencia para 
la evaluación de impacto ambiental; esta unidad geográfica debe abarcar los ecosistemas 
con relevancia para el proyecto evaluado y en los cuales el desarrollo y operación del mismo 
podría influir.  

Un ecosistema es un súper organismo con una complejidad organizacional con múltiples 
interacciones y recursividad. No es un concepto espacial, y, por consiguiente, no se le 
atribuye una distribución geográfica (Alessandro & Pucciarelli, 2012). Al conformar los 
ecosistemas sistemas continuos, sin fronteras y carecer de barreras definidas, se hace 
evidente la dificultad para establecer la delimitación de estos. No obstante, para la 
evaluación de impacto ambiental es necesario contar con un sistema de referencia el cual, 
al tener límites territoriales, permite concretar el ámbito de análisis. A través de esta noción 
de AIP, es posible identificar y evaluar las interrelaciones e interdependencia que 
caracterizan la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes, y prever cómo y 
en qué nivel el proyecto va influir en los procesos que se llevan a cabo.  

Para lograr lo anterior, se hace necesario realizar un análisis del territorio, con un enfoque 
sistémico y holístico que permita obtener una visión integral de los componentes y procesos 
que se tienen lugar, a distintas escalas, en el área del proyecto. Para llevar a cabo el 
diagnóstico de un sistema territorial existen numerosos enfoques. Gómez Orea en su libro 
Ordenación Territorial (2007) adopta una aproximación por subsistemas y menciona los 
siguientes: 

 Medio físico: elementos y procesos naturales del territorio. 
 Población: sus actividades de producción, consumo y relación social. 
 Sistema de asentamientos: el conjunto de asentamientos humanos y los canales 

a través de los que se relacionan. 
 Marco legal e institucional: regula y administra las reglas de funcionamiento. 
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Todos estos componentes pueden ser inventariados, analizados y cartografiados utilizando 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Así, para diagnosticar el sistema territorial, 
se utilizó el software de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS 10.5., con el objetivo 
de lograr una visión integral del área a distintas escalas espaciales.  

Siguiendo el enfoque de Gómez Orea, se ingresó y se procesó en software información 
referente a la hidrografía, edafología, litología, topología, fisiografía, topoformas, uso de 
suelo y vegetación, red de caminos y carreteras, localidades rurales y urbanas, minas, 
áreas protegidas y el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

El área de estudio de los impactos identificados como significativos se conforma por un área 
geográficamente más pequeña inscrita dentro del Área de Influencia y en la que el nivel de 
detalle de los estudios es mayor. En este ejercicio en el que se transita de lo general a lo 
particular, no solamente se identifican los impactos significativos, sino su área probable de 
afectación. 

En años recientes, las cuencas hidrográficas se han convertido en unidades físico-naturales 
cada vez más utilizadas para el estudio y gestión de los recursos naturales en México y el 
mundo (Walker et al., 2002; Cotler y Caire, 2009). El análisis ambiental en un contexto de 
cuencas permite entender las interrelaciones entre los recursos y condiciones naturales 
(relieve-suelo-clima-vegetación-fauna), así como las formas en las cuales la población hace 
uso de ellos, y su impacto en los ecosistemas (Sabatier et al., 2005). Este enfoque de 
cuencas nos da la posibilidad de evaluar y de explicar las externalidades resultantes de los 
diferentes usos del suelo, así como las derivadas del desarrollo de un nuevo proyecto.  

Para este proyecto se tomarán como área de influencia del proyecto la cuenta del río 
Horcones, limitando al norte y al sur con las localidades de Boca de Tomatlán y Las Juntas 
y Los Veranos respectivamente, así como al este y al oeste con los parteaguas de los cerros 
que encañonan este río.  

Por lo cual el AIP definido para el proyecto no dependerá de la división municipal, por lo 
tanto, ocupa una fracción de los siguientes municipios del estado de Jalisco. 

 Cabo Corrientes 

El Área del Proyecto (AP) es el área directamente afectada por la construcción de la 
infraestructura (temporal y permanente) y al igual que el AIP, se localiza en los municipios 
de Cabo Corrientes. 

Las dimensiones para las superficies definidas; considerando todos los factores anteriores, 
son las siguientes: 

 Área de Influencia: 216.52 ha  
 Área del Proyecto: 0.64 ha  

El Área del Proyecto (AP) se encuentra contenida en el Área de Influencia del Proyecto 
(AIP), por lo tanto, los factores abióticos son los mismos para ambas áreas. 

Todas las coordenadas de cada uno de los vértices que delimitan la poligonal del AIP y AP 
se adjuntan en hojas de cálculo de Microsoft Excel, llamada “Coordenadas” con formato 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   13

.xls y .csv, en el anexo correspondiente. Estas coordenadas se encuentran en el sistema 
proyectado Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 13Q, Datum WGS 1984. 
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Figura 3: Área de Influencia y Área del proyecto con imagen de Google Earth 
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Figura 4: Área de influencia del proyecto (AIP). 
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Figura 5: Área del proyecto (AP). 
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3.2 Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del AIP 

3.2.1 Medio abiótico 

Los componentes abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico 
en el cual habitan los seres vivos; entre los más importantes: el agua, la temperatura, el 
suelo, la humedad y el aire. 

3.2.2 Clima y fenómenos meteorológicos 

El clima comprende valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 
región durante un período representativo: temperatura, humedad, presión, viento y 
precipitaciones, principalmente. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma 
sistemática y homogénea de la información meteorológica, durante períodos que se 
consideran suficientemente representativos, de 30 años como mínimo. Estas épocas 
necesitan ser más largas en las zonas subtropicales y templadas que en la zona 
intertropical, especialmente, en la faja ecuatorial, donde el clima es más estable y menos 
variable en lo que respecta a los parámetros climáticos. 

Los factores naturales que afectan al clima son la latitud, altitud, orientación del relieve, 
continentalidad (o distancia al mar) y corrientes marinas. Según se refiera al mundo, a una 
zona o región, o a una localidad concreta se habla de clima global, zonal, regional o local 
(microclima), respectivamente. 

El clima es un sistema complejo por lo que su comportamiento es difícil de predecir. Por 
una parte, hay tendencias a largo plazo debidas normalmente a variaciones sistemáticas 
como la de la concentración de los gases de efecto invernadero, la de la radiación solar o 
los cambios orbitales. 

Para el estudio del clima hay que analizar los elementos del tiempo: la temperatura, la 
humedad, la presión, los vientos y las precipitaciones. De ellos, las temperaturas medias 
mensuales y los montos pluviométricos mensuales son los datos más importantes que 
normalmente aparecen en los gráficos climáticos. 

Factores que modifican el clima: 

 Elementos del clima: 
 Temperatura 
 Presión atmosférica 
 Viento 
 Humedad 
 Precipitaciones 
 Latitud geográfica 

Latitud 

La latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol y la diferencia de la 
duración del día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más calor 
aporta a la Tierra. 
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Las variaciones en latitud son causadas, por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. 
El ángulo de incidencia de los rayos del Sol no es el mismo en verano que en invierno 
siendo la causa principal de las diferencias estacionales. Cuando los rayos solares inciden 
con mayor inclinación calientan mucho menos porque el calor atmosférico tiene que 
repartirse en un espesor mucho mayor de atmósfera, con lo que se filtra y dispersa parte 
de ese calor. También podemos referirnos a la variación diaria de la inclinación de los rayos 
solares: las temperaturas atmosféricas más frías se dan al amanecer y las más elevadas, 
en horas de la tarde. 

Los efectos de la latitud sobre las precipitaciones son la determinación de la localización de 
los centros de acción que dan origen a los vientos: anticiclones (centros de altas presiones) 
y ciclones (áreas de baja presión o depresiones). La ubicación de los centros de acción 
determina la dirección y mecánica de los vientos planetarios o constantes y por 
consiguiente, las zonas de mayor o menor cantidad de precipitación. Los cuatro paralelos 
notables (Trópicos y círculos polares) generan la existencia de grandes zonas anticiclónicas 
y depresiones de origen dinámico, es decir, originadas por el movimiento de rotación 
terrestre y de origen térmico (originadas por la desigual repartición del calentamiento de la 
atmósfera. 

Por otra parte, a mayor inclinación, mayor será la componente horizontal de la intensidad 
de radiación. Mediante sencillos cálculos trigonométricos puede verse que: 

I (incidente) = I (total) • cosθ 

Altitud 

La altitud de una región determina la delimitación de los pisos térmicos, que son fajas 
climáticas delimitadas por curvas de nivel que generan también curvas de temperatura 
(isotermas) que se han establecido tomando en cuenta tipos de vegetación, temperaturas 
y orientación del relieve. 

A mayor altitud con respecto al nivel del mar, menor temperatura. Además, si aumentamos 
la altitud cada 180 m la temperatura (Tº) descenderá 1 ºC. 

En la zona intertropical existen cuatro pisos térmicos: 

1. Macrotérmico (0 a 1 km): su temperatura varía entre los 20 y 29 °C. Presenta una 
lluviosidad variable. 

2. Mesotérmico (1 a 3 km): presenta una temperatura entre los 10 y 20 °C, su clima es 
montañoso. 

3. Microtérmico (3 a 4,7 km): su temperatura varía entre los 0 y 10 °C. Presenta un tipo 
de clima de Páramo. 

4. Gélido (más de 4,7 km): su temperatura es menor de -0 ºC y le corresponde un clima 
de nieve de alta montaña. 

5. El cálculo aproximado que se realiza es que, al elevarse 180 m, la temperatura baja 
1 ºC. 
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Orientación del relieve 

La disposición de las cordilleras más importantes con respecto a la incidencia de los rayos 
solares determina dos tipos de vertientes o laderas montañosas: de solana y de umbría. 

Al norte del Trópico de Cáncer, las vertientes de solana son las que se encuentran 
orientadas hacia el sur, mientras que al sur del Trópico de Capricornio las vertientes de 
solana son, obviamente, las que están orientadas hacia el norte. En la zona intertropical, 
las consecuencias de la orientación del relieve con respecto a la incidencia de los rayos 
solares no resultan tan marcadas, ya que una parte del año el sol se encuentra incidiendo 
de norte a sur y el resto del año en sentido inverso. 

La orientación del relieve con respecto a la incidencia de los vientos dominantes (los vientos 
planetarios) también determina la existencia de dos tipos de vertientes: de barlovento y de 
sotavento. Llueve mucho más en las vertientes de barlovento porque el relieve da origen a 
las lluvias orográficas, al forzar el ascenso de las masas de aire húmedo. 

Continentalidad 

La proximidad del mar modera las temperaturas extremas y suele proporcionar más 
humedad en los casos en que los vientos procedan del mar hacia el continente. Las brisas 
marinas atenúan el calor durante el día y las terrestres limitan la irradiación nocturna. En la 
zona intertropical, este mecanismo de las brisas atempera el calor en las zonas costeras ya 
que son más fuertes y refrescantes, precisamente, cuanto más calor hace (en las primeras 
horas de la tarde). 

Una alta continentalidad, en cambio, acentúa la amplitud térmica. Provocará inviernos fríos 
y veranos calurosos. 

La continentalidad es el resultado del alto calor específico del agua, que le permite 
mantenerse a temperaturas más frías en verano y más cálidas en invierno. Lo que es lo 
mismo que decir que el agua posee una gran inercia térmica. Las masas de agua son, pues, 
el más importante agente moderador del clima. 

Corrientes oceánicas 

Las corrientes frías ejercen una poderosa influencia sobre el clima. En la zona intertropical 
producen un clima muy árido en las costas occidentales de África y de América, tanto del 
Norte como del Sur. Estas corrientes frías no se deben a un origen polar de las aguas. La 
frialdad de las corrientes se debe al ascenso de aguas profundas en dichas costas 
occidentales de la Zona Intertropical. Ese ascenso lento pero constante es muy evidente en 
el caso de la Corriente de Humboldt o del Perú, una zona muy rica en plancton y en pesca, 
precisamente por el ascenso de aguas profundas, que traen a la superficie una gran 
cantidad de materia orgánica. Como las aguas frías producen alta presión atmosférica, la 
humedad relativa en las áreas de aguas frías es muy baja y las lluvias son muy escasas o 
nulas: el desierto de Atacama es uno de los más áridos del mundo. Los motivos de la 
surgencia de las aguas frías se deben a la dirección de los vientos planetarios en la zona 
intertropical y a la propia dirección de las corrientes ecuatoriales (del Norte y del Sur). En 
ambos casos, es decir, en el caso de los vientos y de las corrientes marinas, el 
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desplazamiento se produce de este a oeste (en sentido contrario a la rotación terrestre) y 
alejándose de la costa. A su vez, este alejamiento de la costa de los vientos y de las aguas 
superficiales, crea las condiciones que explican el ascenso de las aguas más profundas, 
que vienen a reemplazar a las aguas superficiales que se alejan. Por último, en la zona 
intertropical, los vientos son de componente este debido al movimiento de rotación de la 
Tierra, por lo que en las costas occidentales de los continentes en la zona intertropical 
soplan del continente hacia el océano, por lo que tienen una humedad muy escasa. 

3.2.3 Tipo de clima 

A través de las clasificaciones climáticas se describe el comportamiento de estos elementos 
a lo largo del año, comparando unas regiones con otras. La descripción del clima de una 
zona o región sintetiza en forma de letras o siglas sus características más importantes. A 
partir de 1964 Enriqueta García adaptó para las condiciones de México la clasificación 
mundial de Wilhelm Köppen. Ésta ha recibido el denominativo de sistema de Köppen 
modificado por García y ha sido usado oficialmente en el país, cuyos mapas a varias 
escalas han sido publicados por el actual Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2001-2008) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO, 2008).  

Básicamente, el sistema modificado consiste en que a la clasificación original se 
adicionaron algunos parámetros que son muy importantes para diferenciar los climas en 
México, los que se organizaron en grupos, tipos, subtipos y variantes climáticas. Los grupos 
climáticos originales de Köppen son los A cálidos húmedos tropicales; los B subdivididos 
en los subtipos BW secos desérticos y BS secos esteparios; los C templados; los D 
templados fríos, y los E subdivididos en los ET fríos de tundra o páramos y los EF muy fríos 
con nieves permanentes. Los regímenes de lluvia posibles en México son con lluvias en 
verano (w); abundantes todo el año (f); escasas todo el año (x') y con lluvia en invierno (s). 
La combinación de grupo climático y régimen de lluvia forma los tipos de clima. 

Los datos climáticos fueron obtenidos de la estación climatológica con datos más cercana 
al área de estudio. Al noreste del proyecto a una distancia aproximada de 14 km, se 
encuentra la estación no. 14339 “El Cuale”, situada en la latitud 20°35'47" N. y la longitud: 
105°13'12" W, a una altura de 53 msnm en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, operada 
por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual cuenta con registros de 1951 al 2010. 
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Figura 6: Ubicación de la estación climatológica 
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3.2.4 Tipos de clima identificados en el AIP y en el AP 

La fórmula para el tipo de clima de acuerdo con la clasificación de Köppen (1998), 
modificado por Enriqueta García, que se encuentra en el AIP y AP de acuerdo con INEGI 
es: 

 Aw2 (w) 

Dónde: 

A: cálido 

w : lluvia en verano 

2: el más húmedo 

(w): subhúmedo 

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22oC y temperatura del mes más 
frio mayor de 18oC. Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con 
índice P/T mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. 

3.2.5 Temperatura 

De acuerdo con los datos históricos (1951-2010) recabados en la estación climatológica 
más cercana al proyecto; denominada “El Cuale” (00014339) situada en la latitud: 20°35'47" 
N y la longitud: 105°13'12" W a una altura de 53 msnm, la temperatura media normal más 
baja se presenta en los meses de enero y febrero con 19.3 °C y la más alta en los meses 
de agosto y septiembre con 25.7°C. La temperatura media normal anual registrada es de 
22.7°C (figura 8). 

Tabla 2: Temperatura Media Mensual 

TEMPERATURA Media Mensual °C. 

Estación  Periodo Meses 

El Cuale 
(14339) 

1951-2010 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

19.3 19.3 19.7 21 22.9 25 25.4 25.7 25.7 25 22.6 20.3 22.7 

Coordenadas de Localización: 20°35´47" N  105°13´12"W  Altura 53 msnm 

Fuente: CONAGUA Registro Mensual de Temperatura Media en °C 
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Figura 7: Tipo de clima en el AIP y Área del Proyecto 
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Figura 8: Temperatura Media Mensual 

 

 

3.2.6 Temperaturas extremas 

Las temperaturas extremas, y otros datos climáticos, se obtuvieron de la estación 
climatológica “El Cuale” (00014339) que cuenta con registros históricos correspondientes a 
59 años (1951-2010); localizada en el Municipio de Puerto Vallarta. 

La temperatura máxima normal anual es de 28.5°C, la máxima diaria más alta se registra 
en el mes de julio con 39.5°C. La temperatura mínima normal anual es de 16.8°C y la 
mínima diaria más baja es de 4.5°C registrada en el mes de marzo. 

Tabla 3: Temperaturas máximas y mínimas 

TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS °C 

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

Media 
Normal 

19.3 19.3 19.7 21 22.9 25 25.4 25.7 25.7 25 22.6 20.3 22.7 

Máxima 
Normal 

25.9 26.1 26.5 27.6 28.8 29.5 30.2 30.8 30.8 30.5 29 26.8 28.5 

Mínima 
Normal 

12.7 12.5 12.8 14.4 17.1 20.6 20.6 20.6 20.7 19.4 16.2 13.8 16.8 

Máxima 
Diaria 

32.5 33 32.5 36.5 35 36 39.5 39 34 35 38.5 31.5  

Mínima 
Diaria 

6.5 7 4.5 8 11.5 14 14 14 17 10.5 10 9.5  

Coordenadas de Localización: 20°35´47" N  105°13´12"W  Altura 53 msnm 

Fuente: CONAGUA Registro Mensual de Temperatura Media en °C 
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Figura 9: Rangos de temperatura 
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Figura 10: Rango de temperaturas (°C) en el AIP y AP 
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3.2.7 Precipitación 

En el área de estudio, la temporada de lluvias se presenta dentro del periodo de junio a 
octubre (régimen de lluvias de verano). El mes de septiembre presenta la mayor cantidad 
de incidencia pluvial, con un valor de 442.4 mm. Por el contrario, el mes más seco es marzo, 
con un valor mensual de 4 mm. Así mismo la precipitación normal anual en esta zona es de 
1,667.4 mm. 

Tabla 4: Precipitación normal mensual 

Precipitación Media Mensual (mm) 

Estación Periodo Meses 

El Cuale 
(14339) 

1951-
2010 

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

36.5 16.3 4 4.3 17.2 221.1 371 392.3 442.4 119.8 22.7 19.8 1,667.4 

Coordenadas de Localización: 20°35´47" N 105°13´12"W Altura 53 msnm 

Fuente: CONAGUA Registro Mensual de Precipitación Media en mm 

El dato mensual de precipitación máxima normal más alto se registra durante el mes de 
septiembre, con un valor de 1,076.5 mm; al igual que el de precipitación máxima diaria, con 
un valor de 243.5 mm. 

Tabla 5: Precipitación normal, máxima normal y máxima diaria  

PRECIPITACIÓN Huerta Vieja (14072) 

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

Normal 36.5 16.3 4 4.3 17.2 221.1 371 392.3 442.4 119.8 22.7 19.8 1,667.4 

Máxima 
Normal 

331.1 142.9 28.2 81.6 218 514.6 673.4 697.7 1076.5 243.6 135.5 137  

Máxima 
Diaria 

91.5 95.5 27.5 37.5 119.5 124 241 205 243.5 135.5 96 118.5  

Coordenadas de Localización: 20°35´47" N  105°13´12"W  Altura 53 msnm 

Fuente: CONAGUA Registro Mensual de Precipitación Media en mm 

 

Figura 11: Gráfica de precipitación normal 
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Figura 12: Rango de precipitación en el AIP y AP 
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3.2.8 Evaporación 

Los valores de evaporación para el área de estudio se calcularon mediante el método de 
Turc (1961), utilizando los datos climatológicos y de radiación solar proporcionados por la 
estación “El Cuale” (143339) de CONAGUA y por la Administración Nacional de 
Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) respectivamente. 

 

Cálculo de la E.T.P. Evapotranspiración potencial mensual (mm) 

ETPTURi= fi – [tmi/ (tmi+15)] * [Ri+50] * Ci 

Donde: 

fi = Factor de corrección mensual: 0.37 para febrero; 0.4 para el resto de los meses. 
tmi = Temperatura media mensual (C°). 
Ri = Radiación solar global media en el suelo (MJ/m-2/día-1), calculada por medio de la 

expresión: 
 

Ri = RA (0.18+0.62 * (ni/Ni)) 

Donde: 

RA = Radiación solar extraterrestre (MJ/m-2/día-1) 
ni = Horas de insolación reales (h/día) 
Ni = Horas de insolación máxima (h/día) 
 

Tabla 6: Radiación Solar Extraterrestre 

Radiación Solar Extraterrestre (cal/cm2/día) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Rt

t 
26.7 30.8 34.8 38 39.3 39.5 39.3 38.4 36 32.3 28.1 25.7 

n 17.7 21.3 24.0
8 

26.8
4 

26.5
6 22.4 23.4

2 
19.7

6 
17.4

8 
18.6

6 
17.9

4 
15.0

1 
N 11 11.5 12 12.6 13.1 13.3 13.2 12.8 12.3 11.7 11.2 10.9 

Ri 
31.4

4 
40.9

1 
49.5

5 
57.0

2 
56.4

7 
48.3

5 
50.3

0 
43.6

6 
38.1

9 
37.7

5 
32.9

6 
26.5

6 

 

Ci = Factor de corrección para zonas áridas, en función de la humedad relativa del mes: 
 

Ci = 1; si HR > 50% 

Ci = 1+ [(50-HR) / 70] 
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Tabla 7: Factor de corrección para zonas áridas 

Factor de corrección para zonas áridas 

 Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Humedad relativa 66.59 62.14 52.68 51.33 60.76 71.68 77.64 83.74 85.69 80.56 77.37 69.29 

Factor de corrección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Sustituyendo los datos en el cálculo para la ETP: 

 

Tabla 8: Evapotranspiración mensual Turc (1961) 

Evapotranspiración Mensual TURC  

 Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   

fi 0.4 0.37 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4.77 

tm(°C) 19.3 19.3 19.7 21 22.9 25 25.4 25.7 25.7 25 22.6 20.3 271.9 

Ri 31.44 40.91 49.55 57.02 56.47 48.35 50.30 43.66 38.19 37.75 32.96 26.56 513.23 

Ci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anual 

ETP 18.33 18.92 22.60 24.97 25.73 24.58 25.22 23.65 22.27 21.93 19.94 17.61 265.82 
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Tabla 9: Valores de Radiación Solar Extraterrestre2 

 

 

Tabla 10: Valores de Hora Sol Máximas3 

 

  

                                                
2Universidad Politécnica de Madrid: http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-
medioambiente/contenidos/tema-3/TABLA-RADIACION-SOLAR- EXTRATERRESTRE. pdf/view? set_l anguage=en 
 
3 Universidad Politécnica de Madrid: http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-
medioambiente/contenidos/tema-3/TABLA-NUMERO-DE-HORAS-DE-SOL-MAXIMAS.pdf 
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3.2.9 Vientos dominantes (dirección y velocidad) en forma mensual y anual 

El viento es un elemento climatológico definido como el aire en movimiento y se describe 
por dos características: 1) la velocidad y 2) la dirección. Debido a esto es que se considera 
un vector con magnitud (dada por la velocidad) y dirección. Los meteorólogos crearon una 
gráfica llamada Rosa de los vientos que nos permite representar simultáneamente la 
relación que existe entre las características que componen el viento.  
 
La información de cada rosa de viento muestra la: Frecuencia de ocurrencia de los vientos 
en 16 sectores de dirección (E, ENE, NE, NNE, W, WNW, NW, NNW, ESE, SE, SSE, S, 
SSW, N, WSW, SW) y en clases de velocidad del viento para una localidad y un periodo de 
tiempo dado. 
 
Los datos de vientos fueron tomados de la estación meteorológica “Puerto Vallarta 
Aeropuerto” perteneciente a Windfinder, ubicada a aproximadamente 20 km al norte del 
área del proyecto. Esta estación cuenta con estadísticas basadas en observaciones 
tomadas diariamente entre marzo de 2004 y abril de 2019, entre las 7 de la mañana y las 7 
de la tarde hora local. 

Figura 13: Estadísticas de las observaciones de Windfinder 
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Figura 14: Rosa de los vientos 

 

Figura 15: Ubicación de la estación de WindFinder 
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3.2.10 Fenómenos climatológicos 

3.2.11 Heladas 

Una helada ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno 
disminuye a 0°C o menos, durante un tiempo mayor a cuatro horas. Generalmente la helada 
se presenta en la madrugada o cuando está saliendo el sol. La severidad de una helada 
depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos 
a ella. Durante los meses fríos del año en México (noviembre-febrero), se presentan 
temperaturas menores de 0°C debido al ingreso de aire polar continentales, generalmente 
secas, provenientes de Estados Unidos. Las heladas más intensas están asociadas al 
desplazamiento de las grandes masas polares que desde finales del otoño, se desplazan 
de norte a sur sobre el país. 

El área de estudio presenta una susceptibilidad a las heladas de clasificación muy baja. 

3.2.12 Ciclones (huracanes) 

Un huracán tropical o ciclón consiste en una gran masa de aire con vientos fuertes que 
giran en forma de remolino hacia un centro de baja presión y que está acompañada de 
lluvias intensas. Los ciclones del hemisferio norte se generan en los océanos Atlántico y 
Pacífico entre los 5° y 15° de latitud y se desplazan hacia el oeste. Se presentan durante la 
época cálida. 

Los aspectos destructivos de los ciclones tropicales, que marcan su intensidad, se deben 
principalmente a cuatro aspectos: viento, oleaje, marea de tormenta y lluvia. Los efectos 
positivos, es que traen consigo lluvias para las cosechas de temporada, el riego en zonas 
semiáridas (CENAPRED). 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y debido a la ubicación del 
área de estudio; el riesgo por ciclones es bajo. 
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Figura 16: Riesgo por Heladas 
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Figura 17: Riesgo por ciclones en el AIP y AP 
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3.2.13 Granizo 

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las 
tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes 
de tipo cumulunimbus son arrastrados por corrientes ascendentes de aire. 

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o los copos 
de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbo son arrastrados verticalmente por 
corrientes de aire turbulento características de las tormentas. Las piedras de granizo crecen 
por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua muy enfriada, esto es, de agua 
que está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, pero que permanece 
en estado líquido. Esta agua queda suspendida en la nube por la que viaja. Cuando las 
partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las corrientes 
de aire, caen hacia el suelo. Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 
mm y 13 cm; las mayores pueden ser muy destructivas. A veces, varias piedras pueden 
solidificarse juntas formando grandes masas informes y pesadas de hielo y nieve. 

Conforme al Atlas Nacional de Riesgos elaborado por el CENAPRED, el área de estudio 
tiene un riesgo por granizadas de clasificación muy bajo. 

3.2.14 Sequías 

La sequía es una condición normal y recurrente del clima. Ocurre o puede ocurrir en todas 
las zonas climáticas, aunque sus características varían significativamente de una región a 
otra. Se define como un conjunto de condiciones ambientales atmosféricas de muy poca 
humedad que se extienden durante un periodo suficientemente prolongado como para que 
la falta de lluvias cause un grave desequilibrio hidrológico y ecológico. 

Otros factores climáticos como las altas temperaturas, los vientos fuertes y una baja 
humedad relativa están frecuentemente asociados con la sequía. Aun cuando el clima es 
el principal elemento de la sequía, otros factores como el cambio en el uso del suelo (la 
deforestación, agricultura, zonas urbanas), la quema de combustibles fósiles, las manchas 
solares, la ocurrencia de El Niño y otros fenómenos, afectan las características hidrológicas 
de la región. Debido a que las regiones están interconectadas por sistemas hidrológicos, el 
impacto de la sequía puede extenderse más allá de las fronteras del área con deficiente 
precipitación. 

De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, la zona de estudio se clasifica con un riesgo 
medio por sequía. 
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Figura 18: Riesgo por granizo en el AIP y AP 
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Figura 19: Riesgo por sequia 
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3.2.15 Inundaciones 

Acorde con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974) la definición 
oficial de inundación es: “Aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este 
caso, “nivel normal” se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que 
no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por 
lo que puede generar pérdidas. 

CENAPRED en su Atlas Nacional de Riesgo, cataloga el área donde se localizará el 
Proyecto como una zona de riesgo alta por inundaciones. 
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Figura 20: Riesgo por inundaciones 
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3.2.16 Geología 

3.2.17 Fisiografía 

El área de estudio se localiza en la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur y la 
subprovincia Sierras de la costa de Jalisco y Colima. 

Provincia Sierra Madre del Sur 

Es una cadena montañosa localizada en el sur de México. Limita al Norte con la Provincia 
del Eje Neovolcánico; al Este, tiene límites con la Provincia de la Llanura Costera del Golfo 
del Sur y la Provincia de la Cordillera Centroamericana; y en la porción Oeste y Sur, limita 
con el Océano Pacífico. 

La provincia de la Sierra Madre del Sur se extiende a lo largo y muy cerca de la costa del 
Pacífico con una dirección general de noroeste a sureste. Se inicia al sureste de la Bahía 
de Banderas, en el estado de Jalisco donde hace contacto con la Cordillera Neovolcánica, 
y continúa hasta el Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Tiene una longitud de 
1.200 kilómetros, una anchura promedio de 150 kilómetros y una altura media de 2.000 
msnm.; su punto más alto es el cerro QuieYelaag a una altura de 3710 msnm, en el sur de 
Oaxaca. 

Este sistema montañoso tiene la característica de situarse muy cerca de la costa del océano 
Pacífico (promedio 75 km), razón por la cual la planicie costera es sumamente angosta y 
hasta llega a desaparecer. 

La Sierra Madre Sur es la provincia de mayor complejidad geológica de México, y sus 
montañas están formadas por rocas de diversos tipos. Podemos encontrar rocas ígneas, 
sedimentarias y la mayor abundancia de rocas metamórficas del país. El choque de las 
placas tectónicas de Cocos y la placa Norteamericana, provocó el levantamiento de esta 
Sierra y ha determinado en gran parte su complejidad. 

Subprovincia Sierras de la costa de Jalisco y Colima 

Esta subprovincia ocupa 6,205.46 Km² (7.87% de la superficie total del estado) y abarca los 
municipios de: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Pihuamo y Tecaltitlán y parte de Jilotlán 
de los Dolores, Manuel M. Diéguez, Mazamitla, Quitupán, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, 
Valle de Juárez y Zopotiltic.  

Una parte de esta provincia se extiende tierra adentro entre el Volcán de Colima y el 
Tancítaro para formar parte del territorio jalisciense.  

La litología de la región está formada por rocas ígneas y extrusivas, antiguas rocas 
sedimentarias de origen marino y continental y rocas metamórficas. La cordillera se 
encuentra directamente sobre el sitio de subducción de la placa de cocos, a cuyos 
movimientos son atribuibles el origen y la evolución de la subprovincia.  

Dentro de los límites del estado de Jalisco las Cordilleras Costeras del Sur presentan los 
siguientes sistemas de topoformas: Sierra Escarpada, Sierra de Calizas, Lomerío, Valle 
Ramificado, Llano de Piso Rocoso.  
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3.2.18 Geomorfología 

En el estado de Jalisco las principales estructuras geológicas son: aparatos volcánicos, 
coladas de lava, fracturas y fallas normales, que han dado origen a los amplios valles y 
fosas tectónicas. 

3.2.19 Estratigrafía 

En esta zona afloran las rocas metamórficas más antiguas del estado, que pertenecen al 
jurásico, localizadas al sur de Puerto Vallarta, noroeste de Mascota, oeste de Talpa de 
Allende y noreste de Tecalitlán. En la porción occidental de la provincia, durante el cretácico 
superior, fue emplazado un gran cuerpo de rocas ígneas intrusivas (batolito), el cual 
provocó fuertes deformaciones o dislocaciones en las rocas preexistentes. Durante el 
periodo Terciario se originaron los depósitos de rocas volcánicas que cubrieron gran parte 
del área y, al mismo tiempo se formaron los depósitos de rocas sedimentarias continentales. 
En el cuaternario se formaron los depósitos de suelos que se encuentran en los litorales y 
cerca de las costas, así como los que rellenan los valles de esta región. 

3.2.20 Litología 

Litológicamente el área de estudio está constituida principalmente por rocas ígneas, 
predominando las intrusivas, compuestas por granito, al este se localiza un afloramiento de 
tobas ácidas. 

Además, se identifica un afloramiento de complejo metamórfico al noreste. En las laderas 
al suroeste hay presencia de conglomerados (rocas sedimentarias) y suelos aluviales. 
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Figura 21: Geología 
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Figura 22: Provincia fisiográfica donde se ubica el AIP y el AP 
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Figura 23: Subprovincias fisiográficas 
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3.2.21 Topoformas 

Los sistemas de topoformas presentes en el área de estudio son los siguientes: 

 Sierra alta compleja: línea de montañas. 

Figura 24: Topoformas 
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3.2.22 Pendiente y relieve 

Para la estimación de la pendiente media, se utilizaron los datos del Sistema de Información 
Geográfica; mediante la división de la diferencia de elevación del punto más alto del terreno 
al más bajo entre la longitud del mismo. Se calculó la pendiente para el Área de Proyecto, 
el área de influencia del proyecto, área del proyecto y área de Cambio de Uso del Suelo; 
mediante la siguiente fórmula:  

S=  × 100 

Donde: 

S =  Pendiente media predominante del terreno (%) 
Hf =  Altura más alta del terreno (m) 
Hi =  Altura más baja del terreno (m) 
L =  Longitud del terreno (m) 

 

Área del Proyecto: 

S=
, .

 × 100 

S= 10.05% 

 

La pendiente media para el AP es de 10.05%, lo cual indica una pendiente plana. La 
clasificación citada es utilizada para la caracterización de la capacidad agrológica de los 
suelos. El límite de los suelos laborables se fija en el 20%, la pendiente de los suelos que 
no admiten ningún sistema de explotación, que no sea como reserva natural se fija en el 
50%. 
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Tabla 11: Valores y equivalencias de la Pendiente Media  

Pendiente (%) Clasificación 

0 – 10 Plano 

11 – 20 Pendiente suave 

21 – 30 Pendiente moderada 

31 – 40 Pendiente fuerte 

41 – 50 Pendiente muy fuerte 

51 – 60 Escarpada 

61 – 70 Escarpada 

71 – 80 Escarpada 

81 – 90 Escarpada 

91 – 100 Escarpada 

 

3.2.23 Presencia de fallas y fracturas 

Hay una falla que cruza el área de estudio y la cual pasa justo en medio del conducto de 
tuberías, esto no genera un riesgo a la construcción y operación del proyecto ya que el 
sistema de tuberías tiene la capacidad de absorber los movimientos axiales y radiales, con 
el fin de no dañar dichas tuberías, además la Central Mini Hidroeléctrica cuenta con 
sistemas de control de emergencia que cierran el flujo de agua a las tuberías en caso de 
presentarse algún tipo de percance (Ver Figura 21 Geología). 

 Falla  
Traza del plano de ruptura de la roca, a lo largo del cual se produce un 
desplazamiento relativo entre los bloques que separa. 
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Figura 25: Modelo Digital de Elevación del proyecto 
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3.2.24 Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, otros 
movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica 

3.2.25 Sismos 

Fenómeno que se produce por el rompimiento repentino en la cubierta rígida del planeta 
llamada Corteza Terrestre. Como consecuencia se producen vibraciones que se propagan 
en todas direcciones y que percibimos como una sacudida o un balanceo con duración e 
intensidad variables. El país se localiza en una de las zonas sísmicas más activas del 
mundo. El cinturón de fuego del pacífico, cuyo nombre se debe al alto grado de sismicidad 
que resulta de la movilidad de cuatro placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Rivera y 
del Pacífico. 

De acuerdo a lo manifestado en el Atlas Nacional de Riesgo de la CENAPRED, el área 
donde se localizará la Central corresponde a una región sísmica de riesgo muy alto; que 
de acuerdo a la zonificación sísmica de la República Mexicana se localiza en la zona D. 

Figura 26: Riesgo por sismos en el AIP y AP 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional. 
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Figura 27: Riesgo de sismos en el Sistema Ambiental y Área del Proyecto. 
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3.2.26 Deslizamiento o hundimiento 

El Deslizamiento se puede definir como la pérdida de la capacidad del terreno natural para 
auto sustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos. Se presenta en zonas 
montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos grados de inclinación. Los 
principales tipos de inestabilidad de laderas son: Caídos, deslizamientos y flujos. 
(CENAPRED). 

Con base al Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED), la zona del proyecto, presenta 
riesgo por deslizamientos y hundimientos. 

3.2.27 Volcanes 

El territorio mexicano cuenta con poco más de 2,000 volcanes, la mayoría de los cuales ya 
no están en actividad, por lo que no representan ningún peligro. Estos se encuentran en 
Baja California Sur, las Islas Revillagigedo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, CDMX, 
Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas. 

No existen volcanes aleñados al área de estudio, por el cual no hay riesgo alguno que 
pueda amenazar la construcción de la obra. 
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Figura 28: Riesgo por deslizamientos y hundimientos  
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Figura 29: Volcanes activos 

 

 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   56

3.2.28 Suelo 

El suelo como cuerpo natural  

El suelo es la capa de transición que existe entre la Litósfera y la Biósfera. Aparece como 
producto de la transformación de la corteza sólida terrestre debido al influjo de condiciones 
ambientales específicas dentro de un hábitat biológico determinado, que dan como 
resultado un desarrollo específico, en función de su situación geográfica. Partiendo de este 
concepto, el suelo es el resultado de un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos 
que tienen lugar en un espesor limitado, los dos primeros metros de la superficie que es 
donde se asienta la mayor actividad biológica. 

Los factores que condicionan la evolución de un suelo, son el clima, la topografía, los 
organismos vivos, material geológico, el tiempo transcurrido y el hombre (por las actividades 
que este desarrolle sobre él); el resultado es la formación de un perfil de suelo, sucesión 
típica de capas horizontales que denota el conjunto de factores que han intervenido en su 
formación. 

 
 
Desde el punto de vista de su composición, el suelo es un material complejo compuesto por 
sólidos (material orgánico y mineral), líquidos (sobre todo el agua), gases (aire y vapor de 
agua, esencialmente) y una gran cantidad de microorganismos (bacterias, actinomicetos, 
hogos, algas, protozoarios). 

Servicios ambientales 

Dentro de este ciclo natural, el suelo tiene una serie de funciones vitales para el ecosistema 
en su conjunto. De acuerdo con Blum (1988), se reconocen cinco funciones propias del 
suelo en la naturaleza en general y en los ecosistemas en lo particular; dos de ellas están 
relacionadas con aspectos socioeconómicos del hombre y las otros tres, tienen una relación 
eminentemente ecológica. 

Producción de biomasa. El suelo es el sostén para el desarrollo de las plantas que viven 
en él, los microorganismos edáficos contribuyen a crear un medio que resulta indispensable 
para la producción primaria de los ecosistemas terrestres. Aunque todas las funciones del 
suelo son importantes, la producción de biomasa es probablemente la más reconocida, 
tanto en términos de actividades agrícolas y forestales, como en su proyección para 
proporcionar biodiversidad y diferenciación paisajística. 
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Los microorganismos edáficos son responsables de la descomposición, conversión y 
síntesis de sustancias orgánicas que influyen en las propiedades físicas, químicas de los 
materiales minerales, creando un medio biótico que proporciona el sustrato de 
enraizamiento para las plantas y sirve como fuente de suministro de nutrientes, agua y 
oxígeno. 

Filtrado, bufferización (amortiguación) y transformación de substancias. Como ya se 
comentó anteriormente los fenómenos más intensos tienen lugar en un espesor limitado, 
los dos primeros metros de la superficie donde se asienta la actividad biológica. Estas 
pueden visualizarse como parte de una función más general de regulación (Rubio, 1997). 
Tal función opera sobre los procesos de movimiento, transporte y transformación de flujos 
de nutrientes, sustancias y energía. Puede ser considerada como un conjunto de 
mecanismos internos del suelo que influyen para la génesis, evolución y diferenciación del 
perfil del suelo y también como la función para regular el intercambio de componentes con 
la atmósfera, cobertura vegetal, hidrosfera y ecosistemas circundantes (otras unidades de 
suelos o de materiales litológicos). Entre los muchos procesos implicados en esta función 
pueden incluirse: filtrado de sustancias procedentes de la lluvia, capacidad amortiguadora 
para sustancias químicas, infiltración y drenaje, capacidad de almacenamiento de 
sustancias y nutrientes, regulación del intercambio de energía, y el papel del suelo como 
fuente y sumidero de gases entre ellos los de efecto invernadero. 

Hábitat biológico y reserva nutrimental. Las relaciones entre el suelo y los individuos 
biológicos están bien definidas y delimitadas. Por ejemplo, es fundamental el papel de los 
organismos edáficos en la sincronización de los ciclos biogeoquímicos de los elementos 
minerales, por lo tanto, en la estabilidad de los ecosistemas terrestres. 

La degradación del suelo como elemento biológico produce importantes secuelas. Un suelo 
degradado física o químicamente moviliza componentes tóxicos alterando el ciclo de los 
nutrientes y afectando directamente todos los procesos microbiológicos como la 
mineralización, humificación y génesis de su estructura. 

La reserva genética del suelo se constituye en una importante reserva potencial para 
procesos biotecnológicos en los campos de la industria farmacéutica y producción 
agroalimentaria. 

Medio físico y fuente de materias primas. Esta función se refiere a la producción de 
bienes y servicios. Bajo esta perspectiva el suelo tiene una función económica, la cual es 
más o menos intensa dependiendo del uso del territorio: tierras productivas versus áreas 
marginales, producción agrícola, producción forestal, producción de pastos, carreteras, etc. 

El suelo en el entorno o proximidades de las ciudades, bajo secano o regadío, alcanza un 
gran valor económico cuando se convierte en terreno urbanizable para actividades 
industriales, zonas residenciales o para infraestructuras turísticas. Estos cambios en el uso 
del suelo son generalmente llevados a cabo sin tomar en consideración la calidad y 
productividad del mismo. Como consecuencia muchas hectáreas de suelos de alta 
productividad situados alrededor de los núcleos urbanos están siendo irreversiblemente 
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eliminadas por la expansión urbana e industrial que cubre la superficie del suelo con 
edificaciones, carreteras y otras infraestructuras. 

Medio histórico. El territorio y los paisajes actuales constituyen la herencia de procesos 
climáticos, geomorfológicos y edafológicos pasados. Sobre esos escenarios el hombre ha 
desarrollado numerosas actividades (agricultura, ganadería, usos forestales, usos 
socioeconómicos, usos culturales, usos de recreo), cuya reconstrucción es de gran interés 
para los estudiosos que tratan de conocer la historia y los acontecimientos paleo 
ambientales importantes. 

3.2.29 Tipos de suelos presentes en el área del AIP y AP 

Para el área de estudio se identificaron 3 tipos de suelo caracterizando una asociación de 
acuerdo a la nomenclatura de la FAO-UNESCO (2007): 

 I + Re + Hh / 1 

Litosol, asociado a Regosol eútrico y Feozem háplico de textura gruesa. 

A continuación, se describen los tipos de suelo y subtipos: 

Las definiciones de cada tipo de suelo fueron obtenidas de la Guía para la Identificación 
Cartográfica Edafológica de INEGI (2004,), del Diccionario de Datos Edafológicos (1998) y 
complementadas con las definiciones de la FAO (2007). 

El primer nivel jerárquico de la clasificación de un suelo, generalmente está definido por el 
horizonte de diagnóstico y corresponde a la unidad principal del suelo. El Segundo nivel 
jerárquico de la clasificación de un suelo, generalmente definido por la característica de 
diagnóstico: 

Litosol (I) 

Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de 
cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos 
de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lamerías y en algunos terrenos 
planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la 
presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. 

Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de otros 
factores ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que 
los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se 
puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la 
agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de 
suficiente agua. No tiene subunidades y su símbolo es (I). 

Regosol (R) 

Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos 
ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por 
ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en 
materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. 
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En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). 
Muchas veces están asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. 
Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada 
a la profundidad y pedregosidad. 

Se incluyen en este grupo los suelos arenosos costeros y que son empleados para el cultivo 
de coco y sandía con buenos rendimientos. En Jalisco y otros estados del centro se cultivan 
granos con resultados de moderados a bajos. Para uso forestal y pecuario tienen 
rendimientos variables. El símbolo cartográfico para su representación es (R). 

Feozem (H) 

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se 
pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales 
lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se 
caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en 
nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozem, pero 
sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. 

Los Feozem son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran 
generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de 
granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozem menos profundos, 
situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna 
cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más 
facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados 
aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras 
características del terreno y sobre todo de la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo 
en la carta edafológicas (H). 

3.2.30 Subtipos de suelos 

Éutrico (e): Suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los suelos 
dístricos. 

Háplico (h): Suelos que no presentan características de otras subunidades 
existentes en ciertos tipos de suelo. 

3.2.31 Textura del suelo 

Es la porción porcentual de las partículas minerales (arena, limo y arcilla) que constituyen 
el suelo, en 30 cm de profundidad: 

Gruesa (1): Menos del 18% de arcilla y más del 65% de arena. 
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Figura 30: Tipos de suelos presentes en el AIP y AP 
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3.2.32 Agua 

3.2.33 Hidrología superficial 

Se entiende por Región Hidrológica al área territorial conformada en función de sus 
características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca 
hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad 
es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y 
acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su 
explotación, uso o aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada 
por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en 
general distintos en relación con la división política por estados, Distrito Federal y 
municipios (Ley de Aguas Nacionales 1992. Última reforma publicada DOF 24-03-2016). 

Jalisco está dividido en doce subregiones y 20 cuencas hidrológicas. El área de estudio se 
localiza en la Región Hidrológico-Administrativa Vll- Lerma Santiago Pacífico, Región 
Hidrológica N°13 “Río Huicicila”, cuenca “Río Cuale-Pitillal”; el área de estudio se encuentra 
dentro de la subcuenca “Río Patillas-Tecomala”. 

 Región Hidrológico-Administrativa: VIII-Lerma-Santiago-Pacífico 
 Clave de Región Hidrológica: N°13-Río Huicicila 
 Cuenca: Río Cuale-Pitillal 

 Subcuencas: Río Patillas-Tecomala 

Figura 31: Regiones Hidrológicas del estado de Jalisco. 

 

INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:250,000. CEA Jalisco. Sistema 
Estatal de Información del Agua 
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3.2.34 Región Hidrológica “Río Huicicila” 

Esta región está dividida en dos porciones: la norte y la sur, limitadas por la cuenca del Río 
Ameca, misma que constituye la R.H.14 dentro de Jalisco; la porción norte corresponde al 
Estado de Nayarit por lo cual no se trata en esta publicación. La porción sur se desarrolla 
entre los 20°18'00" y 20°41'00" de latitud norte y entre las longitudes 104°59'00" a los 
105°42'00" de longitud oeste; en el estado de Jalisco esta porción sur se encuentra 
rodeando la parte sureste de la Bahía de Banderas, con su eje menor en dirección norte-
sur de 45 km y el mayor de este a oeste de 73 km. La corriente principal de esta cuenca 
tiene su origen en varias corrientes que nacen al poniente de la sierra; su curso mantiene 
una dirección general hacia el oeste en sus primeros 30 km, para continuar con dirección 
hacia el suroeste hasta su desembocadura en la Boca de Chila en el Océano Pacífico, 
después de un recorrido de 50 km. En esta Región Hidrológica sólo existe una cuenca. 

Cuenca “Río Cuale-Pitillal”. 

Drena 1431.63 km2; se podría considerar como centro de esta cuenca, ubicada en la parte 
centro-oeste del estado, a Puerto Vallarta. Las corrientes principales de esta cuenca son 
dos pequeños ríos que la drenan y concluyen en el Océano Pacífico, siendo alimentada por 
las subcuencas intermedias Río Tecomala (13AA), Río Cuale (13AB) y Río Pitillal (13AC), 
teniendo estas tres corrientes una dirección noroeste, hasta desembocar en el Pacífico. 
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Figura 32: Cuenca Hidrológica 
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Figura 33: Subcuenca Hidrológica 
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3.2.35 Red Hidrográfica 

De manera general la configuración de una red de drenaje (red hidrográfica) se compone 
de la siguiente manera de acuerdo a las definiciones de Strahler, 1957. 

 Las corrientes que carecen de afluentes son denominadas de primer orden.  
 La unión de dos afluentes de primer orden origina una corriente de segundo orden, 

dos segundos ordenes forma un tercero y así consecutivamente. 
 Los ríos principales son aquellos que están alimentados por varias Corrientes. 

El caudal mínimo de cada una de ellas alcanza un valor igual a 0 en la temporada seca, 
correspondiente a los meses de invierno. El caudal máximo de estas corrientes se calculó 
para periodos de retorno de 10, 25, 50 y 100 años. Se hizo un estudio previo de 
precipitaciones máximas probables para cada uno de los periodos de retorno, a partir de 
los datos arrojados por el simular SIATL, del sistema Antares desarrollado por INEGI. 

En la tabla siguiente, se muestran los valores de los caudales pico o máximos (m3/s) para 
cada una de las corrientes y para cada uno de los periodos de retorno. 

Este cálculo se realizó con ayuda del Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 
Hidrográficas, versión 3.2 (SIATL) disponible en línea en la dirección: 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/#  

Los valores calculados fueron: 
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Figura 34: Red Hidrográfica del proyecto 
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Figura 35: Red Hidrográfica por condición del proyecto 
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El AIP y AP está en el cauce del río Horcones el cual es una corriente que permanentemente 
lleva flujo de agua, en menor cantidad los meses de secas, es alimentado por pequeñas 
corrientes intermitentes que bajan de las laderas de la serranía; a continuación, se 
presentan sus características y caudales máximos para distintos periodos de retorno, datos 
obtenidos mediante el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas (SIATL) 
versión 3.2: 

Tabla 12: Caudales máximos del área de estudio 

Periodo de retorno PM24(mm) 
Caudal pico (m3/s) 

Corriente 1 

10 210 425.84 m3/s 

25 250 507.00 m3/s 

50 300 608.34 m3/s 

100 400 811.17 m3/s 

 

Como una medida de prevención que ayude a mejorar las condiciones del agua en el río 
Horcones se anexa un “Análisis de Agua Cruda” para monitorear la calidad de dicho 
afluente. Este análisis se efectuará antes de iniciar las obras de preparación, 
posteriormente se llevará a cabo estudio de calidad de agua al concluir las obras de 
construcción y es a partir de los resultados que arroje este análisis, cuando se decidirá la 
periodicidad de estos análisis (ver anexos, cuadro de Factor Ambiental: Agua: análisis de 
la calidad de agua). 

El análisis anexado es de resultados preliminares a las condiciones y presencia de 
contaminantes en el río Horcones en los puntos donde se realizaron las tomas de muestra 
(Obra de toma, Chicos Paradise y Casa de máquinas), de los cuales el factor más alto son 
los coliformes fecales con 930 NMP/100ml en los puntos denominados Obra de toma y 
Chicos Paradise, apenas por debajo de los límites permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-
1996. En cuanto a los demás factores de contaminación los resultados son menores o no 
se detectó su presencia, por lo que se podría afirmar que las condiciones del agua del río 
Horcones es aceptable. 
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Figura 36: Corrientes superficiales en el AIP y AP vista en el Simulador de Flujos SIATL (INEGI) 
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3.2.36 Hidrología subterránea 

El Área de Influencia y el Área del Proyecto se encuentran sobre el acuífero: 

 Vista del Mar (1425) 

Acuífero “Vista del Mar” 

El acuífero Vista del Mar se localiza en la porción Oeste del estado de Jalisco, y abarca un 
área de 1 437.3 km2. En la región el clima es principalmente cálido subhúmedo, y se registra 
una precipitación media anual de 1,336 mm. 

Disponibilidad de Agua Subterránea 

Para el cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas, se aplica el procedimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, que establece la metodología para 
calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales; en su fracción relativa a las 
aguas subterráneas, menciona que la disponibilidad se determina por medio de la siguiente 
expresión: 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS 

Donde: 

 
DAS= Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica; 
Rt= Recarga total media anual; 
DNCOM= Descarga natural comprometida 
VCAS= Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA 

Recarga total media anual  

La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde con la suma de todos 
los volúmenes que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como inducida. 
Para este caso el valor estimado de la recarga total media anual del acuífero asciende a 
6.8 hm3/año. 

Descarga natural comprometida  

La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 
concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos que están comprometidos 
como agua superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben 
conservar para no afectar a los acuíferos adyacentes, sostener el gasto ecológico y prevenir 
la migración de agua de mala calidad hacia el acuífero. 

Para el caso del acuífero Vista del Mar se considera que el valor de la descarga natural 
comprometida corresponde al caudal base de los ríos con un valor de 4.2 hm3/año 

Por lo tanto:  

DNCOM = 4.2 hm3
 anuales 
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Volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de 
Administración del Agua hasta el 31 marzo de 2011 es de 1.436974 hm3 /año. 

Disponibilidad de aguas subterráneas  

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua 
subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o 
aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 
comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. 

Se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural 
comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA. 

DAS = Rt – DNCOM – VCAS 

DAS = 6.8 – 4.2 – 1.436974 

DAS = 1.163026 hm3anuales 

El resultado indica que existe disponibilidad de 1’163,026 m3 anuales para otorgar nuevas 
concesiones. 
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Figura 37: Acuífero en el AIP y el AP 
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3.2.37 Volúmenes y gasto hidráulico 

El escurrimiento superficial se estimó con el método de escurrimiento medio o volumen 
medio (SAR-CP, 1982), para pequeñas cuencas o áreas de drenaje reducido, el cual 
requiere el promedio de lluvia en el área de la cuenca, el área de drenaje y su coeficiente 
de escurrimiento. 

Los volúmenes de escorrentía y gasto hidráulico del AP, se calculan mediante la siguiente 
fórmula: 

Vm = A C Pm 

Donde: 

A = Área de captación. 
C = Coeficiente de escurrimiento. 
Pm = Precipitación Total Anual (mm). 
Vm = Volumen medio anual; promedio que puede escurrir en miles de m3. 

Sustituyendo valores en la ecuación, para el AP tenemos: 

Vm = (0.0064) (0.100494) (243.5) (1000)  
Vm = 1,072.40 m3 

Para calcular el gasto máximo, se recurrió al Método Racional Modificado, el cual utiliza la 
siguiente ecuación: 

Q = 0.028 C L A 

Donde: 

0.028 = Constante numérica. 
C = Coeficiente de escurrimiento. 
L = Lluvia máxima en 24 hrs. (mm). 
A = Área de captación (has). 
Q = Escurrimiento máximo (m3/s). 

 

Sustituyendo en la ecuación, para el AP: 

Q = (0.028) (0.100494) (243.5) (0.64)  
Q = 0.43 m3/seg. 
 

3.2.38 Cálculo de balance hídrico e Infiltración 

Se denomina Ciclo Hidrológico al movimiento general del agua, ascendente por 
evaporación y descendente primero por las precipitaciones y después en forma de 
escorrentía superficial y subterránea; es decir, que es el proceso global por el cual se 
considera al agua un recurso natural renovable; debido a que en esa circulación espontánea 
y continua el líquido vital se purifica y retorna temporalmente a sus fuentes, que la ponen al 
alcance de sus múltiples demandantes. 
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Para la realización de dicho cálculo, lo primero fue calcular la evapotranspiración del área 
del proyecto, para lo cual se utilizó el modelo propuesto por Turc (1961) en el que propone 
calcular la evapotranspiración potencial para cada mes en función de la radiación solar 
media diaria de ese mes sobre una superficie horizontal, la temperatura media mensual y 
una corrección basada en la humedad relativa media mensual. 
Con base en lo anterior: 

ETPTURi= fi – [tmi/(tmi+15)] * [Ri+50] * Ci 

Dónde: 

fi = Factor de corrección mensual: 0.37 para febrero; 0.4 para el resto de los 
meses. 

tmi =  Temperatura media mensual (C°). 
Ri = Radiación solar global media en el suelo (MJ/m-2/día-1), calculada por medio 

de la expresión: 
 

Ri = RA (0.18+0.62 * (ni/Ni)) 

Dónde: 

RA = Radiación solar extraterrestre (MJ/m-2/día-1) 
ni = Horas de insolación reales (h/día) 
Ni = Horas de insolación máxima (h/día) 
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Tabla 13: Radiación Solar Extraterrestre 

Radiación Solar Extraterrestre (cal/cm2/día) 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

RA 26.7 30.8 34.8 38 39.3 39.5 39.3 38.4 36 32.3 28.1 25.7 
ni 17.7 21.3 24.08 26.84 26.56 22.4 23.42 19.76 17.48 18.66 17.94 15.01 
Ni 11 11.5 12 12.6 13.1 13.3 13.2 12.8 12.3 11.7 11.2 10.9 
Ri 31.4428909 40.913113 49.55984 57.0265397 56.4756 48.3563158 50.3051909 43.6656 38.1998049 37.7529026 32.9643107 26.5681413 

 

Ci = Factor de corrección para zonas áridas, en función de la humedad relativa del mes: 

Ci = 1; si HR > 50% 

Ci = 1+ [(50-HR) / 70] 

Tabla 14: Factor de corrección para zonas áridas 

Factor de corrección para zonas áridas 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Humedad 
relativa 66.59 62.14 52.68 51.33 60.76 71.68 77.64 83.74 85.69 80.56 77.37 69.29 

Factor de 
corrección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Sustituyendo los datos en el cálculo para la ETP: 
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Tabla 15: Evapotranspiración mensual Turc (1961) 

Evapotranspiración mensual TURC 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

fi 0.4 0.37 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
tm 19.3 19.3 19.7 21 22.9 25 25.4 25.7 25.7 25 22.6 20.3 
Ri 31.4428909 40.913113 49.55984 57.0265397 56.4756 48.3563158 50.3051909 43.6656 38.1998049 37.7529026 32.9643107 26.5681413 

Ci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total 

ETP 18.3305865 18.927421 22.6089781 24.9728593 25.7339445 24.5890789 25.2252658 23.6580434 22.2774937 21.9382256 19.9467385 17.6128416 
265.821477 

 

 

Una vez realizado lo anterior se calculó el balance hídrico, quedando de la siguiente forma: 

Tabla 16: Balance hídrico 

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

Prec 36.5 16.3 4 4.3 17.2 221.1 371 392.3 442.3 119.8 22.7 19.8 1667.30 

EtP 18.33 18.92 22.6 24.97 25.73 24.46 25.22 25.34 22.25 21.93 19.94 17.61 267.30 

Δ 18.17 -2.62 -18.60 -20.67 -8.53 196.64 345.78 366.96 420.05 97.87 2.76 2.19 1400.00 

ALM 52.07 49.45 30.65 10.18 1.65 96.52 42.30 10.95 31.08 28.95 31.71 33.90 419.41 

def 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Exceso 0 0 0 0 0 100 400 400 400 100 0 0 1400.00 

ETR 18.33 16.30 4.00 4.30 17.20 24.46 25.22 25.34 22.25 21.93 19.94 17.61 216.88 
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Donde: 
Prec:   Precipitación 
EtP:   Evapotranspiración 
∆:   Diferencia entre precipitación y evapotranspiración. 
ALM:   Almacenaje de Agua Útil 
def:   Déficit 
Ex:   Exceso 
ETR:   Evapotranspiración Real 
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3.2.39 Infiltración  

La infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra en el suelo 
quedando retenida en él. 

El estudio del balance de suelos se basa en el principio de la conservación de la materia. 
O sea, el agua que entra a un suelo, es igual al agua que se almacena en el suelo, más el 
agua que sale de él. Las entradas son debidas a la infiltración del agua hacia el suelo y las 
salidas se deben a la evapotranspiración de las plantas, más la descarga de los acuíferos. 

Para calcular la cantidad de agua que capta el área donde se llevarán a cabo las obras del 
proyecto (0.64 ha), se utilizaron los valores de infiltración mediante la fórmula 
evapotranspiración de Turc y de escurrimiento presente en la NOM-011-CONAGUA-2015.  

Quedando de la siguiente manera: 

Tabla 17: Infiltración con Balance Hídrico Actual 

Balance Hídrico Actual 

  Totales 

Captación bruta  10,670.72  

ETR 1,388.03  

Captación neta  9,282.69  

Infiltración  8,210.28  

Escurrimiento 1,072.41  

 

Donde se observa un volumen de captación bruta de 10,670.72 m3, el cual se obtuvo al 
calcular la precipitación mensual en mm por la superficie del AP de 0.64 ha. A este valor se 
le resta la evapotranspiración real (1,388.03 m3) para obtener la captación neta, quedando 
un resultado de 9,282.69 m3, en las mismas 0.64 ha. 

Posteriormente se insertan los datos obtenidos para escurrimiento (1,072.41 m3), menos la 
captación neta, quedando así una infiltración de 8,210.28 m3, actual para el AP. Esta 
infiltración es la presente en el AP antes de la remoción de la vegetación y el suelo. 

El escurrimiento se obtuvo de la manera en la que se presenta en apartados anteriores 
(Volúmenes y Gasto Hidráulico), valor que es coincidente a la diferencia entre la captación 
neta, menos la infiltración. 

Una vez realizadas las obras, se modificará la capacidad de infiltración del AP a razón de 
la remoción de vegetación y a la compactación del suelo. 
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Quedando de la siguiente manera: 

Tabla 18: Infiltración con Balance Hídrico Potencial 

Balance Hídrico Potencial 

  Totales 

Captación bruta  10,670.72  

ETR 1,388.03  

Captación neta  9,282.69  

Infiltración  8,031.99  

Escurrimiento 1,250.70  

 

Los valores de infiltración y escurrimiento se obtuvieron de la misma forma explicada 
anteriormente. La tabla 19 contiene los valores del balance hídrico una vez llevadas a cabo 
las obras de remoción de vegetación y suelo, el cual modifican los valores de infiltración y 
escurrimiento. 

Se obtuvo un valor de 8,031.99 m3 para la infiltración, y para el escurrimiento el valor 
adquirido es de 1,250.70 m3; cómo se puede constatar, la infiltración disminuyó y el 
escurrimiento aumentó a razón de un 2.17% al removerse la protección que brinda la 
vegetación y el suelo. 

Esta situación se mitigará con medidas de mitigación. 

Tabla 19: Diferencia de infiltración entre la infiltración actual y la potencial del CUS 

Infiltración actual Infiltración potencial 
Diferencia de infiltración 

tras remoción de 
vegetación 

8,210.28 m3 8.031.99 m3 178.29 m3 

Escurrimiento actual Escurrimiento potencial 
Diferencia de 

escurrimiento tras 
remoción de vegetación 

1,072.41 m3 1,250.70 m3 178.29 m3 
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3.3 Medio biótico 

3.3.1 Vegetación 

La vegetación es el elemento biótico visible dentro del paisaje, concibiendo al paisaje como 
la interacción de factores bióticos y abióticos. Este elemento queda definido a través de su 
fisionomía, que procede de la forma de vida (biotopo) de sus especies dominantes, sumado 
a los factores climáticos, edáficos y bióticos del medio. Así sus componentes proporcionan 
particularidad al mismo, dándole un comportamiento fenológico sucesional a lo largo del 
año (Miranda y Hernández, 2014). 

México es uno de los países con mayor diversidad biológica (Gío-Argáez y López-
Ochoterena, 1993; Ramamoorthy et al., 1993; Flores y Gerez, 1994; Villaseñor, 2003). Esta 
diversidad tiene origen en su amplio rango de climas y relieves montañosos. En este 
sentido, y bajo una fracción de la diversidad anteriormente mencionada, diversos autores 
ubican a México como uno de los países con mayor riqueza florística, encontrando en su 
territorio más especies de pinos, agaves, cactos y encinos que en otros países. (Akeroyd y 
Synge, 1992; Mittermeier y Goettsch, 1992; Heywood y Davis, 1997; Neyra y Durand, 1998; 
Villaseñor, 2003, 2004). 

La riqueza florística aunada a la diversidad de factores climáticos, geológicos y edafológicos 
de este territorio se expresa, por un lado, traducida en una amplia gama de asociaciones 
vegetales. Estas asociaciones vegetales se distribuyen en el país de manera continua, casi 
continua o alternante y disyunta, encontrando así, una muy variable densidad de tipos de 
vegetación para un transecto dado. 

El área del proyecto denominado Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, se ubica dentro de 
la superficie perteneciente al municipio de Cabo Corrientes, en el estado Jalisco. El estado 
de Jalisco posee una superficie territorial de alrededor de 80,137 km2, representando el 
4.01% del territorio nacional, posee una considerable amplitud de gradientes ambientales 
que permiten la presencia de diversos tipos de vegetación y una alta diversidad de 
organismos vegetales (Ramírez, et al. 2010). Entre estos tipos de vegetación destacan los 
palmares, bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios, bosques espinosos, 
matorrales subtropicales, tipos sabanoides, zacatales, matorrales crasicaules, bosques de 
pino y encino, bosques mesófilos de montaña, bosques de oyamel, asociaciones acuáticas 
y manglares. 

El tipo de vegetación que a continuación se describe corresponde a la vegetación registrada 
dentro del trazo que ocupará el proyecto, desde la obra de toma hasta el cuarto de 
máquinas, bordeando los márgenes del Río Los Horcones y dentro del derecho de vía de 
la Carretera Federal 200 Melaque–Puerto Vallarta. La comunidad vegetal dentro del área 
de proyecto corresponde básicamente a una comunidad de naturaleza sucesional, 
resultado del impacto, aprovechamiento y degradación de la selva mediana subcaducifolia.  

Métodos 

Se realizó un recorrido, toma de datos y de fotografías dentro del trazo del proyecto, 
mediante el cual se colectó, procesó y determinó material vegetal a nivel específico. Así 
mismo, se efectuó un análisis comparativo de la vegetación del sitio según INEGI (serie VI), 
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Rzedowski (2006) y Miranda y Hernández (2014). El análisis y procesamiento de la 
información geográfica se realizó por medio de un GPS con Datum WGS84.  

Trabajo de gabinete 

Con el objetivo de identificar los taxa observados y registrados durante el trabajo de campo, 
se determinó el material por medio de la información obtenida de trabajos literarios 
especializados localmente, así como trabajos especializados en grupos taxonómicos a nivel 
familiar o genérico teniendo preferencia por aquellas obras en las que se incluyeran claves 
taxonómicas.  

De igual forma, se compararon las muestras y fotografías tomadas con los ejemplares tipo 
digitalizados y disponibles en la base de datos de Jstor Global Plants (www.plants.jstor.org). 
Se estableció y verifico la nomenclatura utilizada conforme a los datos obtenidos en la base 
de datos Tropicos del Missouri Botanical Garden (http://www.tropicos.org/) y la literatura 
científica, dando preferencia a la nomenclatura de cambio reciente y respetando los 
nombres que la literatura decide conservar. 

Resultados 

Tipos de vegetación y uso de suelo de acuerdo al cotejo de la Información vectorial, 
Escala 1: 250,000 y la Guía para la interpretación de cartografía, Uso de suelo y 
vegetación, Serie VI del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) 
para el área del proyecto e inmediaciones. 

Vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia (SMS) 

Se desarrolla en regiones cálidas subhúmedas con lluvias en verano, la precipitación anual 
oscila entre 1,000 y 1,250 mm y la temperatura media anual es de 25.9°C a 26.6°C, con 
una temporada seca muy bien definida y prolongada. Los climas en los que prospera son 
los Am más secos y preferentemente los Aw. Se localiza entre los 150 y 1,250 m de 
elevación. El material parental que sustenta a este tipo de vegetación está constituido por 
rocas basálticas o graníticas y afloramientos de calizas que dan origen a suelos oscuros, 
muy someros, con abundantes rocas o bien en suelo grisáceos arenosos y profundos. Los 
valores de pH son francamente ácidos o cercanos a la neutralidad, aunque sin llegar a 7. 
En la Península de Yucatán, sus suelos, aunque pedregosos, tienen una pequeña capa de 
materia orgánica formada por la gran cantidad de hojas que dejan caer los árboles; se 
presentan afloramientos de rocas calcáreas de colores rojizos y blancos, especialmente en 
la periferia de la sierra de Ticul y en las hondonadas o rejolladas. Al centro de Veracruz, la 
selva mediana subcaducifolia se presenta en lomeríos con suelos arenosos o ligeramente 
arcillosos con buen drenaje. Este tipo de selva presenta en las zonas de su máximo 
desarrollo árboles cuya altura máxima oscila entre 25 y 30m. La densidad de los árboles es 
mucho menor que la de las selvas altas perennifolias y subperennifolias; sin embargo, a 
mitad de la temporada de lluvias, en la época de mayor desarrollo de follaje, la cobertura 
puede ser lo suficientemente densa para disminuir fuertemente la incidencia de la luz solar 
en el suelo. Especies importantes en este tipo de selva son: Hymenaea courbaril (guapinol, 
capomo), Hura polyandra (jabillo, habillo), Brosimum alicastrum (ox, ramón, capomo, 
ojoche), Lysiloma latisiliquum, Enterolobium cyclocarpum (pich, parota, orejón), Piscidia 
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piscipula (habin), Bursera simaruba (chaka, palo mulato), Agave sp. (ki), Vitex gaumeri 
(yaaxnik), Ficus spp. (amate), Aphananthe monoica, Astronium graveolens, Bernoullia 
flammea, Sideroxylon cartilagineum, Bursera arborea, Calophyllum brasiliense, Cordia 
alliodora, C. elaeagnoides, Tabebuia donnellsmithii, Dendropanax arboreus, Ficus 
cotinifolia, F. obtusifolia, F. maxima, Luehea candida, Lysiloma divaricatum, Sideroxylon 
capiri, Attalea cohune, Swietenia humilis, Tabebuia impetiginosa, T. rosea, Acacia 
polyphylla, Apoplanesia paniculata, Trichospermum mexicanum, Bursera excelsa, Jacaratia 
mexicana, Ceiba aesculifolia, Coccoloba barbadensis, Cordia seleriana, Croton draco, 
Cupania glabra, Esenbeckia berlandieri, Eugenia michoacanensis, Euphorbia fulva, 
Exothea paniculata, Forchhammeria pallida, Inga laurina, Jatropha peltata, Plumeria rubra, 
Psidium sartorianum, Swartzia simplex, Licania arborea, Haematoxylum campechianum, 
Annona purpurea, Lonchocarpus lanceolatus, Diospyros digyna, Pithecellobium dulce, P. 
lanceolatum, Annona reticulata, Gyrocarpus jatrophifolius, Sideroxylon persimile, Godmania 
aesculifolia, Manilkara zapota, Vitex mollis, Calycophyllum candidissimum, Pterocarpus 
acapulcensis, Lafoensia punicifolia, Andira inermis, Morisonia americana, Homalium 
trichostemon, Poeppigia procera, Tabebuia impetiginosa, Couepia polyandra, Erythroxylum 
areolatum, Dalbergia granadillo, Hauya elegans (yoá); Ficus crocata (amate), Platymiscium 
dimorphandrum (hormiguillo), Guettarda combsii (palo de tapón de pumpo), Wimmeria 
bartlettii (hoja menuda de montaña), Ulmus mexicana, Maclura tinctoria y Myroxylon 
balsamum, Ceiba pentandra, Sideroxylon foetidissimum, Caesalpinia gaumeri, Cedrela 
odorata, Alseis yucatanensis, Spondias mombin, Pseudobombax ellipticum, Astronium 
graveolens, y Vitex hemsleyi. 

Las formas de vida epífitas y las plantas trepadoras, así como el estrato herbáceo son 
reducidos en comparación con ambientes mucho más mesófilos. Como epífitas están 
algunas aráceas como Anthurium tetragonum, bromeliáceas como Tillandsia brachycaulos 
y orquídeas como Catasetum integerrimum. 

Se distribuye principalmente a lo largo de la vertiente sur del Pacífico, aunque se encuentra 
también en áreas pequeñas del centro de Veracruz y en la parte central y norte de la 
Península de Yucatán, así como en la Depresión Central de Chiapas. 

Vegetación secundaria arbustiva de Selva Mediana Subcaducifolia (VSa/SMS) 

Se conoce como la fase sucesional de la selva mediana subcaducifolia, en donde la 
estructura y composición florística manifiesta eventos de degradación artificiales o 
naturales, generando una cubierta vegetal evidentemente distinta a la original, y para esta 
comunidad particular, dominada mayormente por miembros arbustivos. 

Tipos de vegetación y uso de suelo actual en el Área del Proyecto 

De acuerdo con la trayectoria del AP, actualmente, se reconoce la presencia de una 
comunidad vegetal dentro de los límites, esta corresponde al estado sucesional con 
dominancia de elementos del estrato arbustivo de la comunidad de Selva Mediana 
Subcaducifolia.  
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Flora del AP 

Vegetación secundaria de Selva Mediana Subcaducifolia 

A continuación, se presenta la lista de especies conocidas para el área: 

Tabla 20: Flora registrada en el área del proyecto 

Familia Nombre científico Nombre común NOM-059 
Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruelo Au 
Annonaceae Anona longiflora Anono Au 
Annonaceae Cymbopetalum pedunliflorum Platanillo Au 
Apocynaceae Stemmadenia tomentosa Mantequilla Au 
Araliaceae Sciadodendron excelsum Hobo Au 
Arecaceae Sabal mexicana Palma Real Au 
Asteraceae Porophyllum seemannii Maravilla Au 
Bignoniaceae Tecoma stans Tacote Au 
Bignoniaceae Tabebuia rosea Rosa Morada Au 
Bixaceae Bixa orellana Achiote Au 
Boraginaceae Bourreria purpusii Chanfainilla Au 
Burseraceae Bursera arborea Cuero de Gringo Endémica - A 
Burseraceae Bursera excelsa Copal Au 
Burseraceae Bursera simaruba Papelillo Au 
Cannabaceae Aphananthe monoica Cabra Au 
Cannabaceae Trema micrantha Laurel Au 
Caricaceae Jacaratia mexicana Bonete Au 
Chrysobalanaceae Couepia polyandra Zapotillo Au 
Cistaceae Halimium glomeratum Juanita Au 
Clusiaceae Rheedia edulis Limoncillo Au 
Convolvulaceae Ipomoea wolcottiana Ozote Au 
Euphorbiaceae Cnidoscolus elasticus Chilte Au 
Euphorbiaceae Cnidoscolus multilobus Quemador Au 
Euphorbiaceae Hura polyandra Habillo Au 
Euphorbiaceae Jatropha cordata Pampam Au 

Euphorbiaceae 
Sapium pedicellatum (Sapium 
macrocarpum) Mataiza 

No Endémica 
- A 

Fabaceae Acacia farnesiana Huizache Au 
Fabaceae Albizia tomentosa Nacastillo Au 
Fabaceae Bauhinia ungulata Canilla de Vaca Au 
Fabaceae Casearia dolicophylla Copalillo Au 
Fabaceae Inga jinicuil Guazamayeta Au 
Fabaceae Leucaena lanceolata Guajillo Au 
Fabaceae Lonchocarpus constrictus Garrapato Au 
Fabaceae Lonchocarpus sp. Polvillo Au 
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Fabaceae Lysiloma microphyllum Tepemezquite Au 
Fabaceae Pithecellobium dulce Guamúchil Au 
Fabaceae Senna atomaria Vainero Au 
Lamiaceae Vitex pyramidata Cuata Au 
Malvaceae Ceiba aesculifolia Pochote Au 
Malvaceae Guazuma ulmifolia Guácima Au 
Malvaceae Helicarpus pallidus Majahua Au 
Moraceae Brosimum alicastrum Capomo Au 
Moraceae Ficus cotinifolia Zalate Au 
Moraceae Ficus goldmanii Higuera Au 
Moraceae Ficus petiolaris Tezacalama Au 
Myrtaceae Psidium guajava Guayaba Au 
Myrtaceae Psidium sartorianum Arrayán Au 
Nyctaginaceae Bugainvillaea sp. Azalea Au 
Polygonaceae Coccoloba liebmannii Juan Perillo Au 
Rubiaceae Hintonia latiflora Campanillo Au 
Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Rabo de Lagarto Au 
Thymelaeaceae Daphnopsis bonplandiana Cuero de Toro Au 
Urticaceae Cecropia obtusifolia Cuitapillia Au 

NOM-059= NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-
Lista de especies en riesgo. Au= Ausente; A= Amenazada 

Para la vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia dentro del área 
de proyecto, se conoció a partir del recorrido la presencia de 53 especies pertenecientes a 
46 géneros dentro de 28 familias vegetales. Los grupos más diversos dentro del área 
corresponden a la familia Fabaceae (Leguminosae) con la presencia de 11 especies en 10 
géneros, seguida por Euphorbiaceae (5/4) y Burseraceae (3/1). 
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Figura 38: Diversidad florística de Las Juntas 

 

De las especies vegetales conocidas para esta comunidad dentro del área de proyecto, 
únicamente Bursera arborea (Endémica–Amenazada) y Sapium macrocarpum (No 
Endémica–Amenazada) se encuentran listadas bajo alguna categoría de protección dentro 
de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Flora potencial para el Área del Proyecto e inmediaciones. 

Cabe mencionar que el área del proyecto se encuentra dentro de la región denominada 
como Cabo Corrientes – Río Ameca, dentro de las Áreas prioritarias para la conservación 
de las selvas secas del Pacífico mexicano (Ceballos et al., 2010). Dicha región comprende 
una superficie aproximada de 840,000 ha, ubicada dentro de las provincias biogeográficas 
denominadas Costa del Pacífico y Eje Volcánico, de las provincias fisiográficas Sierras de 
la Costa de Jalisco y Sierras Neovolcánicas Nayaritas, y de las ecorregiones Selvas Secas 
de Jalisco y Nayarit, Bosque de Coníferas y Encinos del Sistema Neovolcánico Transversal, 
y Selvas Secas de Sinaloa y Bosque de Coníferas y Encinos de la Sierra Madre Occidental. 
Algunas de las localidades cercanas más importantes incluyen Puerto Vallarta, Las Juntas 
y El Tuito, en Jalisco; y Bucerías, Punta de Mita, San José del Valle y San Juan de Abajo 
en Nayarit.  

La vegetación de esta región que podría considerarse como la más importante en el Pacífico 
mexicano en cuanto a la extensión y condiciones poco alteradas de las selvas medianas y 
bajas, donde algunas de las especies más comunes de árboles incluyen:  
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Tabla 21: Flora potencial 

Familia Nombre científico Nombre común NOM-059 

Anacardiaceae Astronium graveolens - 
No Endémica 

- A 
Anacardiaceae Comocladia engleriana Hincha Huevos Au 
Anacardiaceae Spondias mombin - Au 
Annonaceae Annona purpurea - Au 
Annonaceae Annona reticulata - Au 
Apocynaceae Plumeria rubra Flor de Mayo Au 
Araceae Anthurium tetragonum - Au 
Arecaceae Attalea cohune - Au 

Arecaceae Orbignya guayacule Corozo Guacoyul 
No Endémica 

– Pr 
Arecaceae Sabal rosei - Au 
Asparagaceae Agave spp. - Au 
Bignoniaceae Godmania aesculifolia - Au 
Bignoniaceae Tabebuia donnell smithii Primavera Au 
Boraginaceae Cordia alliodora - Au 
Boraginaceae Cordia elaeagnoides - Au 
Boraginaceae Cordia seleriana - Au 
Bromeliaceae Tillandsia brachycaulos - Au 
Cactaceae Pachycereus pecten-aboriginum Cardón Hecho Au 
Capparaceae Forchhammeria pallida - Au 
Capparaceae Morisonia americana - Au 

Celastraceae Wimmeria bartlettii 
Hoja Menuda de 

Montaña Au 

Chrysobalanaceae Licania arborea - 
No Endémica 

- A 

Clusiaceae Calophyllum brasiliense Santa María 
No Endémica 

- A 
Ebenaceae Diospyros digyna - Au 
Erythroxylaceae Erythroxylum areolatum - Au 
Euphorbiaceae Euphorbia fulva - Au 
Euphorbiaceae Jatropha peltata - Au 
Fabaceae Acacia polyphylla - Au 
Fabaceae Andira inermis - Au 
Fabaceae Apoplanesia paniculata - Au 
Fabaceae Caesalpinia gaumeri - Au 

Fabaceae Dalbergia granadillo - 
No Endémica 

- P 
Fabaceae Enterolobium cyclocarpum Parota Au 
Fabaceae Haematoxylum campechianum - Au 
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Familia Nombre científico Nombre común NOM-059 
Fabaceae Hymenaea courbaril Guapinol Au 
Fabaceae Inga laurina - Au 
Fabaceae Lonchocarpus lanceolatus - Au 
Fabaceae Lysiloma divaricatum - Au 
Fabaceae Lysiloma latisiliquum - Au 
Fabaceae Myroxylon balsamum - Au 
Fabaceae Piscidia piscipula Habin Au 
Fabaceae Pithecellobium lanceolatum - Au 
Fabaceae Platymiscium dimorphandrum Hormiguillo Au 
Fabaceae Poeppigia procera - Au 
Fabaceae Pterocarpus acapulcensis - Au 
Fabaceae Swartzia simplex - Au 
Hernandiaceae Gyrocarpus jatrophifolius - Au 
Lamiaceae Vitex gaumeri - Au 
Lamiaceae Vitex hemsleyi - Au 
Lamiaceae Vitex mollis - Au 
Lythraceae Lafoensia punicifolia - Au 
Malvaceae Bernoullia flammea - Au 
Malvaceae Ceiba pentandra - Au 
Malvaceae Luehea candida - Au 
Malvaceae Pseudobombax ellipticum Clavellina Au 
Malvaceae Trichospermum mexicanum - Au 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro Rojo 
No Endémica 

- Pr 
Meliaceae Swietenia humilis - Au 
Moraceae Ficus crocata Amate Au 
Moraceae Ficus maxima - Au 
Moraceae Ficus obtusifolia - Au 
Moraceae Ficus spp.  - Au 
Moraceae Maclura tinctoria - Au 
Myrtaceae Eugenia michoacanensis - Au 
Onagraceae Hauya elegans - Au 
Orchidaceae Catasetum integerrimum - Au 
Rubiaceae Alseis yucatanensis - Au 
Rubiaceae Calycophyllum candidissimum - Au 

Rubiaceae Guettarda combsii 
Palo de Tapón de 

Pumpo Au 
Rutaceae Esenbeckia berlandieri - Au 
Salicaceae Homalium trichostemon - Au 
Sapindaceae Cupania glabra - Au 
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Familia Nombre científico Nombre común NOM-059 
Sapindaceae Exothea paniculata - Au 
Sapotaceae Manilkara zapota - Au 

Sapotaceae Sideroxylon capiri - 
No Endémica 

- A 

Sapotaceae Sideroxylon cartilagineum - 
No Endémica 

- P 
Sapotaceae Sideroxylon foetidissimum - Au 
Sapotaceae Sideroxylon persimile - Au 
Ulmaceae Ulmus mexicana - Au 
Urticaceae Cecropia spp. - Au 

Modificado de Vega, J. y Quesada, M., 2010 e INEGI, 2017.  

NOM-059= NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-
Lista de especies en riesgo. Au= Ausente; A= Amenazada; P= En Peligro de Extinción; Pr= Sujeta a Protección 
Especial 
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El botánico Alejandro Zabalgoitia Ibarra (2018) reporta para el Vallarta Botanical Gardens y 
sus inmediaciones (localidades aproximadamente a 2 km río arriba del área del proyecto) 
las siguientes especies.  

Tabla 22: Listado de vegetación de Vallarta Botanical Gardens. 

Familia Nombre científico Forma 
biológica NOM-059 

Acanthaceae Dicliptera monancistra H  
Acanthaceae Henrya insulares H  
Acanthaceae Ruellia stemonacanthoides H  
Acanthaceae Aphelandra madrensis Sh  
Acanthaceae Blechum brownei H  
Acanthaceae Elytraria imbricata H  
Agavaceae Agaverhodacantha Suc  
Agavaceae Agave angustifolia Suc  
Amaranthaceae Iresine nigra Sh  
Amaranthaceae Gomphrena nítida Sh  
Anacardiaceae Astronium graveolens T  
Anacardiaceae Comocladia engleriana T  
Annonaceae Oxandra lanceolata T  
Annonaceae Annona glabra T  
Araceae Anthurium halmoorei H ep  
Araceae Philodendron scandens V  
Araceae Syngonium neglectum V  
Araliaceae Dendropanax arboreus T  
Araliaceae Oreopanax peltatus T  
Arecaceae Chamaedorea pochutlensis Sh  
Arecaceae Crysophila nana T  
Arecaceae Attalea cohune T  
Aristolochiaceae Aristolochia taliscana V  
Aristolochiaceae Aristolochia carterae V  
Asteraceae Ageratum corymbosum  Sh  
Asteraceae Eupatorium quadrangulare Sh  
Asteraceae Lasianthaea macrocephala  H  
Asteraceae Pseudognaphalium chartaceum  H  
Asteraceae Perymenium uxoris H  
Asteraceae Xanthium strumarium H  
Asteraceae Zinnia maritima  H  
Asteraceae Porophyllum punctatum  H  
Begoniaceae Begonia spp. H  
Begoniaceae Tabebuia donnell-smithii T  
Bignoniaceae Godmania aescualifolia T  
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Familia Nombre científico Forma 
biológica NOM-059 

Bixaceae  Bixa orellana T  
Boraginaceae Cordia spp. T  
Boraginaceae Heliotropium indicum H  
Bromeliaceae  Aechmea bracteata var. pacifica H ep  
Bromeliaceae  Aechmea mexicana  H ep  
Bromeliaceae  Bromelia pinguin Sh  

Bromeliaceae  Tillandsia schiedeana subsp. 
schiedeana H ep  

Bromeliaceae  Tillandsia compressa H ep  
Bromeliaceae  Tillandsia pacifica H ep  
Bromeliaceae  Tillandsia jaliscomonticola H ep  
Bromeliaceae  Tillandsia setacea H ep  
Bromeliaceae  Tillandsia usneoides H ep  
Burseraceae  Bursera arborea T  
Burseraceae  Bursera excelsa T  
Cactaceae  Acanthocereus occidentalis Suc  
Cactaceae  Nopalea karwiskiana Suc T  
Cactaceae  Selenicereus Spp. Suc V  
Capparidaceae  Capparis indica Sh  
Capparidaceae  Crataeva tapia T  
Caricaceae  Jacaratia mexicana T  
Cecropiaceae Cecropia obtusifolia T  
Celastraceae Hippocratea celastroides V  
Chrysobalanaceae  Couepia polyandra V  
Clusiaceae  Calophyllum brasiliense  T  
Clusiaceae  Clusia salvinii T  
Cochlospermaceae  Cochlospermum vitifolium  T  
Commelinaceae  Commelina difusa H  
 Commelinaceae Commelina leiocarpa  H  
Euphorbiaceae  Acalypha alopecuroidea H  
Euphorbiaceae  Acalypha microphylla H  
Euphorbiaceae  Cnidoscolus tepiquensis  T  
Euphorbiaceae  Chamaesyce aff. Thymifolia H  
Euphorbiaceae  Dalechampia scandens V  
Euphorbiaceae  Euphorbia mexiae H  
Euphorbiaceae  Euphorbia tresmariae H  
Euphorbiaceae  Euphorbia graminea H  
Euphorbiaceae  Pedilanthus palmeri Sh  
Fagaceae  Quercus magnoliifolia T  
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Familia Nombre científico Forma 
biológica NOM-059 

Julianaceae  Amphipterygium adstringens T  
Fabaceae Acacia hindsii T  
Fabaceae Apoplanesia paniculata Sh  
Fabaceae Bauhinia divaricata T  
Fabaceae Canavalia acuminata V  
Fabaceae Centrosema sagittatum V  
Fabaceae Crotalaria cajanifolia H  
Fabaceae Desmodium spp. Sh  
Fabaceae Lysiloma spp. T  
Fabaceae Hymenaea courbaril T  
Fabaceae Inga eriocarpa  T  
Fabaceae Pithecellobium lanceolatum  T  
Fabaceae Rhynchosia precatoria V  
Fabaceae Senna pallida Sh  
Fabaceae Senna spp. Sh  
Lythraceae Heimia salicifolia H  
Malvaceae  Hibiscus pernambucensis Sh  
Malvaceae  Melochia pyramidata  Sh  
Malvaceae  Triumfetta polyandra Sh  
Malvaceae  Waltheria americana H  
Malvaceae  Physodium adenodes Sh  
Malvaceae  Pseudobombax palmeri T  
Malvaceae  Sida acuta H  
Malvaceae  Sida rhombifolia H  
Melastomataceae Conostegia xalapensis T  
Meliaceae Guarea glabra T  
Meliaceae Trichilia hirta T  
Moraceae Brosimum alicastrum T  
Moraceae Ficus citrifolia T  
Moraceae Ficus maxima T  
Moraceae Ficus obtusifolia T  
Moraceae Ficus padifolia T  
Moraceae Ficus radulina T  
Moraceae Ficus velutina T  
Moraceae Trophis racemosa T  
Myrsinaceae  Ardisia revoluta  T  
Myrsinaceae  Parathesis villosa  Sh  
Myrtaceae Calyptranthes pendula T  
Myrtaceae Eugenia capulí Sh  
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Familia Nombre científico Forma 
biológica NOM-059 

Myrtaceae Psidium guajava T  
 Myrtaceae Psidium sartorianum T  
Orchidaceae  Barkeria palmeri H ep  
Orchidaceae  Clowesia dodsoniana H ep  
Orchidaceae  Encyclia spatella  H ep  
Orchidaceae  Epidendrum difforme H ep  
Orchidaceae  Epidendrum ciliare L. H ep  
Orchidaceae  Guarianthe aurantiaca H ep  
Orchidaceae  Harrisella porrecta H ep  
Orchidaceae  Meiracyllium trinasutum H ep  
Orchidaceae  Laelia rubescens H ep  
Orchidaceae  Notylia barkeri H ep  
Orchidaceae  Oncidium leleui H ep  
Orchidaceae  Prosthechea trulla H ep  
Orchidaceae  Trichocentrum ascendens H ep  
Orchidaceae  Sarcoglottis sceptrodes H   
Orchidaceae  Vanilla pompona V  
Orchidaceae  Vanilla inodora V  

Picramniaceae Picramnia guerrerensis T  

Piperaceae Piper spp. Sh  
Piperaceae Peperomia spp. H ep  
Plumbaginaceae Plumbago scandens Sh  
Poaceae Aristida ternipes H  
Poaceae Axonopus centralis H  
Poaceae Digitaria horizontalis H  
Poaceae Chusquea liebmannii T/Sh  
Poaceae Rhipidocladum racemiflorum T/Sh  
Poaceae Echinochloa colonum H  
Poaceae Olyra latifolia H/Sh  
Poaceae Urochloa spp. H  
Podostemaceae Vanroyenella plumosa H aq.  
Polygonaceae  Coccoloba barbadensis T  
Polypodiaceae  Acrostichum danaeifolium H aq.  
Polypodiaceae  Adiantum capillus-veneris H  
Polypodiaceae  Adiantum princeps H  
Polypodiaceae  Asplenium formosum H  
Polypodiaceae  Campyloneurum phyllitidis H  
Polypodiaceae  Cheilantes kaulfussi H  
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Familia Nombre científico Forma 
biológica NOM-059 

Ranunculaceae  Clematis acapulcensis V  
Rubiaceae  Augusta rivalis H aq.  
Rubiaceae  Crusea longiflora H  
Rubiaceae  Psychotria horizontalis Sh  
Rubiaceae  Randia armata  T  
Rubiaceae  Rondeletia leucophylla Sh  
Rubiaceae  Sommera grandis Sh  
Rutaceae Zantoxylum spp. T  
Salicaceae  Salix humboldtiana T  
Salicaceae  Casearia arguta T  
Salicaceae  Xylosma spp. T  
Sapindaceae  Paullinia spp. V  
Sapindaceae  Paullinia cururu  V  
Sapindaceae  Thouinia acuminata T  
Sapindaceae  Serjania racemosa V  
Schizaeaceae  Lygodium venustum V  
Simaroubaceae  Alvaradoa amorphoides T  
Simaroubaceae Picrasma mexicana T  
Solanaceae Solanum spp. H  
Styracaceae Styrax argenteus T  
Theophrasthaceae Jacquinia macrocarpa T  
Ulmaceae  Aphananthe monoica T  
Urticaceae  Urera caracasana Sh  
Verbenaceae  Lantana camara Sh  
Vitaceae  Cissus spp. V  
Zamiaceae Dioon edule Sh  
Zingiberaceae  Costus pictus H  
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3.3.2 Fauna 

El estado de Jalisco está ubicado en la región Centro-Occidente y colinda con los estados 
de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit. Su orografía está 
compuesta por la Sierra Madre Occidental, Faja Volcánica Transmexicana, Altiplano 
Mexicano, Sierra Madre del Sur y Depresión del Balsas (Valero-Padilla et al, 2017). 

En Jalisco existen 11 tipos de ecorregiones, debido a su ubicación entre las ecozonas 
neártica y neotropical, lo cual le provee de diversos ecosistemas y vegetación que fomentan 
una gran biodiversidad (Valero-Padilla et al, 2017). 

En Jalisco se tienen registradas cerca de 810 especies entre anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008). La herpetofauna de Jalisco está 
compuesta entre 198 y 211 especies según el autor; en anfibios se reportan entre 46 y 56 
especies, y en cuanto a reptiles se reportan entre 143 y 160 especies según el autor. 
(Llorente-Bousquets y Ocegeda, 2008; Cruz-Sáenz et al, 2017; Chávez-Ávila et al, 2015). 
Quizá el primer trabajo formal de herpetología referente a Jalisco sea la publicación de 1896 
de Alfredo Dugés. Posteriormente a principios de los 40´s del siglo XX, Smith y Taylor, 
publicaron los primeros listados de anfibios y reptiles de México, incluyendo registros de 
Jalisco. Posteriormente, ya exclusivas para Jalisco fueron los trabajos de Smith y Grant 
(1958), Taner y Robinson (1960) y García-Ceballos (1994). 

Las aves en el estado de Jalisco fueron tardíamente estudiadas, ya que se tiene trabajos 
realizados apenas empezando la década de 1950 con los trabajos de Friedman et al (1950), 
Griscom (1950) y Miller et al, (1957). Posteriormente, comenzó un gran interés en estudiar 
y documentar la avifauna jalisciense, por lo que en años posteriores se publicaron diversos 
escritos como Amparán-Salido (1993) y Palomera et al (1994), por nombrar algunos. La 
avifauna de Jalisco está compuesta de entre 565 y 587 según el autor (Palomera-García et 
al, 2007; Santana-Castellón et al, 2017). 

La mastofauna de Jalisco comenzó a ser estudiada a finales del siglo XIX, como todos los 
grupos zoológicos a partir de las expediciones de naturalistas extranjeros interesados en la 
diversidad del país, tales como Dugés (1870) y Alston (1879-1882). No se volvió a trabajar 
profusamente en ello sino hasta la segunda mitad del siglo XX, con trabajos realizados por 
de la Torre (1955), Russell (1957), Genoways y Jones (1968) y Sánchez-Hernández (1978). 
Y a partir de estos trabajos, se comenzó a tomar más interés en la mastofauna jalisciense. 
Se tiene registrados para el estado entre 173 y 190 especies de mamíferos según el autor 
(Llorente-Bousquets y Ocegeda, 2008; Guerrero-Vázquez et al, 2017). 

En la actualidad no existen datos publicados para la fauna registrada en la zona de Boca 
de Tomatlán, sin embargo, los trabajos más cercanos fueron realizados para la zona de 
Puerto Vallarta y Tomatlán.  

Dentro de los trabajos de fauna publicados se encuentran los realizados por Ortega (2004) 
donde da a conocer la mastofauna para la zona de la presa Cajón de Peña en Tomatlán 
Jalisco, la cual incluye 42 especies del resultado de la colocación de cámaras Sherman, 
Tomahawk, redes y observaciones directas. En este trabajo se tiene registro de la nutria de 
rio (Lontra longicaudis) a lo largo de la presa y el jaguar (Panthera onca) en algunas 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   95

cañadas localizadas en la zona. Por su parte y de acuerdo con las MIA-P particulares para 
la presa, la central micro hidroeléctrica Cajón de Peñas y la central micro Hidroeléctrica “el 
Túnel” describen las especies reportadas en el trabajo de Ortega (2004).  

Para la zona de Puerto Vallarta especialmente en el estero el Salado, se han publicado 
diferentes trabajos de fauna silvestre para el área natural protegida, de los cuales destacan 
la riqueza de aves del ANP efectuado por Molina et al. (2012). En este trabajo reportan la 
presencia de 131 especies incluyendo 52 nuevos registros para un total de 160 especies 
para el ANP. En cuanto a la herpetofauna del ANP, Cruz-Sáenz y Penilla (2017), presentan 
28 especies siendo 23 de reptiles y únicamente 5 de anfibios de un estudio de un año. En 
lo que respecta a los mamíferos Guerrero et al. (2014) reportan 29 especies siendo la mayor 
riqueza los murciélagos.  

La fauna presente en el estado de Jalisco ha sido poco estudiada, sin embargo, se han 
documentado en diferentes estudios la presencia de estas especies. La importancia de 
estos estudios es conocer las especies, su distribución y cuales especies son endémicas 
para México. Trabajos como los realizados por Myska (2013), así como Chavez-avila et al. 
(2015), Ceballos y Garcia (1994) respecto a la herpetofauna de Jalisco.   

Mediante una visita realizada a la zona del proyecto el día 16 de mayo de 2019, durante el 
recorrido por la zona, se obtuvieron los registros de las siguientes especies: De los 
mamíferos solo se registraron huellas del pecarí de collar (Pecari tajacu) en uno de los 
caminos de acceso al rio, estas huellas seguían el camino hacia la parte de la montaña lo 
que nos indica que esta especie acude a este rio en busca de agua o zonas de descanso. 
La determinación de las huellas obedece a los criterios propuestos por Aranda (2000).  

Se trata de una especie gregaria que se habita en bosques tropicales, bosque perennifolio, 
caducifolio y subcaducifolio, bosque espinos, matorral xerófilo, pastizal, bosque de encino, 
bosque de coníferas, bosque mesofilo de montaña y vegetación secundaria.  

En cuanto a las aves, se observó a la chara de San Blas (Cyanocorax sanblasianus) entre 
la vegetación. Esta especie es endémica de México al igual que el mirlo dorso rufo (Turdus 
rufopalliatus), esta especie se encontró en una piedra muerto. El mirlo garganta blanca 
(Turdus assimilis), el cacique mexicano (Cacicus melanicterus) esta especie es 
cuasiendemica de México y por último el trepatroncos bigotudo (Xiphorhynchus flavigaster). 
Cabe señalar que ninguna de las especies registradas, se encuentra incluida dentro de la 
NOM059-SEMARNAT-2010 o en la IUCN, Todas las especies son reportadas como 
residentes de acuerdo con lo propuesto por Howell y Webb (1995).  

El criterio taxonómico utilizado para los nombres científicos y nombres comunes, fue 
obtenido de Integrated Taxonomic Information System (2019), así como la biología de las 
especies de aves, fue tomada de Peterson y Chalif (1979), Mitch Waite Group (2015) y 
Ceballos y Oliva (2005). La simbología utilizada corresponde, CU= Cuasiendemica y EN= 
Endémica de México. Las especies cuasiendemicas son aquellas que sus áreas de 
distribución se extienden ligeramente fuera de México hacia algún país vecino. Las 
especies endémicas son aquellas cuya distribución geográfica se encuentra restringida a 
los límites políticos de un país (Gonzales Garcia y Gómez de Silva, 2002). LC=Least 
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concern por sus siglas en inglés: preocupación menor, aquellas especies que han sido 
evaluadas según los criterios y no califica para ninguna de las categorías de protección 
(IUCN, 2019). La estacionalidad está sujeta a especies residentes (R) las cuales se 
reproducen en la zona (Howell y Webb, 1995). 

Tabla 23: Lista de aves registradas en el Rio los Horcones. 

Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

No. 
Ind 

NOM IUCN Endem. Estacionalidad 

Passeriformes Icteridae 
Cacicus 

melanicterus 
Cacique 

mexicano 1 _ LC CE R 

Passeriformes Turdidae 
Turdus 

rufopalliatus 
Mirlo dorso 

rufo 
1 _ LC EN R 

Passeriformes Turdidae 
Turdus 

assimilis 

Mirlo 
garganta 

blanca 
1 _ LC _ R 

Passeriformes Covidae 
Cyanocorax 

sanblasianus 
Chara de San 

Blas 
2 _ LC EN R 

Passeriformes Furnariidae 
Xiphorhynchu
s flavigaster 

Trepatroncos 
bigotudo 

1 _ LC _ R 

 

Tabla 24: Lista de mamíferos registradas en el Rio los Horcones. 

Orden Familia Especie Nombre común No. Ind NOM IUCN Endemismo 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar 5 _ LC _ 

 

3.3.3 Conclusión. 

De acuerdo con la visita al sitio y mediante bibliografía consultada, el proyecto no interferirá 
con la biología ni hábitos de las especies en la zona de Boca de Tomatlán. Las aves debido 
a su facilidad para desplazarse de un sitio a otro no se afectarán de ninguna manera sus 
ciclos biológicos. Por su parte, no se encontraron corredores biológicos o sitios de paso de 
especies como el jaguar (Panthera onca), especie que últimamente se ha visto muy 
afectada por la actividad humana en general. El movimiento de vehículos y por ser carretera 
hace que esta especie evite estos sitios. No existen a la fecha registros publicados de la 
presencia de la nutria de rio (Lontra longicaudis) en el Rio los Horcones; debido al grado de 
contaminación presente, esta especie evita la zona del proyecto, por lo que el proyecto no 
afectará a esta especie ni a ninguna otra que, por el cual se considera que es viable en 
materia faunística. 
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Tabla 25: Anfibios potenciales que pudiera ocurrir en la Min Hidroeléctrica Las Juntas. 

Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 

Anura 

Bufonidae 

Anaxyrus cognatus - LC NE 
Anaxyrus compactilis - LC E 
Anaxyrus punctatus - LC NE 
Incilius marmoreus - LC E 
Incilius mazatlanensis - LC E 
Incilius occidentalis - LC E 
Rhinella marina - LC NE 

Craugastoridae 

Craugastor augusti - LC NE 
Craugastor hobartsmithi - EN E 
Craugastor occidentalis - DD E 
Craugastor vocalis - LC E 

  Eleutherodactylus nitidus - LC E 

  

Diaglena spatulata  - LC E 
Hyla arenicolor Cope - LC NE 
Hyla eximia  - LC NE 
Pachymedusa dacnicolor  - LC E 
Smilisca baudinii  - LC E 
Smilisca fodiens  - LC E 
Tlalocohyla smithii  - LC NE 
Trachycephalus venulosus - LC E 

Leptodactylidae Leptodactylus melanonotus - LC NE 
  Hypopachus variolosus - LC NE 

  
Lithobates magnaocularis  - LC NE 
Lithobates psilonota  - DD E 
Lithobates zweifeli - LC E 

Scaphiopodidae Spea multiplicata - LC E 
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Tabla 26: Reptiles potenciales que pudiera ocurrir en la Min Hidroeléctrica Las Juntas. 

Orden Familia Nombre científico NOM-059 UICN Distribución 

 

Anguidae Gerrhonotus liocephalus – LC NE 
Boidae Boa constrictor – LC NE 

Colubridae 

Coluber mentovarius – LC E 
Conopsis biserialis – LC E 
Conopsis lineata – LC E 
Conopsis nasus – EN E 

Drymarchon corais – DD NE 
Drymarchon melanurus – LC NE 

Lampropeltis triangulum – LC NE 
Masticophis taeniatus – LC NE 

Mastigodryas melanolomus – LC NE 
Oxybelis aeneus – LC NE 
Pituophis deppei – LC E 

Pseudoficimia frontalis – LC E 
Salvadora grahamiae – LC NE 
Salvadora mexicana – LC E 

Senticolis triaspis – LC NE 
Sonora michoacanensis – LC E 

Sympholis lippiens – LC E 
Trimorphodon biscutatus – LC NE 

Dactyloidae 
Anolis nebulosus – NT E 
Anolis schmidti – DD E 

 

Coniophanes lateritius – LC E 
Conophis vittatus – LC E 

Dipsas gaigeae – LC E 
Imantodes gemmistratus – LC NE 
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Orden Familia Nombre científico NOM-059 UICN Distribución 
Leptodeira annulata – LC NE 
Leptodeira maculata – – E 
Leptodeira punctata – LC E 
Leptodeira splendida – – E 

Leptodeira uribei – – E 
Rhadinaea hesperia – LC E 
Rhadinaea taeniata – LC E 

Sibon nebulatus – – NE 
Tropidodipsas annulifera – LC E 

Tropidodipsas philippii – – E 

Elapidae 
Micrurus laticollaris – LC E 
Micrurus proximans – LC E 

Eublepharidae Coleonyx elegans – LC NE 
Gekkonidae Hemidactylus frenatus – – NE 

Leptotyphlopidae Rena humilis – LC NE 

Natricidae 

Adelophis copei – – E 
Storeria storerioides – LC E 

Thamnophis cyrtopsis – – NE 
Thamnophis eques – LC NE 

Thamnophis melanogaster – LC E 
Thamnophis scalaris – – E 
Thamnophis scaliger – DD E 
Thamnophis valida – LC E 

Phrynosomatidae 

Holbrookia maculata – LC NE 
Sceloporus asper – LC E 

Sceloporus heterolepis – – E 
Sceloporus horridus – – E 
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Orden Familia Nombre científico NOM-059 UICN Distribución 
Sceloporus pyrocephalus – LC E 

Sceloporus scalaris – LC E 
Sceloporus siniferus – LC E 
Sceloporus spinosus – LC E 

Urosaurus bicarinatus – LC E 
Urosaurus gadovi – LC E 

Phyllodactylidae Phyllodactylus davisi – – E 

Scincidae 
Plestiodon dugesii – LC E 

Plestiodon parvulus – – E 
Plestiodon tetragrammus – LC NE 

Teiidae 

Aspidoscelis costatus – LC E 
Aspidoscelis gularis – VU NE 
Aspidoscelis sacki – LC E 

Aspidoscelis scalaris – LC NE 

Viperidae 
Agkistrodon bilineatus Pr LC NE 

Crotalus basiliscus Pr LC E 
Testudines Kinosternidae Kinosternon chimalhuaca – LC E 
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Tabla 27: Mamíferos potenciales que pudiera ocurrir en la Min Hidroeléctrica Las Juntas. 

Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 

Didelphimorpha Didelphidae 
Didelphis virginiana – – SA 
Tlacuatzin canescens – – MX 

Xenarta Dasypodidae Dasypus novemcinctus – – AM 

Chiroptera 

Emballonuridae 
Saccopteryx bilineata – – SA 
Balantiopteryx plicata – – SA 

Mormoopidae 
Pteronotus parnellii – – SA 
Mormoops megalophylla – – AM 

Phyllostomidae 

Micronycteris microtis – – SA 
Glossophaga soricina – – SA 
Leptonycteris nivalis – EN NA 
Hylonycteris underwoodi – – MA 
Carollia subrufa – – MA 
Sturnira lilium – – SA 
Artibeus intermedius – – SA 
Artibeus jamaicensis – – SA 
Dermanura phaeotis – – SA 
Dermanura tolteca – – SA 
Centurio senex – – SA 
Desmodus rotundus – – SA 

Natalidae Natalus stramineus – – SA 

Vespertilionidae 
Lasiurus borealis – – NA 
Lasiurus ega – – AM 
Lasiurus intermedius – – NA 

Molossidae Molossus rufus – – SA 

Rodentia 
Heteromydae Liomys pictus – – MA 

Cricetidae Oryzomys couesi – – NA 
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Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 
Reithrodontomys fulvescens – – NA 
Peromyscus perfulvus – – MX 
Sigmodon mascotensis – – MX 

Carnivora 

Procyonidae Procyon lotor – – AM 

Mustelidae 

Mustela frenata – – AM 
Mephitis macroura – – AM 
Conepatus leuconotus – – AM 
Lontra longicaudis P – SA 

Felidae Panthera onca P EN AM 

Artiodactyla 
Tayassuidae Tayassu tajacu – – AM 
Cervidae Odocoileus virginianus – – AM 
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Tabla 28: Aves potenciales que pudiera ocurrir en la Min Hidroeléctrica Las Juntas. 

Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 

Anseriformes  Anatidae 

Dendrocygna autumnalis – – – 
Dendrocygna bicolor – – – 

Anas discors – – – 
Anas discors – – – 

Anas clypeata – – – 
Anas crecca – – – 

Galliformes 
Cracidae Ortalis wagleri – – E 

Odontophoridae Callipepla douglassi – – E 

Suliformes 

Fregattidae Fregatta magnificens – – – 
Sulidae Sula leucogaster – – – 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus – – – 
Anhingidae Anhinga – – – 

Pelecaniformes 

Pelacanidae Pelecanus erythrorhynchos – – – 

Ardeidae 

Ardea herodias – – – 
Ardea alba – – – 

Egretta thula – – – 
Egretta caerulea – – – 
Egretta tricolor – – – 

Bubulcus ibis – – – 
Butorides virescens – – – 

Nycticorax – – – 
Nyctanassa violacea – – – 

Cochlearius – – – 

Threskiornitidae 
Eudocimus albus – – – 

Plegadis chihi – – – 
Platalea ajaja – – – 
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Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 

Accipitriformes 

Cathartidae 
Coragyps atratus – – – 
Cathartes aura – – – 

Pandionidae Pandion haliaetus – – – 

Accipitridae 
Elanus leucurus – – – 

Buteo nitidus – – – 
Buteo brachyurus – – – 

Falconiformes Falconidae 
Caracara cheriway – – – 

Falco sparverius – – – 
Falco columbarius – – – 

Gruiformes Rallidae 

Porzana carolina – – – 
Porphyrio martinica – – – 

Gallinula galeata – – – 
Fulica americana – – – 

Charadriformes 

Charadridae 
Charadrius semipalmatus – – – 

Charadrius vociferus – – – 

Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus – – – 

Recurvirostra americana – – – 
Jacanidae Jacana spinosa – – – 

Scolopacidae 

Actitis macularius – – – 
Tringa semipalmata – – – 

Tringa flavipes – – – 
Numenius phaeopus – – – 

Numenius americanus – – – 
Limosa fedoa – – – 
Calidris mauri – – – 

Calidris minutilla – – – 
Limnodromus griseus – – – 
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Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 
Limnodromus scolopaceus – – – 

Phalaropus tricolor – – – 

Laridae 

Leucophaeus atricilla – – – 
Larus delawarensis – – – 
Hydroprogne caspia – – – 

Chlidonias niger – – – 
Thalasseus elegans – – S 

Columbiformes Columbidae 

Columba livia – – – 
Patagioenas flavirostris – – – 

Zenaida asiatica – – – 
Zenaida macroura – – – 

Columbina inca – – – 
Columbina passerina – – – 
Columbina talpacotii – – – 
Leptotila verreauxii – – – 

Cuculiformes Cuculidae 
Piaya cayana – – – 

Coccyzus minor – – – 
Crotophaga sulcirostris – – – 

Estrigiformes Estrigidae Glaucidium brasilianum – – – 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 
Chordeiles acutipennis – – – 
Nyctodromus albicollis – – – 
Caprimulgus ridgwayi – – S 

Apodiformes Trochylidae 
Cynanthus latirostris – – – 

Amazilia rutila – – EN 
Trogociformes Trogonidae Trogon citreolus – – C 

Coraciformes 
Momotidae Momotus mexicanus – – – 
Alcedinidae Megaceryle alcyon – – – 
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Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 
Chloroceryle americana – – – 

Piciformes Picidae 
Melanerpes chrysogenys – – EN 

Campephilus guatemalensis – Pr   

Passeriformes 

Furnaridae Xiphorhynchus flavigaster – – – 

Tyrannidae 

Contopus sordidulus – – – 
Empidonax minimus – – – 
Empidonax difficilis – – S 

Pyrocephalus rubinus – – – 
Myiarchus cinerascens – – – 
Pitangus sulphuratus – – – 
Myiozetetes similis – – – 

Tyrannus melancholicus – – – 
Tyrannus crassirostris – – S 

Tytiridae Pachyramphus aglaie – – – 

Vireonidae 
Vireo pallens – – – 

Vireo hypochryseus – – EN 
Vireo gilvus – – – 

Corvidae 
Cyanocorax yncas – – – 

Cyanocorax sanblasianus – – EN 

Hirundidae 
Tachycineta albilinea – – – 

Stelgidopteryx serripennis – – – 
Hirundo rustica – – – 

Troglodytidae 
Thryothorus sinaloa – – EN 

Thryothorus felix – – EN 
Polioptilidae Polioptila caerulea – – – 

Turdidae Turdus rufopalliatus – – C 
Mimidae Mimus polyglottos – – – 
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Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 

Parulidae 

Parkesia noveboracensis – – – 
Mniotilta varia – – – 

Oreothlypis celata – – – 
Oreothlypis ruficapilla – – – 

Geothlypis trichas – – – 
Setophaga ruticilla – – – 
Setophaga petechia – – – 
Setophaga coronata – – – 

Setophaga nigrescens – – S 
Basileuterus lachrymosus – – – 

Cardellina pusilla – – – 
Icteria virens – – – 

Incertae Sedis Saltator caerulescens – – – 

Emberizidae 

Volatinia jacarina – – – 
Sporophila torqueola – – – 

Peucaea ruficauda – – – 
Chondestes grammacus – – – 

Passerculus sandwichensis – – – 
Melospiza lincolnii – – – 

Cardinalidae 
Piranga ludoviciana – – – 
Passerina caerulea – – – 
Passerina versicolor – – S 

Icteridae 

Agelaius phoeniceus – – – 
Sturnella magna – – – 

Sturnella neglecta – – – 
Quiscalus mexicanus – – – 

Molothrus aeneus – – – 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   108

Orden  Familia Especie NOM-059 UICN Distribución 
Molothrus ater – – – 
Icterus spurius – – – 

Icterus cucullatus – – S 
Icterus pustulatus – – – 

Icterus bullockii – – S 
Cacicus melanicterus – – – 

Fringillidae Carpodacus mexicanus – – C 

Passeridae 
Euphonia affinis – – – 

Passer domesticus – – – 
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Figura 39. Trepatroncos bigotudo (Xiphorhynchus flavigaster). 

 

Figura 40. Chara de San Blas (Cyanocorax sanblasianus) 
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Figura 41. Mirlo dorso rufo (Turdus rufopalliatus). 

 

Figura 42. Mirlo garganta blanca (Turdus assimilis) 
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Figura 43. Cacique mexicano (Cacicus melanicterus) 
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3.4 Paisaje 

Nuestro país mantiene una constante interacción reflejada en numerosos fenómenos que 
expresan una gran diversidad de paisajes naturales; muchos de ellos a su vez, se han 
transformado en paisajes humanizados caracterizados por complejos procesos e 
interesantes relaciones estructurales y dinámicas (García-Romero y Muñoz-Jiménez, 
2002). 

De acuerdo con Canter (1998), el paisaje es la extensión del escenario natural observado 
a simple vista, o la suma total de las características que distinguen a una determinada área 
de la superficie de la tierra de otras. Por su parte, el MOPT (1992) define al paisaje con 
base a dos enfoques: el estético y el ecológico o geográfico. Independientemente del 
contexto que se adopte, el paisaje liga a un factor ambiental que es percibido de manera 
directa o indirecta por un observador a través de todos los sentidos (Gómez, 1999). 

En primer lugar, se realiza una inspección del paisaje, describiendo los elementos que lo 
conforman (elementos bióticos y abióticos), los cuales serán la base para la evaluación; 
también se describe la cuenca visual dependiendo de la percepción del espectador, lo cual 
sirve para localizar los elementos más frágiles, que se verán repercutidos por la 
construcción y operación de las obras. 

Una vez colectados y analizados todos los elementos que pertenecen a la cuenca visual se 
hace la evaluación de la calidad del paisaje, en los diferentes planos; para determinar la 
calidad del paisaje de manera cuantitativa se utiliza el método de Polakowski, el cual 
clasifica la calidad en tres clases según lo típico o excepcional del paisaje. 

Localización del Área de Influencia y Área del Proyecto 

El proyecto, Central Mini Hidroeléctrica las Juntas implica la construcción, instalación y 
operación de una central hidroeléctrica al sureste del pueblo Boca de Tomatlán a 5 
kilómetros, perteneciente al municipio de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco. 

3.4.1 Descripción del paisaje desde un enfoque ecológico 

El paisaje total o ecológico, es la interpretación del paisaje como recurso, y su enfoque se 
basa en el estudio del contenido territorial, a través de las características ecológicas-
geográficas del territorio. La importancia faunística, botánica, los valores geomorfológicos, 
la fisiografía, la hidrología, el grado de humanización, y los valores patrimoniales y 
culturales entre otros, se contemplan de forma interrelacionada. Ante una acción externa, 
el paisaje se manifiesta como una unidad funcional - unidad de paisaje.  

Conforme a la Guía para el Estudio del Medio Físico, los paisajes resultan de la combinación 
de la geomorfología, el clima, la fauna y flora, el agua, las incidencias de las alteraciones 
de tipo natural y finalmente las modificaciones antrópicas. 

3.4.2 Agentes modeladores del paisaje en el área de estudio 

Con base en lo publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT, 1992) 
los factores que determinan el paisaje en el área de estudio son: 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   113

El relieve, que constituye la estructura básica de cualquier tipo de paisaje. En este caso, la 
central hidroelectrica se situará sobre la Subprovincia fisiográfica “Sierras de las Costas de 
Jalisco y Colima” Esta gran subprovincia ocupa un área considerable en la entidad, 
190,345.852 Km² equivalente al 24.6% de la superficie total del estado, incluye los 
municipios de Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán, Cuautla, La Huerta, 
Mascota, Puerto Vallarta, Purificación, San Sebastián, Talpa de Allende, Tomatlán y parte 
de los municipios de Atequillo, Autlán de Navarro, Mixtlán, Tolimán y Tuxcacuesco. Estas 
sierras tienen dos tipos de rocas: granito y las rocas volcánicas con alto contenido de sílice. 
Se trata en ambos casos de rocas ígneas. Estas grandes sierras están constituidas en más 
de la mitad de su extensión por un enorme cuerpo (o cuerpos) de granito, ahora emergido. 
A estas masas intrusivas de gran tamaño se les llama batolitos y siempre se les encuentra 
asociados a cordilleras. 

La composición y propiedades del suelo determinan su especial comportamiento frente a 
los procesos formadores del relieve. En el AP encontramos una asociación de los siguientes 
suelos: Litosol, Regosol y Feozem estos suelos se caracterizan por ser poco fértiles y muy 
susceptibles a la erosión; pueden ser productivos solo si se tienen buenas prácticas de 
manejo de suelo; son los más abundantes en todo el territorio nacional y los cubren en su 
mayoría bosques, selvas y matorrales (INEGI, 2004). 

La red hidrográfica presentada para el proyecto se encuentra en el cauce del río Horcones, 
el cual es una corriente que permanentemente lleva flujo de agua, en menor cantidad los 
meses de secas, es alimentado por pequeñas corrientes intermitentes que bajan de las 
laderas de la serranía. 

La vegetación también es un gran determinante del paisaje. En este caso es, “Vegetación 
secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia”. 

La incidencia humana, a través de los asentamientos humanos y las actividades 
desarrolladas, destaca por su capacidad modeladora. Actualmente en el área se encuentra 
un derecho de vía, para la carretera que bordea el rio, por lo que la modificación del paisaje 
ha sido significativa en el AP. 

3.4.3 Descripción del paisaje desde un enfoque visual 

El enfoque visual considera fundamentalmente los aspectos que confluyen el proceso de 
percepción del paisaje, es decir, es lo que el observador es capaz de apreciar del territorio. 
La delimitación del espacio estudiado abarca la superficie definida por la visión del 
observador, y es lo que se denomina cuenca visual. La cuenca visual viene determinada 
por una serie de parámetros que se especifican “ad casum”: condiciones de visibilidad, 
altura de la posición del observador, y altura de éste, formas de relieve.  

Determinada la cuenca visual, es importante saber qué áreas dentro de ésta tienen una 
mayor accesibilidad, ya que estás serán las que tengan mayor incidencia visual al tener 
mayor número de observadores potenciales. Estos puntos pueden ser áreas pobladas, 
carreteras, miradores, o cualquier zona considerada de interés público.  

Teniendo ubicados los puntos con mayor incidencia visual, se procede a realizar un análisis 
en campo de las características visuales y componentes del paisaje desde la perspectiva 
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de ellos. Para ello se describen los elementos visuales básicos de los componentes: forma, 
línea, color, textura, escala, y espacio (Ver figura siguiente). 

Figura 44: Representación esquemática del método de muestreo de la vegetación (adaptado de Olvera-
Vargas et al., 1996 y CONAFOR, 2011). 

 

 

3.4.4 Determinación de la cuenca visual 

La operación básica en los estudios de análisis visual es la determinación de la cuenca 
visual. Ésta se define como la zona que es visible desde el punto (o conjunto de puntos) a 
estudiar, el cual puede ser una carretera, un embalse o cualquier otro proyecto (Benayas, 
1992). En este caso, la cuenca visual será la zona visible desde el área donde se implantará 
la central hidroeléctrica. 

Tras el análisis, se puede afirmar que la visibilidad de la futura central hidroeléctrica será 
prácticamente visible desde la carretera que bordea el rio a un costado del AP. 
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Tabla 29: Localización cuencas visuales 

Coordenadas UTM 

Cuenca Visual Este Norte 

1 469181 2265283 
2 468218 2266594 

 

Figura 45. Localización de las Cuencas Visuales. 

 

A continuación, se procede a analizar la calidad visual: 
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Cuenca visual 1.- Esta fotografía corresponde a la porción sur de la carretera que está a 
un costado del AP, vista de sureste a noroeste. Tiene una forma bidimensional, con líneas 
de bordes en banda, de grano medio con una alta densidad, dado por la vista que da la 
vegetación, con una regularidad al azar y muy contrastado, debido a los tonos de la 
vegetación. La escala es relativa y se considera el espacio a pie de ladera. 
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Cuenca visual 2.- Esta fotografía corresponde a la porción norte de la carretera que está 
a un costado del AP, vista de noreste a suroeste. Tiene una forma bidimensional, con líneas 
de bordes en banda, de grano medio con una alta densidad, dado por la vista que da la 
vegetación, con una regularidad al azar y muy contrastado, debido a los tonos de la 
vegetación. La escala es relativa y se considera el espacio a pie de ladera. 

3.4.5 Análisis de la calidad visual 

El principal objetivo de estudiar el paisaje para los estudios territoriales, es sin duda saber 
determinar la calidad visual del paisaje, que viene asociado al valor natural del territorio y 
su interés por conservarlo. Esta cualidad del medio físico es la principal en el análisis del 
paisaje y sobre ella las otras consideraciones visuales del paisaje. 

La calidad visual está ligada a la belleza de los escenarios, y esto lo convierte en una 
cualidad subjetiva, que se ve afectada directamente por el observador. Esto hace que su 
análisis sea complejo, porque su valoración no sólo depende de qué ve el observador (el 
contenido de la escena) sino también de cómo lo ve, siendo la apreciación de la belleza 
particular en cada uno. 

El U.S. Forest Service (1973 y 1974), establece una tabla para determinar los objetivos de 
calidad visual que se corresponden con los posibles grados de alteración que son 
aceptables en un paisaje. 

• Clase A: de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes 
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• Clase B: de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la 
forma, color, línea, textura, pero que resultan comunes en la región 
estudiada y no excepcionales. 

• Clase C: de calidad baja, áreas con muy poca variedad den la forma, color, 
línea y textura. 

Para ello se evalúan tres clases de calidad escénica según los rasgos biofísicos de un 
territorio. 

 Alto Medio Bajo Calidad 
escénica 

a. Formas del 
terreno 
(Morfología) 

5 3 1 A: 19 o más 

B: 12-18 

C: 11 o menos 

b. Vegetación 5 3 1 
c. Agua 5 3 0 
d. Color 5 3 1 
e. Contexto o 

fondo escénico 
5 3 0 

f. Rareza 6 2 1 
g. Modificación 

antropogénica 
2 0 - 

Total    16 

 

3.4.6 Calidad visual en el área de estudio 

Las cuencas visuales estudiadas tienen una pendiente mayor al 10%, por lo cual, si hay 
presencia de grandes pendientes o sierras dentro de ellas, las pendientes dominantes son 
las serranías que se visualizan a la distancia, fuera del AP; la vegetación está distribuida 
en toda el área, y está presente con gran variedad en la distribución.  

Hay presencia de un rio, que va a lo largo de la carretera cerca del AP. 

La intervención antropogénica está presente en el AP, unos caminos que salen de la 
carretera, y la carretera que va a Boca de Tomatlán. 

Por todas estas características se pudo concluir que el paisaje objeto de estudio tiene una 
calidad visual baja, clase predominantemente B. 

3.4.7 Análisis de la fragilidad visual 

Al igual, que el estudio de calidad, el estudio de fragilidad puede resultar básico de cara a 
establecer recomendaciones de protección, y sobre todo para la evaluación de impactos 
ambientales. 

Se define la fragilidad visual del paisaje como la susceptibilidad de un paisaje al cambio 
cuando se desarrolla una actividad sobre él y expresa el grado de deterioro que el paisaje 
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones (Aguiló 1981, MOPT, 1992). 
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Otros autores también definen este concepto por la cualidad denominada capacidad de 
absorción visual, que representaría el efecto contrario al de fragilidad visual. La unidad de 
paisaje analizada es menos frágil cuanto más pueda ocultar o mitigar las acciones (absorber 
cambios) que sobre ella han sido llevadas a cabo por las actividades. La fragilidad visual 
indica, pues, el grado de alteración o el impacto que se alcanzaría en el caso hipotético de 
la implantación de una actividad concreta en la unidad territorial. 

Mientras que la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio (propia 
de sus elementos), dependiente de la valoración estética del observador de los elementos 
que componen ese paisaje, no ocurre así con la fragilidad visual. El grado de fragilidad 
territorial, además de los caracteres intrínsecos, también depende del tipo y magnitud de la 
actividad que se desarrolla. 

La fragilidad visual, por lo tanto, se centra en identificar las posibles modificaciones del 
territorio, y se determina la posibilidad de ocultar o integrar en el paisaje los nuevos 
elementos de la actuación, de modo que la apreciación del observador sea la que no 
cambie. 

Existen diversos modelos para su análisis, pero todos incluyen factores como la visibilidad, 
efecto pantalla de la vegetación, pendiente y morfología del terreno o accesibilidad al 
paisaje. 

Para llevar a cabo este análisis se tendrán en cuenta ciertos componentes asociados a las 
características del espacio y su influencia en la capacidad de absorción: 

Tabla 30: Factores para evaluar la fragilidad visual 

Factor Característica   

    Nominal Numérico 
D: Densidad de 
la vegetación 

67-100% suelo cubierto de especies leñosas Bajo 1 
34-67% suelo cubierto de especies leñosas Medio 2 
0-34% suelo cubierto de especies leñosas Alto 3 

        
E: Diversidad 
de estratos de 
la vegetación 

> 3 estratos de vegetación Bajo 1 
< 3 estratos de vegetación Medio 2 

1 estrato de vegetación dominante Alto 3 
        
A: Altura de la 
vegetación 

> 3 m de altura promedio Bajo 1 
< 3 de altura promedio Medio 2 
< 1 m de altura promedio Alto 3 

        
CS                   
contraste 
cromático 
Vegetación-
suelo-
vegetación 

Contraste visual bajo (monocromatico -veg. perenne) Bajo 1 

Contraste visual medio - (caduca) Medio 2 
Contraste visual (perenne y caduca) Alto 3 

        
P Pendiente 0-25% Bajo 1 
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Factor Característica   

25-55% Medio 2 
> 55% Alto 3 

        
TCV:  Tamaño 
de la cuenca 
visual 

Visión de carácter lejano o zonas distantes > 4000 m Bajo 1 

Visión media, dominio de los planos medios de 
visualización (1000 a 4000m) 

Medio 2 

Visión de carácter cercana, dominio de los primeros 
planos (0 a 1000m) 

Alto 3 

        
FCV: Forma de 
la cuenca 
visual 

Cuencas regulares, extensas generalmente 
redondeadas (Vistas cerradas) 

Bajo 1 

Cuencas irregulares mezcla de zonas cerradas con 
fugas visuales 

Medio 2 

Cuencas alargadas, generalmente unidireccionales en el 
flujo visual (focos de atención) 

Alto 3 

        
CCV: 
compacidad de 
la cuenca 
visual 

Vistas cerradas u obstaculizadas. Presencia constante 
de zonas de sombra o con menor incidencia visual. 

Bajo 1 

El paisaje presenta zonas de baja incidencia visual pero 
en un bajo porcentaje 

Medio 2 

Vistas panorámicas, abiertas, el paisaje no presenta 
elementos que obstruyan los rayos visuales (sin zonas 
de sombra) 

Alto 3 

        
SP: 
Singularidad 
paisajística 

Paisaje común, sin riquezas visuales o muy alterados Bajo 1 

Paisajes de importancia, pero característicos y 
representativos de la zona. Con poco o sin elementos 
singulares. 

Medio 2 

Paisajes notables con riqueza de elementos únicos y, 
instintivos 

Alto 3 

        
Accesibilidad Baja accesibilidad visual Bajo 1 

Percepción media Medio 2 
Alta visibilidad, paisaje con alta frecuencia turística Alto 3 

        
H:                               
Valor histórico 
cultural 

Sin elementos culturales Bajo 1 
Elementos culturales subactuales de interés medio Medio 2 

Elementos culturales de importancia Alto 3 

*El número en rojo corresponde al valor otorgado a las características del paisaje en el área de estudio 
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La Unidad de Paisaje que presenta mayor fragilidad son las zonas donde la vegetación 
arbustiva están en menor densidad, lo anterior da como resultado amplios espacios 
abiertos, que, por la baja pendiente en la zona, facilita la visualización sin elementos que 
obstruyan la vista. La fragilidad visual del paisaje en este caso fue originada principalmente 
por los componentes antropogénicos, que actualmente dominan en el área, que está 
representado por la actividad pecuaria que se ejerce en la zona. Además, se encuentran 
presentes caminos de terracería, líneas de transmisión eléctrica, entre otros. 

Luego de ponderar cada factor de acuerdo a los valores de fragilidad se realiza la sumatoria 
de éstos obteniendo un nuevo valor que indica la fragilidad del paisaje de acuerdo a los 
siguientes rangos: 

11 a 18 = Fragilidad Baja 

19 a 26 = Fragilidad Media 

27 a 33 = Fragilidad Alta 

De acuerdo a la evaluación de cada uno de los factores que los componen y haciendo una 
evaluación cualitativa, se obtiene un valor de 21 (ver sumatoria de la valoración de la 
fragilidad en la tabla anterior) por lo que se concluye que el paisaje presenta una fragilidad 
Media, considerando lo homogéneo del ambiente, la presencia de brechas y carretera, la 
no presencia de actividades de agricultura, la pendiente poco escarpada del terreno y el 
tipo de vegetación presente. 
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3.4.8 Fragilidad visual en el área de estudio 

De acuerdo al análisis realizado a la calidad visual del paisaje se concluye que el área del 
proyecto tiene las siguientes características: la densidad de la vegetación es alta, con 
heterogeneidad de colores y formas; así mismo la amplitud de vistas lo hacen considerarse 
como una zona baja visualmente. Sin embargo, esta fragilidad se ve afectada por la 
carretera que va a lo largo del rio. Las zonas donde podrían existir observadores potenciales 
(la carretera) aparte del poblado cercano, se encuentra situadas a una distancia, y a una 
altura, que hace poco posible alcanzar a ver el predio donde se pretende desarrollar el 
proyecto desde este punto. 

3.5 Diagnóstico ambiental 

De acuerdo al análisis anterior se concluye que: 

 El río no se verá afectado en ninguna forma ni se alterará su curso actual. 
 La vegetación no se verá afectada en su totalidad, ya que solo se retirará la existente 

en donde se van a realizar las obras, que posteriormente se compensará mediante 
la Revegetación de especies propias de la región. 

 La fauna no se verá afectada, ya que el río presenta cierto grado de contaminación, 
además de encontrarse cercano a una carretera, lo que propicia a que la fauna se 
aleje de la zona por el tránsito de vehículos y el ruido que generan. 

 El área de estudio tiene un buen potencial para sustentar el proyecto que se 
pretende instalar, ya que: 

o No está dentro de un área natural protegida. 
o El predio cuenta con las dimensiones necesarias para el desarrollo del 

proyecto.  
o Este anexo a la carretera federal México 200 Manzanillo-Puerto Vallarta. 

 La operación de un proyecto de este tipo aporta beneficios al ambiente ya que evita 
la contaminación por combustibles fósiles, no produce emisiones de CO2 ni gas 
metano. 

3.5.1 Síntesis del inventario 

La región tiene clima cálido subhúmedo. La temperatura promedio anual es de 22.7°C, 
mientras que sus máximas y mínimas promedio oscilan entre 30.8°C y 12.5°C 
respectivamente. La precipitación media anual es de 1, 667.40mm. 

El Área del Proyecto se localiza aproximadamente a menos de un kilómetro al norte de la 
localidad de Las Juntas y Los Veranos en el municipio de Tomatlán y a 2 kilómetros 
aproximadamente al sur de la localidad de Boca de Tomatlán en el municipio de Puerto 
Vallarta, en el estado de Jalisco. 

La zona de estudio se encuentra dentro de la Provincias fisiográfica: Sierra Madre del Sur 
en el estado de Jalisco. se extiende a lo largo y muy cerca de la costa del Pacífico con una 
dirección general de noroeste a sureste. Se inicia al sureste de la Bahía de Banderas, en el 
estado de Jalisco donde hace contacto con la Cordillera Neovolcánica, y continúa hasta el 
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Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Y en la Subprovincia fisiográfica: Sierras 
de la costa de Jalisco y Colima  

Se realizó un análisis de las características bióticas, abióticas, visuales y sociales del área 
que se verá afectada por la construcción del proyecto, con el objetivo de determinar el 
alcance de estas, para posteriormente poder proponer medidas de mitigación y/o 
compensación, que mitiguen los efectos negativos inherentes al desarrollo de las 
actividades propias del proyecto. 

Los suelos presentes en el área del proyecto son suelos poco fértiles asociados tanto a 
climas cálidos como fríos, pero no son exclusivos de estas áreas; son en su mayoría 
arenosos y con presencia a cierta profundidad con roca. 

Desde el punto de vista hidrológico, se ubica en la Región Hidrológica 13 Río Huicicila, en 
la cuenca hidrológica Río Cuale-Pitillal, en la subcuenca hidrológica Río Patillas-Tecomala, 
en la que en sus superficies existen diversas corrientes de agua intermitentes y el Río 
Horcones que es la corriente principal del área de estudio. 

El mayor riesgo presente en el área, es la sismicidad e inundaciones debido a las 
características geológicas de esa parte del estado. La vegetación en el AP corresponde a 
una comunidad de Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia. Las 
especies faunísticas del área tienen afinidad con la fauna presente en regiones cercanas al 
área de estudio y a zonas semicálidas del país. 

  



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   124

4 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES  

4.1 Síntesis de la delimitación del área de estudio 

Con base en la legislación mexicana en materia de Impacto Ambiental y tomando como 
referencia de las Buenas Prácticas Internacionales respecto a la evaluación de impacto, se 
estableció un área de estudio que permita realizar una aproximación geográfica desde lo 
general hasta lo específico en términos de caracterizar el estado de afectación y los 
procesos de cambio que se están dando en el área de estudio, para luego evaluar las 
alternativas y probables impactos residuales e indirectos del proyecto.  

El área de estudio es el territorio que abarca los ecosistemas con relevancia para el 
proyecto evaluado y definido inicialmente como potencialmente afectado por el desarrollo y 
operación del proyecto o que podría influir en el desarrollo y operación del mismo, con esta 
definición se busca identificar la interacción entre componentes abióticos, bióticos y 
sociales, de infraestructura y los aspectos culturales de la zona. 

Para la definición del área de estudio para la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, se 
consideraron las siguientes características:  

 Dimensión, ubicación y naturaleza del proyecto.  
 Curvas de nivel (topografía). 
 Red hidrográfica.  
 Vías de Comunicación. 

La superficie del área de estudio es de 1688.42 m2, el Área de influencia del Proyecto (AIP) 
se delimitó de acuerdo a las microcuencas y parteaguas de la localidad. 

4.2 Identificación de impactos  

4.2.1 Métodos para identificar y evaluar los impactos ambientales 

La identificación y evaluación de los impactos4 ambientales asociados a la Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas se basa en una combinación de diferentes métodos:  

 Identificación de los indicadores de impacto  
 Identificación de los generadores de cambio 
 Elaboración de un Checklist específico5 
 Matriz de evaluación cuantitativa de impactos  
 Priorización de impactos 

Los criterios para cada método se detallan a lo largo del presente capítulo.  

                                                
4 La International Association of Impact Assessment define impacto como el efecto o la consecuencia 
de una acción (IAIA, 2009). 
5 Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza. Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID Centro de Estudios para el Desarrollo – CED. 2002  
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4.2.2 Indicadores de impacto  

Una definición genéricamente utilizada del concepto indicador establece que éste es “un 
elemento del medio ambiente afectado, o potencialmente afectado por un agente de cambio 
(Ramos, 1987)6. 

La selección adecuada de los indicadores de impacto busca, mediante una primera fase de 
identificación de impactos, establecer los elementos del ambiente afectados por un agente 
o generador de cambio, esto permite, en una segunda fase evaluar la dimensión de las 
alteraciones que podrían producirse como consecuencia de la Central Mini hidroeléctrica 
Las Juntas. 

Con base a la delimitación del Área de Influencia del Proyecto (AIP), las características del 
proyecto y trabajo de campo, se realizó un planteamiento de los principales aspectos 
ambientales que se consideraron relevantes a ser analizados para identificar los 
indicadores de cambio.  

La lista de indicadores de impacto se clasificó de la siguiente manera:  

CALIDAD DEL AIRE 

 Emisiones a la atmósfera. 
 Ruido. 
 Dispersión de polvos fugitivos. 

MEDIO BIÓTICO 

 Flora. 
 Fauna. 

La Central Mini hidroeléctrica Las Juntas se pretende desarrollar en una zona agrícola, por 
lo que no representa una afectación para especies de flora o fauna. 

SUELOS 

 Contaminación (derrames de aceites y combustibles). 
 Compactación del suelo. 

AGUA 

 Contaminación (derrame de aceites y combustibles). 
 Aprovechamiento del 30% del cauce Río Los Horcones en un volumen de la represa 

de 1,688.42 m3. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Empleos. 
 Generación de energía eléctrica por medio de tecnologías renovables. 
 

                                                
6 RAMOS, A. (ed.), 1987. Diccionario de la naturaleza. H-ombre, ecología, paisaje. Espasa-Calpe. 
Madrid. 
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4.2.3 Lista indicativa de indicadores de impactos  

Para el proceso de identificación de los indicadores de impacto se consideraron los 
procesos de preparación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, los 
diferentes componentes del AIP y los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA). 

El resultado de este proceso es una lista en la que se detallan los indicadores identificados, 
el factor ambiental afectado por cada uno de ellos, y el índice que servirá para evaluar 
cuantitativa o cualitativamente el posible efecto que el proyecto pueda tener sobre éstos 
(Ver tabla 31). 

Tabla 31: Indicadores de impacto 

Factor Indicador Parámetro 

Flora  

Pérdida de cobertura 
vegetal  

Superficie en m2 afectada (694 
árboles, 90.838 m3vta) 

Afectación a especies de 
flora silvestre que se 
encuentre o no listada en 
alguna categoría de riesgo 
de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Número de individuos afectados  

Fauna 

Afectación a la fauna 
silvestre que se 
encuentren o no listadas 
en alguna categoría de 
riesgo de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Número de eventualidades 
ocurridas por mortandad o daño 

Paisaje Disminución de la calidad 
escénica del paisaje 

Número de vehículos y maquinaria 
Número de empleados 
Volumen de residuos 

Suelo 

Compactación Superficie compactada  

Sellamiento  Dimensión del cuarto de máquinas 
(m2) 

Erosión hídrica Volumen de suelo perdido  

Contaminación 
Número de vehículos y maquinaria 
Volumen de residuos y clasificación 
(aceites y combustibles) 

Agua 

Aguas residuales sanitarias   

Volumen de aguas residuales 
sanitarias (números de baños 
portátiles) 
Número de vehículos y maquinaria 

Infiltración y escurrimiento Volumen de agua captada  

Contaminación  Número de vehículos y maquinaria 
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Aire 

Emisiones a la atmósfera 

Número de vehículos y maquinaria Emisiones de ruido 
Dispersión de polvos 
fugitivos 

Salud y seguridad 

Generación de residuos  

Volumen de residuos (RSU) 
Volumen de residuos de manejo 
especial  
Volumen de residuos peligrosos 

Fauna nociva u oportunista 

Volumen de residuos y clasificación 
Número de eventualidades por 
presencia de fauna nociva u 
oportunista 

Riesgo de incidentes con 
fauna silvestre 

Número de eventualidades por 
contacto de la fauna silvestre con 
el personal 

Socio-Económico 

Incremento en la población 

Número de empleos generados  

Aumento en la demanda 
de servicios 
Generación de empleos  
Derrama económica para 
el municipio 
Generación de energía 
eléctrica Capacidad de generación 
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4.2.4 Identificación de los generadores de cambio 

La International Association of Impact Assessment define impacto, como el efecto o la 
consecuencia de una acción (IAIA, 2009). Se describe una acción como generadores de 
cambio que tiene como consecuencia “un efecto o un impacto sobre los servicios y afectan 
el bienestar humano” (Evaluación de los Ecosistemas del Mileno 2005). 

En este caso la acción es provocada por el generador de cambio ligado al proyecto y el 
efecto o consecuencia es el impacto experimentado por un receptor específico, entre ellos, 
los servicios ambientales, componentes del bienestar humano y biodiversidad.  

A la vez existen interrelaciones entre distintos receptores, por lo que cambios que 
experimentan los servicios ambientales pueden afectar el bienestar humano a través de 
cambios en la seguridad, las necesidades materiales básicas para el buen vivir, la salud y 
las relaciones sociales y culturales (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005), dada 
la complejidad de los servicios ambientales, la biodiversidad y los componentes del 
bienestar humano, los generadores de cambio no necesariamente producen efectos 
directos y específicos sobre dichos servicios. Se pueden presentar relaciones entre 
diversos generadores de cambio y sus impactos e incluso entre generadores de cambio 
que son independientes del proyecto, en el contexto de AIP.  

Cuando más de un impacto tiene efecto sobre un servicio ambiental, se dice que se trata 
de efectos acumulativos si el impacto final se comporta como la suma simple de estos 
impactos, o sinérgicos, cuando se potencian entre sí, es decir, cuando el impacto final 
acumulado es mayor que la suma de los impactos individuales. En todo caso, se trata de 
los efectos producidos por las acciones humanas, ya sea a través de continuas adiciones 
o pérdidas de los mismos materiales o recursos, o debido al efecto compuesto ocasionado 
por la combinación de dos o más efectos (IAIA, 2003). 

En el caso en particular de la Central Mini hidroeléctrica Las Juntas, durante el proceso de 
identificación de impactos se valoró, entre otros aspectos, la posible acumulación 
incremental de cada impacto, así como la posibilidad de ser mitigados y/o compensados. 

La fase de identificación de impactos está orientada a reconocer aquellos impactos 
potenciales significativos del proyecto, con tal de determinar las interacciones que 
requerirán una evaluación más detallada, así como del alcance de la misma. 

Desde un enfoque basado a partir de la preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, los principales generadores de 
cambio directos (GCD) previstos son los siguientes: 

 Preparación  
 Construcción  
 Operación y Mantenimiento de la casa de maquinas 
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Tabla 32: Generadores de cambio y efectos/impactos  

Etapa Generador de cambio Factor Efecto/impacto 

Preparación 

Presencia de 
vehículos y 
maquinaria (obras de 
preparación del sitio) 

Paisaje Disminución de la calidad escénica 
del paisaje 

Obras de desvío 
temporales del cauce 
rio Los Horcones 

Fauna  Posible afectación a especies de 
fauna silvestre  

Presencia de 
vehículos y 
maquinaria   

Aire 

Aumento de las emisiones de ruido 
por incremento del tráfico vehicular y 
maquinaria 

Incremento en las emisiones a la 
atmósfera a causa del aumento 
vehicular y maquinaria 
Dispersión de polvos fugitivos, por 
movimiento de vehículos y 
maquinaria 

Generación de RSU  Salud y 
seguridad 

Atracción de fauna nociva u 
oportunista 

Presencia de 
vehículos y 
maquinaria  

Suelo 

Riesgo de contaminación de suelo por 
derrame accidental de aceites y 
combustibles al suelo en caso de 
alguna contingencia (Residuo 
peligroso) 
Compactación del terreno 

Excavaciones para nivelar la zona de 
instalación  

Agua 

Riesgo de contaminación de agua por 
derrame accidental de aceites y 
combustibles al suelo en caso de 
alguna contingencia (Residuo 
peligroso) 

Presencia de 
trabajadores 

Generación de aguas residuales 
Sanitarias 

Remoción de 
cobertura vegetal 

Flora  Disminución de la capacidad de 
infiltración  

Suelo Aumento en la erosión hídrica y 
eólica  

Presencia de 
trabajadores  Salud y 

seguridad 

Generación de residuos sólidos 
municipales  

Limpieza y nivelación 
del terreno  

Generación de residuos de manejo 
especial 
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Etapa Generador de cambio Factor Efecto/impacto 
Generación de residuos peligrosos  

Presencia de 
trabajadores 

Riesgo de incidentes por el contacto 
de especies silvestres con el personal 
encargado de la preparación y 
construcción del proyecto 

 Socio-
económico 

Incremento en la población 
Aumento en la demanda de servicios 

Construcción 

Presencia de 
vehículos y 
maquinaria durante el 
armado de 
infraestructura y 
cimentaciones 

Paisaje Afectación a la calidad escénica del 
paisaje 

Fauna Posible afectación a especies de 
fauna silvestre  

Aire 

Aumento de las emisiones de ruido 
por la presencia de la maquinaria 

Incremento en las emisiones a la 
atmósfera a causa del aumento 
vehicular y maquinaria 
Dispersión de polvos fugitivos por 
movimiento de vehículos y 
maquinaria 

Suelo 

Riesgo de contaminación de suelo por 
derrame accidental de aceites y 
combustibles (Residuo peligroso) 

Compactación del terreno 
Erosión hídrica 

Agua  

Pérdida de la capacidad de 
infiltración 
Posible contaminación del agua por 
derrame accidental de aceites y 
combustibles (Residuos peligrosos) 
Disminución en la capacidad de 
infiltración 

La presencia de 
trabajadores para el 
armado de 
infraestructura y 
cimentaciones 

Salud y 
seguridad 

Generación de residuos sólidos 
urbanos (RSU) 
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Etapa Generador de cambio Factor Efecto/impacto 
Armado de 
infraestructura, y 
cimentaciones  

Generación de residuos de manejo 
especial 

Presencia de 
vehículos y 
maquinaria 

Riesgo de generación de residuos 
peligrosos (suelo contaminado). 

Presencia de 
trabajadores 

Riesgo de incidentes por el contacto 
de especies silvestres con el personal 
encargado de la preparación y 
construcción del proyecto 

Presencia de 
trabajadores 

Socio-
económico 

Incremento en la población 
Aumento en la demanda de servicios 

Presencia de 
trabajadores para la 
realización de pruebas 
y puestas en servicio Salud y 

seguridad 

Generación de residuos sólidos 
municipales 

Generación de aguas residuales 
Sanitarias 

Generación de RSU 
durante las pruebas y 
puestas en servicio 

Riesgo de presencia de fauna nociva 
u oportunista por los desechos de los 
trabajadores 

Mantenimiento 

Mantenimiento de los 
equipos y sistemas 
que componen la 
Central Mini 
Hidroeléctrica Las 
Juntas 

Salud y 
seguridad 

Generación de residuos de manejo 
especial y peligrosos 

 

4.2.5 Factores de Cambio generados por el hombre  

Las actividades humanas transforman su entorno. Los cambios inducidos pueden ser 
directos o indirectos. Estos cambios podrían generar alguna perturbación o impacto en el 
ambiente.  

Como perturbación se entiende un evento relativamente discreto en tiempo y espacio que 
altera la estructura de las poblaciones y comunidades además causa cambios en la 
disponibilidad de recursos en el ambiente físico.  

Algunas otras definiciones que pueden ayudar a la influencia de los agentes directos de 
cambio son:  

Aprovechamiento Sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 
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Contingencia Ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas. 

Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas. 

Daño ambiental: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 
elementos ambientales que desencadenan un desequilibrio. 

Daño ambiental grave: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 
ambientales y que afecta su estructura o función. 

Desequilibrio ambiental grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en 
las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la 
destrucción, el aislamiento o la fragmentación de su entorno. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza. 

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 
los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 
efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas 
de mitigación. 

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o 
en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, 
así como la continuidad de los procesos naturales. 

Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para ello 
se considera lo siguiente: 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales 
que se verán afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental regional. 
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y 

la de regeneración o autorregulación del sistema. 
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales 

actuales y proyectados. 
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Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por 
medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce 
el impacto. 

4.3 Caracterización de los impactos 

4.3.1 Criterios y metodologías de evaluación  

La fase de identificación de los impactos para la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, está 
orientado a identificar aquellos impactos significativos, potenciales, sinérgicos y 
acumulativos del proyecto. 

Con base a la delimitación del AIP, las características del proyecto y trabajo de campo, se 
realizó un planteamiento de los principales aspectos ambientales que se consideraron 
relevantes a ser analizados para identificar los posibles cambios acumulativos y los 
impactos generados por el proyecto. 

Los aspectos ambientales que se consideraron relevantes son: 

 Aire 
 Suelo 
 Agua 
 Flora  
 Fauna 
 Paisaje 
 Medio socioeconómico 

Las características de la Central Mini hidroeléctrica Las Juntas que se consideraron 
relevantes son: 

 Preparación del terreno. 
 Construcción de Infraestructura. 
 Operación. 
 Mantenimiento de Casa de Maquinas. 

4.3.2 Criterios 

Cada uno de los criterios que se siguieron para evaluar la importancia, relevancia y 
magnitud de los impactos en el ecosistema se detallan a continuación. 

a. Impacto potencialmente relevante específico. Aquellos impactos que por su 
naturaleza son específicos de las condiciones del AIP y que requieren de medidas 
de mitigación o de compensación, innovadoras, complejas y no convencionales. 

b. Impactos mitigables con medidas rutinarias de protección ambiental. Estos 
son los impactos asociados de manera rutinaria a proyectos hidroeléctricos y que 
pueden ser mitigados o compensados por buenas prácticas implementadas de 
manera rutinaria, con desempeño probado nacional o internacionalmente. 

c. Directos. Impactos primarios o de primer orden que serían causados por el proyecto 
y ocurren en el mismo sitio de componentes del proyecto. 
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d. Impactos indirectos. Impactos secundarios accionados por el proyecto que afectan 
al medio ambiente a través de las repercusiones provocadas a otros componentes 
del medio (Morris, 1995). 

e. Impacto acumulativo. 7 Impactos provocados por la suma de impactos sobre los 
componentes del ambiente, generados por los proyectos ya pasados, existentes y 
futuros (Morris, 1995).  

f. Impacto acumulativo incremental o sinérgico. 8 Los que, dados los procesos de 
cambio existentes dentro del AIP, pueden potenciar o influir sobre efectos o 
impactos en curso, resultando un impacto mayor a la suma individual de los 
impactos. 

g. Intensidad de la sinergia 
1. Impacto con sinergia negativa baja: El impacto resultante no excede 

aproximadamente un 20% de la suma de los impactos individuales. 
2. Impacto con sinergia negativa media: El impacto resultante no excede 

aproximadamente el doble de la suma de los impactos individuales. 
3. Impacto con sinergia negativa alta: El impacto resultante es más del doble de 

la suma de los impactos individuales. 
h. Impacto antagonista o limitante (neutralizador). Aquel impacto que puede 

atenuar, mitigar o contrarrestar otros impactos generados por el proyecto mismo o 
por otros procesos o agentes de cambio dentro del sistema. 

Otra actividad relevante en la evaluación de impacto fue realizar estudio de casos en el 
resto de la República, y la sistematización de información técnica y gráfica de proyectos 
hidroeléctricos, tanto en construcción como en operación para considerar ambos 
panoramas y facilitar más la proyección de los escenarios futuros. 

Aunque no fueron considerados indicadores de impacto ni indicadores de significancia para 
su evaluación, se describieron los impactos según atributos consensuados de manera de 
mejorar su análisis y priorizar las acciones de mitigación según la relevancia de los efectos 
y, en parte, según la complejidad de: 

                                                
7 7Impacto o efecto acumulativo: según la CEQ (Council on Environmental Quality de EUA), es aquel 
impacto en el medio ambiente que resulta del incremento de los impactos provenientes de la 
interacción con otras acciones del pasado, presente y/o previsibles en un futuro Bridget-IAIA (2009, 
22 septiembre del 2009). "Cumulative Effects Assesment and Managment (CEAM)." Retrieved 20 
julio, 2010, from http://www.iaia.org/IAIAWiki/cea.ashx?HL=cumulative,impact.               
Impacto o efecto acumulativo: según la CEQ (Council on Environmental Quality de EUA), es aquel 
impacto en el medio ambiente que resulta del incremento de los impactos provenientes de la 
interacción con otras acciones del pasado, presente y/o previsibles en un futuro Bridget-IAIA (2009, 
22 septiembre del 2009). "Cumulative Effects Assesment and Managment (CEAM)." Retrieved 20 
julio, 2010, from http://www.iaia.org/IAIAWiki/cea.ashx?HL=cumulative,impact.)  
5 Impacto sinérgico: aquel impacto que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente 
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4.3.3 Efecto del Impacto  

i. Efecto poco ocasional: El efecto puede ocurrir incidentalmente en los ciclos de 
tiempo que dura una acción intermitente, y existen medidas para evitar que la 
interacción suceda; ocurre una sola vez. 

j. Efecto ocasional: El efecto se produce de vez en cuando (incidentalmente) en los 
ciclos de tiempo que dura una acción intermitente. 

k. Efecto temporal: El efecto se produce de forma intermitente y frecuente. 
l. Efecto permanente: El efecto se produce de forma continua. 
m. Efecto altamente reversible: La tensión puede ser revertida dadas las condiciones 

del sistema y de forma inmediata. 
n. Efecto reversible a corto plazo: Pero permanente durante 1 o 2 generaciones. 
o. Efecto reversible a largo plazo: Con poca o sin intervención humana. 
p. Efecto irreversible o reversible: Con importante efecto residual. 
q. Impacto con intensidad muy baja: Cuando los valores de la afectación son menores 

a 29% respecto al límite permisible, o si las existencias del recurso en la zona de 
estudio son menores a 24% del total. 

4.3.4 Intensidad del Impacto 

r. Impacto con intensidad moderada: Los valores de la afectación están entre 30-50% 
del límite permisible, o si son afectadas entre 25-49% de las existencias del recurso 
en la zona de estudio. 

s. Impacto con intensidad alta: Cuando la afectación alcanza valores equivalentes a 
más de 60% respecto al límite permisible, o si son afectadas entre 50-74% de las 
existencias del recurso en la zona de estudio. 

t. Impacto con intensidad muy alta: Cuando la afectación rebasa los valores 
permisibles, o si afecta a más del 75% de las existencias del recurso en la zona de 
estudio. 

4.3.5 Alcance geográfico del impacto  

u. Impacto con ámbito en entorno inmediato: Afectación directa en el sitio donde se 
ejecuta la acción, hasta la zona de estudio directa.  

v. Impacto con ámbito en entorno local: El efecto ocurre hasta 5 km más allá de los 
límites del predio o derecho de vía. 

w. Impacto con ámbito en entorno regional: El efecto se manifiesta más allá de la 
microcuenca en la que se propone el proyecto. 

x. Impacto con ámbito a gran escala: Efecto con alcance que podría sobrepasar los 
límites del AIP. 

4.3.6 Mitigabilidad o compensación  

y. Impacto mitigable con acciones rutinarias de protección socioambiental. Para que 
un impacto se considere mitigable con medidas rutinarias de desempeño y eficacia 
probada, la medida de mitigación debe asegurar que no se generen impactos 
residuales de relevancia sobre los mismos componentes valiosos del ambiente, 
servicios del ecosistema, componentes de la biodiversidad o del bienestar humano 



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   136

potencialmente afectados. Además, la complejidad de implementación, 
transversalidad institucional, costos generales y efectividad de la medida deben ser 
conocidos y documentables. 9  

z. Impacto compensable con acciones conocidas y efectivas. Para que un impacto 
residual se considere eficazmente compensable, la medida de compensación debe 
asegurar la mejora y ampliación de los mismos componentes valiosos del ambiente, 
servicios del ecosistema, componentes de la biodiversidad o del bienestar humano 
afectados. Además, la complejidad de implementación, transversalidad institucional, 
costos generales y efectividad de la medida deben ser conocidos y documentables.  

aa. Impacto potencialmente mitigable con acciones innovadoras, complejas y eficaces. 
Para que un impacto se considere potencialmente mitigable el grupo de trabajo debe 
haber identificado medidas que podrían ser viables técnicamente y socialmente 
aceptables. En el proceso interactivo multidisciplinar, se pretendió asegurar que 
dichas medidas eviten que se mantengan impactos residuales o nuevos impactos 
indirectos “de las medidas de mitigación” que resultaran de relevancia para los 
receptores del cambio. Por su complejidad e innovación inherente, incertidumbres 
de implementación, transversalidad institucional, costos generales y eficacia de 
esas medidas, estos impactos socioambientales, si relevantes, fueron luego 
priorizados en el desarrollo de las medidas de mitigación. 

Es importante señalar que, en el proceso de identificación y formulación de hipótesis de 
impactos, los atributos de los impactos no son mutuamente excluyentes, un mismo 
impacto puede describirse con atributos diversos.  

Por ejemplo, un impacto indirecto puede haber sido clasificado también como acumulativo, 
sinérgico, antagonista, entre otros. 

4.4 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 

4.4.1 Elaboración de un Checklist Específico 

Las ventajas del Checklist está dada por su utilidad para: a) estructurar las etapas iniciales 
de una evaluación de impacto ambiental, b) ser un instrumento que apoye la definición de 
los impactos significativos de un proyecto, c) asegurar que ningún factor esencial sea 
omitido del análisis, y d) comparar fácilmente diversas alternativas de proyecto. 

El Checklist permite la sistematización de opiniones sobre el proyecto de forma sencilla y 
completa, ya que la información contenida en ellos y las preguntas clave que plantean 
otorgan una idea integral y sintética de los efectos del proyecto (Anexo Checklist de 
impactos). 

  

                                                
6 El proceso de diseño, implementación y supra evaluación de las medidas de mitigación, además 
del sistema de seguimiento y monitoreo, de Manifestación se desarrollaron en detalle en pasos 
posteriores de esta Evaluación de Impacto 
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Para la elaboración del Checklist de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, se 
consideraron los siguientes aspectos: 

 Fuentes de los impactos 
 Localización en unidades críticas de los impactos 
 Receptores de los impactos 
 Medidas de mitigación 
 Impactos ambientales acumulativos, directos, indirectos y residuales 

Figura 46. Conclusiones Generales del Checklist. 

 

 

4.4.2 Matriz de Evaluación cuantitativa de Impactos  

Se preparó una matriz de evaluación cuantitativa de impactos que refleja los impactos 
identificados y actividades, así como los elementos ambientales y sus procesos que serán 
afectados por el proyecto. La matriz se seccionó para tres fases principales del proyecto 
preparación, construcción, operación (incluido aquí el mantenimiento), para identificar los 
impactos. 

Las matrices son un método que nos permite identificar las interacciones entre los 
componentes del proyecto y los elementos del ambiente donde se prevén impactos. Así 
mismo permite vislumbrar dónde pueden darse impactos acumulativos y su representación 
permite visualizar fácilmente dichos puntos de impacto. 

Se evaluaron aquellas interacciones indicando con un número del 1 al 3 donde se preveían 
impactos significativos, según su grado de significancia aparente el valor de 1 representa 
un impacto poco significativo, 2 un impacto medianamente significativo y 3 un impacto 
altamente significativo. 
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Figura 47. Matriz de impactos 
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4.4.3 Valoración de impactos 

Una vez identificada la intensidad y tendencia de cada impacto, se realizó un análisis 
cualitativo de éstos, de manera que se pudieran priorizar con base en los siguientes puntos: 

 Potencial repercusión sobre servicios del ecosistema. 
 Interacción con procesos de cambio previos. 
 Interacción con otros generadores de cambio e impactos. 
 Mitigabilidad o compensabilidad. 
 Intensidad y tendencia del impacto. 

La importancia de los impactos identificados, se determinó con la finalidad de priorizar y dar 
el peso relativo que cada uno de los impactos tienen sobre los factores ambientales 
considerados para el proyecto. 

Tabla 33: Valoración de impactos 

 

  

Intensidad

Tiempo

Acumulación

Sinergia

Efecto

Reversibilidad

Ámbito

Mitigabilidad

Significancia

Etapa

-

-

Sin Acumulación

0

Color

-

2 Impactos 
acumulados

3 Impactos 
acumulados

±    3

Color

Instructivo de interpretación

(10 - 35 años)

4 o + Impactos 
acumulados

±    2

Alta

-

Altamente 
reversible

Reversible a 
corto plazo 

Reversible a 
mediano plazo 

Indefinido

Ocasional Temporal Permanente

Color Color

(0-2 años) (3 - 10 años)

Sin sinergia Baja Media

A la bajaTendencia Continuo o 
neutro

A la alta Muy Alta

±    1

- Preparación Construcción Operación

-

Inmediato Local Regional

Medidas de 
Mitigación 
Especiales

Medidas de 
mitigación 

Buenas prácticas 

Baja Media Alta
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4.4.4 Funciones de transformación 

Para cada impacto se le asignó un valor a cada uno de los parámetros de la tabla anterior. 
Tomando en cuenta el valor de significancia más alto es 3, resulta un total de 30 puntos  

Tabla 34: Valor de significancia máximo 

Valor de significancia máximo 

Tendencia  3 

Intensidad 3 

Tiempo 3 

Acumulación 3 

Sinergia 3 

Efecto 3 

Reversibilidad 3 

Ámbito 3 

Mitigabilidad 3 

Significancia  3 

Total 30 

 

Calidad ambiental  

Debido al valor de afectación a la calidad ambiental que un determinado impacto tiene sobre 
algún parámetro ambiental en una situación dada, o que se prevé el resultado de una acción 
o proyecto, es variable y a cada impacto le corresponde un cierto grado de efecto a la 
calidad ambiental. Para obtener valores de calidad comparables, utilizó el modelo de Batelle 
(Cotan.Pinto Arroyo S, 2007), en el que el extremo óptimo se le asigna el 1 y al pésimo el 
0. Indica el sistema para establecer la función de evaluación o de transformación, de la 
calidad ambiental de un parámetro, en función de su magnitud.  

Como parte de la evaluación de impactos se realizó un análisis mediante las funciones de 
transformación aplicando el modelo de Batelle (op cit), adaptado de acuerdo con la matriz 
de evaluación de impactos realizada por Romero Luna (2013).  

Para representar la significancia de cada uno de los impactos identificados en la matriz de 
impactos con respecto a la afectación a la calidad ambiental. El primer paso fue dividir el 
total de significancia de cada impacto entre el valor de significancia total de los parámetros.  

Para poder extrapolar la afectación de cada uno de los impactos al valor de la calidad 
ambiental y dar el peso relativo que cada uno de los impactos, dividió el valor de la calidad 
ambiental de cada impacto entre el valor total de la calidad ambiental (5.267). Lo que 
expresa la importancia de cada uno de los impactos, con respecto a la calidad ambiental 
en la que el extremo óptimo corresponde a 1 y al pésimo 0.  
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Tabla 35: Importancia relativa de impactos 

Impacto 
Valor de 

significancia total 
para el proyecto 

Calidad 
Ambiental 

Importancia del 
impacto 

Compactación del suelo  11 0.367 0.078 

Sellamiento del suelo  11 0.367 0.071 

Modificación en la capacidad de 
infiltración y al escurrimiento  

10 0.333 0.065 

Afectación a especies de flora 
silvestre que se encuentren o no 
listadas en alguna categoría de 

riesgo de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

10 0.333 0.065 

Pérdida de la cobertura vegetal 
por motivo de la preparación del 

proyecto 
8 0.267 0.052 

Afectación a especies de fauna 
silvestre que se encuentren o no 
listadas en alguna categoría de 

riesgo en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

8 0.267 0.052 

Aumento en la erosión hídrica  8 0.267 0.052 

Generación de residuos de 
manejo especial 

7 0.233 0.052 

Afectación por Obras de desvío 
temporal del cauce natural del río 

Los Horcones 
7 0.233 0.052 

Posible contaminación del suelo 
por derrame de aceites y 

combustibles procedentes del uso 
de vehículos y maquinaria  

7 0.233 0.045 

Generación de aguas residuales 
sanitarias 

7 0.233 0.045 
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Impacto 
Valor de 

significancia total 
para el proyecto 

Calidad 
Ambiental 

Importancia del 
impacto 

Generación de residuos 
peligrosos  

7 0.233 0.045 

Aumento en la demanda de 
servicios  

7 0.233 0.045 

Incremento en la población  7 0.233 0.045 

Disminución de la calidad 
escénica del paisaje 

6 0.200 0.045 

Posible contaminación del del río 
Los Horcones por derrame de 

aceites y combustibles 
procedentes del uso de vehículos 

y maquinaria  

6 0.200 0.045 

Generación de residuos sólidos 
urbanos (RSU) 

6 0.200 0.045 

Atracción de fauna nociva u 
oportunista 

6 0.200 0.039 

Aumento en las emisiones de 
ruido por incremento del tráfico 

vehicular y maquinaria 
6 0.200 0.039 

Dispersión de polvos fugitivos a la 
atmósfera a causa del 

movimiento de vehículos y 
maquinaria 

5 0.167 0.032 

Incremento en las emisiones a la 
atmósfera a causa del aumento 
vehicular y uso de maquinaria  

4 0.133 0.026 

Riesgo de incidentes por el 
contacto de especies silvestres 
con el personal encargado de la 

4 0.133 0.026 
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Impacto 
Valor de 

significancia total 
para el proyecto 

Calidad 
Ambiental 

Importancia del 
impacto 

preparación y construcción del 
proyecto 

Total 5.267 1.000 

 

Para representar la importancia de los impactos identificados, con respecto a la afectación 
que tendría cada uno de ellos a la calidad ambiental se extrapolaron los valores obtenidos 
en la siguiente gráfica. 

Figura 48: Gráfica de importancia de impactos 

 

De acuerdo al análisis anteriormente realizado se concluye que los impactos que tendrán 
mayor afectación a la calidad ambiental son: 

1. Compactación del suelo (0.367)  
2. Sellamiento del suelo (0.367) 
3. Modificación en la capacidad de infiltración y al escurrimiento (0.333) 
4. Afectación a especies de flora que se encuentran o no listadas en alguna categoría 

de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (0.333) 
5. Pérdida de la cobertura vegetal por motivo de la preparación del terreno (0.267) 
6. Afectación a especies de fauna silvestre que se encuentren o no listadas en alguna 

categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (0.267) 

Por lo que las medidas de prevención, mitigación y compensación se establecen en el 
Capítulo 6 del presente documento, con la finalidad de minimizar o eliminar dichos 
impactos. 
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4.4.5 Impactos Negativos  

Compactación del suelo  

La compactación del suelo será el resultado de las actividades del uso de vehículos y 
maquinaria que transiten dentro del área durante la fase de preparación y construcción. 

Sellamiento del suelo – Modificación en la capacidad de infiltración y escurrimiento 

Derivado de la construcción de la casa de máquinas y el cuarto de control, se perderá la 
infiltración de agua en un área de 210 m2, también las cimentaciones de la represa de 
concreto armado reforzado con capacidad de almacenar 1,688.42 m3 (en caso de ser 
necesarias) podría disminuir la capacidad de infiltración. 

Disminución de la calidad escénica del paisaje 

Derivado de las obras de preparación y construcción del sitio, el paisaje tendrá una 
afectación debido a la disminución de su calidad escénica. 

Pérdida de la cobertura vegetal por motivo de preparación del proyecto 

La preparación del terreno implica la remoción de la cobertura vegetal sobre la superficie 
de la tubería y casa de máquinas. 

Afectación a especies de flora silvestre que se encuentren o no listadas en alguna 
categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Existirá afectación a la flora derivado del retiro de individuos forestales sobre el derecho de 
vía de la carretera, de los cuales algunos se encuentran en listados en alguna categoría de 
riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Afectación a especies de fauna silvestre que se encuentren o no listadas en alguna 
categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Las actividades de preparación y construcción del proyecto pueden derivar en una 
afectación a las especies de fauna silvestre. 

Posible contaminación del del río Los Horcones por derrame de aceites y 
combustibles procedentes del uso de vehículos y maquinaria 

El uso de vehículos y maquinaria podrá contaminar el agua del río Los Horcones por 
derrame de aceites y combustibles si no se les da el mantenimiento adecuado. 

Aumento en la erosión hídrica 

Derivado de las actividades de limpieza (despalme), es posible que exista un incremento 
en la erosión hídrica actual calculada. 

Generación de residuos de manejo especial 

Este tipo de residuos se generarán durante las etapas de preparación, construcción y 
operación incluyendo su mantenimiento, como se mencionó anteriormente estos residuos 
incluyen; costales que contuvieron cemento, así como empaques de herramienta y 
refacciones.  



 

Análisis de Impacto Ambiental,
Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas.   153

Afectación por Obras de desvío temporal del cauce natural del río Los Horcones 

El trazo inadecuado de la pendiente de la zanja en el lecho del río podría derivar en la 
disminución del flujo natural del río en tiempos de estiaje. 

Posible contaminación del suelo por derrame de aceites y combustibles procedentes 
del uso de vehículos y maquinaria 

El uso de vehículos y maquinaria podría contaminar el suelo por derrame de aceites y 
combustibles si no se les da el mantenimiento adecuado. 

Generación de Residuos Sólidos Urbanos 

Se denomina residuo municipal o residuo sólido urbano (RSU) a aquel originado en los 
núcleos urbanos como resultado de las actividades domésticas, comerciales, o al que por 
su composición es similar a éste. Por ejemplo, son residuos sólidos urbanos los restos 
orgánicos de alimentos, los envases y envoltorios, las botellas o recipientes de vidrio. De 
manera general, los residuos municipales no se consideran peligrosos ni tóxicos. Debido a 
la presencia de trabajadores es factible que se generen este tipo de residuos.  

Generación de aguas residuales sanitarias 

Durante todas las fases del proyecto se generarán aguas residuales sanitarias derivado de 
la presencia de trabajadores. 

Generación de residuos peligrosos (CRETIB) 

Derivado de las actividades correspondientes a la preparación y construcción del proyecto 
se generarán este tipo de residuos. 

Aumento en la demanda de servicios 

Durante la preparación y construcción del proyecto habrá un incremento en la demanda de 
servicios para cubrir las necesidades de las personas empleadas para las obras. 

Incremento en la población 

Durante la preparación y construcción del proyecto habrá un incremento poblacional en el 
municipio. 

Atracción de Fauna Nociva u oportunista 

La atracción de fauna nociva u oportunista, será el resultado de un mal manejo de los 
residuos sólidos municipales que generen los trabajadores durante las etapas de 
preparación y construcción, esto será por el efecto atrayente que pueden tener los 
desechos especialmente los orgánicos como son los restos de comida o envolturas de los 
mismos alimentos hacia la fauna silvestre (oportunista), o a la fauna nociva que habita en 
las áreas urbanas, como pueden ser perros, gatos domésticos o roedores. 

Aumento en las emisiones de ruido por incremento del tráfico vehicular y maquinaria 

Derivado al incremento de vehículos y maquinaria en la zona por motivo de la preparación 
del terreno y construcción del proyecto, habrá un incremento en el ruido. 
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Incremento en las emisiones a la atmosfera a causa del aumento vehicular y 
maquinaria  

Debido a la presencia de vehículos y maquinaria en el área del proyecto, se emitirán gases 
contaminantes producto de la combustión interna de estos vehículos. 

Dispersión de polvos fugitivos a la atmósfera, a causa del movimiento de vehículos 
y maquinaria  

La circulación de vehículos y maquinaria levantará polvos y partículas del suelo que 
pudieran representar una afectación a la salud de los trabajadores y las personas que 
desarrollen sus actividades en las cercanías del área de proyecto. 

Dispersión de polvos fugitivos a la atmósfera a causa del movimiento de vehículos y 
maquinaria 

La circulación de vehículos y maquinaria levantarán polvos y partículas del suelo que 
pudieran representar una afectación a la salud de los trabajadores y las personas que 
desarrollen sus actividades en las cercanías del aire del proyecto. 

Incremento en las emisiones a la atmósfera a causa del aumento vehicular y uso de 
maquinaria 

Debido a la presencia de vehículos y maquinaria en el área del proyecto, se emitirán gases 
contaminantes producto de su combustión interna. 

Riesgo de incidentes por el contacto de especies silvestres con el personal 
encargado de la preparación y construcción del proyecto 

Durante la preparación y construcción del proyecto existirá el posible riesgo de contacto de 
fauna silvestre con el personal que labore para el proyecto.  

4.4.6 Impactos Positivos  

Generación y de energía eléctrica por medio de Tecnologías Renovables 

El proyecto generará y distribuirá la energía eléctrica generada a través de tecnología 
renovable (energía hidroeléctrica) para satisfacer la demanda de los diversos sectores 
económicos, contribuyendo a la renovación del sistema eléctrico nacional. 

Generación de empleos directos e indirectos 

Entre otros el proyecto contribuirá a la creación de empleos directos e indirectos. Se 
procurará emplear la mayor cantidad posible del personal sea de poblaciones y municipios 
aledaños al área del proyecto a quienes se transportará diariamente al sitio del proyecto.  

Incremento en la derrama económica para el municipio 

La migración de empleados ocasionará un incremento en la derrama económica para el 
municipio, por el incremento en la demanda y compra de servicios. 

Personal necesario en las etapas de Preparación y construcción 

Se calcula una media de 50 trabajadores, durante los 8 meses previstos. 
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Personal necesario en la etapa Operación y Mantenimiento 

Debido a que estos proyectos son operados de manera automática casi en su totalidad, 
sólo será necesaria la contratación permanente de 3 personas por turno (2) 
aproximadamente durante la operación y mantenimiento. 

Como se puede apreciar en la matriz de evaluación cuantitativa de impactos, se observan 
los efectos positivos y negativos que se presentarán durante el tiempo que dure la 
preparación, construcción y operación, de los cuales, los impactos bajos y moderados, 
serán mitigados durante todas las fases que contempla el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las actividades de mantenimiento. 

Tabla 36: Intensidad de los impactos identificados 

 
Preparación del 

Sitio 
Construcción Operación 

Significancia Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Baja 1 20 1 18 - 1 

Media 1 1 1 2 1 1 

Alta - - - - - - 

 

Los resultados de la aplicación de la metodología de evaluación de impactos, indican que 
los impactos de significancia Media que se identificaron tienen que ver con la 
compactación del suelo y el sellamiento del suelo. Estos impactos serán objeto de la 
aplicación de medidas concretas para minimizar y en su caso compensar el efecto 
ocasionado a estos factores ambientales. Además, los impactos de significancia Baja se 
realizarán durante la preparación y construcción del proyecto; y algunos perdurarán durante 
la vida útil de este teniendo que ver con la modificación en la capacidad de infiltración y al 
escurrimiento, la pérdida de cobertura vegetal por motivo de la preparación y construcción 
del proyecto, la afectación a especies de flora que se pudieran encontrarse o no en alguna 
categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010, la afectación a especies de fauna 
silvestre que pudieran encontrarse o no en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, la generación de residuos de manejo especial, entre otros. 

Todos los impactos serán objeto de la aplicación de medidas de mitigación, compensación, 
control, desarrollo y ejecución de programas que permitan minimizar los efectos negativos 
que pudieran presentarse sobre el medio y en todo momento mantener la operación 
funcional de las áreas naturales que rodean al área del proyecto. 

4.5 Conclusiones 

Para establecer un escenario con medidas de mitigación se consideró como es que el 
entorno se verá afectado o beneficiado a partir de la construcción de la Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas. Puntualmente el proyecto representa una afectación de 
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significancia media en el entorno, por lo que será imprescindible acatar las medidas de 
mitigación para no causar daños al ecosistema  

Desde la preparación y construcción, así como durante el tiempo que perdure la operación 
del presente proyecto, se realizarán las medidas de mitigación, prevención y buenas 
prácticas necesarias para mitigar los impactos generados. 

Se ha establecido que los impactos significativos identificados, son principalmente los 
resultantes de las obras de preparación y construcción del proyecto, así como la presencia 
de trabajadores y del posible daño a la fauna acuática del sitio que habita en él río Los 
Horcones, sin embargo, se diseñarán medidas de mitigación y control específicas para 
proteger la vida de estos mamíferos que habitan en la zona propuesta para la implantación 
del proyecto, se contratará personal de las localidades cercanas al área del proyecto, y en 
el caso del personal externo se encauzarán a los núcleos poblacionales más cercanos al 
proyecto. Como resultado de la evaluación del entorno natural del área, con base a la 
información directa e indirecta y metodologías apoyadas en información recabada en 
campo, se concluye que: 

 Los principales impactos del proyecto son mitigables, así como todos los demás 
impactos negativos, de manera que se mantenga la integridad funcional del 
ecosistema. 

 Con base en la evaluación de los impactos que podría generar el proyecto sobre el 
entorno natural del área, se ha establecido que los principales impactos no tienen 
afectaciones fuera del área requerida para la construcción del proyecto. 

 Por otro lado, el proyecto presenta impactos puntuales y locales, por lo que el diseño 
del proyecto se deberá realizar bajo los principios de sustentabilidad social y 
ambiental. 

 No todos los impactos son negativos, estos impactos representan una afectación al 
medio social y al ambiente en distintas magnitudes, se aplicarán las medidas y 
programas con los cuales se plantea mitigar, evitar y corregir los impactos presentes 
en el área durante la preparación del sitio, construcción operación y mantenimiento 
del proyecto. 

Con respecto al Mecanismo de Desarrollo Limpio considerado en la COP 21 del protocolo 
de Kyoto, se reconoce la generación de electricidad a través de tecnologías renovables 
como una de las formas de generación de energía de más bajo impacto. La Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas, cumple con lo establecido en el protocolo de Kyoto en referencia 
a la generación de electricidad a través de las tecnologías renovables. 

Dadas las condiciones económicas que actualmente presenta la economía nacional, los 
proyectos que incentiven la regeneración de la economía regional y nacional, así como la 
creación de empleos directos a todos los niveles, representa un estímulo a nivel 
socioeconómico, además la política de construcción y operación del proyecto prevé operar 
con las medidas de mitigación y compensación necesarias para que también el proyecto 
sea ambientalmente viable. 
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5 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y 
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

En esta sección se describen y evalúan los impactos ambientales que potencialmente se 
pueden presentar durante la preparación, construcción y operación del proyecto “Central 
Mini Hidroeléctrica las Juntas”, dicha evaluación se lleva a cabo en función de lo que 
establece la Fracción VI del Artículo 13 del REIA, para esta  Evaluación de impacto 
Ambiental las cuales deberán contener las Estrategias para la prevención y mitigación de 
impactos ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional; por lo que 
en este se desarrollarán las medidas preventivas y de mitigación de los impactos 
ambientales identificados en este documento, en este sentido, se propondrán la medidas 
correspondientes y ambientalmente viables a llevarse a cabo, para prevenir, reducir, 
mitigar, compensar o restaurar el nivel de impacto ambiental que se pudiera ocasionar por 
el desarrollo del proyecto. 

Todas las acciones por realizar deben considerarse desde las etapas de planeación y 
diseño del proyecto, para ser aplicadas durante la preparación, construcción y operación 
del proyecto, siendo la empresa Energía Verde Meyer, S A. de C.V., la responsable de la 
calidad ambiental del sitio del proyecto al término de la obra y durante la etapa de operación 
y mantenimiento de este. Ante ello deberá vigilar la correcta instrumentación y aplicación 
de las medidas propuestas, para mantener la calidad ambiental existente y minimizar las 
posibles afectaciones derivadas de la presencia del Proyecto. 

El diseño de las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales 
considera aquellas acciones que han sido satisfactorias en proyectos similares; tomando 
en cuenta el área del proyecto y su interacción con otras infraestructuras productoras de 
energía, potencializando los efectos residuales o acumulativos. De acuerdo a lo anterior, la 
mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, 
atenuar, minimizar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto puede generar 
sobre el entorno natural y humano. Incluso la mitigación puede reponer uno o más de los 
factores o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad a la perturbación causada (Espinoza, 2002). 

5.1 Programa de Vigilancia Ambiental  

La implementación del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), tiene como función el ser 
la guía por seguir por el promovente para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los 
impactos ambientales derivados de la implementación del Proyecto, en cada una de las 
etapas de su desarrollo. 

El PVA se plantea desde el inicio de la etapa de preparación del sitio y hasta concluir su 
operación, incluyendo la etapa mantenimiento, aun cuando el objetivo del promovente del 
proyecto es ampliar indefinidamente su vida útil. Dicho programa permitirá tener un control 
en los impactos y prevenir impactos no identificados generados a lo largo de las etapas del 
proyecto. 
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Objetivos 

 Fijar los procedimientos para obtener indicadores ambientales que permitan 
monitorear el éxito de las medidas, así como los programas generados para su 
cumplimiento. 

 Observar el desarrollo ambiental del proyecto tomando como base la normatividad 
ambiental vigente y aplicable al mismo. 

 Revisar el cumplimiento de las medidas de mitigación descritas en este documento 
 Verificar y evaluar la efectividad de las medidas propuestas. 

Meta 

Disminuir el efecto de los impactos significativos del proyecto, propiciando el cuidado del 
medio ambiente, así como potencializar los efectos positivos que el desarrollo de este tipo 
de proyectos genera al producir energía hidroeléctrica y utilizar los recursos naturales de 
manera eficiente. 

Responsable 

El responsable de la aplicación de este programa será la empresa Energía Verde Meyer, 
S.A de C.V., el responsable de vigilar que se aplique correctamente este programa. 

Alcances 

El PVA, contempla todas las medidas de mitigación, compensación y prevención 
determinadas para cada uno de los impactos ambientales identificados en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental dentro de este documento, así como los subprogramas 
específicos en los que se contienen dichas medidas. 

Método 

Para la realización de los programas propuestos se contará con las siguientes herramientas 
específicas: 

 Hojas de reporte 

Las hojas de reporte servirán para identificar, clasificar y notificar aquellos incidentes que 
alteren el cumplimiento de las medidas de mitigación. Estas hojas servirán como reportes 
al describir los desvíos detectados, los involucrados y las medidas aplicadas para corregir 
el desvío. 

 Generación de indicadores 

Se obtendrán indicadores del cumplimiento de las medidas de mitigación las que permitirán 
obtener volúmenes, niveles y valores cuantificables que sustenten el cumplimiento de todo 
lo establecido. Estos indicadores son propios a cada rubro y podrán aparecer nuevos 
conforme avance el PVA.
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 Reportes internos 

En función a las hojas de reporte, así como los indicadores y el cumplimiento de los 
programas específicos incluidos en este documento, se realizarán reportes anuales; que 
contendrán la información recabada, así como el análisis de esta, permitiendo por medio 
de retroalimentación la mejora del PVA. 

Se presentarán reportes anualmente, los cuales incluirán: 

 Bitácora de obra. 
 Memoria técnica de la ejecución de las obras realizadas. 
 Croquis de ubicación de las acciones realizadas. 
 Superficie y cuantificación de las obras realizadas. 
 Monitoreo de las acciones realizadas. 
 Evaluación de la efectividad de las acciones realizadas. 

Con la información contenida en el PVA, se podrá establecer el cumplimiento de cada una 
de las acciones realizadas, así mismo se evaluará la efectividad de la aplicación de las 
medidas de mitigación. 

Las medidas de conservación de los diferentes factores ambientales estarán apegadas en 
todo momento a los reglamentos, leyes y normas ambientales aplicables vigentes. 

5.1.1 Descripción de la medida o programas de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental  

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta que permite planificar la gestión 
ambiental de las acciones e iniciativas a las cuales se aplica. El estudio de las principales 
interacciones entre las acciones propuestas y el ambiente facilita la formulación de 
recomendaciones cuyo objetivo sea minimizar o eliminar sus impactos adversos, potenciar 
los beneficios y trazar directrices de manejo (Sánchez, 2011). 

Es así como se realiza el ejercicio de evaluación de los impactos relevantes, de 
construcción de escenarios futuros en los que el proyecto se desarrollaría, la identificación 
de modificaciones que sufriría el área del proyecto, la identificación de componentes y 
procesos de este que se podrían ver modificados por dicho proyecto. 

Posteriormente, es necesario identificar y evaluar la factibilidad de desarrollar un conjunto 
de medidas que puedan prevenir, eliminar, mitigar o compensar aquellos efectos que fueron 
visualizados en el ejercicio predictivo con el fin de mejorar el desempeño ambiental del 
proyecto. 

El presidente de la Sociedad Internacional de Impacto Ambiental (Sánchez, 2011) señala 
que se entiende como desempeño ambiental al conjunto de resultados concretos y 
demostrables de protección ambiental. 

Este tenderá a ser más satisfactorio a medida que las acciones del proyecto se vayan 
planificando para asegurar la protección ambiental y el mantenimiento de los servicios de 
los ecosistemas principales. En la actualidad, la planificación y evaluación del desempeño 
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ambiental dependen de un análisis de sustentabilidad cuyo objetivo es analizar de qué 
forma los proyectos pueden contribuir a la recuperación de la calidad ambiental, al 
desarrollo social y a la actividad económica de la comunidad o de la región bajo su influencia 
(International Finance Corporation, 2003; Sánchez, 2011). 

El mismo autor, propone que para alcanzar una contribución efectiva al desarrollo 
sustentable se requieren de tres condiciones básicas en la implementación de proyecto: 

1) Preparación cuidadosa del Programa de Vigilancia Ambiental (conjunto de 
programas de medidas de mitigación, compensación, monitoreo, seguimiento y 
control). 

2) Compromiso de las partes interesadas. 
3) Adecuada implementación del Programa de Vigilancia Ambiental, dentro de plazos 

compatibles con el cronograma y verificada a través de indicadores mensurables. 

5.1.2 Identificación de las medidas de prevención y mitigación, así como de 
viabilidad y eficacia de su aplicación  

El PVA para este proyecto fue desarrollado con el objetivo de mantener y en la medida de 
lo posible mejorar la calidad ambiental en el Área de del Proyecto. Para ello, se identificaron 
impactos directos del proyecto y se clasificaron de acuerdo a su relevancia acumulativa y 
su posibilidad de prevención, mitigación o compensación.  

Con posterioridad se realizó un análisis de las interacciones entre éstos, los componentes 
valiosos del ambiente y los servicios de los ecosistemas que prestan. Con base en la 
identificación y análisis de impactos individuales se procedió al análisis de las interacciones 
entre éstos y el ambiente.  

En esa misma lógica, se propusieron las bases para una gestión socioambiental de los 
impactos de manera de evitarlos, mitigarlos adecuadamente y minimizarlos. En orden de 
prioridades y efectividad se encuentra la prevención de los impactos negativos, la 
disminución o minimización de éstos, la potenciación de los impactos positivos, la 
compensación y la recuperación. Por otra parte, aquellos impactos que no sea posible evitar 
deberán ser manejados como no mitigables o residuales.  

Se presenta una sistematización de los potenciales impactos directos, antes del desarrollo 
e implementación de cualquier tipo de medidas de prevención, mitigación alternativa o 
compensación. Estos se encuentran clasificados en dos categorías de acuerdo al tipo de 
mitigación que requieren: medidas innovadoras o ad hoc (con respecto a las condiciones 
del sitio del proyecto) y medidas que forman parte rutinaria de los procedimientos estándar 
de operación, protección ambiental y de las buenas prácticas de construcción. 

La descripción incorpora las hipótesis de posibles efectos identificados por los grupos 
temáticos de técnicos, con anterioridad a la implementación del PVA para orientar las 
acciones y procesos de éste. Las hipótesis presentadas no representan Impactos 
Residuales, ya que el objetivo en esta etapa es desarrollar el conjunto de medidas para 
minimizar o eliminar potenciales efectos adversos, incrementar los beneficios y trazar 
directrices de manejo.  
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La posible importancia de los impactos fue indicada con base en los receptores potenciales, 
antes de considerar la eficacia de las medidas de mitigación, que podrían incluso eliminar 
el riesgo del efecto una vez implementado correctamente el PVA. 

A continuación, se presenta la clasificación de las medidas para el tratamiento de los 
impactos identificados: 

Prevención: evitan los impactos ambientales (buenas prácticas ambientales). 

 Evitar actividades que puedan resultar en impactos sobre los recursos o el ambiente 
donde se realizará el proyecto. 

 Preservar o prevenir cualquier acción que pueda afectar adversamente un recurso 
o atributo ambiental. 

Mitigación: disminuyen los impactos ambientales. 

 Minimizar el grado, la extensión, magnitud o duración del impacto adverso. 
 Reducir los impactos ambientales antes de la perturbación que se pueda causar con 

la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

Compensación: restauran los impactos ambientales. 

 Rehabilitar o rectificar los impactos adversos a través de la reparación o 
mejoramiento del recurso afectado. 

 Reemplazar o sustituir la pérdida de un recurso ambiental en algún sitio con la 
creación o protección de este mismo tipo de recurso en otro sitio.  

En la siguiente tabla se hace mención de los impactos identificados y las medidas de 
mitigación propuestas para cada impacto. 

Tabla 37: Impactos y medidas de mitigación 

Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la Medida Tipo de Medida 

Compactación del suelo  Revegetación  Compensación 

Sellamiento del suelo  Revegetación Compactación 

Modificación en la capacidad de 
infiltración y escurrimiento  

Construcción de drenajes 
pluviales (obras de 

construcción de suelo y 
agua) 

Mitigación 
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Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la Medida Tipo de Medida 

Disminución de la calidad escénica del 
paisaje Revegetación  Compensación 

Pérdida de la cobertura vegetal por 
motivo de la preparación del proyecto Revegetación Compensación 

Afectación a especies de flora silvestre 
que se encuentren o no listadas en 

alguna categoría de riesgo de la NOM-
059-SEMARNAT-2010 

Revegetación  Compensación 

Afectación a especies de fauna 
silvestre que se encuentren o no 

listadas en alguna categoría de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de 

especies de fauna 
silvestre. Colocación de 

rejillas de Acero 
Estructural A-36 con 

protección anticorrosiva 
y recubrimiento para la 

intemperie. 
Monitoreo permanente 

de fauna en general, 
especialmente fauna 

acuática y semiacuática 

Mitigación 

Posible contaminación del río Los 
Horcones por derrame de aceites y 

combustibles procedentes del uso de 
vehículos y maquinaria 

Mantenimiento 
preventivo de vehículos y 

maquinaria  Prevención a 
través de las 

buenas prácticas Análisis de la calidad del 
agua del río Los 

Horcones  

Aumento en la erosión hídrica Revegetación Compensación 

Generación de residuos de manejo 
especial  

Manejo integral de 
residuos (Uso de 

Almacén temporal de 
residuos de manejo 

especial) 

Prevención a 
través de las 

buenas prácticas  
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Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la Medida Tipo de Medida 

Afectación por obras de desvío 
temporal del cauce del río Los 

Horcones 

Trazo adecuado de la 
pendiente de la zanja en 

el lecho del río Los 
Horcones   

Mitigación 
especial 

Posible contaminación del suelo por 
derrame de aceites y combustibles 
procedentes del uso de vehículos y 

maquinaria 

Mantenimiento 
preventivo de vehículos y 

maquinaria 

Prevención a 
través de las 

buenas prácticas 

Generación de residuos sólidos 
urbanos (RSU) 

Manejo integral de 
residuos (Colocación de 
depósitos clasificados 

por tipo de residuos con 
tapadera y confinados a 
un área restringida de 

seguridad) 

Prevención a 
través de las 

buenas prácticas  

Generación de aguas residuales 
sanitarias 

Colocación de baños 
portátiles para uso 

interno del personal  

Prevención a 
través de las 

buenas prácticas 

Generación de residuos peligrosos 

Manejo integral de 
residuos (Uso de 

Almacén temporal de 
residuos de manejo 

especial)   

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas  

Aumento en la demanda de servicios  Encausar al personal a 
grupos poblacionales  

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas  

Incremento en la población  Encausar al personal a 
grupos poblacionales  

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas  

Atracción de fauna nociva u 
oportunista  

Manejo integral de 
residuos (Colocación de 
depósitos clasificados 

por tipo de residuos con 
tapadera y confinados a 
un área restringida de 

seguridad) 

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas 
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Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la Medida Tipo de Medida 

Aumento en las emisiones de ruido 
por incremento del tráfico vehicular y 

maquinaria 

Mantenimiento 
preventivo de vehículos y 

Maquinaria  

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas 

Dispersión de polvos fugitivos a la 
atmósfera a causa del movimiento de 

vehículos y maquinaria  

Riego matutino del suelo 
para evitar el 

levantamiento y 
dispersión de partículas 
de polvos a la atmósfera 
mediante la contratación 

de una pipa de agua 

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas 

Incremento en las emisiones a la 
atmósfera a causa del aumento 
vehicular y uso de maquinaria  

Mantenimiento 
Preventivo de Vehículos 

y Maquinaria 

Medidas de 
prevención a 
través de las 

buenas prácticas 

Riesgo de incidentes por el contacto 
de especies silvestres con el personal 

encargado de la preparación y 
construcción del proyecto  

Ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 

silvestre 

Medidas de 
mitigación 

 

Se prevé que, con la implementación adecuada bajo un esquema de mejora continua y 
gestión adaptativa basada en resultados de monitoreo, estas medidas podrían solucionar 
eficazmente más de una preocupación sobre potenciales cambios o impactos identificados 
en la etapa de evaluación. 

La primera etapa de la identificación consistió en un cribado preliminar de las limitaciones 
identificadas por el grupo de trabajo respecto a la viabilidad, adaptabilidad y eficacia de 
cada una de las medidas.  

Se encontró que las medidas de mitigación, compensación y la aplicación de las buenas 
prácticas internacionales, propuestas para el proyecto, tienen el potencial para cumplir 
satisfactoriamente con los requerimientos para los impactos directos, indirectos y/o 
acumulativos identificados con los generadores de cambio al proyecto (Canter & Ross, 
2010). Lo anterior quiere decir, que el proyecto tiene la capacidad de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de prevención, mitigación y compensación. 

La segunda etapa consistió en la propuesta de medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación que permitan el cumplimiento de los objetivos de mitigación acumulativa. 
Finalmente, éstas fueron incorporadas de manera transversal a cada sección de la 
propuesta. 

El grupo de trabajo consideró que cada una de las medidas debe poder ser monitoreada y 
alimentar indicadores integrales para asegurar el buen desempeño socioambiental del 
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proyecto con el objetivo de contribuir a la mejora del desempeño ambiental y al desarrollo 
regional sustentable (IFC, 2011). 

5.1.3 Medidas preventivas de control y de mitigación  

Estas medidas fueron formuladas con la finalidad de prevenir, mitigar o compensar los 
impactos ambientales potenciales, identificados en el capítulo 5 de este análisis de impacto 
ambiental proyecto hidrológico, las cuales se muestran organizadas por factor ambiental. 
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Factor ambiental: Agua (análisis de la calidad de aguas) 

Etapa de Preparación y construcción 
Análisis de la calidad del agua  

Impacto que atenuará: 
 Posible contaminación del río Los Horcones  

Descripción de la medida 

Se llevará a cabo el análisis de la calidad del agua del río Los Horcones al inicio de la fase de preparación y otro al 
finalizar la fase de construcción del proyecto, se hará un análisis comparativo entre dichos análisis y dependiendo 
del resultado se determinará la periodicidad con la que se realizarán estos análisis con la intención de conocer la 
condición física, química y biológica del agua del río. Esta medida considera establecer las condiciones necesarias 
para el cuidado del río y asegurar un correcto manejo del recurso agua. 

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante los resultados de laboratorio que abalen dichas pruebas  

Indicador de efecto Este indicador medirá la efectividad de la medida, mediante la comprobación de análisis de calidad del agua  

Umbral de alerta 
Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación y a partir de su primer análisis, el 
siguiente basado en el resultado de la comparación entre los primeros dos análisis realizados (previo y hasta la 
operación), y así consecutivamente. 

Umbral inadmisible 

Será inadmisible comenzar con la etapa de operación del proyecto sin haber recabado evidencia de los análisis de la 
calidad del agua y estos tendrán que estar al corriente a la fecha de inauguración del proyecto en caso de que la 
situación requiera la necesidad de realizar un nuevo análisis dentro del periodo que se estableció entre los 
interesados. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará al inicio de la etapa de preparación del proyecto y se presentará un nuevo análisis de 
calidad de aguas del río Los Horcones al finalizar las obras de construcción de la Mini Hidroeléctrica con la intención 
de conocer el estado físico, químico y biológico posterior de la calidad del agua 

Punto de comprobación 
Esta medida se comprobará con las bitácoras de avance de obra, anexando dichos análisis en un reporte que integre 
todas las actividades del proyecto. 

Medidas de urgente 
aplicación 

Si en algún momento los análisis de calidad de agua arrojarán resultados positivos para algún agente químico o 
biológico que pudiera poner en riesgo la integridad del río Los Horcones se deberá reportar a las autoridades 
competentes.  

Clasificación Medida de mitigación especial 
Etapa de aplicación Previo a la construcción y al iniciar operación, incluyendo su mantenimiento 
Ubicación  En el cauce del río Los Horcones (aguas arriba y aguas abajo del proyecto) 
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Programa de Conservación del agua  

Con el fin de prevenir la contaminación del río Los Horcones esta medida está diseñada para monitorear la calidad física, química y 
biológica de este escurrimiento fluvial. Se plantea la necesidad de conocer los resultados del análisis en campo (pH , temperatura y 
material flotante), así como los resultados del análisis de laboratorio como: Contaminantes básico: sólidos sedimentables, sólidos 
suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), nitrógeno total (NO3- y NO2−) , fósforo total (P), grasas y aceites; Biológicos: 
coliformes fecales y huevos de helmintos; Metales pesados y cianuros: arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), mercurio 
(Hg), plomo (Pb), zinc (Zn) y cianuros totales (CN−). 

En este sentido, este documento redacta las actividades referentes a la conservación y cuidado del recurso agua a través de un 
programa de monitoreo de su calidad que deberá llevarse a cabo a como se acordó en la ficha anterior (análisis de la calidad del agua) 
durante toda la vida útil de Proyecto Central Mini-Hidroeléctrica Las Juntas que prevenga la contaminación del agua proveniente de 
fuentes puntuales (aguas arriba y abajo del límite de proyecto). 
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Factor ambiental medio físico y biótico 

Etapa de Construcción 
Revegetación 

Impacto que atenuará: 
 Remoción de elementos forestales, en áreas de uso distinto al forestal por motivo de la implantación del proyecto 
 Afectación a especies de flora silvestre que se encuentren o no listadas en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
 Modificación en la capacidad de infiltración y escurrimiento 
 Disminución de la calidad escénica del paisaje 
 Compactación del terreno 
 Sellamiento del suelo 
 Aumento en la erosión hídrica  

Descripción de la medida 
Se inducirá la revegetación sobre el área afectada de manera temporal por la instalación de la tubería de conducción, 
con el fin de compensar el efecto a los factores de infiltración, compactación del suelo y la afectación visual. (ver 
PVA) 

Indicador de la realización 
Este indicador se obtendrá mediante el balance entre el avance en la superficie revegetada in situ, y la superficie 
planteada según el calendario de actividades 

Indicador de efecto 
Este indicador medirá la efectividad de la medida, mediante la comparación entre la cantidad de individuos plantados 
y la supervivencia de estos.  

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de construcción 

Umbral inadmisible 
Será inadmisible concluir con la etapa de preparación sin haber iniciado con los preparativos de la revegetación. Sin 
perjuicio de lo anterior, esta fecha es variable ya que la Revegetación deberá iniciar a la par de la temporada de 
lluvia, para lograr su eficiencia. 

Calendario de 
comprobación Esta medida se comprobará mensualmente con los avances en la revegetación. 

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con las bitácoras de avance de obra. 
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Etapa de Construcción 
Revegetación 

Medidas de urgente 
aplicación 

De presentarse alguna mortandad en los individuos debido a temporadas de secas muy prolongadas se deberán 
realizar riegos extraordinarios. 
De observarse la mortandad de más del 20% anual de los individuos plantados, estos deberán ser reemplazados con 
individuos nuevos. 
Todas estas actividades (Riegos comunes, riegos extraordinarios, mortandad, reemplazo de individuos deberán 
integrarse en las bitácoras de obra y en los reportes de seguimiento del PVA). El monitoreo de estas especies deberá 
realizarse de manera continua después de la Revegetación inicial, hasta garantizar su exitosa implantación. 

Clasificación Medida de mitigación y compensación 
Etapa de aplicación Etapa de construcción 

Ubicación  En las inmediaciones del área del proyecto (derecho de vía o zona de acotamiento). 

 Programa de Revegetación 

Con el objetivo de compensar los daños causados por la construcción del proyecto, favorecer la riqueza biológica y favorecer la 
infiltración del agua al subsuelo, se plantea realizar de manera coincidente con las actividades de construcción el Programa de 
Revegetación.  

En este sentido, este documento redacta las actividades referentes a la conservación de la biodiversidad a través de un programa de 
Revegetación que contemple el manejo de especies nativas que enriquezcan la composición y estructura del ecosistema presente en 
el sitio.  
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Factor ambiental: Suelo y agua 

Etapa de Preparación y construcción 
Programa de conservación de suelo y agua  

Impacto que atenuará: 
 Modificación en la capacidad de infiltración y al escurrimiento.  
 Compactación del terreno. 
 Aumento en la erosión hídrica  

Descripción de la medida Se construirán obras de drenaje pluvial evitando acumulaciones y favorecer la infiltración. 
La infraestructura del proyecto no cambiará la orografía de la cuenca hidrológica, respetando así la geografía del sitio el proyecto 
llegará a mitigar sus daños con las labores de Revegetación  
Separación de tierra vegetal y forma adecuada de acopio, evitando su mezcla con el resto de material de excavación. Dicha tierra 
será reutilizada para labores de restitución y restauración de los terrenos afectados por la obra. 
Relleno de todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces durante el desbroce, y ajuste al terreno circundante 
existente. 
La materia vegetal producto del desmonte se incorporará al suelo según el horizonte fértil con el fin de que, una vez terminadas las 
actividades, este pueda ser colocado en el área seleccionada para las labores de Revegetación. 

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante el balance entre el avance en superficie de obra construida, y la superficie planteada según el 
calendario de actividades. 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá mediante la cantidad de mantenimientos que se realicen sobre estas obras. 
Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación. 
Umbral inadmisible Será inadmisible concluir con la etapa de construcción sin haber concluido con la edificación de estas obras. 
Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará durante las labores de mantenimiento y durante las distintas fases que comprenderán las labores de 
Revegetación. 

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con las bitácoras de avance de obras. 
Medidas de urgente 
aplicación 

De observarse un gran deterioro de estas obras, se deberán reemplazar las secciones dañadas por nuevas y retirar el suelo 
retenido por estas obras, con la finalidad de esparcirlo en las áreas seleccionadas para ello. 

Clasificación Medida de mitigación y compensación 
Etapa de aplicación Preparación y construcción 
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Etapa de Preparación y construcción 
Programa de conservación de suelo y agua  

Ubicación Esta medida se realizará en la casa de maquinas. 

 

Factor ambiental Suelo y Agua 

 Programa de Conservación de Suelo y Agua 

Se desarrolló un Programa de Conservación de Suelo y el proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, con el fin de: 

 Diseñar prácticas de conservación y protección necesarias, realizadas en sitios específicos. 
 Reducir los impactos al suelo y el agua por la presencia de las obras. 

Se construirán las obras de drenaje pluvial necesarias, tales como alcantarillas para mantener el patrón superficial de drenaje. La 
funcionalidad de estas medidas es: 

 Mantener los caminos e instalaciones en buen estado. 
 Permitir ahorros en los costos de mantenimiento. 
 Proteger y excluir los cauces de corrientes superficiales. 

Ver PVA. Programa de Conservación de Suelo y Agua. 
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Factor ambiental: Aire y suelo  

Etapa de preparación y construcción 

Programa de Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria 

Impacto que atenuará: 
 Emisiones a la atmósfera por fuentes móviles. 
 emisiones de ruido por fuentes móviles. 
 Riesgo de contaminación del suelo por derrames de aceites y combustibles. 
 Riesgo de contaminación de contaminación del agua del río Los Horcones por derrame de aceites y combustibles  

Descripción de la medida 

Se realizará el mantenimiento constante de la maquinaria, mediante la aplicación de los programas de mantenimiento 
con los que cuente cada empresa contratista. 

Con esta medida se espera disminuir al máximo la cantidad de emisiones por vehículos de combustión interna y evitar 
que sobrepase lo establecido en la NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-042-SEMARNAT-2003 y la NOM-080-
SEMARNAT-1994.  
Cada maquinaria será enviada a revisión obligatoria al cumplir seis meses de uso o al llegar a los 5,000 km, o bien si se 
presenta un desperfecto, también se dará mantenimiento preventivo de estos equipos consistente en cambio de aceite 
y filtros de aceite y diésel o gasolina, así como la afinación de los equipos cada 150 horas de trabajo. 

Se verificará que la maquinaria y equipo que se utilice cuente con los silenciadores necesarios para evitar ruido excesivo.   

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante el balance entre la cantidad de mantenimientos realizados contra los planeados. 

Indicador de efecto 
Este indicador medirá la efectividad de la medida, mediante la comparación entre los tipos de mantenimiento 
realizados, esto es el total de mantenimientos preventivos y correctivos, contra los mantenimientos esperados.  

Umbral de alerta Esta medida iniciará coincidiendo con el inicio de la etapa de preparación. 

Umbral inadmisible 
Será inadmisible haber iniciado esta etapa sin antes haber verificado la condición de todos los vehículos y maquinaria 
implicados. 

Calendario de comprobación Esta medida se comprobará con las bitácoras de mantenimiento que se realicen. 
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Etapa de preparación y construcción 

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con las bitácoras de mantenimientos de cada maquinaria. 

Medidas de urgente aplicación 
De presentarse algún mal funcionamiento o desperfecto en la maquinaria, la cual genere un incremento en la cantidad 
de emisiones a la atmósfera, un incremento en el ruido que genere o incluso el derrame de algún hidrocarburo o líquido 
de motor, deberá ser remitido inmediatamente a los talleres para realizar un mantenimiento correctivo. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 
Etapa de aplicación Preparación y construcción 

Ubicación 
Esta medida se llevará a cabo fuera del área del proyecto, ya que la maquinaria que requiera mantenimiento preventivo 
se retirará para ser llevadas a talleres autorizados. 

 

Etapa de preparación y construcción 

Programa de Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria 

Impacto que atenuará: 

 Dispersión de polvos fugitivos por movimiento de vehículos y maquinaria 

Descripción de la medida 
Se realizará el riego de los caminos internos y de acceso cuando sea necesario, para evitar la dispersión de polvos que se 
levanten con el circular de los vehículos y la maquinaria sobre el área del proyecto.  

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante el balance entre la cantidad de riegos realizados contra los planeados, en un 
acumulado mensual. 

Indicador de efecto 
Este indicador medirá la efectividad de la medida, mediante la comparación entre la cantidad de riegos realizados por 
temporada, esto es; será necesaria una mayor cantidad de riegos durante la época seca que en contraste la época de lluvias 
se deberá de realizar un acumulado de los riegos realizados mes con mes.  

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación 

Umbral inadmisible El momento inadmisible para la aplicación de esta medida será una vez iniciado el uso de los primeros caminos. 

Calendario de comprobación Esta medida se comprobará semanalmente. 
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Etapa de preparación y construcción 

Programa de Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria 

Punto de comprobación 
Esta medida se comprobará con las bitácoras de circulación de las pipas, pudiendo también comprobarse con las órdenes 
de compra de los servicios. 

Medidas de urgente 
aplicación 

De presentarse una dispersión importante de polvos debido a la sequedad del camino, se deberán realizar riegos de 
urgencia, aunque no hayan sido planteados durante la planificación mensual, estos riegos deberán mencionarse dentro de 
las bitácoras de las pipas. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 

Etapa de aplicación Preparación y construcción 

Ubicación Esta medida se llevará a cabo a lo largo de los caminos internos y de acceso. 

 

Todas estas medidas se han incluido en el PVA, ya sea dentro de las actividades de este, o como programas específicos diseñados 
para brindar el seguimiento particular de dichas medidas, estos componentes se mencionan a continuación:  

 Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria 

Normas Oficiales Mexicanas ambientales aplicables en el Programa de Mantenimiento Preventivo: NOM-041-SEMARNAT-2015, 
NOM-042-SEMARNAT-2003 y la NOM-080-SEMARNAT-1994. 

 Riego de caminos internos y de acceso 

El riego de los caminos de acceso se realizará durante la etapa de construcción para evitar la dispersión de polvos fugitivos (ver anexo 
PVA). 
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Factor ambiental: Suelo y agua 

Etapa de Preparación y construcción 
Programa de conservación de suelo y agua   

Impacto que atenuará: 
 Compactación del suelo 
 Sellamiento del suelo  

Descripción de la medida Se construirán obras de drenaje en la casa de máquinas.  

Indicador de la realización 
Este indicador se obtendrá mediante el balance entre el avance en superficie de obra construida, y la superficie planteada 
según el calendario de actividades 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá mediante la cantidad de mantenimientos que se realicen sobre estas obras 
Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación. 
Umbral inadmisible Será inadmisible concluir con la etapa de construcción sin haber concluido con la edificación de estas de drenaje. 
Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará durante las labores de mantenimiento.  

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con las bitácoras de avance de obra. 
Medidas de urgente 
aplicación 

De observarse un gran deterioro de las canaletas, se deberán reemplazar las secciones dañadas por nuevas. 

Clasificación Medida de mitigación (compensación) 
Etapa de aplicación Preparación y construcción 
Ubicación Esta medida se realizará a lo largo de ambos lados de los caminos interiores 

 

 Programa de Conservación de Suelo y agua 

Se desarrolló un Programa de Conservación de Suelo y agua para la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, con el fin de: 

 Reducir los impactos al suelo por la presencia de las obras. 
 Favorecer la infiltración del agua. 

Se construirán las obras de drenaje pluvial necesarias, tales como canaletas para mantener el patrón superficial de drenaje. La 
funcionalidad de estas medidas es: 
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 Drenar los escurrimientos superficiales hacia áreas donde no se provoquen encharcamientos. 
 Mantener los caminos e instalaciones en buen estado. 
 Permitir ahorros en los costos de mantenimiento. 

Ver PVA. Programa de Conservación de Suelo y Agua 

Factor: Social 

Etapas de Preparación y construcción 
Encauzar al personal a núcleos poblacionales 

Impacto que atenuará 
 Incremento temporal de la población al municipio por migración de trabajadores. 
 Aumento en la demanda de servicios. 

Descripción de la medida Se encausará a todo el personal que arribe de otras comunidades, localidades, municipios o estados que trabajen 
en el proyecto, a los núcleos poblacionales que cuenten con la disponibilidad de servicios. 

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante la relación del personal enviado a los distintos núcleos de población 
cercanos. 

Indicador de efecto El efecto de esta medida se medirá con la accesibilidad a los servicios públicos por parte de los obreros  
Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse previo al arribo del personal al área de proyecto. 
Umbral inadmisible Será inadmisible el haber llegado el grueso de la población laboral sin antes haber determinado la ubicación de 

todos ellos. 
Calendario de comprobación Esta medida se comprobará cada que arribe más personal al área de proyecto. 
Medidas de urgente aplicación De presentarse alguna eventualidad por exceso de carga en la disponibilidad de los servicios públicos se deberá 

enviar a una parte del personal un núcleo distinto. 
Clasificación Medida de Prevención y mitigación 
Etapa de aplicación  Etapa de preparación y construcción 
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Factor ambiental: Fauna 

Etapa de preparación y construcción y operación 
Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Monitoreo permanente de fauna silvestre  

Impacto que atenuará 
 Posible afectación a especies de fauna silvestre que se encuentre o no listada en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

especialmente fauna silvestre acuática y semi - acuática  
 Riesgo de incidentes por el contacto de especies silvestres con el personal encargado de la preparación y construcción del proyecto  

Descripción de la medida Se realizará el rescate de las especies de fauna que se localicen 
sobre el área de proyecto, brindando especial atención a aquellas 
que se encuentren listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Esta 
medida se aplicará solamente con la fauna que sea propensa a 
rescate; esto es, fauna que, por sus características, etapa de 
crecimiento o su biología particular, no pueda dirigirse a otra 
locación por medios propios, descartando a individuos, por 
ejemplo, ejemplares de nutrias adultas y poderlos rescatarlos a otro 
sitio en donde se asegure su protección 

Se diseñará un programa de monitoreo permanente 
de fauna silvestre.  
 
Se contratará la ayuda de un profesional en el tema 
(Biólogo, Zoólogo o Veterinario), con el fin de tener 
un conocimiento de las poblaciones y comunidades 
de fauna silvestre que habitan en el área del 
proyecto, es decir el monitoreo comprenderá la 
zona que abarca su desarrollo (2 Km) 

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante la relación de los individuos rescatados, se realizarán reportes que incluyan el método 
empleado para las jornadas de monitoreo permanente de fauna silvestre. 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá mediante el número acumulado de rescates realizados durante las etapas de preparación y 
construcción; y para el monitoreo permanente de fauna silvestre se efectuarán reportes semanales que contengan la 
actividad biológica de las especies de fauna silvestre. También será importante integrar evidencias fotográficas para 
complementar la información, con la finalidad de crear un listado faunístico que contribuya al conocimiento de la 
biodiversidad. de la localidad. 

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación, es imprescindible que las actividades 
de monitoreo de fauna silvestre en el área del proyecto sean permanentes. (preparación, construcción y operación, 
incluyendo su mantenimiento). 

Umbral inadmisible Será inadmisible observar algún individuo de fauna, sobre el área de proyecto y no aplicar el programa de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación, así como el monitoreo permanente de fauna silvestre. 

Calendario de comprobación Esta medida se comprobará a diario durante la etapa de preparación y durante la construcción en caso de encontrar algún 
espécimen cerca de las áreas de trabajo. Para el monitoreo permanente de fauna silvestre, los reportes se entregarán 
semanalmente con la finalidad de recaudar suficiente información para que los datos sean significativos y puedan ser 
interpretados con más exactitud. 
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Etapa de preparación y construcción y operación 
Programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Monitoreo permanente de fauna silvestre  

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con las bitácoras de rescate y bitácoras de monitoreo permanente de fauna silvestre. 
Medidas de urgente 
aplicación 

De observarse ejemplares de fauna fuera de las etapas mencionadas se deberá aplicar de igual forma el programa de 
rescate, la bitácora que se genere de esto deberá anexarse a un reporte extraordinario que pormenorice las acciones 
realizadas, este reporte a su vez deberá ser incluido en el reporte de seguimiento del PVA que en su caso se entregue a la 
autoridad correspondiente en el periodo en el que se encuentre. 

Clasificación Medida de prevención y mitigación. 
Etapa de aplicación Preparación y construcción para Ahuyentamiento, rescate y reubicación. Preparación, construcción y operación 

incluyendo su mantenimiento para monitoreo permanente de fauna silvestre. 
Ubicación El recate y ahuyentamiento se realizará en toda el área del proyecto y se reubicarán en 4 distintos puntos ajenos al área 

de estudio, tomar como parámetro un ecosistema sano para asegurar que su reincorporación al medio ambiente se lleve 
a cabo de la mejor manera posible. El monitoreo permanente de fauna silvestre tendrá ubicación en el área del Proyecto, 
sin embargo, también será significativo recaudar información de campo en sitios aledaños al área del proyecto, es decir, 
aquellas zonas de influencia al proyecto (ver anexo PVA) 

 

 Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables para el Programa de Rescate y Reubicación de Fauna: NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Objetivos específicos: 

 Implementar las acciones necesarias para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna durante las etapas de 
preparación y construcción en el área de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas. 

 Reubicar a los individuos que se localicen en el área; dichos individuos serán liberados en sitios que aseguren su supervivencia 
y desarrollo, con el fin de garantizar su viabilidad y permanencia en áreas donde no puedan estar expuestas al peligro por 
causas antropogénicas. 

 Implementar las medidas de captura, manejo y traslado necesarias para asegurar la supervivencia de los individuos reubicados 
durante la aplicación de este programa. 
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Factor ambiental: Suelo, salud pública e higiene 

Etapas de Preparación, construcción y operación 
Programa de manejo integral de residuos  

Impacto que atenuará: 
 Generación de residuos sólidos urbanos 
 Atracción de fauna nociva u oportunista 

Descripción de la medida Se colocarán depósitos (tambos) con tapa etiquetados destinados a contener residuos sólidos urbanos. 

Indicador de la realización 
A través de este indicador se obtendrá mediante la relación de los depósitos instalados, y las fechas de recolección o 
acopio al sitio destinado por el municipio para este tipo de residuos 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá el número de eventualidades que ocurran por atracción de fauna nociva.  
Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación. 
Umbral inadmisible Será inadmisible observar algún manejo deficiente de este tipo de residuos. 

Calendario de comprobación 
Esta medida se comprobará a diario, durante todo el tiempo que exista presencia de trabajadores sobre el área de 
proyecto 

Punto de comprobación 
Esta medida se comprobará con las bitácoras de ingreso y salida de los residuos, así como de rescate de fauna de 
presentarse el caso. 

Medidas de urgente aplicación 

De observarse ejemplares de fauna en las áreas de comida u oficinas (ya sean móviles durante las etapas de 
preparación y construcción o fijas durante la operación y mantenimiento), se deberá aplicar el programa de rescate 
de fauna, las bitácoras para este caso deberán ser muy explicitas en la situación que propicio el evento, para con esto 
poder idear formas innovadoras para evitar que esta situación siga ocurriendo. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 
Etapa de aplicación Preparación, construcción y operación 

Ubicación Se colocarán los depósitos en las áreas cercanas a los centros de trabajo y se moverán conforme avancen las obras.  
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Factor ambiental: Salud pública e higiene 

Etapas de Preparación, construcción y operación 

Programa de manejo integral de residuos  

Impacto que atenuará: 

 Generación de aguas residuales sanitarias 

Descripción de la medida 

Durante la etapa de preparación y construcción, las aguas residuales serán colectadas y manejadas por la empresa 
que preste el servicio de baños portátiles. Durante la operación y el mantenimiento de la Central Mini Hidroeléctrica 
Las Juntas se construirán sanitarios dentro de las instalaciones que contarán con una fosa séptica y se contratara el 
servicio con una empresa autorizada para su limpieza y mantenimiento. 

Indicador de la realización Este indicador se obtendrá mediante la relación de los baños instalados. 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá mediante el volumen de agua sanitaria retirado por la empresa contratada. 

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación. 

Umbral inadmisible Será inadmisible observar algún manejo deficiente de este tipo de residuo. 

Calendario de comprobación 
Esta medida se comprobará cada que la empresa realice el retiro o limpieza de los sanitarios y durante todo el tiempo 
que exista presencia de trabajadores sobre el área de proyecto. 

Punto de comprobación 
Esta medida se comprobará con los manifiestos de retiro y limpieza de los sanitarios por parte de la empresa 
contratista. 

Medidas de urgente aplicación 
De observarse un mal manejo o inclusive un derrame de aguas sanitarias, se deberá realizar el rescate de la mayor 
cantidad de ésta y el saneamiento del área afectada. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas  

Etapa de aplicación Etapa de preparación, construcción y operación 

Ubicación 
Se colocarán los baños portátiles en las áreas cercanas a los centros de trabajo y se construirán sanitarios dentro de 
las instalaciones de la casa de maquinas. 
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Etapas de Preparación y construcción 

Programa de manejo integral de residuos  

Impacto que atenuará: 

 Generación de residuos de manejo especial y peligrosos 

Descripción de la medida 

Los residuos de manejo especial y peligroso que se generen durante la preparación, construcción y operación serán 
separados en tambos de 200 litros etiquetados con el tipo de residuo que contienen, para ser llevados al almacén 
temporal de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, y estos serán entregados a una empresa autorizada para dar el 
manejo a dichos residuos hasta su deposición final. 

Indicador de efecto 
Este indicador se obtendrá mediante la relación entre los residuos que se envíen e ingresen al almacén y los residuos que 
salgan del mismo por parte de la empresa contratada para brindar el manejo de éstos. 

Indicador de la realización  
Este indicador se obtendrá mediante la comparación entre la cantidad de residuos generados contra la cantidad de 
residuos que se estimaron. 

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse durante la etapa de preparación y construcción. 

Umbral inadmisible Será inadmisible haber concluido con esta etapa sin haber realizado dicha medida. 

Calendario de comprobación Esta medida se comprobará cada que la empresa que se contrate para esto realice la recolección de estos residuos.  

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con los manifiestos de recolección o retiro por parte de la empresa. 

Medidas de urgente aplicación 
De observarse una generación de estos residuos que exceda la capacidad del almacén deberá hacerse el llamado a la 
empresa encargada para que haga el retiro extraordinario de los residuos que se generen. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 

Etapa de aplicación Etapa de preparación, construcción y operación 

Ubicación Este tipo de residuos serán enviados al almacén temporal del proyecto. 
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 Programa de Manejo Integral de Residuos 

Los objetivos principales de dicho programa son: 

 Proporcionar un manejo adecuado a los residuos de manejo especial que se generan en el proyecto. 
 Establecer el procedimiento para instrumentar la separación de los residuos sólidos y peligrosos dentro de las instalaciones 

del proyecto. 
 Informar y capacitar a los trabajadores sobre el manejo que se debe de proporcionar a estos residuos 
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Tabla 38: Cronograma General de aplicación de los programas 

Obras y 
Actividades 

Meses Años                         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
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1
4 

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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21
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27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

. . . 75
 

Programa de 
vigilancia 
ambiental 

X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                         

Análisis de la 
Calidad de 
Aguas  

1° análisis (al comenzar 
fase de preparación) 

2° análisis (al terminar 
fase de construcción) Como lo establece la ficha descriptiva del análisis de la calidad del agua  

Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo de 
vehículos y 
maquinaria 

X X X X X X X X X X X X X X                                                    

*Programa de 
Revegetación 

M M M M M M M M M M M M M M M M M                                              

**Programa de 
ahuyentamient
o, rescate y 
reubicación de 
fauna 

X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Monitoreo 
permanente de 
fauna silvestre, 
fauna 
semiacuática y 
acuática 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de 
Manejo 
Integral de 
Residuos  

X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Nota: La “M” hace referencia al mantenimiento de los árboles que se les dará en el programa de Revegetación que forma parte del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) diseñado para este proyecto. 

Estas obras y actividades se realizarán durante la preparación y construcción del proyecto y durante la operación incluyendo su mantenimiento se dará el mantenimiento de las obras construidas mientras que el análisis de 
la calidad de agua del río Los Horcones se llevará a cabo como se estableció en la ficha descriptiva del análisis de la calidad del agua mencionada anteriormente, así pues el monitoreo de fauna silvestre, acuática y semi – 
acuática (fase operativa del proyecto incluyendo su mantenimiento se llevará a cabo de forma permanente durante la toda la vida útil del proyecto (operación incluyendo su mantenimiento).
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Todas estas medidas se han incluido en el Programa de Vigilancia Ambiental, ya sea dentro 
de las actividades de este, o como programas específicos diseñados para brindar el 
seguimiento particular de dichas medidas.  

5.1.4 Medidas de ubicación y diseño  

El sitio para la ubicación del proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas se seleccionó 
considerando como principal factor minimizar el daño a la calidad ambiental.  

Además de aprovechar la energía potencial de una masa de agua situada en un punto de 
del cauce del río (el más alto del aprovechamiento) para convertirla primero en energía 
mecánica y finalmente en energía eléctrica disponible en el punto más bajo del 
aprovechamiento para generar energía eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales en la zona, que pueden ser tanto biológicas o geológicas como paisajístico, 
con la menor afectación posible a dichos factores.  

La instalación se realizará completamente con materiales y procedimientos de ejecución 
que garanticen las exigencias del servicio, así como la durabilidad, salubridad y 
mantenimiento. Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de 
cada uno de los componentes a utilizar.  

5.1.5 Procedimientos de construcción y operaciones  

El procedimiento de construcción del proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas 
incluye las actividades de preparación del sitio como: 

 Señalamiento y acordonamiento del área de construcción  
 Una vez trazados los caminos se procederá con la limpieza del terreno, incluyendo:  

 Despalme 
 Nivelación 

De manera temporal se instalarán: 

 Almacén de materiales 
 Almacén temporal de residuos de manejo especial y residuos peligrosos 
 Almacén temporal de residuos sólidos 
 Sanitarios  

Y obras provisionales como: 

 Almacenes y oficinas 
 Zona de acopio de materiales 

Durante la fase de construcción se realizarán las siguientes actividades: 

 Obra de toma 
 Desplante del área y excavaciones para cimentación 
 Cimentación 
 Estructuramiento 
 Equipamiento 
 Acceso al lecho (temporal) del río Los Horcones  
 Obra de desvío temporal (río Los Horcones) 
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 Cercado de protección en el derecho de vía de la carretera y zona federal del río 
Los Horcones 

 Limpieza del sitio (suelo y agua) 
 Revegetación (plantas nativas de la región) 

Finalmente, la etapa de operación y mantenimiento contará con un sistema de control y 
monitoreo para el funcionamiento de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, en el que se 
realizarán actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

5.1.6 Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación  

Las medidas de mitigación se realizarán durante todo el tiempo que contemple cada fase 
de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas y de acuerdo con lo estipulado en cada 
programa específico (ver PVA). 

Una vez identificados los impactos ambientales generados por el desarrollo de cada una de 
las fases del proyecto, se enlistan las acciones que generan impactos en los diferentes 
medios, así como la descripción de las actividades y obras a realizar con el fin de mitigar o 
compensar dichos impactos. 

5.1.7 Medidas de compensación  

Las medidas de compensación se definen como las acciones tomadas posteriormente a la 
afectación resultante del impacto ambiental identificado y que no puede ser prevenido ni 
puede ser directamente corregido por la implementación de dichas acciones. En este caso, 
es necesario realizar una medida de compensación en el área para retribuir el factor 
ambiental que fue afectado. 

En este sentido, y de acuerdo a la identificación de los impactos por las actividades del 
desarrollo de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, se ha determinado que los impactos 
identificados requerirán la aplicación de medidas de compensación (Revegetación), para 
poderse mitigar totalmente tras aplicar las medidas de mitigación y prevención a través de 
las buenas prácticas. 

5.1.8 Fase de Abandono 

El proyecto, por su naturaleza, ha sido planificado a largo plazo (de 75 a 100 años) y no 
contempla una fase de abandono en forma, ya que estos proyectos actualizan sus equipos 
y procesos de acuerdo a las necesidades que se van presentando. 

En todo caso el desmantelamiento de las instalaciones se hará de acuerdo con los procesos 
normales de demolición, considerando el correcto manejo de los residuos sólidos 
peligrosos, no peligrosos y de manejo especial y su disposición final de acuerdo con las 
leyes y normas vigentes. 

5.1.9 Impactos Residuales  

Como impactos residuales para la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, con base en los 
análisis se determinó que la preparación, construcción, operación y mantenimiento no 
representa una afectación directa para los factores ambientales presentes, mientras se 
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estén atacando las correctas medidas de prevención, mitigación y compensación expuestas 
en este capítulo. 
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Figura 49. Matriz de impactos residuales. 
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Para el cálculo del efecto residual se consideraron los impactos generados durante todas las 
actividades del proyecto, desde su preparación hasta la operación, así como los impactos previos 
a la realización de este, que, si bien son ajenos al presente, son considerados como acumulativos 
al mismo. El resultado fue la sumatoria de impactos para obtener el impacto total, consecuencia 
de la ejecución del proyecto; sin contemplar la introducción de las medidas correctoras, y del 
impacto positivo total, consecuencia de los efectos causados por las acciones beneficiosas 
debidas a las medidas de mitigación. Se utilizó el método de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Conesa (1997) adaptado a la matriz de evaluación de impactos realizada por Romero Luna 
(2013). 

La compactación del terreno a consecuencia del movimiento de vehículos y maquinaria es el 
único impacto que permanecerá en el área, ya que el proyecto contará con algunas áreas 
cimentadas, por lo que la aplicación de las medidas será tendiente a compensar dicho impacto. 
Este impacto es de significancia baja, debido a que actualmente en el área del proyecto y sus 
cercanías el suelo ya ha sido compactado con anterioridad por causas ajenas al presente 
proyecto. 

Los impactos generados por la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas serán minimizados tras 
haber concluido las etapas de preparación y construcción del proyecto, volviendo al estado en el 
que actualmente se encuentra la zona al finalizar la etapa de construcción, ya que el uso actual 
del suelo es un derecho de vía (acotamiento), la presencia de carreteras y caminos de terracería 
y las actividades turísticas que se ejercen han degradado la calidad ambiental en la zona, por lo 
que el área ya se encuentra moderadamente modificada, pero es preciso contar con instrumentos 
de conservación del medio ambiente para salvaguardar la integridad del ecosistema. 
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6 ANEXOS 

6.1 Análisis de calidad del agua del río Los Horcones 
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6.2 Impactos ambientales 
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6.3 Medidas de Mitigación 
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7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) 

Este programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es un documento que incluye la información 
necesaria para garantizar el cumplimiento de las indicaciones, acciones y medidas que 
permiten comprobar la aplicación de los trabajos de prevención, mitigación y compensación 
de los impactos identificados en la Evaluación de Impactos Ambientales del proyecto 
Central Mini – Hidroeléctrica Las Juntas. 

El PVA además debe permitir el seguimiento de la cuantía de ciertos impactos de difícil 
predicción, así como la posible articulación de medidas correctoras in situ, y en su caso de 
que las planificadas se demuestren insuficientes, la detección de posibles impactos no 
previstos y estimulación de la incidencia real de aquellas afecciones que se valoraron 
potencialmente en su momento.  

Este programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante 
todas las fases del proyecto y de todas las medias propuestas.  

7.1 Objetivos 

 Prevenir posibles alteraciones que puedan inducir daños al ambiente.  
 Vigilar que las medias de mitigación y compensación propuestas en el análisis de 

impacto ambiental de este proyecto hidrológico, sean aplicadas correctamente 
durante todas las etapas del proyecto.  

 Vigilar el surgimiento de impactos ambientales no previstos, en su caso generar las 
medidas de mitigación adecuadas.  

 Comprobar que las medidas de prevención, mitigación y/o compensación 
propuestas en esta Evaluación de Impactos Ambientales hayan sido efectivamente 
aplicables en las fases correspondientes.  

Para el adecuado seguimiento de las medidas de prevención, mitigación, y compensación 
propuestas se contará con las siguientes herramientas. 

7.2 Bitácoras 

En ellas se deberán aplicar el avance de todas las acciones previstas en los programas 
específicos y de buenas prácticas ambientales. También servirá para registrar aquellos 
incidentes que alteren el cumplimiento de las medidas de mitigación. Describirán los 
desvíos detectados, los involucrados y las medidas aplicadas para corregir aquellas 
actividades fuera de parámetro.  

7.3 Indicadores 

Se obtendrán indicadores del cumplimiento de las medidas de mitigación los cuales 
permitirán contar con la evaluación cuantitativa que sustente el cumplimiento de las 
acciones realizadas. Estos indicadores son propios de cada rubro o actividad y podrán 
cambiar en el tiempo de acuerdo con el análisis de los resultados que se obtengan de la 
ejecución del PVA. Los indicadores están establecidos en los programas específicos para 
cada componente ambiental.  
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7.4 Reportes 

En función de las bitácoras, así como los indicadores y el cumplimiento de los programas 
específicos incluidos en este documento, se realizarán reportes anuales, los cuales 
contendrán resultados de aplicación del PVA, así como el análisis de los mismos.  

Los reportes incluirán:  

 Bitácora de obra. 
 Memorias técnicas y fotográficas de la ejecución de las obras realizadas.  
 Planos de localización de las obras y actividades.  
 Monitoreo y evaluación de las acciones realizadas.  

Con la información contenida en este reporte anual, se podrá documentar el cumplimento 
de cada una de las acciones realizadas, así mismo se evaluará la efectividad de la 
aplicación de las medidas de mitigación y servirá también para la adopción de acciones 
correctivas en caso de desviaciones. 

Para el seguimiento y cumplimiento de la aplicación de las medidas y programas asociados 
al PVA se supervisará en campo en forma autónoma e independiente, la correcta 
implementación de las medidas de prevención, mitigación, y control propuestas. En este 
sentido el responsable de coordinar la supervisión del cumplimiento del PVA; es la empresa 
Energía Vede Meyer, S.A. de C.V., a través de un supervisor ambiental.  

En la siguiente tabla se muestran los principales impactos y medidas a aplicar.  

 



 

Programa de Vigilancia Ambiental   213

Tabla 39: Impactos y medidas establecidos en la Evaluación de Impactos Ambientales 

Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la medida Tipo de medida Programa 

Remoción de individuos forestales en áreas 
de uso distinto al forestal por motivo de la 

preparación del proyecto 
Revegetación  Compensación 

Programa de Revegetación 
Programa de rescate y 

reubicación de flora 

Modificación en la capacidad de infiltración 
y al escurrimiento 

Alcantarillas (obras de 
conservación de suelo y agua) 

Revegetación 

Mitigación y 
compensación 

Programa de conservación 
de suelo y agua 

Disminución de la calidad escénica del 
paisaje Revegetación Compensación Programa de Revegetación 

Afectación a especies de fauna silvestre que 
se encuentren o no listadas en alguna 
categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de especies de 

fauna silvestre.      Colocación 
de rejillas de Acero Estructural 

A-36 con protección 
anticorrosiva y recubrimiento 

para la intemperie. 
Monitoreo permanente de 

fauna en general, 
especialmente fauna acuática y 

semiacuática 

edidas de mitigación y 
mitigación especial  

Programa de 
Ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de fauna 

Posible contaminación del río Los Horcones 
por derrame de aceites y combustibles 

procedentes del uso de vehículos y 
maquinaria  

Mantenimiento preventivo de 
vehículos y maquinaria 

Programa de 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos y maquinaria  
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Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la medida Tipo de medida Programa 

Compactación del suelo 
Revegetación  

Programa de Revegetación 
Programa de conservación 

de suelo y agua Sellamiento del suelo 

Aumento en la erosión hídrica  
Alcantarillas (obras de 

conservación de suelo y agua) 
Revegetación 

Programa de conservación 
de suelo y agua 

Generación de residuos sólidos urbanos 
(RSU) 

Se colocarán depósitos con 
tapa etiquetados, destinados a 

contener residuos No 
Peligrosos 

Prevención y mitigación, 
mediante buenas prácticas 

Programa de Manejo 
integral de residuos 

Dispersión de polvos fugitivos, por 
movimiento de vehículos y maquinaria Riego de los camino de acceso  

Programa de 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos y maquinaria 

Incremento en las emisiones a la atmósfera 
a causa del aumento vehicular y uso de 

maquinaria  

Mantenimiento constante de la 
maquinaria 

Aumento en las emisiones de ruido Mantenimiento constante de la 
maquinaria 

Generación de Aguas Residuales Sanitarias 

Instalación de baños portátiles 
y sanitarios dentro de las 

instalaciones, que contarán con 
una fosa séptica 

Prevención y mitigación, 
mediante buenas prácticas 

Programa de Manejo 
integral de residuos 

Atracción de fauna nociva u oportunista Manejo adecuado de los 
residuos 
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Impacto al que va dirigido la acción Descripción de la medida Tipo de medida Programa 

Generación de residuos de manejo especial 
Almacén temporal de residuos 

y manejo adecuado de los 
residuos 

Generación de residuos peligrosos (CRETIB) 
Almacén temporal de residuos 

y manejo adecuado de los 
residuos 

Posible contaminación del suelo por 
derrame de aceites y combustibles 
procedentes del uso de vehículos y 

maquinaria  

Mantenimiento constante de la 
maquinaria 

Programa de 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos y maquinaria 

Riesgo de incidentes por el contacto de 
especies silvestres con el personal 

encargado de la preparación y construcción 
del proyecto 

Ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna 

Programa de 
Ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de fauna 

Afectación por obras de desvío temporal del 
cauce del río Los Horcones 

Trazo adecuado de la 
pendiente del cimacio en el 
lecho del río Los Horcones 

Prevención  Programa de conservación 
de suelo y agua  

Aumento en la demanda de servicios  
Encausar al personal a grupos 

poblacionales  

Medidas de prevención a 
través de las buenas 

prácticas 
- 

Incremento en la población  
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Tabla 40. Calendario de aplicación del PVA programas específicos. 

Obras y 
Actividades 

Meses Años                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 . . . 7 5 

Programa de 
vigilancia 
ambiental 

X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                         

Análisis de la 
Calidad de Aguas  

1° análisis (al comenzar 
fase de preparación) 

2° análisis (al terminar fase 
de construcción) 

Como lo establece la ficha descriptiva del análisis de la calidad del agua  

Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo de 
vehículos y 
maquinaria 

X X X X X X X X X X X X X X                                                    

*Programa de 
Revegetación 

M M M M M M M M M M M M M M M M M                                              

**Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y 
reubicación de 
fauna 

X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Monitoreo 
permanente de 
fauna silvestre, 
fauna 
semiacuática y 
acuática 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de 
Manejo Integral 
de Residuos  

X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

**Este programa se aplicará de manera continua durante la etapa de preparación y construcción del proyecto. Durante la etapa de operación incluyendo su mantenimiento se llevarán a cabo las tareas de monitoreo de 
calidad de aguas del río Los Horcones y para el monitoreo de fauna silvestre, acuática y semiacuática del río Los Horcones se dará de forma continua y permanente mientras dure la vida útil de la Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas. 

***Las actividades de Revegetación se llevarán a cabo durante los 2 primeros años del proyecto, los siguientes 3 años corresponden a mantenimiento y seguimiento de las áreas revegetadas. Los demás años 
corresponden a mantenimiento y seguimiento (M). 
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7.5 Prácticas Ambientales y Acciones 

7.5.1 Buenas Prácticas Ambientales 

Observar un escrito cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las 
instituciones de trabajo de la empresa  

La omisión de las directrices de la empresa expresadas a través de sus normas y 
reglamentos o de sus representantes puede compartir situaciones de ambigüedad y 
negligencias graves. RECOMENDACIONES: potenciar entre los trabajadores una actitud 
que contribuya a la implementación y mejora de los sistemas de gestión. Para ello será 
necesario establecer vías de comunicaciones ágiles y funcionales.  

Ejercer de la corresponsabilidad de los diferentes agentes de la obra en lo que se 
refiere al medio ambiente.  

La falta de responsabilidad de algún trabajador influirá negativamente en el resto de 
trabajadores, así como en el comportamiento medioambiental de la obra en general. 
RECOMENDACIONES: se debe asegurar la formación y sensibilización de los trabajadores 
en materia medioambiental.  

Minimización en la generación de Residuos 

El incumplimiento de las normas técnicas básicas en la gestión de la obra favorece la 
generación innecesaria de residuos. RECOMENDACIONES: fomentar la formación en 
todos los niveles, para evitar al máximo el uso indebido de materiales y equipos. También 
ayudará a una correcta gestión de los almacenes y acopios.  

Planificar Previamente la Contratación de la Empresa Encargada para la Recolección 
de Residuos 

No se comenzará la preparación del sitio sin disponer de contenedores adecuados y del 
consiguiente contrato con el gestor autorizado, para el adecuado acopio de los residuos. 
RECOMENDACIONES: nombrar a un encargado autorizado en el plan de obras, para que 
desde el principio se separen correctamente los residuos generados.  

Conducción Adecuada de Vehículos y Maquinaria 

Excesos de velocidad, aceleraciones y frenados bruscos provocan aumentos en el 
consumo de combustible, aumento del ruido, además de situaciones peligrosas para los 
trabajadores. RECOMENDACIONES: una conducción prudente y respetuosa con los 
límites de velocidad. Es recomendable poner en los carteles de obra la velocidad máxima 
permitida.  
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Garantizar el Correcto Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria 

Una máquina descuidada puede conllevar consumos de carburante excesivos, aumento de 
las emisiones contaminantes a la atmósfera y de las emisiones de ruido. También puede 
dar lugar a la aparición de fugas de aceite u otros productos peligrosos. 
RECOMENDACIONES: revisión y mantenimiento periódico de vehículos y maquinaria. Es 
importante cumplir con las inspecciones técnicas.  

Realizar un Correcto Mantenimiento del Almacén  

La presencia de una zona de almacén es importantísima para evitar el deterioro de 
determinados materiales antes de su utilización. Si el almacén se encuentra desorganizado 
es una fuente potencial de acumulación de excedentes, productos caducados, derrames, 
etc. RECOMENDACIONES: definir un responsable de estas zonas, así como un programa 
de inspecciones periódicas para garantizar un almacén ordenado y al día.  

Mantenimiento y Revisión de Herramientas e Instalaciones 

El desgaste de herramientas e instalaciones puede conllevar fugas, emisiones, pérdidas de 
energía con posibles disminuciones en los rendimientos y la aparición de focos 
contaminantes. RECOMENDACIONES: planificar un mantenimiento e inspecciones 
periódicas para prevenir la aparición de problemas.  

Riegos periódicos en los Caminos para Reducir la Dispersión de Polvo y Partículas 
Generadas por el Tránsito de Vehículos y Operaciones de Maquinaria 

La generación de polvo debido al tránsito de vehículos y maquinaria de gran volumen, 
provocan molestias y afectaciones a trabajadores. RECOMENDACIONES: se realizará el 
riego constante de los caminos internos y de acceso periódicamente, para evitar la 
dispersión de polvos fugitivos por el movimiento de vehículos y maquinaria. 

Monitoreo de la calidad de aguas del río Los Horcones 

Los análisis de la calidad del agua del río Los Horcones deberán realizarse conforme al 
resultado arrojado por los análisis de agua aplicados previo a la construcción (realizado) y 
el que se llevará a cabo al inicio de la operación del proyecto y estar abalados ante un 
laboratorio certificado, los análisis deberán formar parte de los reporte y bitácoras de campo 
de los procesos de avance de obra para dicho proyecto. Las muestras de laboratorio 
deberán proceder de muestreos representativos del cauce del río (aguas arriba de la obra 
de toma y aguas debajo de la casa de máquinas), esto para enriquecer la información de 
dichas pruebas y contribuir al cuidado del recurso agua de la localidad.  

Monitoreo permanente de fauna silvestre, acuática y semiacuática del río Los 
Horcones 

Durante toda la vida útil de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas se implementará un 
monitoreo permanente de Fauna silvestre semiacuática del río Los Horcones (nutria), podrá 
apoyarse de bitácoras para la formulación de reportes periódicos anexando informes 
fotográficos que sirvan de evidencia de la presencia y estado de la fauna silvestre con la 
finalidad de contribuir al conocimiento y uso de la biodiversidad de la localidad. 
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7.6 Acciones  

Elaboración de un Reglamento Interno de Protección Ambiental 

Acción: previo al inicio de la etapa de preparación del sitio y construcción se elaborará un 
“Reglamento Interno de Protección Ambiental” que permita regular el manejo de la basura, 
residuos de obra y conservación de la flora, fauna silvestre, suelo, agua, aire. En dicho 
reglamento se incluirá una sección de sanciones a las cuales se sujetará el personal de la 
contratista que observe y cumpla con lo dispuesto en el mismo. El reglamento interno tendrá 
como objeto principal el cuidado del ambiente, así como la implementación de acciones 
para el cuidado del mismo y sanciones en caso de no cumplir con lo estipulado en dicho 
reglamento. 

Implementación de pláticas y cursos de capacitación sobre la aplicación del 
Reglamento Interno de Protección Ambiental 

Acción: Se programarán pláticas y cursos de capacitación dirigidos a todo el personal, con 
un enfoque preventivo. Se dará conocimiento extensivo del reglamento interno y las fechas 
de capacitación a todo el personal que labore en el proyecto, por lo cual se espera un efecto 
positivo en el cuidado del ambiente.  

Supervisor Ambiental 

Acción: antes del inicio del proyecto se designará un supervisor ambiental el cual dará 
seguimiento y documentará la correcta ejecución de acciones y medidas previstas que se 
especifiquen en el “Reglamento Interno de Protección Ambiental”. 

Recolección diaria de residuos (sólidos y líquidos generadores en los diferentes 
frentes de trabajo  

Acción: previo al inicio del proyecto, designará al personal encargado de realizar la colecta 
diaria de basura y residuos generados en los diferentes frentes de trabajo, así como su 
disposición temporal en sitios previamente acondicionados.  

Colocación de un sistema de señalización informativa, preventiva y restrictiva 

Acción: previo al inicio del proyecto, se deberá de llevar a cabo un sistema de señalización 
informativa, preventiva y restrictiva, que contemple hacer de su conocimiento a los 
pobladores locales sobre el proyecto a implementar. En dicho sistema se deberá de orientar 
y canalizar la circulación de vehículos.  

Programas de traslado de maquinaria, equipo, vehículos y materiales e insumos al 
sitio del proyecto.  

Acción: El traslado de materiales e insumos (concretos, asfalto, etc.), maquinaria, equipos 
y vehículos, al sitio del proyecto, se deberá de realizar de manera programada en un horario 
óptimo, considerando las horas de menor tránsito de vehículos evitando con ello 
congestionamientos viales. También, se deberán de establecer rutas de movimiento para 
evitar posibles congestionamientos viales en las inmediaciones del sitio del proyecto. 

Banco de material pétreo 
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Acción: La promovente realizará previamente la selección de o los bancos de materiales 
autorizados, para ello se pondrá en contacto con los proveedores para conocer su estado 
y su correcta operación. O en su defecto tramitará la concesión de alguno de estos con la 
autoridad estatal.  

El proyecto no contempla la apertura de bancos de material, por lo que todos aquellos 
pétreos a ser requeridos para la etapa de construcción, deberán de ser adquiridos en 
bancos de materiales debidamente autorizados, los cuales serán responsables de su 
transportación al sitio del proyecto acatando todas las recomendaciones establecidas por 
el promovente.  

Alcance del PVA 

Todo el personal que labore en la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas en todas sus 
etapas:  

Duración 

El tiempo que duren las etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento 
del proyecto. 

Indicador de Realización  

Presentación de bitácoras donde se anexen los documentos y oficios de asignación de 
responsabilidades. 

Resultados esperados por la aplicación de programas y medidas 

Los reportes de los resultados de la aplicación de este programa serán de manera interna.  

Con la aplicación de este Programa de Vigilancia Ambiental; los programas específicos, 
medidas de mitigación, compensación y control que lo componen, se pretenden prevenir, 
controlar, minimizar y/o compensar el efecto de los impactos ambientales identificados para 
cada una de las etapas. Con ello, se cumplirá con lo establecido en el Capítulo 6 del 
presente documento del proyecto Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas. 
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8 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA 

Con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos causados por las actividades a realizar 
en las etapas de preparación y construcción de la Central Mini Hidroeléctrica Las Juntas, 
se ejecutarán actividades de protección y conservación de suelo y agua. Las que se 
describen a continuación: 

Etapa de Preparación y construcción 
Programa de conservación de suelo y agua  

Impacto que atenuará: 
 Modificación en la capacidad de infiltración y al escurrimiento.  
 Compactación del terreno. 
 Aumento en la erosión hídrica  

Descripción de 
la medida 

Se construirán obras de drenaje pluvial, evitando azolves y favorecer la infiltración. 
La infraestructura del proyecto no cambiará la orografía de la cuenca hidrológica, 
respetando así la geografía del sitio el proyecto llegará a mitigar sus daños con las 
labores de Revegetación  
Separación de tierra vegetal y forma adecuada de acopio, evitando su mezcla con el 
resto de material de excavación. Dicha tierra será reutilizada para labores de restitución 
y restauración de los terrenos afectados por la obra. 
Relleno de todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces durante 
el desbroce, y ajuste al terreno circundante existente. 
La materia vegetal producto del desmonte se incorporará al suelo según el horizonte 
fértil con el fin de que, una vez terminadas las actividades, este pueda ser colocado en 
el área seleccionada para las labores de Revegetación. 

Indicador de la 
realización 

Este indicador se obtendrá mediante el balance entre el avance en superficie de obra 
construida, y la superficie planteada según el calendario de actividades. 

Indicador de 
efecto 

Este indicador se obtendrá mediante la cantidad de mantenimientos que se realicen 
sobre estas obras. 

Umbral de 
alerta 

Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación. 

Umbral 
inadmisible 

Será inadmisible concluir con la etapa de construcción sin haber concluido con la 
edificación de estas obras. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará durante las labores de mantenimiento y durante las 
distintas fases que comprenderán las labores de Revegetación. 

Punto de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con las bitácoras de avance de obras. 

Medidas de 
urgente 
aplicación 

De observarse un gran deterioro de estas obras, se deberán reemplazar las secciones 
dañadas por nuevas y retirar el suelo retenido por estas obras, con la finalidad de 
esparcirlo en las áreas seleccionadas para ello. 

Clasificación Medida de mitigación y compensación 
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Etapa de Preparación y construcción 
Programa de conservación de suelo y agua  

Etapa de 
aplicación 

Preparación y construcción 

Ubicación Esta medida se realizará a lo largo de ambos lados de los caminos interiores, y en los 
escurrimientos superficiales que cruzan el AP. 

 

Etapa de Preparación y construcción 
Programa de conservación de suelo y agua   

Impacto que atenuará: 
 Compactación del suelo 
 Sellamiento del suelo  

Descripción de la 
medida 

Se construirán obras de drenaje pluvial.  

Indicador de la 
realización 

Este indicador se obtendrá mediante el balance entre el avance en superficie de obra 
construida, y la superficie planteada según el calendario de actividades 

Indicador de 
efecto 

Este indicador se obtendrá mediante la cantidad de mantenimientos que se realicen 
sobre estas obras 

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de construcción. 
Umbral 
inadmisible 

Será inadmisible concluir con la etapa de construcción sin haber concluido con la 
edificación de las obras de drenaje. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará durante las labores de mantenimiento.  

Punto de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con las bitácoras de avance de obra. 

Medidas de 
urgente aplicación 

De observarse un gran deterioro de las canaletas, se deberán reemplazar las 
secciones dañadas por nuevas. 

Clasificación Medida de mitigación (compensación) 
Etapa de 
aplicación 

Preparación y construcción 

Ubicación Esta medida se realizará a lo largo de ambos lados de los caminos interiores 

 

El diseño de acciones de conservación de suelo y agua ayudarán a mitigar los impactos 
producidos a la infiltración y escurrimiento del área del proyecto, con el fin de mitigar los 
impactos producidos por la preparación y construcción del proyecto. 

8.1 Objetivos 

 Identificar las zonas afectadas y/o vulnerables a procesos de degradación del 
suelo por erosión hídrica. 

 Favorecer la infiltración y el escurrimiento de agua a través con labores de 
Revegetación. 
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 Verificar que el suelo fértil sea acopiado, con el fin de que, una vez terminadas 
las actividades, este pueda ser colocado en las áreas revegetadas.  

8.2 Responsables 

El responsable de la aplicación de este programa serán las empresas que sean contratadas 
para llevar a cabo la preparación del terreno y construcción de la Central Mini – 
Hidroeléctrica Las Juntas para lo cual será la empresa Energía Vede Meyer, S.A. de C.V., 
el responsable de vigilar que se aplique correctamente este programa. 

8.3 Descripción de las técnicas y metodología a utilizar 

Existen muchas técnicas o prácticas de conservación de suelo y agua, las cuales se aplican 
principalmente para mitigar los procesos de degradación de suelos, que se dan por la 
actividad antropogénica. 

Debido a que en el área habrá cambio de uso de suelo y una parte del proyecto estará 
compactada, el establecimiento de las medidas de conservación estará encaminado a 
aminorar y compensar este impacto, así como los impactos que se producen en la 
infiltración y escurrimiento del agua pluvial y erosión del suelo. Estas acciones se pueden 
lograr mediante las siguientes prácticas: 

Prácticas Mecánico- estructurales 

 Obras de drenaje pluvial 

8.3.1 Prácticas necesarias para la preservación del suelo y agua 

Prácticas Mecánico-estructurales 

Consiste en conducir los pequeños cursos de agua hacia cauces naturales, permitiendo el 
libre paso del agua a través del terreno y respetando su flujo, el objetivo de las mencionadas 
es: 

 Captar el agua que precipite sobre el terreno y encauzarla hacia áreas donde no 
se provoquen encharcamientos. 

 Respetar el flujo de los cauces naturales 
 Mantener las instalaciones en buen estado. 
 Permitir ahorros en los costos de mantenimiento. 
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Prácticas Hidrológico Forestales 

8.3.2 Prácticas relacionadas con la fertilidad y las funciones biológicas del suelo. 

Se recomienda la adición de abonos orgánicos una vez reincorporado el material de 
despalme en las áreas a reforestar para favorecen el crecimiento del estrato herbáceo, por 
lo menos con el 1.2% de materia orgánica, evitando la alta tasa de mineralización en el 
perímetro del polígono del proyecto. 

8.3.3 Indicadores de realización 

• Memoria fotográfica de avances de obra y obras realizadas. 
• Bitácora de avances de obra y obras realizadas. 

8.3.4 Generación de reportes internos 

Los reportes ambientales correspondientes se realizarán de manera periódica, en los 
cuales se informará al respecto de toda la información registrada durante las obras de 
conservación de suelo y agua. 

Bitácora de campo 

La bitácora de campo deberá contener los siguientes apartados:  

 Objetivos y alcances 
 Reporte de técnicas implementadas 
 Calendario de obras 
 Reporte de efectividad de las medidas efectuadas 
 Medidas utilizadas sobre impactos no contemplados 
 Evaluación de efectividad de obras 
Dentro de los reportes se incorporará:  

 Metodologías utilizadas 
 Bitácora de campo 
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9 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

Las actividades productivas industriales cada día generan mayor cantidad de residuos. No 
sólo aquellos derivados de las actividades de alimentación y servicios a los trabajadores, 
sino también los que se generan por el propio proceso productivo, generalmente se generan 
en grandes cantidades. Entre estos residuos, se encuentran aquellos que requieren de un 
manejo especial, aunque no son peligrosos, deben ser manejados de acuerdo a la 
legislación aplicable existente en el país. 

El manejo ambientalmente adecuado de los residuos de manejo especial implica reúso, 
reciclaje, valorización o el confinamiento cuando ya no tienen una utilidad. Este 
confinamiento debe llevarse a cabo en los lugares designados por las autoridades 
ambientales de las diferentes entidades del país. Por tal motivo, es necesario el registro de 
los mismos y un plan de manejo de residuos de manejo especial, que permita un control 
estricto dentro y fuera de las instalaciones; así como, dar a conocer a las autoridades el 
manejo de los residuos que se generan en el territorio. 

9.1 Alcances 

El presente Programa es de observancia general y obligatoria en el Proyecto y busca 
promover la correcta separación de los residuos dentro de las instalaciones del Proyecto a 
fin de mejorar e incrementar la eficiencia en el manejo y disposición de los residuos sólidos. 

Etapas de Preparación, Construcción y Operación 
Se colocarán depósitos con tapa destinados a contener residuos No peligrosos y manejo adecuado de 

los residuos 
Impacto que atenuará: 

 Generación de residuos sólidos municipales 
 Atracción de fauna nociva u oportunista 

Descripción de la 
medida 

Se colocarán depósitos (tambos) con tapa etiquetados destinados a contener 
residuos sólidos municipales. 

Indicador de la 
realización 

A través de este indicador se obtendrá mediante la relación de los depósitos 
instalados, y las fechas de recolección o acopio al sitio destinado por el municipio 
para este tipo de residuos 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá el número de eventualidades que ocurran por atracción 
de fauna nociva.  

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación. 
Umbral inadmisible Será inadmisible observar algún manejo deficiente de este tipo de residuos. 
Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará a diario, durante todo el tiempo que exista presencia 
de trabajadores sobre el área de proyecto. 

Punto de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con las bitácoras de ingreso y salida de los residuos, 
así como de rescate de fauna de presentarse el caso. 
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Etapas de Preparación, Construcción y Operación 
Se colocarán depósitos con tapa destinados a contener residuos No peligrosos y manejo adecuado de 

los residuos 
Medidas de urgente 
aplicación 

De observarse ejemplares de fauna en las áreas de comida u oficinas (ya sean 
móviles durante las etapas de preparación y construcción o fijas durante la 
operación y mantenimiento), se deberá aplicar el programa de rescate de fauna, 
las bitácoras para este caso deberán ser muy explicitas en la situación que propicio 
el evento, para con esto poder idear formas innovadoras para evitar que esta 
situación siga ocurriendo. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 
Etapa de aplicación Preparación, construcción y operación 
Ubicación Se colocarán los depósitos en las áreas cercanas a los centros de trabajo y se 

moverán conforme avancen las obras.  

 

Etapas de Preparación, Construcción y operación. 

Baños portátiles y sanitarios dentro de las instalaciones, que contarán con una fosa séptica 

Impacto que atenuará: 

 Generación de aguas residuales sanitarias 

Descripción de la 
medida 

Durante la etapa de preparación y construcción, las aguas residuales serán 
colectadas y manejadas por la empresa que preste el servicio de baños 
portátiles. Durante la operación y el mantenimiento del Proyecto se construirán 
sanitarios dentro de las instalaciones que contarán con una fosa séptica y se 
contratara el servicio con una empresa autorizada para su limpieza y 
mantenimiento. 

Indicador de la 
realización 

Este indicador se obtendrá mediante la relación de los baños instalados. 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá mediante el volumen de agua sanitaria retirado por 
la empresa contratada. 

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de 
preparación. 

Umbral inadmisible Será inadmisible observar algún manejo deficiente de este tipo de residuo. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará cada que la empresa realice el retiro o limpieza de 
los sanitarios y durante todo el tiempo que exista presencia de trabajadores 
sobre el área de proyecto. 

Punto de comprobación Esta medida se comprobará con los manifiestos de retiro y limpieza de los 
sanitarios por parte de la empresa contratista. 

Medidas de urgente 
aplicación 

De observarse un mal manejo o inclusive un derrame de aguas sanitarias, se 
deberá realizar el rescate de la mayor cantidad de ésta y el saneamiento del área 
afectada. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 

Etapa de aplicación Etapa de preparación, construcción y operación 
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Etapas de Preparación, Construcción y operación. 

Baños portátiles y sanitarios dentro de las instalaciones, que contarán con una fosa séptica 
Ubicación Se colocarán los baños portátiles en las áreas cercanas a los centros de trabajo 

y se construirán sanitarios dentro de las instalaciones del proyecto. 

 

Etapas de Preparación y Construcción. 

Almacén temporal de residuos de manejo especial y peligrosos 

Impacto que atenuará: 

 Generación de residuos de manejo especial.  
 Generación de residuos peligrosos (CRETIB). 

Descripción de la 
medida 

Los residuos de manejo especial y peligroso que se generen durante la preparación, 
construcción y operación serán separados en tambos de 200 litros etiquetados con 
el tipo de residuo que contienen, para ser llevados al almacén temporal del Proyecto 
y estos serán entregados a una empresa autorizada para dar el manejo a dichos 
residuos hasta su deposición final. 

Indicador de efecto Este indicador se obtendrá mediante la relación entre los residuos que se envíen e 
ingresen al almacén y los residuos que salgan del mismo por parte de la empresa 
contratada para brindar el manejo de éstos. 

Indicador de la 
realización  

Este indicador se obtendrá mediante la comparación entre la cantidad de residuos 
generados contra la cantidad de residuos que se estimaron. 

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse durante la etapa de preparación y construcción. 

Umbral inadmisible Será inadmisible haber concluido con esta etapa sin haber realizado dicha medida. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará cada que la empresa que se contrate para esto realice 
la recolección de estos residuos.  

Punto de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con los manifiestos de recolección o retiro por parte de 
la empresa. 

Medidas de 
urgente aplicación 

De observarse una generación de estos residuos que exceda la capacidad del 
almacén deberá hacerse el llamado a la empresa encargada para que haga el retiro 
extraordinario de los residuos que se generen. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 

Etapa de aplicación Etapa de preparación, construcción y operación 

Ubicación Este tipo de residuos serán enviados al almacén temporal del proyecto. 
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9.1.1 Objetivos particulares 

 Proporcionar un manejo adecuado a los residuos de manejo especial que se 
generan en el proyecto. 

 Establecer el procedimiento para instrumentar la separación de los residuos sólidos 
y peligrosos dentro de las instalaciones del Proyecto. 

 Informar y capacitar a los trabajadores sobre el manejo que se debe de proporcionar 
a estos residuos. 

9.1.2 Metas particulares 

 Realizar de manera eficaz y eficiente el manejo de los residuos producidos 
durante todas las etapas que contempla su desarrollo a fin de reducir y minimizar 
los impactos por su desarrollo. 

9.1.3 Responsable 

El responsable de la realización de este programa es la empresa promovente y el 
responsable del desarrollo y supervisión de la correcta aplicación de este programa, así 
como de integrarlo en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) será el Supervisor 
ambiental del proyecto. 

9.1.4 Marco normativo 

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
2. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
3. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

9.1.5 Modalidad del plan de manejo y su ámbito de aplicación territorial 

Este plan se establece en la modalidad de privado, individual y local. Sólo es aplicable para 
el Proyecto y contempla exclusivamente los residuos generados por el mismo. 

9.1.6 Método 

La aplicación del presente programa se llevará a cabo como se indica a continuación: 

Para la identificación y separación de los residuos por tipo se utiliza una estandarización 
por gama cromática como se muestra a continuación: 
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Para lo cual, dentro de las instalaciones del Proyecto, estarán distribuidos contenedores 
identificados con la colorimetría del tipo de residuo sólido que contendrán, previo a que se 
envíen al almacén temporal de este tipo de residuos, donde a su vez serán enviados a los 
sitios autorizados por el municipio para recibirlos. 

Formas de manejo integral propuestas para los tipos de residuos: 

Gestión de sólidos urbanos 

Residuos sólidos urbanos (RSU): Son los generados en las casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de vías y 
lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como residuos de otra 
índole. 

Para hacer la separación desde la fuente de los residuos sólidos se requiere capacitar al 
personal en el área que la manera en la que se deben separar sea de tal forma que no se 
contaminen con otros residuos, cosa que usualmente pasa cuando se mezcla el papel con 
los envases que suelen contener líquidos que terminan afectando la calidad del papel.  

Los residuos domésticos serán clasificados en forma adecuada en el lugar de generación. 
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En los sitios fijos de generación (frentes de trabajo) los residuos serán almacenados 
transitoriamente en bolsas plásticas que estarán colocados en recipientes de volumen 
adecuado a la cantidad diaria de generación. 

A los efectos de mejorar la higiene de la zona, se dispondrán de varios contenedores en 
varios puntos del mismo. Estos recipientes estarán señalizados con la leyenda “RESIDUOS 
DOMESTICOS”. 

La recolección de residuos domésticos, se realiza en las áreas de trabajo o los frentes de 
obra, cambiando las bolsas ubicadas en los recipientes fijos. Dichos residuos se enviarán 
al almacén temporal (ubicado en el área de proyecto) de este tipo de residuos, donde a su 
vez serán enviados a los sitios autorizados por el municipio para recibirlos. 

Gestión de residuos reutilizables/ reciclables 

Los materiales plausibles de ser reutilizados/reciclados tanto en las áreas de trabajo como 
en los frentes de obra son: 

 Residuos reciclables: plásticos, metales, cartones, cubiertas usadas. 
 Residuos reutilizables: maderas, envases limpios, restos metálicos, etc. 

Previo a que cualquier material sea considerado residuo se analizará su alternativa de reúso 
en la misma obra u otra actividad relacionada. Se clasificarán de la siguiente manera: 

 Plásticos (nylon, lonas, material de embalaje). 
 Chatarra metálica (restos de varillas, perfiles metálicos) 
 Madera (encofrados, embalajes de piezas, pallets). 
 Cubiertas usadas 

Siempre que sea posible, la tarea de recolección será realizada directamente de los 
distintos sitios de trabajo dentro de la obra al almacén de acopio transitorio. 

Los residuos serán almacenados en un área destinada a tal fin. El área a determinar 
dependerá de los volúmenes generados en obra y del tiempo en el que se prevé la 
disposición final de dichos residuos. 

El acopio transitorio se realizará bajo las siguientes condiciones: 

 Delimitación de cada área en tres de sus cuatro lados con materiales que no permitan 
su segregación en el terreno (mallas de sombra, mallas naranjas, tablas, etc.) o 
utilización de volquetas procurando que las mismas queden tapadas. 

 Señalización con cartelería adecuada en cada área: “PLASTICOS”, “CHATARRAS”, 
“MADERAS” 

Especificaciones particulares según el material a acopiar: 

 Maderas: deberán clasificarse y separase al momento de acopiarlas aquellas 
maderas que hayan recibido algún tipo de tratamiento de las que no, y cada sub-
área se identificara bajo las leyendas de “Maderas” y “Maderas tratadas”. 

 Cubiertas: el acopio de cubiertas permanecerá protegido ya sea en un recinto 
cerrado o por una lona impermeable de forma de evitar la acumulación de agua. 
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 El destino final de los distintos residuos clasificados previamente será el 
siguiente: 

 Plásticos: será entregada a recicladores (particulares o empresas), a criterio del 
Jefe de Obra, salvo que la empresa tenga convenios establecidos. 

 Chatarra metálica: la chatarra será entregada a centros a cargo de la 
reutilización/reciclaje de los metales (particulares o empresas), a criterio del Jefe 
de Obra, salvo que la empresa tenga convenios establecidos. 

 Maderas: sitio de disposición final o reúso (donaciones). Se debe considerar que 
las maderas tratadas no podrán ser utilizadas como leña, y se alertara de dicha 
condición. 

 Cubiertas: será entregada a centros a cargo de la reutilización del material 
(particulares o empresas), salvo que la empresa tenga convenios establecidos. 

 Papel: Hojas de desecho y otros papeles que serán almacenados en cajas en el 
área de oficinas. Posteriormente, serán vendidos o donados a empresas 
autorizadas para el reciclaje de papel y cartón. 

Se llevará registro de la entrega de cada material a recicladores, tarea que estará a cargo 
del supervisor ambiental. 

9.1.7 Gestión de residuos de construcción 

Los materiales que conforman esta categoría son los siguientes: 

Sacos vacíos que contuvieron materiales de construcción 

Una vez utilizados los insumos de construcción, los sacos vacíos que contenían los 
materiales serán colocados en contenedores de 200 litros de capacidad. Estarán ubicados 
en las áreas de almacenamiento y serán etiquetados con el rótulo: Residuos de Manejo 
Especial. Cuando se llene el contenedor, se enviará al centro de disposición mediante 
transporte autorizado, para ser utilizado como combustible alterno mediante su 
incineración. 

Escombro  

Se generará en la etapa de preparación del sitio y construcción. Las cantidades son 
variables. Se recogerá y se enviará al área de almacenamiento de residuos. Una vez 
almacenada una cantidad considerable, se solicitará al municipio el permiso para disponerlo 
en los lugares indicados. Se contratará transporte autorizado para el manejo de residuos 
de manejo especial. 

Material de excavación 

Se utilizará como material de relleno, restauración o será enviado a un sito de tiro 
autorizado. 

Cartón, plástico y madera producto del embalaje de herramientas y materiales no peligrosos 
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Se generará principalmente en el almacén de materiales y equipos. Una vez que se retire 
el embalaje, se colocará en el contenedor para residuos de manejo especial. La disposición 
puede ser mensualmente o cuando se requiera, ya que su generación no es constante. 

Concreto 

Las pautas de manejo ambiental del concreto y sus efluentes generados por lavado de 
herramientas para manejo de concreto y camiones de concreto premezclado (Mixer) son: 

En cuanto a las materias primas: 

 Las zonas de acopio de áridos para la fabricación, así como el portland estarán 
protegidas para evitar incremento de polvo ambiente y correcta conservación de las 
mismas. 

Concreto In situ 

 Se deberá tener especial cuidado en no realizar vertidos directos sobre el suelo. Se 
deberá excavar un pozo debajo del área de vertido e impermeabilizarlo o utilizar 
bandejas removibles. Los restos se dejarán endurecer para disponerlo como restos 
inertes. 

 Las herramientas menores que sean utilizadas para la fabricación de concreto serán 
lavadas inmediatamente después de terminar la tarea en tambores de 200lts. 
Acondicionados con agua limpia, se dejarán decantar los sólidos y luego de retirarlos 
se procederá al tratamiento del agua generada. 

 El residuo sólido de los tambores para el lavado de herramientas, así como otros 
residuos de concreto o derrames en el suelo, una vez secos, serán dispuestos como 
escombro. 

 En el caso de que el concreto sea premezclado se utilizaran: 
 Bandejas de contención bajo la conexión entre el Mixer y la manga de bombeo o 

cubeta. De esta forma se evita la contaminación del suelo por filtraciones de 
concreto fresco. 

 Antes de proceder al lavado del Mixer se revisará que el tambor del mismo no 
contenga restos de concreto, de existir excedentes los mismos serán volcados sobre 
piso impermeable o bandeja de contención y se dispondrán como escombros una 
vez se haya realizado su fraguado. 

 Los residuos sólidos de los tambores, así como otros residuos de concreto o 
derrames en el suelo serán dispuestos como escombro, una vez secos. 

 En la medida de lo posible se exigirá a las empresas proveedoras que laven su mixer 
en sus instalaciones, no permitiéndose el lavado en el área afectada por la obra. 

 Se llevará registro de los camiones Mixer utilizados en la Obra. 
 

9.1.8 Gestión de residuos peligrosos 

Residuos peligrosos (RP): Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 
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infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con 
lo que se establece en la Ley. 

Por tal motivo los residuos peligrosos que se generen serán almacenados en contenedores 
cerrados, dentro del almacén de residuos peligrosos y debidamente etiquetados con el 
CRETIB que les corresponda mismo que será de un tamaño legible a distancia, cabe 
señalar que cada contenedor sólo contendrá un tipo de residuo peligroso a fin que no se 
mezcle para evitar cualquier tipo de reacción que pudiera desencadenar una situación de 
riesgo. 

En este grupo encontramos principalmente restos de pinturas, solventes, líquidos 
hidráulicos, trapos sucios con sustancias peligrosas, baterías y restos de material eléctrico, 
madera contaminada, envases de productos con sustancias peligrosas, filtros de aceites 
lubricantes usados y tierra contaminada con aceites o hidrocarburos. 

Para el manejo de residuos peligrosos se dispondrá de bolsas de polietileno, de varios 
tamaños y recipientes estancos del tipo de contenedor con tapa hermética. 

Los contenedores deberán estar identificados con un letrero indicando “RESIDUOS 
PELIGROSOS” acompañado de la descripción del contenido y sus fichas de seguridad si 
correspondiere. 

Se dispondrá de un recinto cercado, con piso impermeable con cordón perimetral que 
permita la contención del 10% del volumen acopiado y techado donde se puedan acopiar 
estos residuos en forma segregada y segura. 

Los residuos peligrosos deberán ser trasladados debidamente acondicionados. Se 
gestionará el envío al proveedor o la disposición final de los mismos mediante gestores 
debidamente autorizados. 

Los aceites y lubricantes que sean retirados de la maquinaria serán trasladados al recinto 
de residuos peligrosos en recipientes estancos, donde serán pasados a tanques de mayor 
tamaño (tambores de 200 litros). Una vez completados y/o al finalizar la obra se entregarán 
al proveedor habitual o a gestor autorizado para su disposición final. 

Los tanques de 200 litros serán dispuestos dentro del área especial para almacenamiento 
de aceites usados y lubricantes, zona que tendrá las siguientes características: 

Zócalo perimetral de mampostería en la zona de almacenamiento de residuos peligrosos, 
para confinar posibles derrames, goteos o fugas. 

 Carteles indicativos del uso específico del área, señalizando especialmente el área 
para aceites usados y lubricantes. 

El aceite almacenado será entregado periódicamente a la empresa contratada para su 
disposición o al proveedor del producto. 

Se realizará un control sobre la expedición de estos residuos y un control sobre el manejo 
de aceites y lubricantes. 
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Almacén de residuos peligrosos 

El almacén de residuos peligrosos contará con las siguientes características:  

 Estar separadas de las áreas de construcción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 Estar ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, 
explosiones e inundaciones. 

 Contar con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención 
para la captación de residuos o lixiviados. 

 Los pisos contarán con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las 
fosas de retención, con una capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado. 

 Contar con sistemas de extinción contra incendios. 
 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles. 
 Los frentes de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una adecuada 

ventilación. 
 Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y 

dispondrán de extintores tipo ABC. 
Las áreas que contengan residuos peligrosos contarán con geomembranas impermeables 
a fin de evitar cualquier filtrado de alguna sustancia peligrosa al suelo, así también todo el 
suelo que se vea contaminado por algún residuo peligroso será considerado de igual 
manera y brindársele el mismo manejo. 

Etapa previa a la decisión de desechar (Residuos Peligrosos) 

En esta etapa se aplicarán medidas tendientes a eliminar o reducir los residuos generados, 
así como mejorar la gestión de los mismos dentro de la empresa. 

Alternativas de minimización 

 Sustitución de materias primas por otras de menor peligrosidad. 
a) Se implementarán políticas de sustitución de materiales peligrosos por otros menos 
peligrosos. Para esto, se realizará una evaluación constante de los productos en el 
mercado, que pudieran resultar más convenientes y efectivos para el cambio. 

 Cambios organizativos en la empresa. 
a) Designación del responsable técnico de los residuos peligrosos. 

b) Los responsables de las diferentes áreas de la empresa tienen la obligación de dar 
cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de manejo de residuos peligrosos que se 
elabore. 

 Mejora en el control y supervisión internos y mejora sobre prácticas. 
a) Elaboración de un procedimiento de manejo de residuos peligrosos, para la adecuada 
gestión de residuos, incluyendo todas las operaciones implicadas: 
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 Minimización 
 Clasificación 
 Envasado 
 Etiquetado 
 Almacenamiento 

b) Aumento del control e inspección sobre las actividades generadoras de residuos. 

c) Concientización y capacitación específica en el manejo de residuos peligrosos para el 
personal. 

d) Elaboración de procedimientos de manejo de materiales peligrosos y de atención a 
emergencias ocasionadas por derrames de residuos o materiales peligrosos. 

e) Protección al suelo en todas las actividades que pudieran generar derrames de 
sustancias peligrosas o residuos. 

f) Orden y la limpieza en las instalaciones. 

g) La clasificación y separación de las diferentes corrientes de residuos, desde el punto de 
generación, para evitar la contaminación de residuos no peligrosos con residuos peligrosos. 

h) Los residuos peligrosos se depositarán en contenedores adecuados a su estado físico y 
características físico-químicas. Estarán tapados y debidamente identificados, para evitar 
que se ponga en ellos cualquier otro tipo de residuos o se mezclen, reduciendo sus 
posibilidades de valorización. 

i) El equipo de protección personal se utilizará de manera adecuada para maximizar su vida 
útil. 

j) Para los materiales que vienen en diferentes presentaciones, se evaluará la conveniencia 
de adquirir la de mayor tamaño, para generar menos contenedores vacíos. 

k) Cualquier derrame de materiales o residuos peligrosos que se presente, será 
inmediatamente detenido y limpiado, para evitar que provoque una mayor afectación. 

l) Siempre se mantendrán materiales absorbentes disponibles para cualquier emergencia 
por derrame de materiales o residuos peligrosos disponibles, tanto en los almacenes del 
campamento, como en las áreas de almacenamiento. 

Ahorro de materias primas: 

a) Los contenedores de materiales peligrosos serán vaciados completamente, 
aprovechando al máximo el material y previniendo derrames, por pequeños que sean. 

 Recuperación de material - producto y aprovechamiento de los recursos. 
a) Los acumuladores plomo-ácido, tanto de vehículos como de equipo, siempre serán 
entregados a cambio cuando se requiera reposición. 

b) Buscar acuerdos con el proveedor para que se haga cargo de los envases de suministro, 
de forma que se responsabilice de la gestión de los mismos. Los tambores vacíos que 
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hayan contenido materiales peligrosos serán entregados al proveedor del material, por lo 
que no serán golpeados ni perforados. 

c) En caso necesario de cambio de proveedores, se buscarán aquellos que tengan 
establecidos sistemas de recuperación de envases. 

d) En caso de que no se logre la cooperación de los proveedores, se hará una reutilización 
de los envases de materias primas para llenarlos con residuos peligrosos. Siempre y 
cuando sean sustancias compatibles. 

 Gestión externa de residuos. 
a) Revisión de la documentación que acredita a las empresas de manejo de los residuos 
peligrosos, para asegurar la correcta gestión de los mismos fuera de la empresa. 

b) Revisión de la identificación y caracterización de los residuos peligrosos, para optimizar 
su gestión externa. 

c) Buscar sistemas que permitan la valorización externa de los residuos. 

d) Se buscarán opciones de tratamiento para todos aquellos residuos que no sean 
valorizables, pero sean susceptibles de ser tratados para reducir o eliminar la peligrosidad. 

Cada uno de los puntos anteriores será aplicado, buscando la reducción en la cantidad de 
residuos generados. Estas medidas serán permanentes para cumplir con la meta de 
minimización establecida. 

Etapa de manejo de los residuos peligrosos 

Los residuos que no haya sido posible eliminar desde la fuente, serán manejados de 
acuerdo a la legislación ambiental vigente. 

9.1.9 Gestión de efluentes sanitarios  

Los únicos residuos líquidos que se generarán durante el proyecto, serán las aguas 
sanitarias, provenientes de los baños móviles durante la etapa de operación y construcción 
y será la empresa contratada para brindar este servicio quien se encargue de la recolección, 
tratamiento y disposición de este residuo. 

Se calcula un sanitario por cada 25 trabajadores, por lo tanto, durante los meses que duren 
las etapas de preparación y construcción; se utilizaran aproximadamente 653,587.2 litros 
de agua al mes. Calculando la contratación de 28 baños portátiles con un gasto de agua 
diaria de 32.42 litros (0.03242 m3 por sanitario). 

Durante la operación y el mantenimiento del Proyecto se utilizarán los sanitarios de las 
instalaciones del Proyecto, que contarán con una fosa séptica y se contratara el servicio 
con una empresa autorizada para su limpieza y mantenimiento. Se calcula un gasto de 
8,100 litros al mes. Con un gasto de 9 litros (0.009 m3) por persona diario. 
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9.1.10 Registro de los residuos 

Se llevará una bitácora de la generación y modalidades de manejo a las que se sujetan los 
residuos. 

Los residuos serán almacenados en el área correspondiente, que cumplirá con los 
siguientes requisitos: 

 Estar separada de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento 
de materias primas o productos terminados. 

 Estar ubicada en zonas donde se reduzca el riesgo por posibles emisiones, fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones. 

 Contar con dispositivos para contener posibles derrames, como muros, pretiles de 
contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido 
o de los lixiviados. 

 Cuando se almacenen residuos líquidos, contar con pendientes en el piso, o con 
trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a la fosa de retención, que 
tendrá una capacidad para contener como mínimo, una quinta parte de los residuos 
almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño. 

 Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o 
manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de 
emergencia. 

 Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad, para 
atención a emergencias, acordes con el tipo y cantidad de residuos almacenados. 

 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos 
almacenados, en lugares y formas visibles. 

 La altura máxima de estiba debe ser de tres tibores en forma vertical. 
 No existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de 

expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudiera permitir que los 
líquidos fluyan fuera del área protegida. 

 Las paredes estarán construidas con materiales no inflamables. 
 Contar con ventilación natural. 
 Estar localizado en área cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un 

factor de seguridad de 1.5 al nivel de agua, alcanzado en la mayor tormenta 
registrada en la zona. 

 El material que se utilice para proteger el suelo será resistente a los residuos 
almacenados. 

 En los casos de áreas abiertas no techadas, no se almacenarán residuos peligrosos 
a granel, cuando éstos produzcan lixiviados. 

 En los casos de áreas no techadas, los residuos estarán cubiertos con algún 
material impermeable para evitar su dispersión por viento. 
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9.1.11 Medidas específicas  

Como medidas específicas se realizará la separación adecuada de los residuos sólidos 
urbanos y peligrosos, así también se dispondrá de geomembranas impermeables en cada 
área de manejo de residuos peligrosos, como se describe a continuación: 

Los residuos son aquellos materiales cuyo poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido, semisólido, líquido o gaseoso contenido o no en recipientes y que pueden ser 
susceptibles de recibir tratamiento o disposición final.  

9.1.12 Indicadores de realización 
Informe de avance y resultados 

Los resultados de las acciones de manejo señaladas en el presente Programa, se 
incorporarán a los informes anuales de cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 
(PVA); en estos reportes se indicará al respecto toda la información registrada. 

Los indicadores estarán comprobados mediante la realización e integración de los 
siguientes documentos: 

 Bitácoras de almacenamiento residuos  
 Recepción de manifiestos de manejo y confinamiento entregado por la contratista 
 Reporte de supervisión de orden y limpieza de cada área 
 Memoria fotográfica 

9.1.13 Bitácora  

La bitácora contendrá como mínimo los siguientes apartados: 

 Nombre del residuo 
 Cantidad generada 
 CRETIB 
 Área o proceso de generación 
 Fecha de ingreso 
 Fecha de salida 
 Fase de manejo siguiente la salida del almacén 
 Prestador de servicio 

o Nombre o denominación social 
o Número de autorización  

9.1.14 Indicadores de eficacia 

La eficacia de la aplicación de la presente medida se medirá en función a los siguientes 
apartados: 

 Cantidad de suelo contaminado por derrames accidentales 
 Comparativa de la cantidad de residuos generados año con año (aplicando técnicas 

que vuelvan eficientes los procesos) 
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 Cantidad de situaciones de riesgos presentadas u observadas que tengan relación 
directa con una mala aplicación de los procedimientos de orden y limpieza. 

Se espera que los puntos anteriores decrezcan con el paso de los años y la correcta 
aplicación de este programa o incluso se mantengan con cero incidentes. 

9.1.15 Calendario de comprobación 

Es responsabilidad de la promovente verificar el cumplimiento de los compromisos 
contraídos. Mientras que el supervisor, es el responsable del cumplimiento de los 
procedimientos, planes y programas relativos al manejo y minimización de los residuos 
peligrosos, así como el seguimiento de los mismos.  

9.1.16 Punto de comprobación de la medida 

La aplicación de este Programa se comprobará diariamente con las inspecciones de orden 
y limpieza sobre todas las áreas que contempla el Proyecto, así también con las bitácoras 
de los residuos que entren y salgan de los almacenes de residuos. Esta medida prevendrá 
y/o mitigará de presentarse el caso, las afectaciones potenciales detectadas a los factores 
suelo y seguridad. 

9.1.17 Medidas de urgente aplicación 

En caso de no cumplirse las metas y objetivos del presente plan, realizará una evaluación 
integral de los puntos que no están resultando como se esperaba y de ser necesario incluso 
rediseñarse el mismo a fin de llegar el cumplimiento de las metas mencionadas en este y 
con esto cumplir con todo lo estipulado por la autoridad ambiental. 

9.1.18 Glosario  

Los siguientes conceptos están contenidos en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones, cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos 
o de consumo. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo 

Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un 
componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los 
residuos que se generan. 

Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o 
los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas. 
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Prevención: Evitar la generación de residuos, por medio de la aplicación de procesos más 
limpios, en los que se resuelve el problema en su origen. 

Reciclado: Transformación de los residuos, a través de distintos procesos, que permite 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los 
ecosistemas o sus elementos. 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha. Se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, 
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición 
final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación. 

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el 
valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, 
mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad 
compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 
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10 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

Este programa está enfocado en la prevención y minimización de los impactos producidos 
durante la etapa de preparación y construcción de LA Central Mini Hidroeléctrica Las 
Juntas. Los impactos identificados para el componente ambiental Aire y Suelo se muestran 
a continuación: 

Etapa de preparación y construcción 

Programa de Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria 

Impacto que atenuará: 
 Incremento en las emisiones a la atmósfera. 
 Aumento en las emisiones de ruido. 
 Riesgo de contaminación del suelo por derrames de aceites y combustibles. 
 Riesgo de contaminación de contaminación del agua del río Los Horcones por derrame de 

aceites y combustibles  

Descripción de la 
medida 

Se realizará el mantenimiento constante de la maquinaria, mediante la 
aplicación de los programas de mantenimiento con los que cuente cada 
empresa contratista. 
Con esta medida se espera disminuir al máximo la cantidad de emisiones por 
vehículos de combustión interna y evitar que sobrepase lo establecido en la 
NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-042-SEMARNAT-2003 y la NOM-080-
SEMARNAT-1994.  
Cada maquinaria será enviada a revisión obligatoria al cumplir seis meses de 
uso o al llegar a los 5,000 km, o bien si se presenta un desperfecto, también se 
dará mantenimiento preventivo de estos equipos consistente en cambio de 
aceite y filtros de aceite y diésel o gasolina, así como la afinación de los equipos 
cada 150 horas de trabajo. 

Se verificará que la maquinaria y equipo que se utilice cuente con los 
silenciadores necesarios para evitar ruido excesivo.   

Indicador de la 
realización 

Este indicador se obtendrá mediante el balance entre la cantidad de 
mantenimientos realizados contra los planeados. 

Indicador de efecto 

Este indicador medirá la efectividad de la medida, mediante la comparación 
entre los tipos de mantenimiento realizados, esto es el total de 
mantenimientos preventivos y correctivos, contra los mantenimientos 
esperados.  

Umbral de alerta Esta medida iniciará coincidiendo con el inicio de la etapa de preparación. 

Umbral inadmisible 
Será inadmisible haber iniciado esta etapa sin antes haber verificado la 
condición de todos los vehículos y maquinaria implicados. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con las bitácoras de mantenimiento que se 
realicen. 

Punto de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con las bitácoras de mantenimientos de cada 
maquinaria. 
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Etapa de preparación y construcción 

Medidas de 
urgente aplicación 

De presentarse algún mal funcionamiento o desperfecto en la maquinaria, la 
cual genere un incremento en la cantidad de emisiones a la atmósfera, un 
incremento en el ruido que genere o incluso el derrame de algún hidrocarburo 
o líquido de motor, deberá ser remitido inmediatamente a los talleres para 
realizar un mantenimiento correctivo. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 
Etapa de aplicación Preparación y construcción 

Ubicación 
Esta medida se llevará a cabo fuera del área del proyecto, ya que la maquinaria 
que requiera mantenimiento preventivo se retirará para ser llevadas a talleres 
autorizados. 

 

Etapa de Preparación y Construcción 

Programa de Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria 

Impacto que atenuará: 

 Dispersión de polvos fugitivos por movimiento de vehículos y maquinaria 

Descripción de la 
medida 

Se realizará el riego de los caminos internos y de acceso todos los días de manera 
constante, mediante la utilización de pipas de agua preferentemente tratada, 
para evitar la dispersión de polvos que se levanten con el circular de los vehículos 
y la maquinaria sobre el área del proyecto.  

Indicador de la 
realización 

Este indicador se obtendrá mediante el balance entre la cantidad de riegos 
realizados contra los planeados, en un acumulado mensual. 

Indicador de 
efecto 

Este indicador medirá la efectividad de la medida, mediante la comparación entre 
la cantidad de riegos realizados por temporada, esto es; será necesaria una mayor 
cantidad de riegos durante la época seca que en contraste la época de lluvias se 
deberá de realizar un acumulado de los riegos realizados mes con mes.  

Umbral de alerta Esta medida deberá realizarse coincidente con el inicio de la etapa de preparación 

Umbral 
inadmisible 

El momento inadmisible para la aplicación de esta medida será una vez iniciado 
el uso de los primeros caminos. 

Calendario de 
comprobación 

Esta medida se comprobará semanalmente. 

Punto de 
comprobación 

Esta medida se comprobará con las bitácoras de circulación de las pipas, pudiendo 
también comprobarse con las órdenes de compra de los servicios. 

Medidas de 
urgente aplicación 

De presentarse una dispersión importante de polvos debido a la sequedad del 
camino, se deberán realizar riegos de urgencia, aunque no hayan sido planteados 
durante la planificación mensual, estos riegos deberán mencionarse dentro de las 
bitácoras de las pipas. 

Clasificación Medida de prevención a través de las buenas prácticas 
Etapa de 
aplicación 

Preparación y construcción 

Ubicación Esta medida se llevará a cabo a lo largo de los caminos internos y de acceso. 

 



 

Programa de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria. 247 

Las Normas Oficiales Mexicanas ambientales aplicables para este programa son las 
siguientes: 

NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes, provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación, que usan gasolina como combustible (DOF 10 de junio de 2015). 

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 diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del 
sistema de combustible de dichos vehículos (DOF 7 de septiembre de 2005). 

NOM-044-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no 
metano más óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de 
motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión 
de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos, así como del 
escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos equipados con este tipo de motores (DOF 19 de febrero de 2018). 

NOM-045-SEMARNAT-2006. Protección ambiental. - Vehículos en circulación que usan 
diésel como combustible. - Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de 
prueba y características técnicas del equipo de medición (DOF 8 de marzo de 2018). 

NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 
como combustible (DOF 23 de abril de 2003). 

NOM-076-SEMARNAT-2012. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes 
del escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles 
alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos, nuevos en planta (DOF 27 de noviembre de 2012). 

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 (DOF 13 de enero de 1995).  

10.1 Objetivos particulares 

 Lograr que la maquinaria se conserve en condiciones óptimas de 
funcionamiento, previniendo las posibles averías y fallos. Para alcanzar que el 
trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y seguridad. 

 Cumplir con las acciones determinadas como medidas de prevención y 
mitigación de impactos para el factor Aire y Suelo. 
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10.2 Metas particulares 

 Dar cumplimiento a lo establecido en las medidas de prevención, mitigación y 
compensación de impactos ambientales de esta Evaluación de Impacto 
Ambiental, en particular las acciones elaboradas para el factor Aire. 

10.3 Responsables del desarrollo del programa 

El responsable de la aplicación de este programa serán las empresas que sean contratadas 
para llevar a cabo la preparación del terreno y construcción de La Central Mini Hidroeléctrica 
Las Juntas, para lo cual será Energía Verde Meyer, S.A. de C.V., el responsable de vigilar 
que se aplique correctamente este programa. 

10.4 Método 

En este Programa se establecerán los tiempos en los cuales se retirarán las máquinas para 
ser llevadas a talleres autorizados (fuera del área del proyecto), para su reparación, con lo 
cual se evitará que el equipo emita contaminantes a la atmósfera fuera de los niveles 
permitidos. Posteriormente, a los mantenimientos y en caso de que durante una inspección 
visual se detecten emisiones no controladas, los vehículos tendrán que ser remitidos 
nuevamente al taller para repetir el procedimiento de reparación. 

Las empresas contratistas trabajando para Energía Vede Meyer, S.A. de C.V. se ajustarán 
a los mantenimientos periódicos empleando el programa interno de mantenimiento 
preventivo o elaborando el propio, aunque tendrán que generar los reportes e indicadores 
necesarios para los informes de desempeño ante la autoridad correspondiente (de ser el 
caso). 

Cabe mencionar que el mantenimiento constante también servirá para mitigar la cantidad 
de ruido generada, al mejorar el desempeño de los equipos y acercarlos a su diseño 
original.  
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10.5 Medidas específicas que se emplearán 

Acciones por realizar: 

Mantenimiento de vehículos y maquinaria, el cual mitiga los efectos negativos que se 
pueden causar a la calidad del aire por dispersión de ruido y contaminantes, así como la 
afectación que pueda ocurrir al suelo por derrame de aceites u otros químicos automotrices 
o hidrocarburos por algún desperfecto en la maquinaria. 

 Establecimiento de límites de velocidad: con el cual se contribuye a evitar el 
desgaste prematuro de los vehículos además de así ayudar a la seguridad de 
los trabajadores. 

 Señalización de caminos: el cual ahorrará tiempo y combustible, lo que 
conllevará a un desgaste lento de la maquinaria y transporte que labore en la 
obra. 

Riegos de los caminos internos y de acceso, todos los días de manera constante, 
mediante la utilización de pipas de agua preferentemente tratada, para evitar la dispersión 
de polvos que se levanten con el circular de los vehículos y la maquinaria sobre el área del 
proyecto.  

10.6 Indicadores de cumplimiento 

 Número de vehículos que reciben mantenimiento. 
 Tipo de mantenimiento realizado. 
 Bitácoras de circulación de las pipas con agua, pudiendo también 

comprobarse con las órdenes de compra de los servicios 
A su vez, se obtendrán otros indicadores encaminados a otros aspectos, como son: 
residuos peligrosos generados y retirados (grasas, aceites, combustibles, material 
impregnado), etc. 

10.7 Indicadores de eficacia 

Los indicadores de cumplimiento serán las bitácoras de los mantenimientos realizados y los 
reportes de incidentes que ocurran con la maquinaria que se utilice en estas tareas. 

10.8 Análisis de datos 

Se analizarán los resultados obtenidos de los reportes de incidentes y las bitácoras de 
mantenimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas del presente 
programa. 

10.9 Calendario de comprobación 

Esta medida se comprobará cada vez que la maquinaria sea enviada a mantenimiento 
preventivo o correctivo en su defecto. 

10.10 Punto de comprobación 

Esta medida se corrobora con las bitácoras que revelan un funcionamiento óptimo de la 
maquinaria, y con la evidencia fotográfica capturada en el área de proyecto y que dará 
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evidencia de que no se están presentando derrames de químicos o hidrocarburos al suelo 
por algún mal funcionamiento en la maquinaria. 

10.11 Medidas de urgente aplicación 

De observarse en campo un desperfecto en la maquinaria que implique un incremento en 
el ruido normal de la maquinaria o un aumento en la cantidad de emisiones a la atmósfera, 
se enviará inmediatamente esa maquinaria a los talleres autorizados y mencionar en la 
bitácora de salida la causa de esta. 

De presentarse algún derrame de químicos o hidrocarburos al suelo, este será retirado y 
acopiado en el almacén temporal de residuos peligrosos, donde se envasará en un 
contenedor adecuado con tapa y etiquetado con el CRETIB que le corresponda (de haber 
sido contaminado con algún hidrocarburo y por tanto considerarse como residuos 
peligrosos), posteriormente será retirado del área de proyecto por la empresa autorizada 
que se contrate para el transporte, manejo y disposición final de este tipo de residuos, 
misma que entregará un manifiesto del manejo al dejar el área de almacén. 
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11 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 

11.1 Introducción 

México es uno de los países con mayor diversidad biológica (Gío-Argáez y López- 
Ochoterena, 1993; Ramamoorthy et al., 1993; Flores y Gerez, 1994; Villaseñor, 2003). Esta 
diversidad tiene origen en su amplio rango de climas y relieves montañosos. Diversos 
autores ubican a México como uno de los países con mayor riqueza florística, encontrando 
en su territorio más especies de pinos, agaves, cactos y encinos que en otros países. 
(Akeroyd y Synge, 1992; Mittermeier y Goettsch, 1992; Heywood y Davis, 1997; Neyra y 
Durand, 1998; Villaseñor, 2003, 2004, 2016). 

Aun así, el territorio presenta procesos crecientes de deforestación, pérdida y degradación 
de ecosistemas relacionados al avance de fronteras agrícolas y pecuarias. En la actualidad 
el territorio se encuentra fragmentado por grandes superficies forestales degradadas a 
totalmente destruidas. 

Debido a estos procesos, existen áreas en la que el disturbio ha sido tan intenso y 
recurrente, que la regeneración natural de la cubierta vegetal original es extremadamente 
baja. En estos casos, es necesaria la intervención con el fin de estabilizar las condiciones 
naturales del ambiente. Prácticas como la forestación, Revegetación y conservación de 
suelos promueven un mejoramiento de las condiciones naturales del medio afectado 
(SEMARNAT, 2010). 

La Revegetación es un proceso que comprende las actividades involucradas en la plantación 
de árboles (planeación, obtención de germoplasma, selección del sitio de Revegetación, 
preparación del terreno, plantación, mantenimiento, protección y manejo) con el fin de 
repoblar zonas cubiertas por vegetación nativa original en un pasado históricamente 
reciente (Fig. 52) 

Figura 50: Componentes del proceso integral de Revegetación. Tomado de SEMARNAT, 2010. 
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11.1.1 Objetivos 

 Cumplir con la aplicación de las medidas de mitigación y compensación 
identificadas para los impactos erosión, infiltración y pérdida de vegetación. 

 Obedecer con lo estipulado dentro del Artículo 123 Bis del Reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

11.1.2 Metas 

 Reforestar aproximadamente 953 individuos arbóreos en 1,688.42 m2. 
 Asegurar la supervivencia del 80% de los individuos revegetados. 
 Contribuir a la conservación de la diversidad biológica nativa y los procesos 

ecológicos de la zona del proyecto. 
Bajo el contexto de los objetivos y metas anteriormente planteados, el presente programa 
tiene como fin garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 
correctoras en relación a la propuesta de construcción del proyecto Central Mini 
Hidroeléctrica Las Juntas. 

Así mismo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), tiene por objeto 
regular, fomentar la conservación, proteger, restaurar, producir, ordenar, cultivar, manejar 
y aprovechar los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación según el artículo 
primero. Igualmente, el artículo tres tiene como algunos de sus objetivos específicos, la 
restauración de los ecosistemas y la recuperación y desarrollo de bosques en terrenos 
preferentemente forestales con el fin de que cumplan la función de conservar suelos y 
aguas, además de dinamizar el desarrollo rural. 

En este contexto, la Revegetación, que bajo la definición dentro del artículo siete, fracción 
XXXI, consiste en el establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales, 
representa una maniobra prioritaria para lograr conseguir la restauración y desarrollo de las 
áreas tratadas. En este caso particular si bien no se trata de un terreno forestal sino de uno 
con un uso disto a este, se aplicará la inducción de vegetación a fin de mitigar los impactos 
que el retiro de esta vegetación causará. 

11.1.3 Planeación 

Conforme a los tipos de Revegetación establecidos por SEMARNAT (2010) (53), la 
Revegetación a proyectar en este escrito se establece por su descripción al tipo “rural de 
protección y restauración”. Este tipo de restauración se define por su establecimiento en 
superficies forestales o potencialmente forestales, selvas o vegetación semiárida no 
perturbada, con el propósito de proteger y contribuir a la estabilización y restauración de 
terrenos donde existen fuertes problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo. 
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Figura 51. Tipos de Revegetación establecidos por SEMARNAT. 

 

A continuación, se describen los métodos utilizados: 

11.1.4 Elección de las especies a plantar 

Con el fin de mitigar los daños causados por la construcción del proyecto, se seleccionó a 
un grupo de especies forestales nativas con posibilidad de cubrir las superficies 
desprovistas de vegetación. Estas entidades biológicas poseen afinidades de colonización 
secundaria, participando activamente en la sucesión ecológica del medio, acelerando el 
curso a etapas ecológicas potenciales, participando como elementos fundamentales en la 
colonización de medios perturbados, modificando positivamente su integridad y prestando 
modas nodrizas para otras especies. 
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11.1.5 Adquisición de germoplasma 

La obtención de material vegetativo se hará a través de la adquisición de individuos 
producidos dentro de UMA (Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) 
o viveros forestales, y en caso de no localizar individuos de algún taxa se procederá a la 
producción en vivero de o las especies contempladas, a partir de la colecta de germoplasma 
nativo. Es importante mencionar que el uso de germoplasma de calidad para la 
Revegetación contribuye a la conservación de la diversidad biológica de las especies 
forestales seleccionadas. 

La cantidad de organismos a obtener incumbirá al 120% de individuos correspondientes a 
una compensación en campo en relación a la flora de uso forestal de cada especie 
seleccionada, y conforme al área de afectación, esto en relación a que las entidades 
biológicas seleccionadas poseen afinidades de colonización secundaria. La cantidad de 
individuos a adquirir obedece al número de 953 árboles 

11.1.6 Vivero 

Los árboles obtenidos por colecta de germoplasma pasaran en el vivero aproximadamente 
1 año o hasta alcanzar una altura de 100 centímetros y con esto asegurar la mayor 
sobrevivencia de los individuos al llevarlos a la Revegetación. 

11.1.7 Sustrato 

El sustrato que se utilizara será es una mezcla de materia orgánica, rico en nutrientes, 
preparado para las camas, almacilleras, semilleras o invernaderos, de modo que se cree 
una superficie apta para la germinación de plantas. Éste no debe contener piedras ni raíces, 
por esta razón se debe cernir. 

Para la preparación del sustrato, debes considerar lo siguiente: 

 2 partes de arena 
 1 partes de compost (humus de lombriz) 
 7 partes de tierra nativa 

11.1.8 Preparación de los envases (bolsas) 

Se tratará de bolsa para vivero de diferentes tamaños, esto en repuesta a los distintos 
estados de crecimiento de las plantas producidas, que servirán para el traslado de las 
plantas de los viveros a los lugares definitivos de plantación, el tamaño dependerá de la 
planta y del tiempo de permeancia en vivero o invernadero de esta. 

Los envases utilizados habitualmente son bolsas negras de polietileno de 10 x 25 
centímetros, aunque cabe resaltar que el tamaño dependerá también de la planta que se 
germinará; estas bolsas deberán ser perforadas para facilitar la salida de agua de la maceta. 

11.1.9 Transporte de planta 

El trasporte de planta del punto de adquisición al área de Revegetación debe hacerse con 
sumo cuidado, evitando daños mecánicos a cualquier órgano de los individuos. Para evitar 
posibles daños se recomienda elegir una hora adecuada para evitar la excesiva exposición 
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al sol y corrientes de aire, elegir rutas adecuadas con el fin de evitar movimientos bruscos, 
transportar cantidades óptimas de individuos por viaje y distribuir correctamente a los 
individuos tratando de encimarlos lo menos posible. 

Los ejemplares se empaquetarán con plástico vitafilm en grupos de 10 a 15 plantas, 
envolviendo los cepellones con al menos tres vueltas de plástico, de un ancho de dos 
centímetros mayor al alto del cepellón, para evitar que se tape la base del paquete y la parte 
aérea de las plantas. Para plantas producidas en contenedores con cavidades de 150 o 
más mililitros (ml), los paquetes deben ser de 10 plantas cada uno; para contenedores con 
cavidades menores a 150 ml, los paquetes podrán ser de 10 o 15 plantas. 

La descarga de plantas se efectuará en un lugar plano, teniendo cuidado con los 
movimientos bruscos que pudieran originar pérdida de la tierra del cepellón. Al hacer la 
distribución en el terreno se toman los contenedores por las orillas, nunca del tallo de la 
planta. 

11.1.10 Diseño de la plantación 

Es importante considerar que la distancia entre planta y planta dependerá del 
espaciamiento que la especie demande al ser adulta, tomando en cuenta que en sus etapas 
juveniles la plantación debe ser mayor en densidad que cuando es adulta. Es por esta razón 
que la compensación seleccionada es al 120%, proyectando un buffer de mortandad 
suficiente para cumplir con el 80% de supervivencia de la ha tipo. 

El marqueo de plantación será a tres bolillos, las plantas ocupan en el terreno cada uno de 
los vértices de un triángulo equilátero, guardando siempre la misma distancia entre plantas 
que entre filas. Este sistema de trazado permite incrementar la población o la densidad de 
siembra en un 15% respecto al cuadrado. Este arreglo es comúnmente utilizado en terrenos 
con pendientes mayores a 20 por ciento, sin embargo, también se puede utilizar en terrenos 
planos. Las líneas de plantación deberán seguir preferentemente las curvas de nivel. Con 
este tipo de diseño se logra minimizar el arrastre de suelo y a su vez aprovechar los 
escurrimientos. La siguiente fórmula permite calcular el número de plantas por superficie 
que soporta el diseño tres bolillo. 
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Bajo este contexto, se sugiere un diseño de plantación con equidistancias de 8.1 m de 
aproximación entre cada uno de los organismos, en este sentido la capacidad de soporte 
de organismos dentro del terreno de Revegetación corresponde a 953 plantas, capacidad 
suficiente para reforestar la suma de árboles a adquirir 953 

11.1.11 Establecimiento de la plantación 

La preparación del terreno será manual con la ayuda de herramientas básicas como 
azadón, pala, talacho, barreta, pico, coa, hacha o macheta, entre otras. Con este método 
solo se trabaja el área donde se colocará la planta, evitando alteraciones innecesarias y la 
perdida de suelo por remoción superflua. 

Para el establecimiento de la plantación se utilizará el sistema de cepa común. Este sistema 
consiste en hacer una apertura de suelo de 40 cm de largo por 40 cm de ancho y 40 cm de 
profundidad, depositando a un lado de la cepa la tierra de los primeros 20 cm y, en el otro 
lado, la tierra de los 20 cm más profundos. Con el fin de invertir las capas, el llenado de la 
cepa será hasta 20 cm aproximadamente, para este proceso deberá colocarse la primera 
capa de tierra que inicialmente se retiró. Posteriormente, se extraerá del contenedor la 
planta, colocándola con toda la tierra dentro de la cepa. Después la cepa se llenará con la 
segunda capa de tierra que se retiró inicialmente. Finalmente se apisonará ligeramente la 
tierra para no dejar espacios libres con aire. 

Es necesario evitar errores como plantar individuos en contenedores, colocar el tallo muy 
hundido, plantas con raíces expuestas, cubrir el tallo con demasiada tierra o colocar dos 
plantas por cepa. Tales errores pueden provocar la muerte de individuos mal establecidos. 
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11.1.12 Localización de los sitios de Revegetación 

El sitio por revegetar consiste en las áreas afectadas por el trazo donde se instalará la 
tubería de conducción hasta la casa de maquinas. 

El área seleccionada para la ejecución de las actividades de Revegetación irá en función 
de la superficie afectada por la implementación del proyecto es decir 1,688.42 m2 ubicada 
en sus mismas inmediaciones.  
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11.2 Acciones por realizar para el mantenimiento y supervivencia 

11.2.1 Trabajos previos a la Revegetación 

Las actividades previas a la Revegetación tienen por objeto prevenir y asegurar la 
sobrevivencia de individuos a por lo menos el 80 % de la población instalada y facilitar las 
labores de plantación. 

11.2.2 Accesibilidad y limpieza del terreno 

El área debe de contar con buen acceso para facilitar los trabajos de plantación y 
posteriormente mantenimiento, por lo tanto, es necesario contar con caminos 
prestablecidos en el área. Por otro lado, la limpieza previa del terreno está destinada a 
eliminar las malezas tanto nativas como introducidas que puedan competir con los 
organismos reforestados por luz, agua y nutrientes. 

11.2.3 Protección 

Con el fin de evitar daño o destrucción de los individuos reforestados, es recomendable 
(opcional) proteger las áreas reforestadas impidiendo el acceso a agentes destructores 
como ganado, fauna nativa o personas ajenas al proyecto, que pueda generar un daño 
contundente a la plantación. 

Con este fin, es ampliamente recomendado (opcional) la instalación de un cerco con malla 
ciclónica que impida el acceso al área durante el desarrollo y crecimiento de las plantas y 
hasta que estas se consideren fuera de peligro. Las características de este cerco se deben 
adecuar a manera que este se mantenga erecto, tenso y correctamente distribuido para 
evitar el acceso a fauna tanto de porte bajo como alto. 

Es importante precisar que el proceso de Revegetación no termina al concluir la plantación, 
sino que se continúa con un sistema integrado de control de agentes patógenos que puedan 
afectar a los individuos plantados. 

En caso de la presencia de estos agentes es necesario diseñar una estrategia que combine 
diferentes acciones para tratar el problema, siempre teniendo en cuanta la disminución de 
uso de agroquímicos, e implementando técnicas que eviten impactar negativamente sobre 
el ambiente y la salud humana. 

11.3 Trabajos posteriores a la Revegetación 

Esta actividad tiene el objetivo de favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas ya 
instaladas. Se recomienda que estas acciones se desarrollen en un lapso de al menos tres 
años una vez ubicados los ejemplares. 

Es recomendable realizar un control de malezas que consiste en la eliminación de la 
vegetación indeseable que limite el desarrollo y crecimiento de las plantas para 
revegetación, además, la materia vegetal eliminada es susceptible a ser utilizada como 
arrope para guardar humedad, y en combinación con fertilizantes orgánicos tales como 
estiércol, gallinaza, composta o residuos de cosechas se genera abono natural amigable con 
el medio ambiente y aprovechable en la Revegetación. 



 

Programa de revegetación  260 

Así mismo, a manera de manutención, es indispensable mantener una densidad definida 
de plantas, esto se logra remplazando las plantas muerta por organismos vivos en tamaño 
similar durante cada época de lluvias. 
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11.3.1 Evaluación de la Revegetación 

Esta etapa busca evaluar la sobrevivencia, estado sanitario y vigor de las plantas dentro de 
Revegetación con el fin de detectar problemas de desarrollo y crecimiento y diseñar 
planteamientos de solución adecuados. 

La estimación de sobrevivencia permite crear un panorama de estimación cuantitativa del 
éxito de la plantación bajo la influencia de los factores del sitio. Los datos obtenidos 
equivalen a la proporción de individuos vivos en relación con los individuos plantados 
extrapolando los datos de las superficies de muestreo a la totalidad de la plantación. 

 

La evaluación del estado sanitario proporciona conocimiento acerca de la salud de los 
individuos plantados, considerando daños por plagas o síntomas de enfermedades. 
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Por último, la estimación del vigor de la plantación describirá la proporción de órganos 
vigorosos del total de individuos vivos. El vigor se clasifica como bueno, cuando la planta 
presenta un follaje denso, color adecuado y amplia cobertura de copa, regular, cuando el 
árbol mantiene un follaje menos denso, color desfavorable y follaje medio y malo, cuando 
el follaje es amarillento, ralo y posee hojas débiles. 

 

Cabe mencionar que los datos de la evaluación por muestreos del estado sanitario, así 
como de estimación de vigor de la plantación, se extrapolaran de acuerdo a la superficie 
total de la plantación. 

11.3.2 Informe de avance y resultados 

Los reportes internos se realizarán durante un periodo de 3 años, en estos se indicará al 
respecto toda la información registrada a las labores de Revegetación. Dentro de los 
informes se incorporará: 

 Métodos utilizados. 
 Registro de individuos plantados. 
 Reporte de supervivencia de individuos plantados. 
 Bitácora de avances y obras de Revegetación. 
 Memoria fotográfica. 

 Evaluación de la efectividad de las obras realizadas. 
  



 

Programa de revegetación  263 

11.3.3 Referencias 

Akeroyd, J. y H. Synge. 1992. Higher plant diversity. En: Groombridge B. Global Biodiversity, 
status of the Earth’s living resources. Chapman & Hall. Londres. Reino Unido. pp. 64-87. 

Flores, V.O. y P. Gerez. 1994. Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, 
vegetación y uso del suelo. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad / Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF. 439 pp. 

Gío-Argáez, R. y E. López-Ochoterena (eds.). 1993. Diversidad biológica de México. Rev. 
Soc. Mex. His. Nat., Volumen Especial XLIV: 1-427. 

Heywood, V.H. y S.D. Davis. 1997. Introduction. En: Davis, S.D., V.H. Heywood, O. Herrera- 
MacBryde, J. Villa-Lobos y A.C. Hamilton. Centres of Plant Diversity. A guide and strategy 
for their conservation. 3. The Americas. WWF/UICN. Cambridge, Reino Unido. pp. 1-38. 

Mittermeier, R.A. y C. Goettsch. 1992. La importancia de la diversidad biológica de México. 
En: Sarukhán, J. y R. Dirzo. México ante los retos de la biodiversidad. Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. pp. 63-73. 

Neyra, G.L. y S.L. Durand. 1998. Biodiversidad. En: Loa, L.E. (coord.). La diversidad 
biológica de México: estudio del país. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. México, D.F. pp. 61-102. 

Ramamoorthy, T.P., R. Bye, A. Lot y J. Fa (eds.). 1993. Biological Diversity of Mexico. 
Origins and Distribution. Oxford University Press. Nueva York. EEUU. 812 pp. 

Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2010. Prácticas de 
Revegetación, manual básico. CONAFOR-SEMARNAT, 64 pp. 

Villaseñor, J.L.  2003. Diversidad y distribución de las Magnoliophyta de México. 
Interciencia, 28:160-167. 

Villaseñor, J.L. 2004. Los géneros de plantas vasculares de la flora de México. Bol. Soc. 
Bot.Méx., 75: 105-135. 

Villaseñor, J.L. 2016. Checklist of the native vascular plants of Mexico. Rev. Mex. Bio., DOI: 
10.1016/j.rmb.2016.06.017. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870345316300707. 

 


