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I.1. Proyecto 
 

I.1.1. Nombre del proyecto 
Proyecto “Energía Sierra Juárez” (Proyecto en lo posterior). 
 
 

I.1.2. Datos del sector y tipo de proyecto 
 

I.1.2.1. Sector 
Eléctrico  
 
 

I.1.2.2. Subsector 
Parque Eoloeléctrico 
 
 

I.1.2.3. Tipo de proyecto 
Construcción y operación de un parque Eoloeléctrico, e infraestructura necesaria. 
 
La evaluación de un proyecto eólico es considerablemente diferente a los proyectos de 
generación eléctrica que utilizan fuentes de energía “tradicionales”. La necesidad de localizar 
cada aerogenerador en donde se pueda aprovechar el viento al máximo dicta el diseño del 
parque eólico. Dado que el potencial eólico varía entre área y área (ya que el potencial eólico 
es discontinuo), los aerogeneradores no se instalan de manera continua a través del paisaje.  
Como resultado (y en especial en aéreas montañosas como lo es la Sierra de Juárez), los 
aerogeneradores son instalados en grupos para aprovechar el potencial eólico y minimizar los 
costos e impactos ambientales de la infraestructura. También cuentan con una separación 
entre hilera e hilera y mucho más entre grupo y grupo de aerogeneradores.  
 
Para determinar con precisión el potencial eólico del área (lo cual ayuda a definir con exactitud 
la localización de cada aerogenerador e infraestructura correspondiente), se requiere de la 
obtención de una serie de datos confiables como la velocidad y dirección del viento, durante 
largos periodos de tiempo. En el caso de ESJ, estas características son más agudas por el 
tamaño que se vislumbra para el Proyecto y la variación topográfica que existe en la Sierra de 
Juárez, lo cual contribuye a la discontinuidad del potencial eólico.  
 
Por estas razones, el Proyecto se desarrollará por áreas (Área de ESJ, como se denomina a lo 
largo de esta MIA). Estas Áreas de ESJ se desarrollarán de manera individual y en momentos 
diferentes debido a la topografía que presenta la Sierra de Juárez y a la variación en el 
potencial eólico que existe en ella.  Es por esto que aunque ESJ puede definir de manera 
general un polígono de Proyecto (Área General de Proyecto o AGP, como se denomina a lo 
largo de esta MIA) y un número máximo de turbinas que se propone instalar (1000), no es 
posible en estos momentos definir la localización exacta de cada aerogenerador, de cada 
camino o de cada instalación para todo el Proyecto que se instalaría dentro de este polígono.   
 
El tamaño del Proyecto, la necesidad de desarrollar el Proyecto por Áreas de ESJ y el hecho de 
que el desarrollo se hará a través de varios años, pudiera presentar dificultades en su 
evaluación ambiental, tanto para las autoridades como por el público en general. Con base en 
el Artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), se consideró 
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necesario presentar una MIA modalidad Regional que evalúa el Proyecto de manera integral 
con el fin de: 
 

a) Evitar la segmentación del Proyecto (lo cual pudiera suceder si, por ejemplo, se 
solicitara una MIA por separado para cada Área de ESJ) 

b) Estudiar los impactos ambientales sobre todo el AGP en donde estará localizado el 
Proyecto 

c) Evaluar los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales (los cuales pudieran no 
identificarse si se solicitara autorización por separado para cada Área de ESJ).  

 
ESJ propone una evaluación por niveles que consiste de lo siguiente: 
 

1. El primer nivel de evaluación fue la identificación del área general en donde se instalaría 
el Proyecto.  
� Como paso inicial se analizó la velocidad del viento en la Sierra de Juárez y se 

identificaron posibles rutas de acceso y derechos de vía para la línea de transmisión 
que forma parte integral del Proyecto y se identificó el área general en donde se 
ubicará el Proyecto (Área General del Proyecto-AGP) con la finalidad de delimitar el 
área dentro del cual ocurrirían los impactos directos del Proyecto (294,273 ha). – 
Capítulos I y IV. 
 

2. El segundo nivel de evaluación fue la identificación de los impactos máximos que el 
proyecto pudiera tener dentro del AGP (todos estos impactos ocurrirían solo dentro del 
AGP). – Capítulos I, II, IV y V 

a. Número máximo de aerogeneradores: 1000, 
b. Cantidad máxima de impactos terrestres como resultado de las actividades 

de preparación de sitio y construcción: 2930 ha y  
c. Cantidad máxima de impactos terrestres una vez completada la construcción 

para todo el Proyecto: 2190 ha 
 

3. El tercer nivel de evaluación fue la identificación las unidades de gestión ambiental 
descritas dentro de un ordenamiento ecológico decretado, que estén completamente o 
parcialmente dentro del AGP. – Capítulo III. 

 
4. El cuarto nivel de evaluación fue la identificación todos los subsistemas que estén 

completa o parcialmente dentro del AGP. – Capítulos III y IV 
� Los subsistemas componen las unidades de gestión ambiental mencionadas en el 

punto 3. Se identificaron 15 subsistemas que están por lo menos parcialmente 
dentro del AGP. 

 
5. El quinto nivel de evaluación fue la revisión de estudios bibliográficos de todos los 

aspectos ambientales que existen dentro del AGP, identificando Parches de Exclusión 
(áreas sobre las cuales no se instalará infraestructura del Proyecto). – Capítulos III, IV y 
V. 

 
6. El sexto nivel de evaluación fue la conducción de estudios de campo a través del AGP 

identificado. Este nivel está estrechamente ligado al octavo nivel de evaluación de 
forma prospectiva, ya que servirá como base para la elaboración de los Planes que 
contendrán las medidas y procedimientos a seguir para hacer estudios detallados del 
Área de ESJ que corresponda desarrollar en ese momento. – Capítulos IV, VI y VII.  
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7. El séptimo nivel de evaluación consistió en identificar los posibles impactos del 
Proyecto, incluyendo impactos acumulativos, sinérgicos o residuales, utilizando dos 
técnicas de evaluación y analizando los impactos de cada tipo de infraestructura en 
cada subsistema. - Capítulos V y VI.  

 
8. El octavo nivel de evaluación consistió en la identificación de estrategias para la 

prevención, mitigación, y compensación de los impactos ambientales, incluyendo los 
acumulativos, sinérgicos y residuales. Estas estrategias estarán incluidas en los nueve 
Planes que se particularizarán para cada Área de ESJ que esté en desarrollo. – 
Capítulos VI y VII. 

 
Se considera que esta estrategia cumple la meta de no segmentar el Proyecto y de permitir una 
evaluación completa e integral de los impactos del Proyecto.  
 
 

I.1.3. Estudio de riesgo y su modalidad 
No aplica 
 
 

I.1.4. Ubicación del proyecto 
 

I.1.4.1. Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en 
caso de carecer de dirección postal. 

 
El Proyecto se desarrollará en el estado de Baja California, al sur de la frontera E.U.A-México, y 
distribuido en fracciones de los Ejidos: Jacume y Cordillera Molina y otros terrenos y 
propiedades (Figura I.1.4.1-1). 
 
 

I.1.4.2. Código postal  
No aplica 
 
 

I.1.4.3. Entidad Federativa  
Baja California 
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I.1.4.4. Municipio(s) o delegación(es) 
 
Para establecer los límites municipales en los cuales se ubica el Proyecto, se consideraron dos 
fuentes: la primera fue el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la 
segunda los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial. Se realizó el 
sobreposicionamiento del mapa del Área General del Proyecto montado en los límites 
Municipales de INEGI y los límites de los Programas. 
 
Se encontró que los límites del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali 
(POEMM, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2000) y los límites 
de INEGI (2005) no coinciden geográficamente. Esta diferencia surge a partir de los datos 
tomados en diferentes períodos, ya que el primero considera datos más antiguos a diferencia 
de INEGI que utiliza la última actualización del año 2005. Esta situación genera que según el 
POEMM, el Proyecto esté dentro del municipio de Mexicali, mientras que de acuerdo a INEGI, 
el Proyecto se encuentra en los límites sin entrar a dicho municipio, como se observa en la 
Figura I.1.4.4-1.  
 
Finalmente de acuerdo con las recomendaciones de la Guía Sectorial, se utilizaron los límites 
municipales establecidos por INEGI en 2005, por lo que se determina que el Proyecto está 
comprendido dentro de los municipios Tecate, Ensenada y en estrecha colindancia con 
Mexicali. Dada esta estrecha colindancia, para efectos de esta Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), se considerará que el Proyecto toca el municipio de Mexicali.  
 
 

I.1.4.5. Localidad (es) 
 
Dentro del Área General del Proyecto se contabilizaron 192 localidades1, que incluyen los 
centros de población principales de Luís Echeverría y La Rumorosa. Estos últimos tienen más 
de 100 habitantes, de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda del 2005 (INEGI, 2005), 
que están listadas en el Capítulo IV. En este sentido las localidades urbanas encontradas son:  
 

1. La Rumorosa con 1 615 habitantes 
2. Luis Echeverría con 2 235 habitantes  

 
Los municipios y localidades pueden verse de manera gráfica en la Figura I.1.4.5-1. 
 
 
 

                                                
 
1 Localidades: Lugares circunscritos a un municipio, ocupados por una o más viviendas habitadas (ver 
Capítulo VIII). 



                

 

Figura I.1.4.4-1. 
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Figura. I.1.4.5-1. 
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I.1.4.6. Coordenadas geográficas y/o UTM  
 
Las coordenadas extremas del polígono del Área General del Proyecto se presentan a 
continuación en la Tabla I.1.4.6-1 y de manera gráfica en la Figura I.1.5-2. 
 

Tabla I.1.4.6-1. Coordenadas extremas del Área General del Proyecto, Baja California, México 

Vértice  
Coordenadas UTM (metros) 

Vértice 
Coordenadas UTM (metros) 

X Y 
 

X Y 
1 593840,11 3536137,80 38 608479,78 3570921,28 

2 594753,50 3536401,65 39 610503,12 3560621,50 

3 595287,55 3537291,48 40 611779,19 3557738,14 

4 594615,75 3539271,45 41 612114,90 3556447,39 

5 590830,58 3541648,03 42 612679,93 3551909,68 

6 586560,43 3547618,51 43 612728,39 3551386,66 

7 575508,49 3574009,74 44 614468,39 3551014,64 

8 573824,98 3577969,55 45 614773,55 3544182,47 

9 565813,88 3599462,15 46 615647,15 3543294,99 

10 566287,22 3599607,79 47 617347,82 3543267,06 

11 566536,18 3599732,27 48 617880,72 3539328,16 

12 567220,82 3599918,99 49 618292,23 3526091,24 

13 568092,19 3599918,99 50 624571,29 3517485,72 

14 568714,59 3599856,75 51 615247,98 3515431,22 

15 572448,99 3598611,95 52 612646,99 3508594,17 

16 573735,33 3605135,17 53 603009,92 3513342,15 

17 573689,92 3608208,06 54 597962,25 3518037,90 

18 587066,04 3609687,04 55 588856,22 3521439,79 

19 588249,26 3609807,25 56 588902,30 3522187,85 

20 591203,19 3605156,24 57 588865,08 3522382,30 

21 599677,66 3603733,26 58 589004,84 3522499,61 

22 603898,20 3603584,70 59 589024,07 3522807,61 

23 605730,26 3600451,39 60 587975,30 3523813,86 

24 605819,89 3599553,46 61 588210,62 3523955,58 

25 605729,29 3597846,18 62 588457,70 3524116,81 

26 605071,58 3596325,36 63 588213,44 3524286,54 

27 606637,18 3593917,47 64 590448,64 3528701,37 

28 610499,51 3593700,44 65 590179,19 3528943,41 

29 610852,82 3588671,45 66 590214,74 3531712,14 

30 614039,87 3589739,74 67 590034,53 3533701,20 

31 613065,24 3585257,82 68 590460,46 3534206,43 

32 612080,66 3585488,93 69 591463,00 3534407,61 

33 610380,41 3582236,13 70 592442,96 3535836,90 

34 610162,11 3578122,68 71 592862,99 3536073,56 

35 609987,91 3576934,88 72 593531,24 3536194,22 

36 608479,94 3576898,13 73 593840,11 3536137,80 

37 608533,84 3574257,36 
*Nota: Coordenadas extremas del Área General del Proyecto, UTM Zona 11, Datum WGS 84 

 
 

I.1.5. Dimensiones del Proyecto 
 
El Proyecto contempla diferentes dimensiones de acuerdo a las siguientes áreas:  
 

1. Área General del Proyecto (AGP) : Área dentro de la cual se pudieran instalar los 
diferentes elementos de infraestructura relacionados al Proyecto (identificados en el 
Capítulo II). El Área General del Proyecto abarca aproximadamente 294 273,64 ha. 
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2. Área de Proyecto (AP): Es la superficie dentro del AGP, que el Proyecto requiere 
para desarrollar obras y actividades. Es importante mencionar que el Proyecto 
utilizará una superficie aproximada de 5 120 ha. Por otro lado, estas 5 120 ha no 
serán contiguas. Debido a la naturaleza de los proyectos eólicos, las áreas utilizadas 
e impactadas serán discontinuas, con la excepción de la Línea de Conducción 
Eléctrica (LCE), la cual obviamente tiene que conectar todas las fases del Proyecto. 
Estas 5 120 ha se distribuirán de la siguiente manera: 

 
2.1.  Áreas de Ocupación durante las etapas de Preparación se sitio y 

Construcción (APC): Superficie que se utilizará para obras e 
instalaciones provisionales, durante la preparación de sitio y 
construcción del Proyecto. El APC será de aproximadamente 2 930 ha. 
Esta área será rehabilitada al término de las etapas de Preparación de 
sitio y Construcción. 

2.2.  Áreas de Ocupación durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento (AOM):  Superficie neta que el Proyecto impactaría de 
forma permanente durante la etapa de operación y mantenimiento con 
instalaciones (caminos, aerogeneradores, etc.) dentro del AGP y ocupa 
aproximadamente 2 190 ha.  

 
De manera gráfica la distribución del Proyecto se puede observar en la Figura I.1.5-1 y en la 
Figura I.1.5-2 se muestran los vértices del AGP. 
 

AGP

Área General 
del Proyecto 
294 273,64 ha

2 930,00 ha
2 190,00 ha Área del Proyecto

Distribución del Proyecto 

Áreas de ocupación durante las 
etapas de Preparación de sitio y 
Construcción
Superficies del Proyecto (ha)

 
Figura I.1.5-1. Distribución del Proyecto 



      

 

 

Figura. I.1.5-2. 
Mapa 
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I.2. Datos generales del Promovente 
 

I.2.1. Nombre o razón social 
La denominación del promovente es “Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.”, constituida como 
empresa mexicana (Anexo I.1) 
 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 

 
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 

Alberto Abreu 
. 

 
Anexo se incluye el poder notarial y copia de la identificación del representante legal (Anexo I.3) 
 

al para recibir u oír notificaciones 

 
I.3. Datos generales del responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 

I.3.1. Nombre o razón social 
Corporación Ambiental de México, S. A. de C. V. 
 

I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes 
 

 
I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio 

 
I.3.4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

Protección datos personales 
LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos 
personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional  CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.   Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.  Página I - 12 
 

 
 

Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 
  

I.3.7. Dirección del responsable del estudio 

Se anexan la documentación oficial que acredita la capacidad del responsable del estudio 
ambiental (Anexo I.4.). 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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II.1. Información general del Proyecto 
 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. (ESJ), en adelante referido como “el Proyecto”, es un 
parque de generación de energía eólica que se pretende desarrollar en el sistema montañoso 
de Sierra de Juárez en Baja California, México. Se prevé que una vez concluida la construcción 
del Proyecto, éste generará aproximadamente entre 1 000 y 1 200 MW totales de energía 
eléctrica. El Proyecto será construido por Áreas, la cuales se identifican como: 
 

1. ESJ – Jacume 
2. ESJ – La Rumorosa 
3. ESJ – Cordillera Molina 
4. ESJ – Sierra de Juárez 

 
El desarrollo y construcción tentativos del Proyecto procederá de Norte a Sur, empezando por 
el Área de ESJ-Jacume y prosiguiendo con el resto de las Áreas de ESJ. 
 

II.1.1. Naturaleza del Proyecto 
 
El Proyecto consiste en la instalación de un parque de generación de energía eléctrica a partir 
del aprovechamiento de la energía del viento mediante el empleo de aerogeneradores (turbinas 
de viento). La altura total de cada una de los aerogeneradores, incluyendo la torre y las aspas, 
será aproximadamente de 125 a 250 m, dependiendo de la capacidad del aerogenerador, la 
longitud de las aspas y de la altura de las torres seleccionadas. 
 
Las aspas de los aerogeneradores son elementos de alta eficiencia diseñados para convertir la 
energía cinética del viento en energía eléctrica. El viento confiere parte de su energía sobre las 
aspas haciendo que éstas giren junto con el eje principal, el cual se encuentra conectado a una 
caja de engranes o de transmisión. El eje de salida de la transmisión hace girar el generador 
eléctrico produciendo electricidad, aproximadamente de entre 690 V y 12 kV, dependiendo del 
fabricante, que se transforma a un voltaje mayor (hasta 34,5 kV) en un transformador situado 
en la nacela, en la torre o en su base, tras lo cual se distribuye al Sistema Aéreo de 
Recolección Eléctrico (SARE). Las capacidades de voltaje mencionadas podrán variar 
dependiendo del fabricante de los aerogeneradores. 
 
El SARE, que consiste de líneas eléctricas suspendidas en postes (metálicos, de madera o de 
concreto), recibe la energía generada en cada aerogenerador para transportarla a las 
Subestaciones de Recolección, las cuales estarán distribuidas estratégicamente en diferentes 
Áreas del Proyecto. En las Subestaciones de Recolección se eleva el voltaje de la energía una 
vez más (de 34,5 kV a 230 kV) para que la energía pueda ser enviada a la Subestación 
Principal y a su vez minimizar las pérdidas de conducción eléctrica. La Subestación Principal 
recibirá la totalidad de la energía producida en todo el Proyecto, y será a partir de ahí que se 
enviará hacia su destino final, en la Subestación al Este del Condado de San Diego (ECO Sub) 
en California, E.U.A. Si el Proyecto llegara a conectarse al sistema eléctrico mexicano, se 
requeriría de la construcción de otra Subestación Principal (no considerada como parte del 
Proyecto). Esta subestación serviría para el mismo propósito que la Subestación Principal, pero 
exclusivamente para el mercado mexicano. 
 
El Proyecto contará con edificios de operaciones y mantenimiento que incluirán: oficinas, 
bodega de equipo y refacciones y, taller de mantenimiento y reparaciones. En todas las Áreas 
de ESJ, se instalarán torres meteorológicas temporales y permanentes; actualmente se cuenta 
con 11 torres meteorológicas temporales instaladas. Asimismo, el Proyecto requerirá de la 
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rehabilitación y construcción de una red de caminos de acceso para la construcción y operación 
de los diferentes elementos e instalaciones. 
 
En total, se anticipa que se podría requerir la instalación de hasta 1 000 aerogeneradores para 
el Proyecto. La capacidad total de generación que brindarán estos aerogeneradores aún no se 
ha determinado, ya que los fabricantes de los aerogeneradores para el Proyecto no han sido 
seleccionados. Por lo tanto, no se tiene establecida con precisión la capacidad de generación 
para cada aerogenerador ni para el Proyecto en su totalidad. Se estima que con la tecnología 
existente en estos momentos, el rango de generación por aerogenerador puede variar entre los 
1,5 MW y los 10 MW. El nivel de desarrollo actual en el campo de diseño de aerogeneradores 
es tal que los fabricantes se encuentran diseñando y probando constantemente nuevos 
modelos, lo que dificulta establecer una capacidad nominal en estos momentos. Es por lo 
anterior, que a medida que el Proyecto avance, ESJ tiene la intención de instalar los 
aerogeneradores más adecuados para el régimen de viento presente en cada Área en 
particular y por lo tanto, es posible que el Proyecto emplee en su momento aerogeneradores 
que aún no han sido desarrollados actualmente (Agosto de 2009). 
 
Cabe mencionar que el Parque Nacional Constitución de 1857, con una superficie aproximada 
de 50 km² en la Sierra de Juárez, se localiza dentro del área considerada para el Proyecto. 
Este parque está declarado como Parque Nacional y Área Natural Protegida para la 
conservación de la flora y fauna, como se discute con mayor detalle en los Capítulos III y IV. El 
Proyecto no pretende desarrollar instalaciones dentro del Parque Nacional, aun cuando es 
permitido por los ordenamientos correspondientes. 
 

II.1.2. Justificación y objetivos 
 
El Proyecto tiene el interés de proporcionar electricidad limpia y renovable al mercado en los 
E.U.A. y, en su momento, México, basado en contratos de suministro de electricidad que se 
puedan firmar, previamente a la construcción de las diferentes Áreas de ESJ. Actualmente, el 
Área de ESJ-Jacume ha sido contratada para suministrar de energía eléctrica a los E.U.A. y, 
por lo tanto, se anticipa la interconexión con el sistema de E.U.A. La venta de energía generada 
por las subsiguientes Áreas no se ha acordado con alguna entidad o empresa, por lo que el 
destino de esa energía no está completamente definido. Como ya se mencionó, si se optara 
por suministrar electricidad al mercado mexicano se desarrollarían las instalaciones necesarias 
para llevar a cabo dicho suministro. 
 
Se estima que el Proyecto se desarrollará, incluyendo su construcción y operación, a lo largo 
de un periodo de alrededor de 60 años. La construcción del Proyecto iniciará en el Área de 
ESJ-Jacume en el 2010, comenzando operaciones comerciales en 2012. El resto de las Áreas 
serán desarrolladas de manera paulatina una vez que ESJ-Jacume inicie operaciones, 
observándose que en un momento dado algunas Áreas se encontrarán en fase de planeación, 
mientras que otras se encontrarán en construcción u operación. 
 
El Área General del Proyecto (AGP), es el área considerada y delimitada por el polígono del 
Proyecto en el cual se pretende establecer el Parque Eoloeléctrico ESJ, resulta sumamente 
favorable para el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica dadas las 
condiciones meteorológicas y topográficas de la región, donde la velocidad del viento tiene un 
potencial de aprovechamiento alto. 
 
Por otra parte, en la región se cuenta con una escasa infraestructura de distribución de 
electricidad, la cual consiste en algunas líneas de distribución de la Comisión Federal de 
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Electricidad (CFE), que proporciona energía a algunas viviendas y algunos sitios con torres de 
microondas localizadas en la parte Norte del sitio, las cuales se encuentran completamente 
ajenas a las actividades y obras del Proyecto. 
 

II.1.3. Inversión requerida 
 
La inversión total estimada para el Proyecto será de entre 1 000 millones y 5 500 millones de 
dólares estadounidenses (USD) aproximadamente, dependiendo de la cantidad de 
aerogeneradores que sean instalados, su capacidad, tamaño, etc. La inversión parcial 
aproximada para cada una de las Áreas de ESJ se presenta a continuación. 
 

Tabla II.1.3-1. Inversión requerida para el Proyecto 

Área 

Inversión 

Porcentaje de la 
inversión total del 

Proyecto (%) 

Dólares 
estadounidenses 

(millones de USD)* 

ESJ-Jacume 5,45 300 

ESJ-La Rumorosa 7,27 400 

ESJ-Sierra de Juárez 72,73 4 000 

ESJ-Cordillera Molina 14,55 800 

TOTAL 100,00 5 500 

 

II.2. Características particulares del Proyecto 
 
La información relativa a la vinculación del Proyecto con planes o programas parciales de 
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico relacionados con la generación de energía 
eléctrica se incluye en el Capítulo III. 
 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 
Las actividades de construcción de las instalaciones a desarrollar para el Proyecto pueden ser 
agrupadas en obras para: (1) la Generación, (2) la Transformación, (3) la Conducción Eléctrica, 
y (4) la Infraestructura Adicional. Los elementos para cada una de estas categorías de 
actividades son los siguientes: 
 

1. Para la Generación: 
• Aerogeneradores 
• Edificios de Operaciones y Mantenimiento del Proyecto; incluyen estacionamiento y 

patio de maniobras y almacenamiento 
• Sistema de Control e Instrumentación (fibra óptica); incluido en el SARE 

 
2. Para la Transformación: 

• Subestaciones de Recolección 
• Transformadores para cada aerogenerador 
• Subestación Principal 

 
3. Para la Conducción Eléctrica: 

• Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
• Línea de Conducción Eléctrica (LCE) hacia la Subestación Principal 
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• Línea de Conducción Eléctrica (LCE) de la Subestación Principal a la ECO Sub 
 

4. Infraestructura Adicional 
• Caminos de acceso 
• Torres meteorológicas permanentes (TMP) 
• Torres meteorológicas temporales (TMT) 
• Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo 
• Trituradoras y cribas de material producto de la demolición 
• Áreas de fabricación de torres de concreto 
• Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos temporales 
• Campamentos Temporales 

 
La Tabla II.2.1-1 incluye las características de los elementos del Proyecto. La Figura II.2.1-1 
presenta la distribución general de los elementos del Proyecto (se muestra detalle para el Área 
de ESJ-Jacume). 
 

Tabla II.2.1-1. Características generales de los elementos del Proyecto 

Categoría Elemento 
Área 1 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Generación2 

Aerogenerador 

Hasta 52 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
1,5 a 2,5 MW por 
aerogenerador. 

Hasta 78 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
hasta 10 MW por 
aerogenerador. 

Hasta 720 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
hasta 10 MW por 
aerogenerador. 

Hasta 150 
aerogeneradores 
de capacidad de 
generación de 
hasta 10 MW por 
aerogenerador. 

Torre Altura total aproximada de 80 a 150 m de acero y/o concreto. 

Sistema de control e 
instrumentación, 
cuarto de control, 
tablero eléctrico, 
cables y conexiones 

Los dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos e instrumentación de control y 
funcionamiento se localizan dentro de la nacela y dentro de la torre del 
aerogenerador. Este sistema también contará con un tendido de fibra óptica 
instalado en la postería del SARE hacia los Edificios de Operaciones y 
Mantenimiento. A través de este sistema se enviará información de cada 
aerogenerador y de las TMP hacia los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 

Características de 
operación 

Se contará con edificios de operaciones y mantenimiento en donde se localizarán 
las oficinas de operación, el almacén de refacciones y equipo, el taller de 
mantenimiento y reparaciones, estacionamientos y patios de maniobras y 
almacenamiento. Estas áreas comprenden una superficie total aproximada de 3 
500 m2 cada una. 

Superficie que 
ocuparán los 
aerogeneradores 

Cimentación de concreto reforzado con dimensiones diversas dependiendo de las 
características del subsuelo y el peso de los aerogeneradores seleccionados. 

Longitud de las 
aspas, radio y 
diámetro de las 
hélices 

Longitud aproximada de 45 a 75 m por aspa. Radio aproximado de hasta 75 m 
(diámetro aproximado de hasta 150 m). 

Transformación 

Subestaciones 
- S. de 
Recolección: 1 
- S. Principal: 1 

- S. de 
Recolección: 1 

- S. de 
Recolección: 6 

- S. de 
Recolección: 2 

Número de 
transformadores3 

- 
Aerogeneradores: 
52 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 1 
(34,5/230 kV) 

- 
Aerogeneradores: 
78 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 1 
(34,5/230 kV) 

- 
Aerogeneradores: 
720 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 6 
(34,5/230 kV) 

- 
Aerogeneradores: 
150 (690 V/34,5 
kV) 
- S. de 
Recolección: 2 
(34,5/230 kV) 

Número de fases 3 
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Categoría Elemento 
Área 1 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Capacidad en 
megavoltios 
amperios (MVA)4 

- S. de 
Recolección: 140 
MVA 

- S. de 
Recolección: 210 
MVA 

- S. de 
Recolección: 
1 950 MVA 

- S. de 
Recolección: 405 
MVA 

Relación de 
transformación3 

- S. de 
Recolección: 34,5 
kV a 230 kV 
- S. Principal: 230 
kV a 500 kV (de 
ser necesario)  

34,5 kV a 230 kV 

Número de 
alimentadores 

- S. de 
Recolección: 52 
- S. Principal: 10 

- S. de 
Recolección: 78 

- S. de 
Recolección: 720 

- S. de 
Recolección: 150 

Superficie total por 
subestación 

- S. de 
Recolección: 
160m X 160m 
- S. Principal: 
160m X 160m 
(como máximo) 

160m X 160m 

Superficie y 
características del 
cuarto de control 

Área incluida dentro de las Subestaciones Eléctricas. 

Características de 
diseño de la barda 
perimetral 

Malla galvanizada o bloque de concreto. 

Sistema de tierras Materiales de cobre. 

Conducción 
Eléctrica 

Líneas de 
Conducción 
Eléctrica (LCE) 

- SARE 
- LCE de la S. de 
Recolección 
hacia la S. 
Principal 
- LCE de la S. 
Principal a la 
ECO Sub 

- SARE 
- LCE de las S. de Recolección hacia la S. Principal 

Capacidad de 
conducción de las 
líneas (voltaje) 

- SARE: 34,5 kV 
- LCE de la S. de Recolección hacia la S. Principal: 230 kV 
- LCE de la S. Principal a la ECO Sub 230 kV ó 500 kV (de ser necesario) 

Número de circuitos Por definir. 

Longitud 
aproximada de las 
líneas  

44,5 km 95,0 km 900,0 km 190,0 km 

Ancho del derecho 
de vía 5 a 65 m (se considera anexo a los caminos de acceso) 

Cable conductor 
(tipo) 2156 kcmil ACSR/AW o 1113 kcmil ACSS o equivalente (Para 230 kV) 

Cable de guarda 
(tipo) OPGW 

Aislador (tipo) Por definir 

Estructuras de 
soporte 

Postes de madera o concreto para el SARE y torres entramada, postes o 
estructuras en forma H, ya sean metálicos, de madera o concreto para las LCE. 

Número aproximado 
de estructuras 

LCE: 18 (230 kV) 
SARE: 500 (32.4 
kV) 

LCE: 50 (230 kV) 
SARE: 1 100 
(32.4 kV) 

LCE: 450 (230 
kV) 
SARE: 10 300 
(32.4 kV) 

LCE: 1 00 (230 
kV) 
SARE: 2 150 
(32.4 kV) 

Cimentación (tipo) Zapata de concreto reforzado, de acuerdo con características del subsuelo. 

Sistema de tierras Materiales de cobre. 

Protección catódica Ánodo de zinc o similar. 
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Categoría Elemento 
Área 1 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Manejo de la 
vegetación dentro 
del derecho de vía 

- Poda periódica a los costados de los caminos y a lo largo de las trayectorias del 
SARE y LCE. 
- Retiro de los residuos de poda y vegetación seca o enferma, susceptible a 
incendiarse. 

Infraestructura 
Adicional 

Caminos de acceso 

- Longitud: 900 km (aproximado para 1 000 aerogeneradores) 
- Ancho del camino (corona): 5 a 12 m 
- Características constructivas y materiales: terracería mejorada con material de 
subrasante compactada al 95% Porter. 
- Temporalidad: 60 años. 
- Tipo (terracería o asfaltado): Superficie de rodamiento base de material pétreo. 

Torres 
meteorológicas 

Se instalarán hasta 75 torres permanentes (de hasta 150 m de altura) con base de 
concreto. Se instalaran alrededor de 100 torres meteorológicas temporales (de 
hasta 150 m de altura) distribuidas en todo el AGP (actualmente se cuenta con 11 
torres temporales en el AGP). 

Plantas de 
mezclado de 
concreto y 
fabricación de hielo 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Trituradoras y cribas 
de material producto 
de la demolición 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
25 000 m2 

Áreas de fabricación 
de torres de 
concreto 

Cantidad: 0 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
500 000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones por 
planta: 
500 000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones por 
planta: 
500 000 m2 

Oficinas de 
construcción, 
almacenes y 
estacionamientos 
temporales/Edificios 
de Operaciones y 
Mantenimiento 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 26 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 26 
000 m2 

Cantidad: 3 
Dimensiones: 26 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 
26 000 m2 

Campamentos 
Temporales Cantidad: 0  

Cantidad: 1 
Dimensiones: 10 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 10 
000 m2 

Cantidad: 1 
Dimensiones: 
10 000 m2 

NOTAS: 
1. Todas las cifras indicadas son aproximadas. 
2. La capacidad de los aerogeneradores, así como las características de sus elementos, dependerá de la tecnología disponible en el mercado 
para la etapa de construcción de cada una de las áreas. 
3. Estas capacidades pueden variar dependiendo del fabricante de los aerogeneradores, pero se asumen por ser las comunes. 
4. Se considera 2,7 MVA por cada aerogenerador. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.2.1-1. Distribución de las instalaciones del Proyecto 
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II.2.1.1. Aerogeneradores 
 
Los aerogeneradores que se pretenden emplear en el Proyecto son estructuras de grandes 
dimensiones que comprenden una variedad de componentes: (1) una cimentación de concreto 
que puede ser de sección cuadrada, octagonal o circular de aproximadamente 20 m de lado o 
diámetro y alrededor de 3 m de profundidad que dependerá de las características del suelo en 
el lugar exacto de la instalación del aerogenerador y los códigos vigentes de diseño mexicanos; 
(2) una base de concreto de aproximadamente 5 m de diámetro, en donde la torre del 
aerogenerador será anclada por medio de pernos; (3) tres a diez secciones de torre de acero 
y/o concreto, dispuestas una sobre la otra, sumando una altura total de entre 80 y 150 m 
aproximadamente; (4) una nacela de fibra de vidrio reforzada con acero, situada en lo alto de la 
torre, conteniendo el equipo de la caja de engranes, el generador eléctrico y los controles para 
la operación del aerogenerador; (5) un rotor conectado al eje principal de la nacela, en el cual 
se sujetan las tres aspas del aerogenerador construidas tradicionalmente de fibra de vidrio y 
conexiones de acero con una longitud de 45 a 75 m por aspa, formando así un rotor de hasta 
150 m de diámetro. 
 
Estas dimensiones son aproximadas y en base a un aerogenerador de 2,5 MW de capacidad 
de producción (a Agosto de 2009). Sin embargo, se anticipa que las dimensiones anteriormente 
mencionadas incrementen de acuerdo a la tecnología que se encuentre disponible en el 
momento de las etapas de desarrollo del Proyecto. 
 
La energía eléctrica de salida típica de cada aerogenerador es de aproximadamente 690 V 
como corriente alterna (CA), aunque algunos fabricantes manejan generaciones de hasta 12 
kV. La CA generada es conducida hacia el interior de la torre a través de conductores hasta un 
panel de control localizado al interior de la base de la torre, albergando circuitos de 
comunicación y control. La energía producida será conducida a un transformador localizado ya 
sea en la parte interna de la nacela, o bien, en la base de la torre, que eleva el voltaje de 690 V 
(este valor podría variar dependiendo del fabricante del aerogenerador) a 34,5 kV para su 
distribución al SARE. 
 
Cada aerogenerador está diseñado para producir entre 1,5 MW y 10 MW de energía eléctrica. 
El número y especificaciones técnicas de los aerogeneradores por instalar se encuentra en 
proceso de selección, pero se estima que se instalarán alrededor de 1 000 aerogeneradores 
para la totalidad del Proyecto. En una primera Área (ESJ-Jacume), se estima la instalación de 
aproximadamente 52 aerogeneradores con una producción aproximada de hasta 130 MW. 
 

II.2.1.2. Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
 
Para garantizar la operación segura de grúas, el cableado proveniente del equipo electrónico 
del la aerogenerador estará enterrado en sus primeros 15 a 30 m, tras lo cual se elevará para 
conectarse al SARE. 
 
El SARE transportará la electricidad de cada una de los aerogeneradores  hacia las 
Subestaciones de Recolección. Durante la construcción de la primera Área de ESJ, se instalará 
la Subestación Principal, localizada en el Área de ESJ-Jacume. El número y localización de las 
subestaciones para las Áreas de ESJ-La Rumorosa, ESJ-Sierra de Juárez y ESJ-Cordillera 
Molina se definirán durante el desarrollo del Proyecto, de acuerdo con las estimaciones de la 
Tabla II.2.1-1. El cableado del sistema de conducción y de comunicaciones (fibra óptica) se 
instalará sobre postes metálicos, de madera y/o de concreto de aproximadamente 8 a 14 m de 
altura. En su mayoría los postes se dispondrán de manera adyacente a los caminos. 
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II.2.1.3. Subestaciones de Recolección 
 
Una Subestación de Recolección típica tendrá hasta cinco interruptores, un transformador 
acumulador para elevar el voltaje de llegada de 34,5 kV a 230 kV, equipo eléctrico asociado, 
edificio de control, torres y otros equipos. Las dimensiones estimadas de la Subestaciones de 
Recolección serán de aproximadamente 160 m por 160 m. 
 
Una vez que el voltaje sea elevado a 230 kV, una Línea de Conducción Eléctrica (LCE) la 
enviará a la Subestación Principal. Torres metálicas entramadas o postes metálicos, de madera 
o de concreto o estructuras de madera en forma de “H” serán utilizadas para soportar los 
conductores desde las Subestaciones de Recolección hasta la Subestación Principal. El 
Proyecto requerirá de aproximadamente 10 instalaciones de este tipo. 
 

II.2.1.4. Subestación Principal 
 
La Subestación Principal recibirá la totalidad de la electricidad del Proyecto, generada en todas 
sus Áreas, y permitirá enviarla desde este punto hacia el sistema en los E.U.A. El Proyecto 
propone la interconexión con la red de E.U.A. ya sea a 230 kV o a 500 kV, de acuerdo a las 
características de la subestación receptora, antelando que una conexión a 230 kV es preferible 
y no necesitaría de transformación alguna en la Subestación Principal, requiriendo 
principalmente de cinco interruptores, dentro de una superficie de 140 m por 160 m. En caso de 
que la energía deba elevarse hasta 500 kV, la Subestación Principal estaría dotada de 
transformadores y otros equipos eléctricos, incrementando su superficie a 160 m por 160 m. 
 
Una LCE de aproximadamente 3 km conectará a la Subestación Principal, localizada en 
México, con la nueva Subestación al Este del Condado de San Diego (ECO Sub), en los 
E.U.A., atravesando la frontera internacional aproximadamente 2 km al Norte de la Subestación 
Principal. La ECO Sub será propuesta, autorizada, construida y operada por la San Diego Gas 
& Electric (SDG&E). 
 

II.2.1.5. Edificios de Operaciones y Mantenimiento del Proyecto 
 
Aproximadamente seis edificios de operaciones y mantenimiento serán instalados, uno para 
cada una de las Áreas de ESJ-Jacume, ESJ-La Rumorosa, ESJ-Cordillera Molina y tres más 
para el Área de ESJ-Sierra de Juárez, en los cuales se resguardarán herramientas, equipo y 
refacciones para mantenimiento y reparaciones. En cada uno de estos edificios se albergarán 
las oficinas e instalaciones de operación del Proyecto, en donde los operadores de planta 
supervisarán y controlarán las operaciones del parque eólico. La instalación será un edificio 
construido a base de lámina y acero estructural con características de una nave industrial de 
aproximadamente 50 m de largo por 20 m de ancho y 7 m de altura. Se considera que la mitad 
del edificio estará destinada a oficinas y el resto para el almacén y taller de mantenimiento. En 
exterior del edificio se contara con un área de aproximadamente 50 m por 50 m, que fungirá 
como estacionamiento, patio de maniobras y almacén. La superficie total considerada para este 
tipo de instalaciones es de aproximadamente 3 500 m2, cada una. 
 

II.2.1.6. Caminos de acceso 
 
El camino principal existente para el acceso al AGP, requerirá de importantes adecuaciones 
para permitir el ingreso de los equipos de construcción y vehículos pesados necesarios. 
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Adicionalmente, se construirán los caminos de acceso derivados del camino principal que 
conducirán hacia cada uno de los aerogeneradores, Subestaciones de Recolección, la 
Subestación Principal, cada uno de los postes del SARE, la LCE elevada y torres de la LCE. 
Algunos de estos caminos de acceso existen actualmente y deberán ser mejorados. Un 
aproximado de 900 km de caminos (principal y de acceso) darán servicio al Proyecto. 
 
La amplitud (ancho) y el acabado (cubierta final) de los caminos variará en función del servicio 
que proporcionarán dentro del Proyecto; las características de los caminos para el Proyecto se 
muestran en la Tabla II.2.3.2-1. 
 

II.2.1.7. Torres meteorológicas permanentes (TMP) 
 
Las torres meteorológicas típicas son torres metálicas entramadas de hasta 150 m de altura, 
ancladas a una cimentación de concreto en la base y no requieren de cables guías. Se 
consideran un total de 75 torres permanentes distribuidas en las cuatro Áreas de ESJ. Las TMP 
serán instaladas una vez que se cuente con la autorización correspondiente y contarán con una 
cimentación de concreto, una estructura entramada y el equipo de medición necesario. La 
información que proporcionarán  estas torres será de utilidad para realizar pruebas de 
desempeño de los aerogeneradores durante la etapa de operación. 
 

II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 

II.2.2.1. Obras provisionales y asociadas 
 
Las obras provisionales y asociadas para el Proyecto incluirán torres meteorológicas 
temporales, plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo, plantas de trituración y 
cribado de material excavado y otras instalaciones de apoyo (almacenes, bodegas, talleres, 
oficinas, comedores, sanitarios y bancos de material). 
 
1. Torres Meteorológicas Temporales (TMT) 
Las TMT son torres que se instalarán en la etapa de estudio de las zonas de viento con el 
objeto de medir el potencial de viento, la densidad del aire, la temperatura y otros factores que 
ayudan a determinar la cantidad de energía del viento en esa zona. Se estima que se instalarán 
aproximadamente 100 TMT en las cuatro Áreas de ESJ. Estas torres son estructuras metálicas 
entramadas de hasta 150 m de altura, sujetadas por medio de cables guías anclados al suelo 
que requieren de cimentación de concreto, tanto en la base como en las anclas de las guías. 
También existen TMT tubulares de hasta 60 m de altura que no requieren de cimentación. El 
Proyecto contempla la utilización de ambos tipos de TMT dependiendo de las necesidades de 
la zona. Actualmente se cuenta con once torres meteorológicas temporales instaladas y en 
operación, mismas que serán retiradas cuando no sean útiles al Proyecto. 
 
2. Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo 
Dado que no existen plantas de concreto cercanas, se instalarán plantas de mezclado de 
concreto provisionales en el AGP para dar servicio durante la construcción del Proyecto. En sus 
instalaciones se dispondrán de una planta de mezclado en la que cemento, arena, agregados 
pétreos y aditivos serán almacenados a granel y mezclados conforme sean requeridos, así 
como para la fabricación de hielo para su incorporación a la mezcla de concreto. Una vez 
concluida la construcción del Proyecto, las plantas serán desmanteladas y retiradas del AGP. 
La superficie requerida por este tipo de instalaciones será de 150 m por 150 m cada una, 
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ocupada de manera provisional. Se considera la instalación de aproximadamente seis plantas 
para el Proyecto. 
 
3. Trituradoras y cribas de material producto de excavación 
El material producto de la excavación será enviado a las áreas de trituración y cribado, en 
donde las rocas serán reducidas en tamaño para su empleo como relleno o agregado base 
para los caminos. Una vez que se concluya con la construcción del Proyecto, las instalaciones 
serán desmanteladas y retiradas del AGP. La superficie requerida provisionalmente para este 
tipo de instalación será de 150 m por 150 m. Se considera contar con aproximadamente seis 
plantas en el Proyecto. 
 
4. Áreas de fabricación de torres de concreto 
El Proyecto considera la posibilidad de llevar a cabo la fabricación de las secciones de las 
torres de concreto de los aerogeneradores. Estas áreas contarán con la maquinaria y equipo 
necesarios, requiriendo de la ocupación provisional de una superficie de 500 m por 1 000 m. El 
Proyecto podrá contar con hasta cinco áreas con estas características. Este tipo de 
instalaciones no será considerada para el Área de ESJ-Jacume. 
 
5. Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos temporales 
Para la instalación de oficinas administrativas y comedores para la construcción, se utilizarán 
instalaciones provisionales cercanas a las áreas en construcción. Éstas serán retiradas una vez 
concluidos los trabajos constructivos. Estas instalaciones provisionales se localizarán en las 
áreas destinadas para la construcción de los Edificios de Operaciones y Mantenimiento de las 
Áreas de ESJ, ocupando aproximadamente una superficie de 160 m por 160 m para cada una 
de ellas, incluyendo un área de estacionamiento. 
 
En esta misma área se llevará a cabo el almacenamiento y resguardo de materiales, 
refacciones, equipos y maquinaria necesarios para la construcción del Proyecto. Las áreas de 
resguardo estarán cercadas para prevenir robos o daños a los equipos y materiales 
almacenados. El Proyecto considera emplear alrededor de seis de estas áreas. 
 
6. Campamentos temporales 
Se instalarán campamentos en puntos estratégicos que satisfagan las necesidades del 
Proyecto durante la etapa constructiva. Se estima que serán necesarios tres campamentos con 
dimensiones de 100 m por 100 m, distribuidos estratégicamente dentro del AGP, los cuales 
servirán a las diferentes Áreas de ESJ. No se considera un campamento para el Área de ESJ-
Jacume. Los campamentos contarán con las instalaciones necesarias incluyendo dormitorios, 
comedores e instalaciones sanitarias. 
 
7. Instalaciones sanitarias 
Se colocarán letrinas portátiles de acuerdo con las necesidades de las actividades 
desarrolladas en las diferentes Áreas de ESJ. Este tipo de instalaciones serán provistas por un 
proveedor externo, quien a su vez proporcionará mantenimiento y retiro del sitio cuando ya no 
sean requeridas. Adicionalmente se colocarán tanques sépticos para captar el agua residual 
generada en las instalaciones provisionales, como oficinas de construcción y comedores, y en 
los Edificios de Operación y Mantenimiento. Por la naturaleza del Proyecto no será necesario 
contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que las instalaciones sanitarias 
(letrinas portátiles y tanques sépticos) serán suficientes para recibir, y posteriormente disponer 
de las descargas sanitarias generadas mediante empresas autorizadas para este fin. 
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8. Bancos de material 
El material necesario para completar los trabajos de relleno y nivelación se ubicará en la 
cercanía de las áreas dentro de las cuales será empleado, con la finalidad de minimizar el 
movimiento de material. La localización precisa de los bancos de material será definida 
conforme al desarrollo del Proyecto. El material a emplear provendrá de bancos aprobados por 
las autoridades. Se incluye como Anexo II-1 el Inventario de Bancos de Materiales 2008, 
emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el estado de Baja California. 
 
9. Sitios para disposición de residuos 
Dada la limitada generación de residuos sólidos durante la operación del Proyecto, no será 
necesario crear infraestructura adicional para el manejo de los residuos sólidos. Debido a la 
extensión del Proyecto, de ser necesario, se proveerán contenedores para diferentes tipos de 
residuos generados por el Proyecto, para ser posteriormente retirados por un contratista 
aprobado por las autoridades. Para la disposición final de los residuos derivados de los trabajos 
de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono del Proyecto, los 
residuos serán transportados a sitios autorizados. 
 
La Tabla II.2.2.1-1 incluye las características de las obras provisionales y asociadas necesarias 
para el Proyecto. 
 

Tabla II.2.2.1-1. Características de las obras provisionales y asociadas del Proyecto 
Tipo de infraestructura Información específica 

Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo 

Se almacenarán cemento, agua, aditivos, arena y agregados a 
granel. Se llevará a cabo el mezclado de los componentes para 
la producción de concreto necesario en la construcción de las 
instalaciones del Proyecto. La planta será una instalación 
provisional en tanto continúen los trabajos de construcción, tras 
lo cual se desmantelará. Se consideran aproximadamente 6 
Plantas en el Proyecto de aproximadamente 150 m x 150 m. 

Trituradoras y cribas de material producto de excavación 

Se triturarán las rocas de gran volumen y se clasificarán por 
tamaño para ser colocadas como material de relleno en los 
caminos u otras obras dentro del Proyecto. Las instalaciones 
permanecerán provisionalmente, en tanto continúen los 
trabajos de construcción de caminos y demás excavaciones y 
rellenos, tras lo cual se desmantelarán. Se consideran 
aproximadamente 6 Plantas en el Proyecto de 
aproximadamente 150 m x 150 m. 

Áreas de fabricación de torres de concreto 

Cabe la posibilidad de construir fabricar las secciones de las 
torres para los aerogeneradores, para lo cual será necesario 
contar con hasta 5 áreas de aproximadamente 500 m x 1000 m. 
Este tipo de áreas no se considera para el Área de ESJ-
Jacume. 

Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos 
temporales 

- Características constructivas: se instalarán construcciones 
móviles provisionales en aproximadamente 6 áreas dentro del 
Proyecto 
- Superficie requerida: aproximadamente 160 m x 160 m para 
cada una 
- Temporalidad: Sí 
- Mecanismos aplicables para el control de derrames de 
productos químicos, combustibles, aceites y lubricantes: de 
acuerdo a la regulación existente en la región 
- Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos: serán 
almacenados provisionalmente en el sitio y recolectados por 
una empresa autorizada para la disposición final 

Campamentos Temporales 

Se instalarán 3 campamentos de 100 m por 100 m distribuidos 
estratégicamente. Los campamentos contarán con las 
instalaciones necesarias incluyendo dormitorios, comedores e 
instalaciones sanitarias. No se considera un campamento para 
el Área de ESJ-Jacume. 

Instalaciones sanitarias 
- Sistemas de drenaje y destino de las aguas residuales: las 
aguas residuales serán recolectadas y dispuestas por 
compañías autorizadas 
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- Temporalidad: instalaciones provisionales (letrinas portátiles 
en áreas en construcción y tanques sépticos en instalaciones 
provisionales) y definitivas (tanques sépticos en Edificios de 
Operaciones y Mantenimiento) 

Bancos de material 

- Número de bancos de material: en caso de ser necesarios, se 
utilizarán aquellos acreditados por las autoridades y localizados 
en la cercanía de las Áreas en construcción. 
- Tipo de material: tierra para relleno y nivelación de terreno 
- Volúmenes de los bancos: por definir 
- Método de extracción: excavación mecánica 
- Localización: Estado de Baja California 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

El Proyecto no contará con una planta de tratamiento de aguas 
residuales. Se contará con instalaciones sanitarias 
provisionales (letrinas portátiles) durante la construcción, y 
definitivas (tanques sépticos) para los Edificios de Operaciones 
y Mantenimiento, a las cuales se les dará mantenimiento 
periódico. 

Sitios para la disposición de residuos 

- Capacidad: depende del prestador de servicios autorizado por 
contratar. 
- Localización: Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Playas de 
Rosarito 

 

II.2.2.2. Actividades provisionales y asociadas 
 
1. Desmonte y Despalme 
En aquellas áreas en donde se llevará a cabo la construcción, se limpiará el terreno de la 
vegetación y las rocas presentes. Esto incluye el retiro de todos los árboles, arbustos, 
escombros, y vegetación a ras de suelo como hierbas (desmonte), así como la remoción de 
una capa superficial de suelo, remoción y disposición de los troncos y raíces mayores a 5 cm 
de diámetro, así como todas las raíces enredadas de cualquier tamaño a una profundidad 
mínima de 10 cm (despalme). 
 
Todas las excavaciones realizadas para el desmonte y despalme serán rellenadas con material 
compactado o con agregados disponibles localmente. El suelo superficial removido será 
almacenado para su redistribución posterior en las Áreas de ESJ. 
 
Los residuos del desmonte y despalme serán dispuestos de manera adecuada para cada una 
de las Áreas de ESJ correspondientes. 
 

Tabla II.2.2.2-1. Características del desmonte y despalme 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de Juárez ESJ-Cordillera Molina 

Superficie aproximada 
que se ocupará* 

-Provisional: 90 ha 
-Definitiva: 160 ha 
-Total: 250 ha 

-Provisional: 235 ha 
-Definitiva: 195 ha 
-Total: 430 ha 

-Provisional: 2 205 ha 
-Definitiva: 1 435 ha 
-Total: 3 640 ha 

-Provisional: 400 ha 
-Definitiva: 400 ha 
-Total: 800 ha 

Tipo de vegetación 
afectada por desmonte 

Bosques de galería, pino, pino abierto, tascate o chaparral-pino, chaparral, matorral desértico, 
pastizal inducido y vegetación secundaria 

Especies de flora en 
riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2001) 

Se usaran técnicas de colecta y trasplante para las especies en alguna categoría de riesgo según la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En el AGP se contemplan a partir de registros de campo: 5 especies de árboles y 3 especies de 
cactáceas. 

Técnicas de desmonte y 
despalme Mecánica y manual 

Especies de fauna en 
riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2001) 

Se usarán técnicas de amedrentamiento, rescate, reubicación y monitoreo para especies en alguna 
categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En el AGP se contemplan a partir de registros de campo y bibliográficos: 26 especies de aves, 21 
especies de mamíferos, 2 especies de murciélagos (mamíferos voladores) y 23 especies de anfibios 
y reptiles. 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.  Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.  Página II - 14 
 

 

 
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de Juárez ESJ-Cordillera Molina 

Material de despalme 
Suelo, rocas y material, variable debido a las características del suelo en las diferentes Áreas de ESJ. 
Se estima un volumen máximo de despalme para todo el Proyecto de 5120 000 m3, considerando 
una profundidad promedio de remoción de suelo de hasta 10 cm. 

* Las superficies totales ocupadas por las instalaciones del Proyecto incluye a aquellas que permanecerán ocupadas durante toda la vida útil del 
Proyecto (definitivas), así como a aquellas que serán desocupadas tras la conclusión de los trabajos constructivos (provisionales) y que son 
susceptibles a recuperación por medios naturales o asistidos. 

 
2. Excavación 
La excavación consiste en la remoción de suelo para permitir la construcción de caminos y 
cimientos. Aún cuando la excavación mecánica es el método preferido, de acuerdo al estudio 
preliminar de geotecnia una parte significativa de las excavaciones del Proyecto requerirán del 
empleo de explosivos (voladuras) para ser completadas. 
 
Dado que no todo el material extraído cumplirá con las características necesarias para ser 
empleado en rellenos y terraplenes, el Proyecto prevé la necesidad de introducir cierta cantidad 
de material de relleno proveniente de otras fuentes cercanas. El material rocoso de tamaño 
apropiado será utilizado como agregado en los caminos. 
 
El material producto de excavación que no se pueda ser aprovechado directamente como 
material de relleno será transportado hacia las trituradoras y cribas de material habilitadas para 
el Proyecto. El material de relleno empleado será virgen, limpio y libre de contaminantes. El 
excedente del material excavado será esparcido en el área y no será transportado fuera del 
área. 
 
3. Compactación 
La compactación de los movimientos de tierra es crucial para garantizar la estabilidad y para 
minimizar cargas inusuales sobre los cimientos o estructuras. Los rellenos serán colocados en 
capas de material suelto que será compactado en diferentes niveles dependiendo de los 
requerimientos de la instalación y/o infraestructura. Los caminos tendrán una capacidad de 
carga de 15 toneladas métricas por eje, con una compactación del 95%. 
 
4. Nivelación 
La nivelación de los caminos, cimientos y bases para los aerogeneradores estarán diseñadas 
para proporcionar drenaje para minimizar el impacto sobre la calidad del agua debido a la 
escorrentía, para mantener la estabilidad de las pendientes y minimizar perturbaciones en los 
patrones de drenaje natural. La nivelación de los caminos cumplirá o excederá requerimientos 
mínimos especificados por el fabricante de los aerogeneradores, respecto a los radios de giro, 
ancho y grado de camino y carga de diseño. Se procurará que el material de corte y relleno se 
mantenga equilibrado, evitando en la medida de lo posible el movimiento de material dentro y 
fuera del AGP. 
 

Tabla II.2.2.2-2. Características de la excavación, compactación y nivelación 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Método de prevención de la 
erosión y aseguramiento de 
estabilidad 

Compactación del material a un 95%. Cubierta con agregado sobre los caminos. 
Diseño de pendientes en ambos sentidos y caminos para minimizar arrastre por 
agua y maximizar estabilidad. 

Obras de drenaje pluvial que 
se instalarían con el propósito 
de conservar la escorrentía 
original del terreno 

Diseño específico para la nivelación de caminos, cimientos y bases para los 
aerogeneradores. 
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Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La Rumorosa ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Volumen y fuente de 
suministro del material 
requerido para la nivelación del 
terreno 

2 245 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-Jacume y 
bancos de 
material 
autorizados) 

3 010 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-La Rumorosa 
y bancos de 
material 
autorizados) 

29 140 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-Sierra de 
Juárez y bancos 
de material 
autorizados) 

6 070 000 m3 
(excavaciones en 
ESJ-Cordillera 
Molina y bancos 
de material 
autorizados) 

Volumen de material sobrante 
o residual que se generará 
durante el desarrollo de estas 
actividades 

- - - - 

 
5. Cortes 

Tabla II.2.2.2-3. Características de los cortes 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Altura promedio 7 m 

Altura máxima 20 m 

Técnica constructiva y de 
estabilización Utilización de explosivos y maquinaria para el corte requerido del talud. 

Métodos de estabilización de 
taludes 

El ángulo del talud será de 75 grados o menor. 

Volumen aproximado de 
material de corte 1 875 000 m3 2 510 000m3 24 240 000m3 5 050 000 m3 

Manejo y disposición final del 
material sobrante. 

En caso de existir, el material sobrante será dispersado en el sitio, mas no 
transportado fuera del área. 

 
6. Rellenos 

Tabla II.2.2.2-4. Características de rellenos 

Aspecto 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordillera 
Molina 

Origen del material Ejido Jacume La Rumorosa Sierra de Juárez Cordillera Molina 

Volumen de material requerido 2 245 000 m3 3 010 000 m3 29 140 000 m3 6 070 000 m3 

Tipo de material a emplear Material terreo y pétreo; material triturado y cribado en sitio; virgen, limpio y libre de 
contaminantes, extraído de las excavaciones propias del sitio. 

Manejo y traslado del material 
Se procurará que el material de corte y relleno sea equilibrado para minimizar el 
movimiento de material. 

Técnica constructiva Mecánica; el material será compactado en diferentes niveles dependiendo de las 
necesidades estructurales de la instalación y/o infraestructura. 

 
7. Rellenos en cuerpos de agua y zonas inundables 
No se efectuarán trabajos de relleno en cuerpos de agua y zonas inundables. 
 
8. Dragados 
No se llevarán a cabo la construcción u ocupación provisional o definitiva de cuerpos de agua o 
zonas inundables, por lo que no se efectuarán dragados. 
 
9. Desviación de cauces 
No se pretende realizar el desvío de cauces dado que las prácticas constructivas considerarán 
la identificación de cuerpos de agua perennes, intermitentes o estacionarios dentro de las áreas 
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donde se llevarán a cabo las obras previamente a su ejecución; cabe señalar que en el AGP 
las corrientes superficiales son muy escasas dado que predominan zonas hidrogeológicas de 
alta permeabilidad. 
 
10. Otras 
Existe la posibilidad de que durante la construcción, ampliación y mejoramiento de los caminos 
deban realizarse entubamiento y formación de puentes para el tránsito de los vehículos y 
maquinaría necesarios para la construcción y mantenimiento del Proyecto. Cabe señalar que 
estas obras buscarán no obstruir los cuerpos de agua por lo que no serán desviados o 
modificados. Sin embargo, en caso de que las obras del Proyecto necesariamente deban 
cruzar algún cauce de algún cuerpo de agua, se efectuarán las modificaciones necesarias para 
no afectar la trayectoria natural de éste mediante su entubamiento o evasión con puentes. 
 

II.2.3. Ubicación del Proyecto 
 
El Proyecto será construido por áreas, identificadas de acuerdo con su localización en la 
región: (1) Jacume, (2) La Rumorosa, (3) Sierra de Juárez y, (4) Cordillera Molina. 
 
La primer Área de ESJ a desarrollar (ESJ-Jacume) se ubica en una propiedad arrendada en la 
parte Este del Ejido Jacume, inmediatamente al Sur de la frontera entre México y los E.U.A. 
aproximadamente 60 km al Oeste de Mexicali y aproximadamente 52 km al Este de Tecate, 
inmediatamente al Norte del poblado de La Rumorosa. El acceso principal a esta Área será a 
través de un nuevo acceso principal por construirse el cual consistirá en un entronque con la 
autopista No. 2 Mexicali–Tijuana, hacia la parte Sur de esta Área de ESJ. Los accesos hacia 
las otras Áreas de ESJ aún no se han definido. 
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Figura II.2.3-1. Localización del Proyecto 
 

Figura II.2.3-1 
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II.2.3.1 Superficie total requerida 
 
La superficie total considerada por el Proyecto es aproximadamente de 294 273,64 ha, de las 
cuales 199 724 ha pueden considerarse como libres o verdes (chaparral, matorral desértico 
micrófilo y pastizales), 91 527 ha como arboladas (bosques de pino y tascate y vegetación de 
galería) y 3 020 ha como no arboladas (caminos, zonas urbanas y cuerpos de agua). La Tabla 
II.3.2.4-1 muestra con mayor detalle la clasificación del tipo de vegetación dentro del AGP. 
 
En la Tabla II.2.3.1-1 se indica la superficie que será ocupada para la construcción de las 
instalaciones del Proyecto, en la cual se consideran como superficies construidas a todas 
aquellas ocupadas por obras definitivas (caminos, aerogeneradores, LCE, torres y postes, 
subestaciones eléctricas, Edificios de Operaciones y Mantenimiento y torres meteorológicas 
permanentes), mientras que la superficie ocupada provisionalmente corresponde a las obras 
provisionales (oficinas, almacenes y estacionamientos temporales, áreas de trituración y 
cribado, plantas de concreto, áreas de fabricación de torres de concreto y torres meteorológicas 
temporales) y a aquellas áreas susceptibles de ser rehabilitadas tras ser concluidos los trabajos 
constructivos. 
 

Tabla II.2.3.1-1. Superficie ocupada por las instalaciones del Proyecto 

Superficie (ha) 
Área 

ESJ-Jacume ESJ-La 
Rumorosa 

ESJ-Sierra de 
Juárez 

ESJ-Cordil lera 
Molina 

Provisional (recuperable) 90 2 840 

Definitiva (construida) 160 2 030 

Total (desmontada) 250 4 870 

 
La Tabla II.2.3.1-2 incluye la superficie ocupada para la infraestructura de conducción eléctrica; 
cabe señalar que estas superficies se encuentran cuantificadas en la Tabla II.2.3-1 y por lo 
tanto no son adicionales. 
 

Tabla II.2.3.1-2. Superficie ocupada por la infraestructura de conducción eléctrica del Proyecto 

Tramo de la línea Longitud 
(km) 

Superficie 
Total (ha) En áreas naturales En áreas urbanas, 

agropecuarias y eriales 

Provisional Definitiva Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

LCE 248,5 1 615 130 130 100 0 0 

SARE 980,0 Incluida en los caminos 
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II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 
 
Un significativo número de vehículos de grandes dimensiones y de gran capacidad de carga 
requerirán acceso al AGP durante la etapa de construcción y serán usados para llevar a cabo 
los movimientos de tierra. 
 
El equipo necesario para la construcción incluirá grúas, tractores, excavadoras, camiones de 
carga y volteo, camiones-tanque de agua, camiones mezcladores de concreto, entre otros, así 
como vehículos especializados para la entrega de los componentes de los aerogeneradores 
(aspas, secciones de las torres, nacela y componentes misceláneos). Asimismo, será necesario 
el tránsito regular de camionetas y vehículos para todo terreno hacia las diferentes Áreas de 
ESJ. 
 
Durante el periodo de construcción, el tránsito será controlado para garantizar que los límites 
de velocidad sean seguros, para realizar las desviaciones en caso de que sean necesarias por 
el paso de transportes de carga ancha y para direccionar el tráfico hacia las áreas como sea 
requerido. 
 
En la medida de lo posible, el tráfico en dirección al AGP será coordinado con los patrones de 
uso de los caminos públicos con el objeto de evitar congestiones en las carreteras. 
 
Las mejoras necesarias a los caminos ya existentes consistirán de manera general en la 
ampliación del ancho, la reducción de la pendiente y la redefinición de los contornos en las 
esquinas con radio insuficiente. Se removerán y relocalizarán de los caminos todas las 
obstrucciones aéreas, tales como líneas de conducción, cuando sea necesario. 
 
Los caminos tendrán una capacidad de carga de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los aerogeneradores y de los transformadores. Para el Área de ESJ-Jacume se 
espera tener una capacidad de carga de 15 toneladas métricas por eje con una compactación 
del 95%. La pendiente máxima será del 10% verticalmente y de 2% lateralmente. Existirán 
cuatro anchos para los caminos necesarios para el Proyecto: 3, 5, 7 y 10 m (sin incluir 
recodos). Con la finalidad de minimizar impactos ambientales, se utilizarán los caminos 
existentes tras su adecuación y mejora siempre que sea posible. La Tabla II.2.3.2-1 indica las 
características principales de los caminos por habilitar. 
 

Tabla II.2.3.2-1. Características de los caminos para el Proyecto 

Camino hacia Longitud 
(km) 

Ancho 
(m) 

Recodos 
(m) 

Radio de 
giro (m) 

Ancho de 
recodo (m) Acabado 

Acceso al AGP 

900 

7 1 35 - 45 7 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 

Principal 7 - 10 1 - 2 35 - 45 21 - 25 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 

Aerogeneradores 10 1 35 - 45 25 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 

SARE 3 0 - 3 Terreno compactado 

LCE 5 0 - 5 Terreno natural 
mejorado 

Subestación Principal 5 0 - 5 
Pavimentado o 
cubierta con material 
pétreo transitable 
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II.2.3.3. Descripción de servicios requeridos 
 
Agua potable  
El agua potable será suministrada por camiones-tanque autorizados por las entidades 
correspondientes, quienes vaciarán el agua en cisternas prefabricadas en cada una de las 
áreas de construcción y, posteriormente, para los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
 
Drenaje 
No existe actualmente infraestructura o cauces naturales empleados como drenaje en la zona. 
No se contempla la construcción de ningún sistema de alcantarillado, sanitario o industrial. Por 
la naturaleza del Proyecto, se contará con la instalación de letrinas portátiles en las 
instalaciones provisionales durante la construcción, tanques sépticos para las instalaciones 
definitivas (Edificios de Operaciones y Mantenimiento), cuyo mantenimiento será a través de 
empresas contratistas autorizadas. Cuando sea necesario, la captación de agua pluvial será a 
través de canaletas localizadas en los caminos y/o partes del terreno para dirigirla a los cauces 
naturales. 
 
No se espera la generación de descargas de aguas residuales como resultado de las 
actividades del Proyecto en ninguna de sus etapas. 
 
Red de distribución de gas 
No se cuenta con infraestructura para el abastecimiento de gas L.P., gas natural o cualquier 
otro tipo de gas como combustible a través de redes de suministro. No se requerirá del empleo 
de gas L.P. para la construcción, operación o mantenimiento del Proyecto. Únicamente podrá 
requerirse el uso de gas L.P. para los comedores y oxiacetileno para labores de corte, en 
cilindros adquiridos de proveedores locales. 
 
Otros 
Para el suministro de los servicios de telecomunicaciones, se establecerán contratos para el 
servicio provisional y/o definitivo de compañías disponibles en la región en el momento de la 
construcción de las Áreas de ESJ. 
 
El suministro de alimentación y combustible será a través de prestadores de servicio 
provenientes de las poblaciones cercanas de Tecate, Mexicali y Ensenada. 
 
La energía eléctrica será generada por medio de generadores portátiles durante el proceso de 
construcción, mientras que para la operación y mantenimiento del Proyecto se prevé la 
probabilidad de que la energía generada en el propio Parque Eoloeléctrico abastezca la 
demanda correspondiente. 
 

II.3. Descripción de las obras y actividades 
 
Los trabajos generales de ingeniería civil y construcción que se contemplan para un proyecto 
eoloeléctrico son: 
 

1. Trabajos de preparación del sitio (desmonte y despalme, compactación y nivelación del 
terreno) 

2. Instalación de oficinas móviles provisionales para la construcción 
3. Excavación para caminos, bases de desplante y trincheras 
4. Compactación y nivelación 
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5. Construcción de instalaciones provisionales tales como plantas de mezclado de 
concreto y fabricación de hielo y áreas de trituración y cribado de material producto de 
la excavación 

6. Colocación de cubierta con material apropiado en caminos, subestaciones y bases de 
aerogenerador 

7. Colado de cimientos y bases para los aerogeneradores, postes, torres y equipo eléctrico 
como transformadores e interruptores 

8. Ensamblaje de las secciones de las torres, nacelas y aspas de los aerogeneradores 
9. Ensamblaje e instalación de torres y postes eléctricos 
10. Construcción de subestaciones eléctricas 
11. Tendido de cableado eléctrico y energización del equipo 
12. Construcción de edificio de operaciones y mantenimiento 
13. Restauración y revegetación del sitio 

 
Gran parte de estas actividades se llevarán a cabo de manera simultánea y por consiguiente 
algunos de los aerogeneradores podrán estar instaladas y operando mientras que otros estarán 
siendo ensamblados, los cimientos colocados o los caminos construidos. 
 
En la Sección II.2 se incluyen a detalle las obras y actividades a desarrollar para el Proyecto. 
La siguiente Tabla resume la información general de las obras y actividades agrupándolas por 
categorías relevantes para el Proyecto. 
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Tabla II.3-1. Resumen de las obras y actividades del Proyecto 

Tipo de Obra Obra Temporalidad 
de la obra Actividad Temporalidad 

de la actividad 

Generación 

Aerogeneradores Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Edificio de Operaciones y 
Mantenimiento Definitiva 

Construcción e 
instalación 

Provisional 

Operación y 
mantenimiento 

Continua 

Transformación 

Subestaciones de Recolección Definitiva 

Construcción e 
instalación 

Provisional 

Operación y 
mantenimiento 

Continua 

Subestación Principal Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Conducción eléctrica 

SARE Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

LCE hacia la Subestación 
Principal 

Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento 

Continua 

LCE de la Subestación Principal 
a la ECO Sub Definitiva 

Construcción e 
instalación Provisional 

Operación y 
mantenimiento Continua 

Infraestructura 
adicional 

Caminos de acceso Definitivas y 
provisionales 

Desmonte y 
despalme 

Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 

Torres meteorológicas 
Definitivas y 
provisionales 

Desmonte y 
despalme 

Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Provisionales y 
asociadas 

Plantas de mezclado de 
concreto y fabricación de hielo 

Provisional 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 
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Tipo de Obra Obra Temporalidad 
de la obra Actividad Temporalidad 

de la actividad 

Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Trituradoras y cribas de material 
producto de excavación Provisional 

Desmonte y 
despalme 

Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Áreas de fabricación de torres 
de concreto 

Provisional 

Desmonte y 
despalme Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Oficinas de construcción, 
almacenes y estacionamientos 
temporales 

Provisional 
Instalación Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Campamentos temporales Provisional 

Desmonte y 
despalme 

Provisional 

Excavación Provisional 

Compactación Provisional 

Nivelación Provisional 

Cortes Provisional 

Rellenos Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Instalaciones sanitarias 
temporales (letrinas portátiles) 

Provisional 

Instalación Provisional 

Mantenimiento Provisional 

Desmantelamiento Provisional 

Bancos de material Provisional 
Excavación Provisional 

Cortes Provisional 

 
La temporalidad de las obras se refiere a si éstas se mantendrán la totalidad de la vida útil del 
Proyecto (definitivas) o si permanecerán sólo el tiempo necesario para la conclusión de los 
trabajos de preparación del sitio y/o de construcción (provisionales). Para el caso de la 
temporalidad de las actividades, se indica si se llevarán a cabo de manera ininterrumpida 
(continua) a lo largo de la vida del Proyecto, periódicamente (intermitente) o si solo se 
desarrollará durante los trabajos de preparación del sitio y/o de construcción (provisional). 
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II.3.1. Programa general de trabajo 
 
La siguiente figura muestra un programa general de trabajo para el Proyecto, en el cual se 
ilustran las diferentes etapas de las que constará éste (diseño e ingeniería, preparación del 
sitio, construcción, operación y mantenimiento). 
 

      AÑO 
 

ETAPA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
–3

0 

31
–4

0 

41
–5

0 

51
–6

0 

Ingeniería y diseño                          

Preparación del sitio                          

Construcción                          

Pre-operación 
(Comisionamiento)                          

Operación                          

Mantenimiento                          
 

Figura II.3.1-1. Programa general del Proyecto 
 

II.3.2. Selección del sitio 
 
El sitio sobre el cual se pretende instalar el Proyecto, ha sido seleccionado tomando en cuenta 
cuatro criterios fundamentales: 
 

1. Terrenos que cuenten con parámetros de viento (velocidad, duración y dirección) 
adecuados para la generación de energía eólica a gran escala (proveedor de energía). 
 

2. Terrenos dentro de los cuales sea físicamente factible construir, instalar y operar los 
aerogeneradores, carreteras, LCE y toda la infraestructura adicional necesaria para un 
parque eoloeléctrico. 
 

3. Evitar la ocupación de áreas protegidas (áreas naturales, reservas, lugares de uso 
tradicional o turístico, monumentos históricos, etc.) que por factores ambientales, 
sociales o políticos, no sean viables para el desarrollo de un parque eoloeléctrico. 
 

4. Terrenos relativamente cercanos a vialidades y carreteras que puedan ser utilizadas 
para el transporte de los equipos y maquinaria necesarios para la construcción del 
parque eoloeléctrico. 

 
En la Figura II.3.2-1 se muestra el potencial del viento en la región (NREL, 2004), en el cual se 
observa claramente que los vientos dentro del AGP son propicios para el desarrollo de un 
parque eoloeléctrico. Además, dicha área cuenta con los atributos necesarios que permiten la 
construcción de elementos necesarios, tales como: cimentaciones para los aerogeneradores, 
caminos, LCE e infraestructura adicional. 
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Con la finalidad de disminuir los impactos sobre el medio por la instalación de las LCE, se 
procurará seguir y aprovechar en la medida de lo posible la trayectoria de los caminos 
existentes en el AGP. 
 
Dentro del AGP, la situación legal de los terrenos es diversa, variando entre terrenos ejidales, 
privados, federales, estatales, entre otros. No se pretende desarrollar el Proyecto dentro de 
áreas para las cuales aún no se cuenta con un contrato de arrendamiento, sean éstas 
arrendadas o adquiridas; sin embargo, dichas áreas han sido incluidas en el AGP ya que cabe 
la posibilidad de obtener los derechos sobre estas propiedades en un futuro. Cabe mencionar 
que el Proyecto ya cuenta con contratos de arrendamiento con el Ejido Jacume y el Ejido 
Cordillera Molina para el desarrollo y construcción de las obras. 
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Figura II.3.2-1. Potencial del viento en el AGP
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Asimismo, la selección del sitio considera la evaluación del mayor beneficio relativo al evitar en 
la medida de lo posible la creación de nuevos accesos, minimizar las áreas afectadas por 
actividades de desmonte y despalme, reducir las distancias entre los diferentes puntos del 
Proyecto. 
 
No se han sometido a evaluación de impacto ambiental ante las autoridades a otros sitios 
alternos o proyectos de desarrollo similares al Proyecto por parte de ESJ. 
 

II.3.2.1. Estudios de campo 
 
Las actividades en campo que se han conducido o que se encuentran en desarrollo 
actualmente son: 
 

1. Instalación de torres meteorológicas provisionales (en proceso) 
2. Investigación geotécnica preliminar (en proceso) 
3. Reconocimientos ambientales 
4. Reconocimientos civiles 
5. Reconocimientos de flora y fauna silvestre 

 
Estas actividades son necesarias para determinar la factibilidad de la suficiencia de la 
capacidad del viento en el sitio, las características del ambiente, y para identificar los 
potenciales obstáculos para la construcción. Esta información será utilizada para evaluar 
apropiadamente el sitio del Proyecto desde un punto de vista de ingeniería, suelos, ambiental y 
constructivo. Estos estudios serán útiles para determinar la aptitud del sitio para el desarrollo de 
un Proyecto eoloeléctrico. 
 
1. Torres meteorológicas temporales 
Con el objeto de determinar el potencial generador del viento en cualquier proyecto 
eoloeléctrico, debe llevarse a cabo una evaluación de las velocidades del viento, su duración, 
humedad, temperatura, y otras condiciones ambientales y meteorológicas. La manera más 
exacta de obtener esta información es a través de la instalación de torres equipadas con 
instrumentos meteorológicos apropiados en aquellas áreas de mayor representatividad para el 
sitio. La información obtenida por estos instrumentos es empleada para determinar la ubicación 
de cada aerogenerador, el tipo y tamaño del aerogenerador a instalar que mejor se ajuste a las 
características del viento en el sitio y el factor de capacidad anticipado para el Proyecto, entre 
otros. 
 
Actualmente se cuenta con 11 torres meteorológicas temporales instaladas provisionalmente 
en el AGP. Estas torres varían de los 36 a los 60 m de altura y están construidas con 
estructuras metálicas tubulares o torres entramadas. Las torres más antiguas fueron instaladas 
en el año 2005, mientras que las más recientes se instalaron en el 2008 y 2009. Se trata de 
torres elevadas con una base plana situada directamente sobre el piso, sin necesidad de 
cimientos, y soportadas mediante cables anclados al piso por varillas metálicas. 
 
A medida que el Proyecto avance, se incrementará el número de torres meteorológicas 
temporales hasta un máximo de 100 torres, mismas que podrán variar en su altura hasta los 
150 m de altura, ya sean estas con cimentación de concreto y ancladas con cables tensores, o 
bien, tubulares sin cimentación y ancladas mediante cables tensores. 
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2. Investigación geotécnica 
Una investigación geotécnica preliminar permite determinar las características y parámetros del 
tipo de suelo en el sitio para definir la ingeniería y diseño apropiados de los cimientos de los 
aerogeneradores, la cantidad de rocas y otros materiales en el suelo que deberán ser 
movilizados (cortes y rellenos), la localización de los caminos, los puntos en los cuales es 
necesario el empleo de explosivos, entre otros aspectos. 
 
Los resultados y recomendaciones obtenidos de la investigación preliminar, conducida para el 
Área de ESJ-Jacume, son los siguientes: 
 

1. El Área es adecuada para desarrollar las actividades del Proyecto. 
2. El perfil geológico subyacente al sitio consiste principalmente de una limitada capa de 

suelo sobre roca ígnea y metamórfica, con un perfil intemperizado de diferentes 
espesores. Se encontraron también piedra arenisca y conglomerado con una exposición 
limitada. 

3. Se obtuvieron registros de núcleos de suelo y roca, registros de pozos de prueba, 
resultados de prueba sísmica, datos de prueba de resistividad eléctrica in situ, y 
resultados de pruebas de laboratorio. 

4. No se encontró agua subterránea durante la investigación. 
5. La mayor parte del Área de ESJ-Jacume puede clasificarse como un Sitio de Diseño 

Sísmico Clase B, conforme al Código de Construcción Internacional, edición 2006. 
6. Basado en la exposición de la superficie de la roca en el Área, las opciones de 

cimentación razonables incluyen, zapatas de expansión de gravedad, cimentaciones 
ancladas a la roca, o pilares sin tensión P&H. 

7. Las investigaciones geotécnicas detalladas subsecuentes deberán analizar la 
variabilidad de las condiciones en el Área de ESJ-Jacume. 

 
3. Otros recorridos en el sitio 
Se han llevado a cabo recorridos preliminares ambientales (principalmente para el avistamiento 
de aves y murciélagos) y civiles. 
 

II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 
 
La región de estudio cuenta con las características meteorológicas ideales para el desarrollo de 
infraestructura que permita aprovechar la energía del viento para la generación de energía 
eléctrica con una alta eficiencia. El Proyecto será desarrollado por Áreas, de manera paulatina, 
iniciando con el Área de ESJ-Jacume, continuando con las Áreas de ESJ-La Rumorosa, ESJ-
Sierra de Juárez y ESJ-Cordillera Molina. 
 

II.3.2.3. Situación legal del o los sitios del Proyecto y tipo de propiedad 
 
Parte de los terrenos que conforman el AGP (aproximadamente 294 274 ha) se encuentran en 
estado de arrendamiento (Ejido Jacume y Ejido Cordillera Molina), o bien, en proceso de 
negociación con los propietarios legítimos. 
 

II.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del Proyecto y sus colindancias 
 
La información referente a los usos de suelo permitidos y de las actividades viables en el sitio 
se detalla en el Capítulo III. A continuación se desglosa la distribución de las superficies dentro 
del AGP, en función del uso de suelo actual (INEGI, 2004). 
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Tabla II.3.2.4-1. Clasificación de superficies dentro del AGP 

Zona Clasificación Superficie 
(ha) % Consideraciones 

Zona de 
Conservación y 
Aprovechamiento 
restringido 

Área Naturales Protegidas 4 991 1,70 Incluye: Parque Nacional Constitución de 
1857 

Superficie arriba de los 3 000 
msnm 0 0,00 

No se presentan terrenos con estas 
elevaciones. 

Superficie con pendientes 
mayores al 100% o 45° 

3 239 1,10 - 

Superficie con vegetación de 
manglar o bosque mesófilo 
de montaña 

0 0,00 No se presentan terrenos con este tipo de 
vegetación. 

Superficie con vegetación en 
galería 331 0,11 Incluye: vegetación de galería 

Zona de 
producción 

Terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente 
forestad de productividad alta 

86 647 29,44 Incluye: bosque de pino 

Terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente 
forestad de productividad 
media 

4 549 1,55 Incluye: bosque de táscate 

Terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente 
forestad de productividad 
baja 

159 565 54,22 Incluye: chaparral 

Terrenos con vegetación 
forestal de zonas áridas 33 304 11,32 Incluye: matorral desértico micrófilo 

Terrenos adecuados para 
realizar forestaciones 0 0,03 

Existen algunas áreas viables dentro del 
bosque de pino y pastizales. Sin 
embargo, no están definidas y el Proyecto 
no contempla desarrollar forestaciones 
como parte de sus actividades. 

Zonas de 
restauración 

Terrenos con degradación 
alta 6 769 2,33 Incluye: pastizal inducido 

Terrenos con degradación 
media 

86 0,03 Incluye: pastizal natural 

Terrenos con degradación 
baja 0 0,03 No se presentan terrenos con estas 

características. 
Terrenos degradados que ya 
estén sometidos a 
tratamientos de recuperación 
y regeneración 

0 0,03 No se presentan terrenos para los que se 
desarrollen este tipo de acciones. 

Otras 
Terrenos rocosos, zonas 
urbanas y cuerpos de agua 3 020 1,03 

Incluye: terrenos rocosos, zonas urbanas 
y cuerpos de agua 

Superficie Total del AGP 294 273,64 100,00 
Los totales no incluyen las primeras tres 
filas puesto que son consideradas en el 
resto de las categorías de esta Tabla. 

Fuente: INEGI, 2003-2005. 
NOTA: Debido al redondeo de cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 

 
Cabe señalar que el Proyecto no pretende solicitar el cambio de uso de suelo para la superficie 
total del AGP, ya que sólo será necesaria la ocupación de hasta 5 120 ha, que representaría el 
1,74% del AGP. 
 

II.3.2.5. Urbanización del área 
 
El Área correspondiente a ESJ-Jacume es una región relativamente de difícil acceso. El área 
es claramente abrupta con un terreno accidentado. La elevación del terreno varía desde los 1 
000 metros hasta los 1 750 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del sitio existen 
importantes salientes de rocas y formaciones graníticas características del área de La 
Rumorosa. El tránsito es muy escaso y se relaciona, en su mayoría, con el mantenimiento de 
las torres de microondas localizadas dentro del AGP. El área circundante al Proyecto se 
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encuentra escasamente poblada; no hay zonas propiamente urbanizadas, aunque si hay 
pequeños asentamientos, casas y ranchos aislados. La infraestructura actual presente en la 
zona consiste de lo siguiente: 
 

• Dos poblados cercanos al Área de ESJ-Jacume; La Rumorosa y Luis Echeverría, 
localizados en los extremos Norte y Noroeste del AGP. 

• Varios caminos de terracería que proporcionan el acceso a diferentes zonas dentro del 
AGP. En algunos casos se requiere del empleo de vehículos para todo terreno dadas 
las condiciones en las que se encuentran. 

• Algunas casas y asentamientos (rancherías) en las elevaciones más bajas a las orillas 
de los caminos de acceso, con actividad ganadera incipiente. 

• Tres localizaciones de torres de microondas existentes en el AGP. Estas torres son 
propiedad de terceros. Existen algunos edificios pequeños asociados con estas torres. 

• Servicio eléctrico (líneas de distribución) en el área por parte de la CFE, que 
proporciona energía a los poblados y a las tres localizaciones de torres de microondas 
dentro del AGP. 

• 11 torres meteorológicas temporales pertenecientes al Proyecto. 
 
La infraestructura de servicio eléctrico presente en el AGP consta de pequeñas líneas de 
distribución que resultarían insuficientes para satisfacer las necesidades de energía del 
Proyecto durante la construcción del Área de ESJ-Jacume, por lo que el contratista definirá si 
construirá una línea de distribución o se instalarán provisionalmente para estos trabajos, 
generadores a diesel, transformadores, interruptores y cableado. 
 
Se instalará iluminación provisional para garantizar la seguridad durante la construcción en 
áreas donde los trabajos así lo requieran. Se instalarán los servicios necesarios para el control 
de las actividades de construcción, proporcionando servicio telefónico y acceso a internet, entre 
otros. 
 

II.3.2.6. Área natural protegida (ANP) 
 
Como ya se mencionó en la sección II.1.1, la única Área Natural Protegida (ANP) localizada en 
el AGP es el Parque Nacional Constitución de 1857. En el Capítulo III, se incluye el análisis de 
la existencia de ANP en el área de estudio, así como su vinculación con ordenamientos 
correspondientes. Como se describe detalladamente en ese Capítulo, aunque el Ordenamiento 
permite la instalación de LCE dentro de parte del ANP, dado el valor ecológico de esta área, el 
Proyecto ha tomado la decisión de no desarrollar en ninguna parte del ANP. La Figura II.2.3-1 
muestra la localización del Parque Nacional Constitución de 1857. 
 

II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 
 
En el Área de ESJ-Jacume existe en colindancia un sitio arqueológico del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), localizada aproximadamente un kilómetro al norte del Puente 
Vallecitos. El Proyecto no pretende instalar infraestructura dentro del sitio arqueológico o en 
sus alrededores, y se trabajará estrechamente con el INAH para evitar afectaciones hacia los 
elementos arqueológicos existentes. Se intentará llegar a un acuerdo para llevar a cabo 
reconocimientos culturales en el AGP. El 29 de noviembre de 2008, se sostuvo una reunión con 
el INAH en sus oficinas de Ensenada y una visita al sitio con uno de sus arqueólogos. La Figura 
II.2.3-1 muestra la localización del sitio arqueológico del INAH. 
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El Proyecto se localiza dentro de la Región Hidrológica Prioritaria No. 11 (Delta del Río 
Colorado), así como en la Región Terrestre Prioritaria No. 12 (Sierra de Juárez). Por otra parte, 
el Proyecto se encuentra inmerso en el Área de Importancia (internacional) para la 
Conservación de las Aves (AICA) No. 105 (Sierra de Juárez). Lo anterior se detalla en el 
Capítulo IV. 
 
Adicionalmente a lo anterior, no se han identificado otras áreas de atención prioritaria para el 
AGP, tales como sitios históricos, zonas arqueológicas, comunidades o zonas de importancia 
indígena, humedales, corredores biológicos, áreas de conservación de la biodiversidad y de 
aprovechamiento restringido. 
 
Como se describe en el Capítulo IV se han identificado otras áreas que por su alta sensibilidad 
ambiental, como son el pastizal natural y el ANP Parque Nacional Constitución de 1857, el 
Proyecto ha decidido no ocupar para el desarrollo de las obras aún cuando el Ordenamiento 
(POEBC) lo permite. 
 

II.3.3. Preparación del sitio y construcción 
 

II.3.3.1. Preparación del sitio 
 
La descripción de las obras y actividades a desarrollar para la preparación del sitio previo a la 
construcción del Proyecto se detalla en la Sección II.2.2.1 y II.2.2.2. 
 

II.3.3.2. Construcción 
 
Las descripciones de las obras civiles a desarrollar para la construcción del Proyecto, se 
detallan en la Sección II.2.1 y para las obras provisionales en la Sección II.2.2. Las obras en 
cuestión son: 
 

1. Obras definitivas: 
• Aerogeneradores 
• Edificios de Operaciones y Mantenimiento 
• Subestaciones de Recolección 
• Subestación Principal 
• Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
• LCE hacia la Subestación Principal 
• LCE de la Subestación Principal a la ECO Sub 
• Caminos de acceso 
• Torres meteorológicas permanentes 

 
2. Obras provisionales: 

• Torres meteorológicas temporales 
• Plantas Mezcladoras de Concreto 
• Trituradoras y cribas de material producto de excavación 
• Áreas de fabricación de torres de concreto 
• Oficinas de construcción, comedores, almacenes y estacionamientos temporales 

(misma superficie ocupada para los Edificios de Operación y Mantenimiento) 
• Campamentos temporales 
• Instalaciones sanitarias 
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Cabe mencionar que para el caso de los bancos de material, sólo se aprovecharán aquellos 
autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el momento 
específico en el que sean requeridos durante el proceso de construcción. En el Anexo II.1 se 
incluye el inventario de bancos de material autorizados para el estado de Baja California 
disponible y actualizado al año 2008. 
 
Con la excepción de una parte de la superficie ocupada por las oficinas de construcción, 
comedores, almacenes y estacionamientos temporales (obras provisionales), que se destinará 
para la instalación de los edificios de operación y mantenimiento (obras definitivas), todas las 
superficies ocupadas por obras provisionales serán rehabilitadas conforme vayan siendo 
liberadas. 
 
En la Tabla II.3-1 se indican las actividades necesarias para desarrollar cada una de las obras 
del Proyecto, mismas que se describen detalladamente en la Sección II.2.2.2. En el Anexo II.2 
se incluyen, a modo de ejemplo, fotografías de obras constructivas realizadas en otros 
proyectos eoloeléctricos. A continuación se presenta un cronograma de las obras y actividades 
provisionales y definitivas para la construcción del Proyecto. 
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    AÑO 
  ETAPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

INGENIERÍA Y DISEÑO                     

PREPARACIÓN DEL SITIO 
- Caminos de acceso 

- Torres meteorológicas temporales 
- Planta de mezclado de concreto y 

fabricación de hielo 
- Trituradora y criba de material 

excavado 
- Áreas de fabricación de torres de 

concreto 
- Oficinas de construcción, 
comedores, almacenes y 

estacionamientos temporales 
-Campamentos temporales 
- Instalaciones sanitarias 

- Bancos de material 

Desmonte y 
despalme                     

Excavación                     

Compactación                     

Nivelación                     

Cortes                     

Rellenos                     

Colocación de 
instalaciones 
provisionales 

                    

Desmantelamiento 
de instalaciones 
provisionales 

                    

Mantenimiento de 
instalaciones 
sanitarias 

                    

CONSTRUCCIÓN 
- Edificios de Operaciones y 

Mantenimiento 
- Subestaciones de Recolección 

- Subestación Principal 
- SARE 

- LCE a Subestación Principal 
- LCE de Subestación Principal a 

ECO Sub 
- Torres Meteorológicas 

Permanentes 

Construcción de 
infraestructura 
definitiva 

                    

Instalación de 
infraestructura 
definitiva 

                    

 

Figura II.3.3-1. Cronograma de obras y actividades para la construcción del Proyecto 
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II.3.4. Operación y mantenimiento 
 

II.3.4.1. Programa de operación 
 
Los procesos que se llevarán a cabo durante la operación normal del Proyecto son: 
 

1. Generación: Obtención de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía 
cinética del viento; cada aerogenerador generará energía a un voltaje aproximado de 
690 V (dependiendo del fabricante, este voltaje puede ser hasta de 12 kV) y la elevará 
mediante un transformador hasta 34,5 kV, voltaje que será conducido mediante el 
SARE hacia una Subestación de Recolección. 

2. Transformación: La energía recibida en las Subestaciones de Recolección será elevada 
mediante transformadores de 34,5 kV a 230 kV, tras lo cual será enviada hacia la 
Subestación de Jacume (principal) en donde podrá ser escalada nuevamente hasta 500 
kV, en caso de ser necesario. 

3. Conducción Eléctrica: la energía generada será enviada, primeramente de los 
aerogeneradores hacia las Subestaciones de Recolección, mediante el SARE, y 
posteriormente de las Subestaciones de Recolección hacia la Subestación Principal, 
mediante una LCE. Desde la Subestación Principal, la energía será enviada hacia 
E.U.A. (ECO Sub) mediante otra LCE. 

 
La Figura II.3.4.1-1 ilustra mediante un diagrama de bloques de los procesos. Las instalaciones 
y su funcionamiento, para cada uno de estos procesos, se describen a detalle en la Sección 
II.2.1. 

 
 

Figura II.3.4.1-1. Diagrama de bloques del proceso del Proyecto 

Viento  

Aerogeneradores  
690 V a 34,5 kV 

SARE 

Subestaciones de Colecta  
34,5 kV a 230 kV 

LCE 

Subestación Principal  
230 a 500 kV (opcional) 

LCE 

ECO Sub 

34,5 kV 

34,5 kV 

230 kV 

230 kV 

230 ó 500 kV 

230 ó 500 kV 
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Estos procesos se llevarán a cabo de manera continua a lo largo de la vida útil del Proyecto (60 
años) y sólo se verán interrumpidos parcialmente por motivos de mantenimiento, el cual será 
programado para realizarse de manera periódica y preventiva para reducir descomposturas o 
paros innecesarios en la operación. 
 

II.3.4.2. Programa de mantenimiento predictivo y preventivo 
 
En la Tabla II.3.4.1-1 se describen las operaciones de mantenimiento necesarias para la 
asegurar la óptima operación del Proyecto, para las instalaciones involucradas en los procesos, 
así como para las instalaciones adicionales (caminos de acceso y torres meteorológicas. 
 

Tabla II.3.4.1-1 Periodicidad de las operaciones de mantenimiento de las instalaciones 

Proceso Instalación 
Tipo de mantenimiento 
(predictivo/preventivo/c

orrectivo) 

Frecuencia 
(meses) 

Duración 
aproximada 

(días) 

Descripción de actividades 
de mantenimiento 

Generación 

Aerogeneradores Preventivo 6 

De acuerdo con 
especificaciones 

del fabricante 

De acuerdo con 
especificaciones del 
fabricante 

Edificio de 
Operaciones y 
Mantenimiento del 
Proyecto 

Preventivo 12 
Inspección visual anual; 
limpieza con agua a presión 

Transformación 

Subestaciones de 
Recolección Preventivo 12 Inspección visual; limpieza 

con agua a presión 

Subestación 
Principal 

Preventivo 12 Inspección visual 

Conducción 
Eléctrica 

SARE Preventivo 12 Inspección visual 

LCE a 
Subestación 
Principal 

Preventivo 12 Inspección visual 

LCE de 
Subestación 
Principal a ECO 
Sub 

Preventivo 12 Inspección visual 

Infraestructura 
Adicional 

Caminos de 
Acceso Correctivo 6 a 12 

Inspección y trabajos de 
reparación en caso de ser 
necesario 

Torres 
meteorológicas Preventivo 3 a 4 

Inspección a equipo 
electrónico e instrumentos 

 

II.3.5. Abandono del sitio 
 
La vida útil estimada del Proyecto es de 60 años (prorrogables). Se espera que la construcción 
inicie en diciembre de 2010, empezando operaciones comerciales a mediados del año 2012, 
con la primera Área (tentativamente el Área de ESJ-Jacume), y posteriormente las Áreas 
subsiguientes estarán en proceso de construcción y arranque de operaciones. El Proyecto 
estará sujeto a extender su vida útil que, en su caso, incluirá obras de mantenimiento, 
renovación y reemplazo de equipo. 
 
Al término de la vida útil del Proyecto de acuerdo al programa general, se procederá a la 
ejecución del plan de abandono del sitio. El plan incluiría todas las obras definitivas y 
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provisionales existentes pertenecientes al Proyecto a la fecha de la suspensión de las 
operaciones. El plan contemplará  lo siguiente: 
 

1. Definición de la fecha de terminación del Proyecto 
2. Dar aviso a las autoridades pertinentes 
3. Selección del contratista que ejecutará los trabajos para el abandono del sitio 
4. Desconexión de la red eléctrica 
5. Desmantelamiento de los aerogeneradores y retiro de los componentes (aspas, rotor, 

nacela, generador, torre, cableado, instrumentos y transformadores 690 V/34,5 kV) para 
reciclaje o disposición final en sitios autorizados. 

6. Demolición de la cimentación de concreto de los aerogeneradores hasta 50 cm debajo 
del nivel del terreno natural y la estructura remanente será perforada para asegurar la 
permeabilidad en el terreno; la superficie del concreto expuesto será cubierta con suelo 
orgánico. 

7. Desmantelamiento y demolición del SARE (34,5 kV), Subestaciones de Recolección 
(transformadores, interruptores y otros componentes eléctricos), LCE (230 kV); retiro de 
materiales del sitio para reciclaje o disposición final en sitios autorizados. 

8. Desmantelamiento y demolición de edificios y almacenes, y retiro de materiales del sitio 
para reciclaje o disposición final en sitios autorizados. 

9. Desmantelamiento de cercos, bardas, casetas y puertas, retiro de materiales del sitio 
para reciclaje o disposición final en sitios autorizados; todo residuo ajeno al terreno 
natural será removido del sitio. 

10. Definición de caminos de uso público y privado, los cuales serán para uso y control de 
los propietarios de la tierra. 

11. Restauración de las áreas con especies vegetales locales. 
 
La calendarización de estas actividades será definida con precisión una vez que la fecha de 
terminación del Proyecto se aproxime, ya que los tiempos de ejecución de las actividades de 
abandono dependerán de factores como la antigüedad de los equipos, el tamaño final del 
Proyecto, entre otros. 
 
Los materiales y residuos derivados de los trabajos para el abandono del Proyecto serán 
inspeccionados, cuantificados y clasificados antes de ser destinados a plantas de reciclaje y/o a 
sitios de disposición final autorizados para el tipo de material o residuo específico. Durante la 
inspección, cualquier material peligroso identificado será apartado y manejado apropiadamente 
hasta su disposición en sitios autorizados para su tipo. 
 
Una vez ejecutado el plan de abandono del sitio, el dominio y/o control del sitio se transferirá a 
los propietarios (arrendatarios) de acuerdo a las clausulas incluidas en los contratos de 
arrendamiento. 
 

II.4. Requerimiento de personal e insumos 
 

II.4.1. Personal 
 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. (ESJ) será el propietario del Proyecto. Uno o varios  
contratistas externos serán seleccionados para desarrollar los trabajos de ingeniería, 
adquisiciones y construcción del Proyecto. La Tabla II.4.1-1 presenta la estimación del personal 
necesario para el desarrollo del Proyecto. 
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Tabla II.4.1-1. Requerimientos de personal para el Proyecto (número de empleados) 

Área Etapa 
Tipo de 
Mano de 

Obra 

Tipo de empleo Disponibilidad 
regional Permanente Temporal Extraordinario 

ESJ-
Jacume 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 65 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 240 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
15 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 100 - Parcial 

ESJ-La 
Rumorosa 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 80 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 270 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
20 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 120 - Parcial 

ESJ-
Sierra de 
Juárez 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 400 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 1 100 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
160 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 300 - Parcial 

ESJ-
Cordillera 

Molina 

Preparación del 
sitio 

Calificada / 
No 

calificada 
- 100 - Parcial 

Construcción 
Calificada / 

No 
calificada 

- 300 - Parcial 

Operación y 
mantenimiento 

Calificada / 
No 

Calificada 
40 - - Parcial 

Abandono 
Calificada / 

No 
calificada 

- 150 - Parcial 

 

II.4.2. Insumos 
 
La Tabla II.4.2-1 presenta la estimación del los requerimientos de insumos tales como 
materiales, electricidad, agua, combustibles, entre otros, necesario para el desarrollo del 
Proyecto. 
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Tabla II.4.2-1. Requerimientos de insumos para el Proyecto 

Recurso 
empleado Etapa 

Cantidad  
(para 1 000 
aerogenera

dores) 

Unidad Forma de 
obtención 

Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Combustibles 
(diesel y 
gasolina) 

Preparación y 
Construcción 330 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y generación 
de energía 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Aceite Preparación y 
Construcción 7 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y 
mantenimiento 

Depende del 
fabricante 

Liquido enfriador 
(anticongelante) 

Preparación y 
Construcción 2 200 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Para maquinaria pesada, 
equipos y vehículos 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Electricidad Preparación y 
Construcción 

ND kW/h 
Generadores 
portátiles a base 
de diesel 

México Consumo - 

Agua 
Preparación y 
Construcción 750 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Consumo, lavado de 
equipos, preparación de 
concreto, riego de 
superficies para reducir 
generación de polvo. 

Cisternas 
prefabricadas 

Aceite engranes 
Operación y 
Mantenimiento 30 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Aerogeneradores 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Grasa lubricante Operación y 
Mantenimiento 

950 000 kg Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Aerogeneradores 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 
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Recurso 
empleado Etapa 

Cantidad  
(para 1 000 
aerogenera

dores) 

Unidad Forma de 
obtención 

Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Aceite hidráulico Operación y 
Mantenimiento 

20 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Aerogeneradores 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Liquido enfriador 
(anticongelante) 

Operación y 
Mantenimiento 4 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Para maquinaria pesada, 
equipos y vehículos 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Gasolina Operación y 
Mantenimiento 1 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Agua Operación y 
Mantenimiento 15 250 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Consumo, lavado de 
equipos, preparación de 
concreto, riego de 
superficies para reducir 
generación de polvo. 

Cisternas 
prefabricadas 

Combustible Abandono 8 000 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y generación 
de energía 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Aceite Abandono 250 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Transporte y 
mantenimiento 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 

Liquido enfriador 
(anticongelante) Abandono 80 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Para maquinaria pesada, 
equipos y vehículos 

Adquisición 
cuando se 
requiera y 
almacenado en 
cantidades 
permitidas de ser 
necesario 
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Recurso 
empleado Etapa 

Cantidad  
(para 1 000 
aerogenera

dores) 

Unidad Forma de 
obtención 

Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Modo de 
almacenamiento 

Agua Abandono 16 750 m3 Adquisición 

Tecate, Mexicali, 
Ensenada, Tijuana, 
Playas de Rosarito, 
extranjero 

Consumo, lavado de 
equipos, preparación de 
concreto, riego de 
superficies para reducir 
generación de polvo. 

Cisternas 
prefabricadas 
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II.4.2.1. Agua 
 
El agua requerida por el Proyecto será empleada para el control del polvo durante la 
construcción, fabricación de concreto, uso en las oficinas y para el lavado a presión de los 
equipos de los aerogeneradores después de su entrega en el sitio. Los caminos de terracería 
serán humedecidos conforme sea necesario para minimizar la generación de polvo durante los 
trabajos de excavación, voladuras y otras actividades de construcción. 
 
Para contar con una fuente de agua que se utilizará para la construcción y operación, se 
llevarán a cabo investigaciones sobre acuíferos subterráneos potenciales en el sitio, para 
proceder con la gestión de las autorizaciones correspondientes para su explotación y 
aprovechamiento; en caso de no contar con una fuente de agua subterránea, o bien, que ésta 
resulte insuficiente o inadecuada, el agua será transportada al sitio mediante auto-tanques. 
 

Tabla II.4.2.1-1. Requerimientos de agua para el Proyecto 

Etapa Agua 
Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico 

Volumen (m 3) Origen Volumen 
(m3) Origen Periodo Duración 

Preparación 
del sitio 

Cruda 200 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

200 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 25 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

25 000 Tecate / 
Mexicali 

ND ND 

Potable 150 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

150 Tecate / 
Mexicali 

ND ND 

Construcción 

Cruda 450 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

20 000 
Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 270 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

270 000 
Tecate / 
Mexicali ND ND 

Potable 4 500 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

4 500 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Operación y 
Mantenimiento 

Cruda 15 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

15 000 Tecate / 
Mexicali ND ND 

Tratada 0 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

0 Tecate / 
Mexicali 

ND ND 

Potable 250 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

250 Tecate / 
Mexicali 

ND ND 

Abandono 

Cruda 450 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

450 Tecate / 
Mexicali 

ND ND 

Tratada 16 000 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

16 000 
Tecate / 
Mexicali ND ND 

Potable 300 
Tecate / 
Mexicali / 
Ensenada 

300 
Tecate / 
Mexicali ND ND 

TOTAL 781 850 - 351 850 - - - 

ND = No disponible debido a que no se tienen programados eventos de requerimientos extraordinarios. 

 
Los usos que tendrá el agua dentro del Proyecto podrán ser: (1) doméstico y sanitario; (2) 
mantenimiento (limpieza a presión de torres y aerogeneradores); (3) construcción (preparación 
del concreto) y; (4) control de polvo en caminos. 
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II.4.2.2. Materiales y sustancias 
 
Durante la construcción, algunos químicos y combustibles serán utilizados, tales como 
gasolina, diesel, aceites, lubricantes y pequeñas cantidades de solventes y pinturas. La Tabla 
II.4.2.2-1 muestra los requerimientos y características de los materiales y sustancias 
empleadas por el Proyecto. 
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Tabla II.4.2.2-1. Requerimientos aproximados de materiales y sustancias para el Proyecto 

Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico 

CAS1 Estado 
físico 

Tipo de 
envase 

Etapa o proceso 
en que se 
emplea 

Cantidad de 
uso 

mensual 

Cantidad 
de reporte 

Características de Peligrosidad 

IDLH3 
(mg/m3) 

TLV4 Destino o uso 
final 

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

Gasolina 
Gasolina 
Pemex 
Magna 

8006-61-9 Líquido 
Depende 

de 
proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento, 
Abandono 

60 m3 10 000 
barriles 

No No No Sí Sí No ND 300 
ppm 

Combustión - 

Diesel Pemex 
Diesel 

68334-30-5 Líquido 
Depende 

de 
proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento, 
Abandono 

450 m3  No No No No Sí No ND ND Combustión - 

Aceite 
Depende del equipo a 
emplear Líquido 

Depende 
de 

proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción y 
Abandono 

10m3 - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

Liquido 
enfriador 

Depende del equipo a 
emplear 

Líquido 
Depende 

de 
proveedor 

Preparación del 
sitio, 
Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento, 
Abandono 

10 m3 - No No No Sí No No ND ND Anticongelante - 

Aceite 
engranes 

Depende del equipo a 
emplear 

Líquido 
Depende 

de 
proveedor 

Operación y 
Mantenimiento 

50 m3 - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

Grasa 
lubricante 

Depende del equipo a 
emplear Sólido 

Depende 
de 

proveedor 

Operación y 
Mantenimiento 1 500 kg - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

Aceite 
hidráulico 

Depende del equipo a 
emplear 

Líquido 
Depende 

de 
proveedor 

Operación y 
Mantenimiento 

30 m3 - No No No Sí Sí No ND ND Lubricación - 

1. CAS: Número de identificación de la Chemical Abstract Service. 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. 
3. IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health). 
4. TLV: Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
ND: No disponible. 
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II.4.2.3. Explosivos 
 
Tras realizar una investigación geotécnica apropiada se determinará qué método de 
excavación se utilizará y en qué áreas; en algunos de los casos será necesario el uso de 
explosivos durante las etapas de preparación del sitio y construcción (construcción de caminos, 
plataformas y excavación para cimentaciones). 
 
Estudios preliminares, indican que existen terrenos rocosos en los cuales será necesario el uso 
de explosivos para la excavación. Actualmente, no se tienen definidas las cantidades 
necesarias, los tipos de explosivos, ni las áreas específicas en las que se utilizarán. Los 
diseños de voladuras, el tipo y cantidad de explosivo a emplear por volumen de material a 
excavar, la secuencia, el equipo para barrenos y los planes de seguridad de acuerdo al sitio se 
determinarán durante los trabajos de construcción del Proyecto.  
 
De acuerdo a la secuencia y volumen de las voladuras se tendrá un plan de transporte de 
explosivos al sitio, de conformidad con la normatividad aplicable. Cabe señalar que los 
explosivos no serán almacenados en el sitio. 
 

II.4.2.4. Energía y combustibles 
 
Actualmente, en el AGP existe servicio de suministro de energía eléctrica por parte de CFE 
hacia algunas zonas, a través de líneas de distribución, las cuales posiblemente no serían 
suficientes para cubrir las necesidades energéticas del Proyecto durante el periodo de 
construcción, por lo que el contratista definirá si se construirá una línea de distribución 
conectada a la infraestructura de CFE o se utilizarán provisionalmente generadores a diesel, 
así como transformadores, interruptores y el cableado apropiados. 
 
Los posibles sistemas provisionales de distribución y/o generación de electricidad, que 
proporcionarán energía eléctrica, serán instalados en el sitio para garantizar la seguridad 
durante la construcción, así como para contar con un sistema de comunicación e informática 
para los servicios de telefonía e internet. 
 
En la etapa de operación y mantenimiento el suministro de la energía eléctrica será a través de 
derivaciones del mismo sistema generador eléctrico del Proyecto, proporcionando energía a los 
Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
 
En la Tabla II.4.2-1 se incluyen las características de los requerimientos de combustibles para 
las diferentes etapas del Proyecto. 
 

II.4.2.5. Maquinaria y equipo 
 
A continuación se presenta el listado de la maquinaria y equipo que se pretende emplear para 
el desarrollo de las diferentes etapas del Proyecto considerando la construcción y operación de 
un máximo de 1 000 aerogeneradores. 
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Tabla II.4.2.5-1. Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del Proyecto 

Equipo Etapa Cantidad 
Tiempo 

empleado 
(días) 

Horas de 
trabajo 
diario 

Tipo de 
combustible 

Grúas de 750 t Preparación del sitio y 
Construcción 

3 1 600 10 Diesel 

Grúas de 250 t Preparación del sitio y 
Construcción 

3 1 600 10 Diesel 

Grúas de 75-80 t Preparación del sitio y 
Construcción 7 1 600 10 Diesel 

Topadora 
Preparación del sitio y 

Construcción 6 1 600 10 Diesel 

Camiones Articulado Preparación del sitio y 
Construcción 

20 1 600 10 Diesel 

Motoescrepa Preparación del sitio y 
Construcción 

3 1 600 10 Diesel 

Cargadores Preparación del sitio y 
Construcción 4 1 600 10 Diesel 

Excavadora 
Preparación del sitio y 

Construcción 4 1 600 10 Diesel 

Excavadora con martillo Preparación del sitio y 
Construcción 

2 1 600 10 Diesel 

Perforadora Preparación del sitio y 
Construcción 

10 1 600 10 Diesel 

Compactadora tipo pata de 
cabra 

Preparación del sitio y 
Construcción 4 1 600 10 Diesel 

Compactador de Suelo 
Vibratorio 

Preparación del sitio y 
Construcción 2 1 600 10 Diesel 

Camiones de Tiro Preparación del sitio y 
Construcción 

10 1 600 10 Diesel 

Auto-tanques de 30 000 
litros) 

Preparación del sitio y 
Construcción 

2 1 600 10 Diesel 

Retroexcavadoras Preparación del sitio y 
Construcción 2 1 600 10 Diesel 

Generadores 
Preparación del sitio y 

Construcción 10 1 600 10 Diesel 

Pipas de Agua Preparación del sitio y 
Construcción 

4 4 000 10 Diesel 

Camiones de concreto Preparación del sitio y 
Construcción 

8 2 100 10 Diesel 

Camionetas Preparación del sitio y 
Construcción 20 4 000 10 Gasolina 

Grúas de 750 t 
Operación y 

Mantenimiento 1 300 10 Diesel 

Camionetas Operación y 
Mantenimiento 

10 450 10 Gasolina 

Grúas de 750 t Abandono 1 600 10 Diesel 

Grúas de 250 t Abandono 1 600 10 Diesel 

Grúas de 75-80 t Abandono 2 600 10 Diesel 

Camiones Articulado Abandono 3 600 10 Diesel 

Cargadores frontales Abandono 2 600 10 Diesel 

Excavadora con martillo Abandono 2 600 10 Diesel 
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Equipo Etapa Cantidad 
Tiempo 

empleado 
(días) 

Horas de 
trabajo 
diario 

Tipo de 
combustible 

Compactadora tipo pata de 
cabra Abandono 1 600 10 Diesel 

Camiones de Tiro Abandono 5 600 10 Diesel 

Auto-tanques de 30 000 
litros Abandono 3 600 10 Diesel 

Retroexcavadora Abandono 3 600 10 Diesel 

Generadores Abandono 3 600 10 Diesel 

Pipas de Agua Abandono 1 600 10 Diesel 

Camionetas Abandono 6 600 10 Gasolina 

 
Sólo se utilizará el equipo, la maquinaria y los vehículos que garanticen el cumplimiento de los 
límites máximos permitidos vigentes de emisiones a la atmósfera y nivel de ruido en la 
normatividad aplicable durante todo momento de su operación. 
 

II.5. Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 
 
Para llevar a cabo un correcto manejo de los residuos sólidos, en primer lugar se realizará una 
clasificación de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Reglamentos, seguido de un 
almacenamiento temporal y disposición final adecuados, todo lo cual será documentado 
mediante registros y bitácoras. El manejo de los residuos se ejecutará a través de empresas 
autorizadas. 
 
La clasificación de los residuos sólidos establecida por la normatividad mexicana distingue a los 
residuos conforme a lo siguiente: 
 

1. Residuos Peligrosos: aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representan un peligro para el 
equilibrio ecológico o al ambiente (NOM-052-SEMARNAT-1993). 

2. Residuos de Manejo Especial: aquellos generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos). 

3. Residuos Sólidos Urbanos: también llamados residuos municipales, son aquellos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que 
no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos como residuos de otra índole. 

 
Los aerogeneradores no utilizan combustible para operar y no se generarán residuos 
significativos durante la operación de estos equipos. 
 
Los residuos, sólidos y líquidos, derivados del empleo de estos insumos serán generados en 
pequeñas cantidades, y consistirán en grasa y aceites usados, filtros de aceite, residuos 
impregnados con aceite, solventes, pinturas y residuos de limpieza con químicos. 
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De manera general, la operación de un sitio con aerogeneradores genera cantidades poco 
significativas de residuos. La caja de transmisión de los aerogeneradores requiere de cambios 
de aceite ocasionales. Otros equipos requerirán engrasado de ciertos componentes. Es por lo 
anterior que, durante la operación, se utilizarán muy pequeñas cantidades de aceite y grasa, y 
se generarán muy pocos residuos. 
 
La Tabla II.5-1 incluye un listado de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, que se 
generarán durante el desarrollo del Proyecto, a lo largo de todas sus etapas, así como sus 
características principales y de manejo. 
 

Tabla II.5-1. Residuos sólidos generados en el Proyecto 

Nombre del 
residuo 

Componen-
tes del 
residuo 

Proceso o 
etapa en el 

que se genera 

Volumen 
generado 

Características 
CRETIB 

Tipo de 
empaque 

Sitio de 
almacena-

miento 
temporal 

Transporte 
al sitio de 

disposición 
final 

Sitio de 
disposición 

final 

Residuos de 
desmonte y 
despalme 

Vegetación 
removida, 
suelo y roca 

Preparación 
del sitio 

5 120 000 m3 
(total) 

No peligroso Ninguno 
Resguardo 
temporal en 
sitio 

Transporte 
dentro del 
sitio 
mediante 
equipo de 
construcción 

Triturado y 
esparcido 
en el 
terreno y 
reutilizado 
como 
material de 
relleno y 
construcción 

Residuos de 
domésticos y 
de oficina 

Residuos de 
comedor, 
sanitarios, 
papel, cartón 
y plástico 

Construcción; 
Operación y 
Mantenimiento; 
Abandono 

2 403 000 m3 
(total) No peligroso 

Contenedor
es móviles 

(remolques) 

Edificio de 
Operacione
s y Mantto. 

Contratista 
autorizado 

Relleno 
sanitario y/o 
reciclador 

Residuos de 
pintura 

Residuos 
impregnados 

Construcción; 
Operación y 
Mantenimiento 

ND 
(cantidades muy 

pequeñas) 

Tóxico e 
inflamable 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Grasa usada 
Grasa y 
residuos 
impregnados 

Operación y 
Mantenimiento 

20 m3/año Tóxico e 
inflamable 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Residuos de 
limpieza 

Residuos 
impregnados 

Operación y 
Mantenimiento 

ND 
(cantidades muy 

pequeñas) 

Corrosivo, 
reactivo y tóxico 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Residuos con 
solventes 

Residuos 
impregnados 

Operación y 
Mantenimiento 

ND 
(cantidades muy 

pequeñas) 

Tóxico e 
inflamable 

Contenedor
es metálicos 
de 200 litros 
o menores 

Almacén 
temporal de 
residuos 
peligrosos 

Contratista 
autorizado 

Sitio de 
disposición 
de residuos 
peligrosos 
autorizado 

Escombros 
de demolición 

Cascajo de 
estructuras 
de concreto, 
madera y 
metal 

Abandono 
600 000 m3 

(total) No peligroso 
Contenedor
es móviles 

(remolques) 

Edificio de 
Operacione
s y Mantto. 

Contratista 
autorizado 

Relleno 
sanitario y/o 
reciclador 

 

II.5.1. Residuos sólidos no peligrosos 
 
Los residuos sólidos no peligrosos generados por el Proyecto consistirán principalmente de: 
 

1. Escombros de construcción; derivados de los trabajos de construcción de edificios y 
estructuras de concreto, así como de la demolición y retiro de estructuras como postes 
de conducción eléctrica, torres, edificios y cimientos durante la etapa abandono del sitio. 

2. Residuos de desmonte y despalme; producto de la remoción de la vegetación, rocas y 
tierra, necesaria para llevar a cabo la construcción e instalación de la infraestructura 
para el Proyecto. 
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3. Residuos de oficina; consistente en desechos libres de cualquier contaminación de 
sustancias peligrosas de papel, cartón y plásticos de empaques utilizados en 
actividades administrativas y operativas. 

4. Residuos domésticos orgánicos e inorgánicos; incluye los desechos de sobrantes de 
alimentos y productos de la poda de mantenimiento alrededor de las instalaciones para 
evitar daños a las mismas. 

 
Las características de generación, manejo y disposición de los residuos no peligrosos se 
indican en la Tabla II.5-1. 
 

II.5.2. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Todos los residuos generados (peligrosos y no peligrosos) serán dispuestos de manera 
apropiada y los trabajadores serán capacitados en el manejo de los residuos en el sitio. Los 
residuos sólidos no peligrosos generados durante la operación normal del Proyecto, serán 
almacenados de manera provisional, para lo cual se acondicionará en el edificio de 
operaciones y mantenimiento un espacio de acuerdo con las especificaciones de la 
normatividad aplicable, de manera que se mantengan separados hasta su recolección para 
garantizar su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final adecuada. 
 
Algunos químicos para limpieza serán utilizados, generándose cantidades de residuos 
mínimas. Adicionalmente, será necesaria la aplicación de pintura de manera ocasional, con una 
generación potencial de residuos mínima. Los residuos serán dispuestos de acuerdo con los 
requerimientos ambientales aplicables. 
 

II.5.2.1. Manejo de residuos peligrosos 
 
Se seguirán las medidas de seguridad e higiene necesarias para el manejo de residuos 
peligrosos en todo momento, así como el empleo del equipo de protección personal aplicable al 
tipo de residuo por sus características peligrosas. 
 
Los residuos peligrosos serán depositados en recipientes específicos para las características 
particulares del residuo, con tapa y compatibles con el tipo de sustancia que se almacene en 
ellos. Se tendrá especial cuidado en el manejo de los contenedores con el objeto de evitar que 
estos se dañen y se presenten fugas. 
 
En ningún momento se tendrán almacenados residuos peligrosos sin identificar, para lo cual, 
cada contenedor o recipiente en el que se depositen residuos peligrosos deberá estar 
adecuadamente etiquetado, incluyendo la siguiente información: 
 

• Nombre del Área de ESJ en que se genera 
• Fecha de generación del residuo (vaciado en contenedor) 
• Nombre y clave estandarizada del residuo 
• Características de peligrosidad (CRETIB) 
• Fecha de ingreso al almacén de residuos peligrosos 

 
Se llevará una bitácora con la generación de residuos peligrosos, en donde se registrarán las 
entradas y salidas del almacén temporal. El Proyecto se asegurará de que todos los 
contratistas se encuentren  debidamente registrados ante la SEMARNAT, previo al inicio de las 
actividades, como generador de residuos peligrosos, en la categoría que corresponda, 
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presentando asimismo los reportes anuales aplicables relativos con la generación y manejo de 
los residuos peligrosos. 
 
La localización de las áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se definirá en 
función del arreglo final de las instalaciones durante la etapa de construcción del Proyecto (en 
la cercanía de los Edificios de Operaciones y Mantenimiento), de manera que no se interfiera 
con el resto de las obras definitivas y provisionales. Estas áreas estarán acondicionadas en 
sitios que no representen riesgos de emisiones, fugas, explosiones, incendio o inundaciones, 
con acceso permanente de vehículos. 
 
Los almacenes de residuos peligrosos serán diseñados de acuerdo con lo establecido por la 
normatividad mexicana aplicable, garantizando entre otras cosas, una capacidad de 
almacenamiento suficiente, pasillos amplios para el tránsito de personal y equipos, sistema 
contraincendios, señalamientos visibles, conexión a tierra de los contenedores y distribución de 
acuerdo a la compatibilidad de los residuos. 
 

II.5.2.2. Manejo de residuos no peligrosos 
 
Los residuos de manejo especial (industriales no peligrosos), tales como los escombros de 
construcción, y residuos voluminosos, así como los residuos de oficina y sanitarios 
provisionales (residuos sólidos urbanos), serán colocados dentro de contenedores móviles 
localizados a lo largo de las áreas en construcción. Estos contenedores serán recolectados 
periódicamente y los materiales dispuestos en rellenos sanitarios autorizados, o bien, 
reciclados por la compañía recolectora, quien proporcionará los comprobantes o manifiestos 
correspondientes para garantizar su correcta disposición final. 
 

II.5.3. Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Todos los residuos generados durante el desarrollo de cada una de las etapas del Proyecto, 
serán recolectados y enviados a sitios de tratamiento, disposición o reciclaje adecuados en 
función del tipo de residuo del que se trate. Cabe señalar que los contratistas del Proyecto 
contratarán a una o más compañías externas autorizadas para llevar a cabo el transporte y 
disposición final de los residuos. 
 

II.5.3.1. Sitios de tiro 
 
Los sitios de disposición final para los residuos que ya no cuenten con la capacidad de ser 
aprovechados o valorizados serán definidos a partir de la selección de la compañía que se 
encargará de la recolección de los residuos. Se espera que los sitios de disposición final se 
encuentren localizados en rellenos sanitarios municipales de localidades cercanas al Proyecto, 
tales como Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito. 
 
Los residuos que se esperaría disponer en rellenos sanitarios municipales únicamente serán 
los no peligrosos, tales como los residuos domésticos, residuos de escombros de construcción, 
residuos de desmonte y despalme y residuos de oficina, para los cuales se hayan agotado 
previamente las posibilidades viables de aprovechamiento o valorización. El transporte de los 
residuos sólidos se realizará por vía terrestre. 
 
Se contratarán solamente aquellas empresas que cuenten con la autorización correspondiente 
para la prestación del servicio de transporte y manejo de residuos, mismas que serán 
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identificadas y contratadas en su momento durante la vida del Proyecto, conforme sea 
requerido. 
 
Asimismo, si algún material fuese importado con régimen temporal, se enviará al país de origen 
el residuo generado derivado del uso del material a través de una empresa transportista 
autorizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

II.5.3.2. Confinamientos de residuos peligrosos 
 
El método y sitio de confinamiento de los residuos peligrosos, para los cuales no se hayan 
encontrado alternativas de aprovechamiento viables, serán definidos una vez que se haya 
seleccionado al contratista correspondiente para llevar a cabo el manejo de este tipo de 
residuos. 
 

II.5.3.3. Tiraderos municipales 
 
Como se mencionó en la Sección II.5.3.1, para la disposición final de los residuos no peligrosos 
sin valor, se hará uso de los rellenos sanitarios municipales disponibles en localidades 
cercanas a través de contratistas autorizados. El Proyecto tendrá preferencia por el uso de 
rellenos sanitarios adecuados, evitando aquella infraestructura para el manejo de residuos que 
no garantice la minimización de los riesgos por daños a la salud y al ambiente asociados con el 
confinamiento de los residuos, por lo que no se promoverá el uso de tiraderos a cielo abierto o 
clandestinos. 
 

II.5.3.4. Rellenos sanitarios 
 
Como ya se ha mencionado, el sitio de disposición final (relleno sanitario) que será empleado 
dependerá de la compañía contratista autorizada que se seleccione para el transporte de los 
residuos sólidos no peligrosos. 
 
Todos los residuos serán dispuestos en sitios adecuados para cada tipo generado (sólidos 
urbanos, de manejo especial o peligrosos), que se encuentren autorizados en su momento a lo 
largo de la vida del Proyecto, desde la etapa de preparación del sitio hasta la etapa de 
abandono. Por lo que la localización y las características de los sitios de disposición podrán 
variar con el tiempo. 
 

II.6. Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas residuales 
 

II.6.1. Generación 
 
El Proyecto generará mínimas cantidades de residuos líquidos, ya que por su naturaleza, los 
procesos que se desarrollaran durante su operación normal no involucran el empleo o 
generación de descargas o efluentes líquidos. El Proyecto no contempla la generación de 
cantidades significativas de aguas residuales sanitarias, mismas que serán controladas 
mediante el empleo de letrinas portátiles, durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción, y tanques sépticos, en las oficinas de construcción y comedores temporales y en 
los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
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II.6.1.1. Residuos líquidos 
 
Dado que el servicio de sanitarios será atendido mediante las letrinas portátiles y los tanques 
sépticos, los únicos residuos líquidos adicionales que se espera puedan generarse por el 
Proyecto serán los aceites usados durante la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto. 
Las características de los aceites gastados se presentan en la tabla II.6.1.1-1. 
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Tabla II.6.1.1-1. Generación de residuos líquidos 

Nombre del 
residuo 

Característica 
CRETIB 

Volumen 
Generado 
(m3/año) 

Tipo de 
envase 

Sitio de 
almacenamient

o temporal 

Características 
del sistema de 

transporte 
Origen 

Sitio de 
disposición 

final 

Aceites 
gastados 
(aceite de 
motor, aceite 
hidráulico, 
aceite de 
engranes) 

Tóxico e 
inflamable 955 

Contenedores 
metálicos 
(tambores) 
conectados a 
tierra 

Almacén 
temporal de de 
residuos 
peligrosos 

Terrestre 
(transportista 
autorizado) 

Mantenimiento a 
maquinaria en 
talleres 

Reciclado por 
medio de 
empresa 
autorizada o 
confinamiento 
en sitio de 
disposición final 
autorizado 

Pinturas y 
solventes 

Tóxico e 
inflamable 

Variable 
(generado 

ocasionalmente 
en pequeñas 
cantidades) 

Contenedores 
metálicos 
(tambores) 
conectados a 
tierra 

Almacén 
temporal de de 
residuos 
peligrosos 

Terrestre 
(transportista 
autorizado) 

Construcción; 
acabados en 
piezas de 
equipos encaso 
de ser necesario 

Reciclado por 
medio de 
empresa 
autorizada o 
confinamiento 
en sitio de 
disposición final 
autorizado 

Líquido 
enfriador Tóxico 105 

Contenedores 
metálicos 
(tambores) 
conectados a 
tierra 

Servicio en 
talleres fuera 
del sitio 

- 
Servicio regular 
a vehículos 

Disposición final 
en sitios 
autorizados por 
empresa de 
mantenimiento 

 

II.6.1.2. Agua residual 
 
El Proyecto procurará la reducción de la generación de descargas residuales al mínimo posible 
mediante el empleo de letrinas portátiles durante las etapas de preparación y construcción del 
Proyecto, mismas que serán manejadas fuera del sitio por un contratista autorizado. 
 
El agua residual generada de las actividades de operación y mantenimiento será colectada y 
almacenada en tanques herméticos especiales (tanques sépticos), mismos que serán vaciadas 
periódicamente por medio de camiones-tanque y posteriormente dispuestos en sitios 
autorizados para su tratamiento adecuado. 
 
Durante el proceso de producción de concreto se emplea agua para el mezclado de los 
componentes y obtención del fraguado, tras lo cual también se requerirá agua para la limpieza 
de los recipientes después del colado; el agua residual de esta actividad contendrá residuos de 
concreto y se recibirá en un tanque de colección para su posterior tratamiento por el contratista 
encargado de la construcción. 
 

II.6.1.3. Lodos 
 
No se generarán lodos como resultado del tratamiento de efluentes o residuos líquidos. De 
igual manera, los procesos que se llevarán a cabo en el Proyecto no generarán ningún tipo de 
lodo. 
 

II.6.2. Manejo 
 
Durante el periodo de construcción, el servicio de sanitarios se llevará a cabo mediante el uso 
de letrinas portátiles y tanques sépticos (para las oficinas de construcción y comedores 
temporales) que serán limpiados periódicamente por un vehículo equipado con una aspiradora 
que vaciará el contenido, mismo que será dispuesto por la compañía contratista autorizada en 
una instalación apropiada para el tratamiento de aguas residuales. Las instalaciones sanitarias 
se localizarán en las diferentes Áreas de ESJ conforme sean requeridas durante los trabajos de 
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construcción. Un contratista autorizado seleccionado se encargará del suministro y servicio de 
los sanitarios móviles y tanques sépticos. 
 
Los tanques sépticos se localizarán cerca de las instalaciones provisionales que servirán de 
oficinas durante la construcción del Proyecto, así como en diferentes puntos estratégicos de las 
áreas en construcción para el uso de los trabajadores. Una vez concluidos los trabajos de 
construcción, las instalaciones sanitarias temporales serán retiradas. 
 
Para el caso de las instalaciones definitivas necesarias para la operación y mantenimiento del 
Proyecto (tanques sépticos), el mantenimiento y la extracción frecuente será proporcionado por 
una empresa contratista autorizada. Por lo anterior, el Proyecto no contempla la necesidad de 
instalar una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Los aceites usados serán dispuestos como residuos peligrosos a través de un contratista 
autorizado, quien se encargará de su transporte, y en su caso, tratamiento, aprovechamiento 
y/o disposición final. 
 

II.6.3. Disposición final (incluye aguas de origen pluvial) 
 

II.6.3.1. Características 
 
El agua residual generada como producto de las actividades del Proyecto (Sección II.6.1.2), 
será manejada, y en su caso tratada, por el contratista correspondiente involucrado en cada 
actividad. 
 

II.6.3.2. Cuerpos de agua 
 
No se contempla verter ningún efluente líquido en cuerpos de agua. 
 

II.6.3.3. Suelo y subsuelo 
 
No se contempla la inyección de agua al subsuelo ni su vertido en algún reservorio, como parte 
de las actividades y procesos del Proyecto. 
 
En cuanto al agua residual generada por la limpieza a presión de los equipos o como 
complemento de alguna actividad de mantenimiento (limpieza de aisladores en torres, 
aerogeneradores y torres), la cual estaría conformada por agua con polvo, se dejará escurrir de 
manera natural sobre el suelo alrededor de las estructuras. 
 
Para el control del polvo en los caminos y áreas de trabajo, se llevará a cabo el riego de agua 
sobre la superficie de los caminos, la cual será absorbida o evaporada. El agua empleada para 
este fin cumplirá con los lineamientos normativos de cada municipio. 
 

II.6.3.4. Drenajes 
 
Por la naturaleza del Proyecto no será necesario construir una red de drenaje para la 
conducción de efluentes de proceso, sanitarios o pluviales. 
 

II.7. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
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Las emisiones a la atmósfera generadas por el Proyecto se encuentran asociadas 
principalmente con los trabajos desarrollados durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción. Las emisiones producidas serán polvos fugitivos generados durante los 
movimientos de tierra y los gases producto de la combustión de gasolina o diesel, empleados 
en equipos, maquinaria pesada y vehículos dentro del sitio. 
 
La más significativa fuente de emisiones durante la construcción del Proyecto será el polvo 
fugitivo generado por los movimientos de tierra requeridos por las obras de ingeniería civil, tales 
como aplanamiento, excavación, carga y descarga de material, entre otras. Las emisiones 
fugitivas de polvo serán controladas mediante el uso de agua que se regará sobre los terrenos 
durante estas actividades. 
 
La energía necesaria para la operación de trituración de rocas podrá ser provista por un 
generador portátil a diesel. El funcionamiento de este generador producirá emisiones a la 
atmósfera de gases producto de la combustión del diesel. También existe la posibilidad de que 
este generador pueda funcionar con energía eléctrica, lo cual dependerá de la disponibilidad de 
equipo por el contratista. 
 
Un listado de los equipos y maquinaria empleados se presenta en la Tabla II.4.2.4-1, las cuales 
pueden considerarse como las fuentes de emisiones a la atmósfera, que por las características 
de portabilidad necesarias, serán consideradas como fuentes móviles. 
 

II.8. Contaminación por ruido, vibraciones, radiactividad, térmica o luminosa 
 
El ruido durante la construcción será variable e intermitente y se generará a partir del 
funcionamiento de máquinas y ejecución de actividades diversas. El ruido será generado por 
equipos ligeros y pesados, camiones y otros vehículos, excavadoras, tractores, palas 
mecánicas, perforadoras, entre otros. Los impactos típicos debidos a los trabajos de 
movimiento de tierra, desmonte y despalme serán mínimos en los límites de las propiedades 
del AGP. Puesto que virtualmente no existen viviendas dentro de las propiedades que 
conforman el AGP, no se espera que el ruido sea una preocupación significativa, y en caso de 
presentarse, sería provisional y durante las horas de trabajo. 
 
Los trabajos de excavación en los cuales se requerirá la detonación de explosivos se llevarán a 
cabo de manera intermitente, ocasional y controlada, por lo que no se considerará como un 
factor significativo de afectación relacionado con generación de vibraciones, iluminación 
artificial o ruido persistente. 
 
Dado que los límites máximos permisibles del nivel sonoro, de acuerdo con la norma oficial 
mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, son más elevados (68 dB en ponderación “A” para 
fuentes fijas) en el horario de 6:00 a 22:00 horas, los trabajos relativos a la construcción se 
desarrollarán preferencialmente durante el día. 
 
La fuente más significativa de ruido se presentará durante la operación del Proyecto, 
proveniente del funcionamiento de los aerogeneradores (rotación de las aspas y generador 
dentro de la nacela). Los aerogeneradores que se emplearán en el Proyecto estarán diseñadas 
para minimizar el ruido generado por su funcionamiento. 
 
Algunas de las torres instaladas para el Proyecto contarán con iluminación (luces de situación), 
cuyas características particulares se ajustarán a las disposiciones de la normatividad aplicable. 
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No se manejarán materiales o residuos generadores de radiactividad, contaminación térmica o 
luminosa durante ninguna de las etapas del Proyecto. 
 

II.9. Medidas de seguridad 
 
Para disminuir los eventos de robo y daño a los equipos y materiales durante la construcción, 
todos los almacenes y bodegas tendrán protocolos de protección y medidas de seguridad 
adecuados para el resguardo de los equipos, materiales e insumos almacenados. Una vez 
concluida la etapa constructiva, las instalaciones provisionales serán retiradas. 
 
El Proyecto se asegurará de que los contratistas cuenten con planes de seguridad e higiene 
antes de iniciar cualquier actividad en el AGP. Todas las medidas necesarias serán 
consideradas para garantizar la seguridad de los trabajadores y contratistas. La política del 
Proyecto es la de ajustarse a los requerimientos de seguridad establecidos en la normatividad 
mexicana, o bien, a los requerimientos de la Administración para la Seguridad e Higiene 
Laboral de los E.U.A. (OSHA). Las instalaciones para primeros auxilios serán unas de las 
primeras en ser colocadas en el sitio. 
 
Un plan de protección contra incendios será desarrollado en consulta con las autoridades 
locales correspondientes para determinar las necesidades de las instalaciones requeridas para 
este fin y para garantizar su suficiencia para el Proyecto, o en su defecto, para la determinación 
de las medidas adicionales necesarias a implementar. 
 

II.9.1. Señalización y medidas preventivas 
 
Por razones de seguridad para el tráfico aéreo, algunos de los aerogeneradores deberán contar 
con iluminación estroboscópica, de acuerdo con los requerimientos de la normatividad 
mexicana aplicable. 
 

II.10. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características del 
o los tipos de proyecto 
 
La mayor parte de los impactos ambientales asociados con el Proyecto ocurrirán durante las 
etapas de preparación del sitio y construcción, en las cuales se efectuarán desmontes y 
despalmes, compactación y nivelación del terreno, construcción y ampliación de los caminos, 
excavaciones para la colocación de bases y cimientos de estructuras y apertura de brechas. 
Algunos de estos impactos serán provisionales, persistiendo hasta la conclusión de la etapa de 
construcción, mientras que otros perdurarán la totalidad de la vida útil del Proyecto. 
 
Otros impactos ambientales potenciales que podrán presentarse durante la operación y 
mantenimiento son aquellos relacionados con: (1) paisaje, (2) fauna silvestre (principalmente 
aves y murciélagos), (3) ruido, (4) mantenimiento de caminos, (5) manejo de residuos, y (6) 
contaminación del agua de lluvia y erosión, entre otros. Estos impactos se analizan en el 
Capítulo V. 
 
Con el objeto de reducir los impactos ambientales asociados al Proyecto y conferirle un mayor 
valor al mismo, se analizará la factibilidad de instalación de los diferentes elementos de la 
infraestructura dentro de áreas ya impactadas, tanto en lo relativo a paisaje como en la 
integridad de los hábitats naturales de fauna silvestre. 
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La Tabla II.10-1 resume los principales impactos sobre el ambiente identificados por el 
Proyecto. 
 

Tabla II.10-1. Principales impactos del Proyecto 

Etapa del Proyecto Obra o actividad Descripción del impactos 

Preparación del sitio y 
Construcción 

Caminos 

• Retiro de vegetación, 
compactación y nivelación del 
terreno 

 
• Emisiones limitadas a la atmósfera 

de gases de combustión de diesel 
y polvos fugitivos 

Cimientos de aerogeneradores 

LCE 

Subestaciones de Recolección 

Torres (LCE) 

Postes (SARE) 

Oficinas, almacenes y estacionamientos 
temporales / Edificios de Operaciones y 
Mantenimiento del Proyecto* 

Torres meteorológicas permanentes 

Torres meteorológicas temporales 

Plantas de mezclado de concreto y 
fabricación de hielo 

• Retiro de vegetación, 
compactación y nivelación del 
terreno 
 

• Emisiones a la atmósfera 
(combustión de diesel) 

Trituradora y criba de material producto 
de excavación 

Áreas de fabricación de torres de 
concreto 

Campamentos temporales 

Operación y Mantenimiento 

Paisaje 

• Algunos aerogeneradores serán 
visibles desde algunos poblados y 
otros sitios con actividad humana. 
La altura de los aerogeneradores 
será variable (hasta 250 m, 
dependiendo del aerogenerador 
seleccionado) 

Aves y murciélagos 
• Aves y murciélagos podrían llegar 

a chocar con las torres y aspas de 
los aerogeneradores 

Ruido 

• Generación de ruido por el 
funcionamiento de los 
aerogeneradores en las 
inmediaciones de éstos. 

Mantenimiento de caminos • Trabajos de mantenimiento 
periódicos (anuales) 

Químicos y residuos 
• Generación ocasional de aceite y 

grasa usados y residuos de pintura 
derivados del mantenimiento 

Prevención de la contaminación del agua 
de lluvia y control de la erosión y 
sedimentación 

• Exposición del suelo removido a 
erosión y arrastre por efecto del 
viento y la lluvia. 

* En algunas Áreas de ESJ se contempla utilizar las áreas provisionales de oficinas, almacenes y estacionamientos temporales durante la etapa de 
construcción, como área definitiva para los Edificios de Operaciones y Mantenimiento. 
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II.10.1. Preparación del sitio y construcción 
 
1. Caminos 
Algunos de los caminos que serán empleados para el Proyecto ya existen y serán mejorados 
para satisfacer los requerimientos técnicos del Proyecto. Por otro lado, algunos caminos serán 
nuevos, ocasionando impactos limitados en las Áreas de ESJ ocupadas. 
 
Se considerará, en el caso del camino de acceso principal, seguir los caminos existentes en la 
mayor parte de su trayectoria, por lo que se requerirá de la ampliación del ancho de la vía, 
radios en los recodos, conformación de las pendientes adecuadas, entre otras mejoras, así 
como los trabajos de construcción para el resto de los caminos del Proyecto y/o nuevos 
caminos de acceso. 
 
Los caminos de acceso conducirán hacia los aerogeneradores, el SARE, la LCE, las 
Subestaciones de Recolección y la Subestación Principal. Cada uno de ellos tendrá diferentes 
longitudes y amplitudes en función del tipo de vehículo que transitará por ellos. El Proyecto 
requerirá de aproximadamente 900 km de caminos, entre nuevos y mejorados. 
 
2. Cimientos de aerogeneradores 
El Proyecto requiere de un área aproximada de 65 m por 65 m por aerogenerador durante la 
etapa de construcción, la cual será desmontada, excavada y nivelada. Para la etapa de 
operación y mantenimiento, esta área será de hasta 45 m por 45 m aproximadamente. Estas 
dos áreas incluyen la superficie necesaria para la colocación y maniobra de equipos, materiales 
y grúas necesarias para el ensamblaje e instalación de los aerogeneradores. Un total 
aproximado de 1 000 aerogeneradores serán instalados en el Proyecto. 
 
La excavación será cuidadosamente controlada y ejecutada para garantizar que no se 
registrarán impactos ambientales adicionales. La totalidad o parte del material extraído durante 
la excavación será transportado a la trituradora y criba de material producto de excavación para 
su posterior uso en el AGP. 
 
3. Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico (SARE) 
La construcción del SARE resultará en algunos impactos asociados con el desmonte y 
despalme del área necesaria para la instalación de cada poste, la cual será de 
aproximadamente 3 m por 3 m para un aproximado de 14 050 postes. El área de ocupación 
durante la etapa de operación y mantenimiento alrededor de cada poste dependerá del material 
de éste y variará entre 9 m2 para postes de madera y, aproximadamente 1 m2 para el caso de 
los postes concreto o metálicos. 
 
4. Subestaciones de Recolección 
La construcción de las Subestaciones de Recolección tendrá un impacto asociado con el 
desmonte y despalme, excavación y nivelación con una superficie de ocupación durante la 
etapa de operación y mantenimiento de 160 m por 160 m aproximadamente para cada 
subestación. Alrededor de 10 Subestaciones de Recolección serán requeridas por el Proyecto. 
 
5. Líneas de Conducción Eléctrica (LCE) 
Las LCE, que transportan la energía desde las Subestaciones de Recolección hasta la 
Subestación Principal, y de ésta a la ECO Sub, tendrán un impacto asociado con las 
estructuras que soportarán el cableado eléctrico, que podrán ser estructuras metálicas 
entramadas o postes metálicos o de concreto, cuyo impacto se reflejará sobre una superficies 
aproximadas de 20 m por 20 m de manera provisional, y de 10 m por 10 m definitivamente. Se 
prevé la instalación de aproximadamente 618 torres. 
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6. Subestación Principal y su Camino de Acceso 
La Subestación Principal tendrá dimensiones de hasta 160 m por 160 m si se requiere elevar la 
energía para su recepción y conducción directa hacia la ECO Sub a 500 kV. 
 
Para el Área de ESJ-Jacume, el camino de acceso a la Subestación Principal será un camino 
existente de aproximadamente 12 km de longitud, que deberá ser ampliado y mejorado para el 
traslado de equipo de la Subestación Principal. 
 
7. Edificios de Operaciones y Mantenimiento 
Los edificios de operaciones y mantenimiento del Proyecto requerirán de una superficie de 50 
m por 20 m cada uno y un área para estacionamiento y patio de maniobras y almacenamiento 
de 50 m por 50 m. La superficie aproximada en esta instalación será de 3 500 m2 en conjunto. 
Estos edificios aprovecharán, en la medida de lo posible, la superficie previamente desmontada 
de 160 m por 160 m para la instalación de las oficinas de construcción, almacenes y 
estacionamientos temporales. La superficie sin ocupación (y que fue desmontada), después de 
concluir con los trabajos de construcción, será rehabilitada. El Proyecto requerirá un total 
aproximado de seis de estas instalaciones. 
 
8. Torres meteorológicas Permanentes  
Se instalarán hasta 75 torres meteorológicas permanentes en el AGP, para lo cual será 
necesario desmontar una superficie aproximada de 18 m por 18 m para cada torre (7 m por 7 m 
impactados definitivamente). 
 
9. Plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo, trituradoras y cribas de material 
producto de la excavación 
Las plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo y las áreas de trituración y cribado 
del material excavado serán instalaciones de carácter provisional, ocupando una superficie 
previamente desmontada de 150 m por 150 m para cada una de ellas; una vez concluida la 
construcción de las Áreas de ESJ correspondientes, estas instalaciones serán desmanteladas y 
retiradas y la superficie desocupada será restaurada. Se estima que sean requeridas un total 
de hasta seis plantas de mezclado de concreto y fabricación de hielo y seis áreas de trituración 
y cribado. 
 
10. Áreas de fabricación de torres de concreto 
Estas instalaciones provisionales requerirán de una superficie de 500 m por 1000 m que deberá 
ser desmontada para cada una de ellas, restaurándose el terreno ocupado una vez concluida la 
fabricación de las torres. El Proyecto requerirá de un total de hasta cinco áreas con estas 
características. 
 
11. Campamentos Temporales 
Estas áreas requerirán de una superficie de 100 m por 100 m a desmontar en 
aproximadamente tres localizaciones distribuidas dentro del AGP conforme vayan siendo 
necesarias durante el desarrollo de los trabajos constructivos. Una vez concluidos los trabajos 
de construcción, estos campamentos serán desmantelados y la superficie ocupada será 
rehabilitada. 
 
12. Otros impactos durante la construcción 
Como parte de los trabajos de ingeniería civil, otros impactos ambientales asociados serán el 
tráfico durante la construcción, entrega de equipos, suministro de energía y comunicaciones, 
instalaciones sanitarias, limpieza, reparación y aplicación de pintura en equipos. Para lo 
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anterior será necesario disponer de áreas adicionales para la descarga y resguardo temporales 
durante la construcción, así como oficinas y almacenes temporales. 
 
El uso y operación de vehículos provocará la generación limitada de emisiones a la atmósfera 
de gases producto de la combustión de en motores a diesel y gasolina, emisiones de polvos 
asociados con el tránsito de los vehículos por los caminos, así como durante los movimientos 
de tierra. 
 
El tránsito durante la construcción y la entrega de los equipos se limitará estrictamente al uso 
de los caminos y carreteras designados. La velocidad en estas vialidades estará restringida a 
los límites de seguridad establecidos para cada camino en particular. Los vehículos de 
construcción no estarán limitados a los caminos designadas en tanto se encuentren 
desarrollando actividades de construcción en el área. Sin embargo, estos vehículos deberán 
utilizar las vialidades designadas cuando no se encuentren realizando actividades de 
construcción. 
 

II.10.2. Operación y Mantenimiento 
 
1. Visual 
El impacto visual más notorio del Proyecto será la presencia de los aerogeneradores, las 
cuales tendrán una altura total aproximada de entre 125 m y 250 m y una amplitud de 10 m en 
su base, dependiendo de la tecnología disponible durante el desarrollo del Proyecto. Para 
aprovechar al máximo el potencial del viento, estos aerogeneradores se localizarán 
preferentemente en las elevaciones del terreno más altas, por lo que podrían ser visibles desde 
ciertas distancias. 
 
2. Vida silvestre 
La operación de los aerogeneradores representa un obstáculo para las aves y murciélagos. 
Durante la construcción también podrán verse afectadas áreas que fungen como hábitat de 
especies de fauna terrestre. Asimismo, los individuos localizados en la cercanía de los 
aerogeneradores en operación, se verán desplazados por los niveles de ruido presentes. 
 
3. Ruido 
La operación de los aerogeneradores produce ciertos niveles de ruido como resultado de la 
rotación de las aspas y del funcionamiento del mecanismo del generador y la caja de 
transmisión dentro de la nacela. La mayor parte del ruido generado es causa del efecto 
aerodinámico de las aspas a medida que “cortan el aire”. De manera general, los 
aerogeneradores que se emplearán en el Proyecto generarán niveles relativamente bajos de 
ruido, ya que contarán con un diseño tal que minimice el efecto aerodinámico, además de que 
las nacelas contarán con aislamiento sonoro. 
 
A medida que el receptor se aleja de la fuente, se observa que el ruido se disipará rápidamente 
y, dado que el sitio se ubica en una zona relativamente remota y escasamente poblada, aunado 
al diseño de los aerogeneradores, no se espera que el impacto del ruido durante la operación 
del Proyecto sea un factor de especial preocupación. 
 
4. Mantenimiento de caminos 
El mantenimiento ocasional de los caminos de acceso será necesario durante la operación del 
Proyecto. El diseño de los caminos será tal que se asegure un mínimo de erosión por efecto de 
la lluvia durante los eventos más intempestivos. 
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5. Químicos y residuos 
El Proyecto generará cantidades poco significativas de residuos y químicos derivados de la 
operación. El aceite de transmisión y grasa utilizados generarán de manera esporádica 
pequeñas cantidades de residuos, derivados de cambios de aceite y engrasado de algunos 
componentes en los aerogeneradores. De igual manera se generarán pequeñas cantidades de 
residuos de químicos para la limpieza y pintura. Todos los residuos serán manejados de 
acuerdo con las disposiciones ambientales aplicables. 
 
6. Prevención de la contaminación del agua de lluvia y control de la erosión y sedimentación 
Será necesario prevenir la contaminación del agua de lluvia, así como adoptar mecanismos de 
control para disminuir la erosión y la sedimentación, para lo cual diseñará un plan específico 
que se implementará durante el periodo de operación del Proyecto. Este plan incluirá medidas 
para minimizar la erosión del suelo y protección del suelo orgánico y recursos circundantes, 
mediante la aplicación de buenas prácticas de manejo, tales como la contención de los 
materiales excavados, cobertura del suelo expuesto y estabilización de los materiales 
reincorporados. En la medida de lo posible, se procurará mantener inalterados los elementos 
de drenaje natural. 
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III.1. Información sectorial 
 
De acuerdo a las cifras recopiladas por la Secretaría de Energía (SENER) en el documento 
denominado Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017 (SENER, 2008), durante el periodo 
1996-2006, el consumo mundial de energía eléctrica tuvo un crecimiento medio anual de 3,4%, 
y se ubicó en 16 252 TWh. A la vez, la misma publicación indica que las regiones que han 
alcanzado los mayores niveles de estabilidad y madurez en sus mercados se han caracterizado 
por registrar incrementos moderados en el consumo de energía eléctrica durante los años 
recientes. En el mismo período, los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) de Norteamérica, Europa Occidental, Asia y Oceanía, 
tuvieron tasas de crecimiento de 1,7%, 2,0% y 2,6%, respectivamente (figura III.1-1). 
 
Particularmente en Norteamérica, los incrementos en el consumo de energía eléctrica en los 
Estados Unidos de América (EUA) y Canadá se ubicaron en 1,7% y 1,1%, respectivamente 
durante el periodo. A diferencia de estos países, en México el consumo de energía eléctrica 
(ventas internas del sector público y consumo autoabastecido) ha crecido a un ritmo del 3,9% 
(SENER, op. cit.). 

 
Figura III.1-1. Consumo mundial de energía por región, 1996-2006 (TWh) 

Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de Electricity information 2008. Energy Balances of OCDE Countries 2008, Energy Balance of Non-OCDE 
Countries 2008; International Energy Agency. 

 
 
En contra parte, la SENER (op. cit.) menciona que la capacidad instalada para la generación de 
energía eléctrica en los países miembros de la OCDE para el periodo 1996-2006, creció en 
promedio un 2,5% anual, ubicándose en 2 488 GW hacia el final del periodo. Para el 2006, 
Estados Unidos concentró el 43,3% de esta capacidad con 1 078 GW, lo que representa el 
85,5% del total en Norteamérica; por su parte Canadá y México tuvieron el 10,0% y 4,5%, 
respectivamente de la capacidad. 
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En el caso de México, el 73,6% de la capacidad instalada corresponde a tecnologías que 
utilizan combustibles fósiles como gas natural, combustóleo, carbón y diesel, mientras que el 
26,4% restante corresponde a fuentes alternas, de las cuales las hidroeléctricas aportan el 
21,7% del total instalado (SENER, op. cit.). 
 
Para el periodo 2004-2015, el documento de la SENER (op. cit.) estima que la demanda 
mundial de energía eléctrica mantendrá un alza de 3,1% en promedio anual, al pasar de 15 431 
TWh en 2004 a 21 698 TWh en 2015, crecimiento que será principalmente impulsado por los 
países asiáticos en transición y latinoamericanos en desarrollo, que no pertenecen a la OCDE 
(véase Tabla III.1-1). 
 

Tabla III.1-1. Consumo mundial de energía eléctrica, 2004-2015 (TWh) 

Región 2004 2010 2015 tmca (%)  
2004-2015 

Mundial 15 431 19 044 21 698 3,1 
OCDE 8 978 10 128 10 884 1,8 
Norteamérica 4 464 5 036 5 495 1,9 
Europa 3 039 3 343 3 519 1,3 
Asia 1 475 1 749 1 870 2,2 
No OCDE 6 453 8 916 10 814 4,8 
Europa y Eurasia 1 364 1 836 2 123 4,1 
Asia 3 273 4 713 5 896 5,5 
Medio Oriente 527 681 782 3,7 
África 470 561 660 3,1 
Centro y Sudamérica 820 1 125 1 353 4,7 

tmca: Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de U.S. Department of Energy e International Energy Outlook 2006 y 2007. 

 
Siguiendo la información recabada por SENER (op. cit.), en lo que a Norteamérica se refiere, el 
crecimiento promedio anual es menor respecto al resto de las regiones, lo cual en gran medida 
es resultado de una madurez general de los mercados de energía eléctrica de EUA y Canadá, 
cuyo proceso de expansión será sensiblemente menor respecto a otros años. A diferencia de 
dichos países, en México el mercado seguirá expandiéndose y con ello la infraestructura 
eléctrica y la generación de electricidad seguirán creciendo durante los próximos años. 
 
SENER (op. cit.) destaca que, en el caso de EUA, se espera un incremento en la generación 
basada en gas natural, carbón y energía nuclear. Asimismo, la generación de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovable mostrará una expansión que tendrá como estímulo el 
desarrollo y avance tecnológico, los altos precios de los combustibles fósiles, la necesidad de 
implementar tecnologías de generación eléctrica libres de emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como la extensión de políticas públicas que estimulen el desarrollo de este tipo 
de proyectos a través de incentivos fiscales y del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En 
este país, el carbón es y seguirá siendo la principal fuente de energía para generar electricidad, 
cuya participación en la generación total durante 2005 fue de 50%. Se estima que gran parte 
del crecimiento en la generación de electricidad provendrá de este combustible y de fuentes 
renovables, y en menor medida, del gas natural. Asimismo, la generación de energía eléctrica a 
partir de recursos renovables crecerá principalmente debido a la expansión en la utilización de 
fuentes distintas a la hidroeléctrica, específicamente eólica, solar, geotérmica y biomasa. 
 
Según SENER (op. cit.) en Canadá el crecimiento en la capacidad y generación de energía 
eléctrica estará basado en el uso del gas natural, energía nuclear, hidroenergía y otras fuentes 
renovables. La utilización de carbón se mantendrá relativamente invariable durante los 
próximos años como resultado de algunas adiciones de capacidad en provincias como Alberta 
y Nueva Escocia que compensarán en cierta medida los retiros de capacidad en Ontario. 
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Asimismo, se prevé que la generación basada en petrolíferos (combustóleo, diesel) declinará 
en todo el país. Si bien la energía hidráulica juega un papel preponderante en la generación de 
electricidad a partir de fuentes renovables en Canadá, la energía eoloeléctrica también es 
considerada en los planes de expansión del sistema eléctrico del país, con 386 MW instalados 
durante 2007 y alcanzando 1 846 MW de capacidad total eoloeléctrica. 
 
En el caso de México, el 73% de la capacidad instalada corresponde a la utilización de 
combustibles fósiles. De éstos, el gas natural consumido aporta el 46,7% de la generación total 
de energía eléctrica para servicio público, mientras que el combustóleo contribuye el 20,1%. 
Durante los próximos años la generación de electricidad en México crecerá más rápido que en 
Canadá y EUA, como resultado de la expansión del sistema eléctrico para satisfacer las 
necesidades de la población y el desarrollo económico. 
 
Particularmente sobre energías renovables mundialmente, la SENER (op. cit.) estima que la 
penetración de estas fuentes en la generación eléctrica se verá estimulada por la persistencia 
de altos precios del petróleo y del gas natural, lo cual, mediante los incentivos y políticas 
públicas adecuadas, podría contribuir al incremento de la utilización de energía limpia. En este 
contexto, la energía eólica representa una fuente de energía con grandes expectativas de 
desarrollo para la generación de electricidad, dadas sus ventajas respecto a otras fuentes en 
términos de abundancia, limpieza en su utilización, ausencia de combustible, entre otras. 
 
SENER (op. cit.) señala que durante los años recientes, la capacidad mundial instalada en 
sistemas para la generación de electricidad a partir de la energía eólica (aerogeneradores), ha 
crecido de manera vertiginosa al pasar de 7 600 MW a 93 914 MW durante el periodo 1997-
2007 (véase figura III.1-2). 
 
La publicación de SENER (op. cit.) indica que al cierre de 2007 se tenían instalados 93 914 MW 
de capacidad eólica alrededor del mundo, de los cuales destaca en primer lugar Alemania con 
el 23,7% (22 289 MW), en segundo EUA con 17,9% (16 189 MW), España con 16,1% (15 145 
MW), luego India con 8,4% (7 845 MW), China con el 6,3% (5 903 MW) y Dinamarca con 3,3% 
(3 139 MW), mientras que México ocupaba la posición 28 con el 0,1% (85 MW), (véase tabla 
III.1-2 y figura III.1-3). 
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Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de Global Wind Energy Council (GWEC). 

 
Figura III.1-2. Evolución histórica de la capacidad eólica mundial, 1997-2007 

 
 

Tabla III.1-2. Capacidad eólica mundial instalada en 2007 (MW) 
País MW Participación (%) cifras 

redondeadas a un solo decimal 

Total 93 914 100,0 
1. Alemania 22 247 23,7 
2. EUA 16 818 17,9 
3. España 15 145 16,1 
4. India 7845 8,4 
5. China 5 906 6,3 
6. Dinamarca 3 125 3,3 
7. Italia 2 726 2,9 
8. Francia 2 454 2,6 
9. Reino Unido 2 389 2,5 
10. Portugal 2 150 2,3 
28. México 87 0,1 
Resto del mundo 13 022 13,9 

Fuente: GWEC, 2008. 
Nota: Las cantidades han sido redondeadas a un solo dígito, para facilitar su lectura. 
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Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC), 2008. 

 
Figura III.1-3. Distribución de la capacidad eólica mundial por país para 2007 (%) 

 
Según SENER (op. cit.) las adiciones de nueva capacidad eólica durante 2007 ocurrieron 
principalmente en EUA, en donde se instalaron 5 244 MW, seguido por España  con 3 522 MW 
y en tercer lugar China, con 3 304 MW (véase figura III.1-4). 
 

 
Fuente: SENER, 2008. Reproducido a partir de Global Wind Energy Council (GWEC). 

 

Figura III.1-4. Adiciones de nueva capacidad eólica por país para 2007 
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Para la SENER (op. cit.), el rápido crecimiento en la capacidad instalada en centrales eólicas 
es resultado de que en muchas regiones del mundo se han tomado decisiones de gran 
relevancia, considerando los beneficios que se pueden obtener de la energía eólica como una 
estrategia de generación de energía eléctrica sustentable. No obstante, en muchos países aún 
se requiere fortalecer el marco regulatorio y las políticas públicas, implementando estímulos 
fiscales y otras estrategias de promoción de inversiones en torno a esta tecnología con la 
finalidad de aprovechar de la mejor manera su potencial. 

 
A partir de la consulta del portal de SEMARNAT, es posible identificar que, en México, durante 
el período 2003 a 2008, se han presentado dieciséis manifestaciones de impacto ambiental 
(MIA) relacionadas con proyectos eoloeléctricos, lo que da una capacidad de aproximadamente 
1 913 MW (ver tabla III.1-3). Dichos proyectos pretenden desarrollarse principalmente en la 
zona del Istmo de Tehuantepec, encontrándose únicamente tres proyectos en el estado de 
Baja California, precisamente en la región Tecate-La Rumorosa. 
 
Si bien es cierto que el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica basada en el 
viento es relativamente reciente en México, no es inédito o desconocido para las autoridades 
competentes, quienes, como se aprecia en las Tablas III.1-3 y III.1-4, han autorizado diversos 
proyectos eólicos. Además, el creciente impulso del gobierno federal a proyectos relacionados 
con energías renovables hace suponer que el sector tiene un gran potencial de crecimiento en 
el país. 
 

Tabla III.1-3. Proyectos de generación eoloeléctrica sometidos a DGIRA durante el período 2005-2008 

Proyecto Ubicación Capacidad (MW) 
Fecha de 

dictaminación / 
entrega a promovente 

Parque Eólico Bií Stinú Oaxaca 163,7  28/02/2005 
Central Eoeléctrica en el Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca 
Oaxaca 67,5  20/06/2003 

Parque Eólico Bii Nee Stipa II Oaxaca 180 01/12/2004 
Parque Eólico "San Dionisio" Oaxaca 120 17/02/2006 

Parque Eólico "Eurus" Oaxaca 250 03/07/2006 
Parque eólico "La Rumorosa" Baja California 7,5 25/04/2007 

Proyecto eoeléctrico "Baja California 2000" Baja California 10 21/11/2006 
Fuerza eólica del Istmo Oaxaca 50 05/06/2007 

31 CE La Venta III Oaxaca 102 16/04/2008 
L. T. La Ventosa - Juile, S. E. La Ventosa 

Bancos 1, 2 y 3 y Ampliación de la S. E. Juile Oaxaca 
135,4 km de LT y 4 SE de 400 kV con 7 

alimentadores 16/04/2008 

L. T.E. La Ventosa - Juile, S. E. La Ventosa 
Bancos 1, 2 y 3 y Ampliación de la S. E. Juile Oaxaca-Veracruz 

135,85 km de LT; 1 SE nueva y la 
ampliación de otra de 400 kV con 3 

alimentadores 
18/02/2009 

La Ventosa Oaxaca 102 01/06/2006 
La Rumorosa Baja California ND 18/03/2009 

Central Eoloeléctrico “Piedra Larga” Oaxaca 227,5 19/12/2008 

Parque Eólico Istmeño Oaxaca 394,98 26/01/2009 

Parque Eólico San Dionisio del Mar Oaxaca 238,35 23/02/2009 

ND: No disponible para este estudio, en función de los tiempos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

Fuente: SEMARNAT, 2009. Portal para consulta de trámites ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
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Tabla III.1-4. Permisos de generación e importación de energía eléctrica, administrados por la CRE al 31 
de diciembre del 2008  (solo se incluyen proyectos eoloeléctricos) 

Permisionario Modalidad 
Fecha de 

otorgamiento 
No. de permiso Actividad Económica Ubicación de la planta Cap. autorizada (MW) 

Baja California 2000, SA de CV AUT. 14/01/98 E/71/AUT/98 Municipal Baja California 10,00 

Fuerza Eolica de Baja California, SA de CV EXP. 11/07/02 E/214/EXP/2002 Exportación Baja California 300,00 

Eólica Santa Catarina, SA de CV AUT. 23/10/08 E/802/AUT/2008 Industrias Diversas Nuevo León 17,50 

Fuerza Eólica del istmo, SA de CV AUT. 14/01/98 E/70/AUT/98 Industrias Diversas Oaxaca 50,00 

Eléctrica del Valle de México, S de RL. de CV AUT. 25/09/01 E/201/AUT/2001 Municipal Oaxaca 67,50 

Parques Ecológicos de México, SA de CV AUT. 19/09/02 E/215/AUT/2002 Industrias Diversas Oaxaca 79,90 

Eoliatec del Istmo, SA de CV AUT. 31/03/05 E/322/AUT/2005 Industrias Diversas Oaxaca 163,68 

Eurus, S.A.P.I. de CV AUT. 06/07/06 E/531/AUT/2006 Cementero Oaxaca 250,00 

Bii nee Stipa Energía Eólica, SA de CV AUT. 28/09/06 E/548/AUT/2006 Alimentos Oaxaca 26,35 

Instituto de Investigaciones Eléctricas  P.P. 16/01/07 E/575/PP/2007 Pequeño Productor Oaxaca 5,00 

Vientos del Istmo, SA de CV AUT. 19/12/05 E/480/AUT/2005 Industrias Diversas Oaxaca 216,00 

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de CV. AUT. 19/09/07 E/685/AUT/2007 Industrias Diversas Oaxaca 160,00 

Fuerza y Energía Bii Hioxo, SA de CV AUT. 23/10/08 E/806/AUT/2008 Industrias Diversas Oaxaca 226,80 

Subtotal  1 273 

PI= Producción Independiente COG.= Cogeneración IMP.= Importación UPC= Usos Propios Continuos 

AUT.= Autoabastecimiento EXP.= Exportación PP= Pequeña Producción ND: No disponible. 

Fuente: http://www.cre.gob.mx/documento/1285.xls 
 
Tal y como puede observarse en la figura II.3.2-1 del capítulo II, el potencial de desarrollo de la 
región es considerable, registrándose valores de la densidad del poder del viento a 50 m de 
altura desde 300 hasta 800 W/m2 y en algunos casos se observan valores aún mayores. 
 
Como se describe en el presente capítulo, el impulso al desarrollo de las energías sustentables, 
particularmente a los proyectos eoloeléctricos es una política de interés del Estado, cuya 
relevancia se muestra a través de los diferentes instrumentos regulatorios y de planeación que 
a continuación se presentan. 
 
 
III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la 
región 
 
Como ya se ha mencionado, el desarrollo de proyectos eoloeléctricos forma parte de una 
política nacional de desarrollo, plasmada en diferentes instrumentos. El primero de ellos 
corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), especialmente en el eje 
denominado “Economía competitiva y generadora de empleos”, particularmente en la sección 
infraestructura para el desarrollo, apartado 2.11 - energía, electricidad e hidrocarburos (Poder 
Ejecutivo Federal, 2007). 
 
En esta sección del PND, el Poder Ejecutivo Federal establece como OBJETIVO 10, revertir el 
deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la 
biodiversidad. En este sentido, el Proyecto es relevante al generar energía eléctrica sin requerir 
de la quema de combustibles fósiles, lo que eliminaría la emisión de grandes cantidades de 
gases causantes del efecto invernadero a la atmósfera. El Proyecto tomará acciones para la 
preservación del agua, el suelo y la biodiversidad. El Proyecto no usará agua durante su 
operación para generar energía eléctrica. En cuanto a sus impactos al suelo, el Proyecto se 
desarrollará de manera responsable y con respeto al medio ambiente. Esto se refleja, por 
ejemplo, en la propuesta de desarrollar un Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
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Rehabilitación, así como otros planes que mitigarán los impactos. Claramente, estos planes 
ayudarán a preservar la biodiversidad. Por lo tanto, el Proyecto cumple con lo establecido en el 
OBJETIVO 10 del PND. 
 
Así mismo, el Proyecto contribuye al cumplimiento de la ESTRATEGIA 15.12 del PND, al ser 
parte de la diversificación de las fuentes primarias de generación de energía eléctrica, 
respondiendo al llamado de la ESTRATEGIA 15.14, que consiste, en parte, en fomentar el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Al generar energía eléctrica a través del 
viento, una fuente renovable de energía, el Proyecto cumple con la ESTRATEGIA 15.12 del 
PND. 
 
De igual manera, el PND menciona en el eje denominado “Sustentabilidad ambiental”, en la 
sección protección del medio ambiente, apartado 4.5 - Ordenamiento ecológico, el OBJETIVO 
9, el cual consiste en identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio 
nacional, con lo que el Proyecto cumple perfectamente. 
 
A la vez, en su apartado 4.6 Cambio climático, el PND señala que México ejecutará acciones 
tendientes a disminuir los efectos del cambio climático fomentando la eficiencia en la 
generación y uso de energía, incluyendo entre otros a las energías renovables. Asumiendo un 
desarrollo de 1 000 MW, el Proyecto desplazará entre uno y dos  millones de toneladas de 
gases de efecto invernadero por año (AWEA, 2009), secundando así la política de disminución 
de gases de efecto invernadero y de reducción de quema de combustibles fósiles y de tal 
manera cumplir con el apartado 4.6 del PND. 
 
El Proyecto también responde a la ESTRATEGIA 10.1 del PND, que consiste en impulsar la 
eficiencia y tecnologías limpias (incluyendo la energía renovable) para la generación de 
energía, a través del impulso de energías bajas en intensidad de carbono como la energía 
eólica, geotérmica y solar. Claramente, el Proyecto cumple con la ESTRATEGIA 10.1 del PND. 
 
 

III.2.1. Planes de desarrollo regional 
 

III.2.1.1. Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 (PED) 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 –PED- (Gobierno del Estado de Baja California, 2008), 
comienza la sección 3 denominada “Desarrollo Regional Sustentable” destacando que una de 
las características que presenta el estado respecto de otras regiones del país, e incluso con 
otros estados fronterizos, es su fuerte vínculo transfronterizo. El PED identifica como zona 
funcional binacional la comprendida entre Baja California y California, puesto que está 
conformada por las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito en Baja 
California, y por las ciudades de Calexico, San Diego y Los Ángeles, en el estado de California. 
 
El PED reconoce que es la zona más densa en interacciones transfronterizas de las que se 
presentan en la frontera norte, donde el polo dominante es el área metropolitana de Los 
Ángeles, y en el ámbito estatal destacan Mexicali y Tijuana. En este sentido, es indudable el 
desarrollo económico y el crecimiento urbano de los principales centros de población de la 
entidad en los últimos 10 años. Sin embargo, el Gobierno Estatal señala que se debe continuar 
con el desarrollo en infraestructura urbana, protección ambiental, equipamiento y servicios y la 
generación de energía eléctrica, que deberán ser prioridad para la integración del desarrollo 
urbano y regional. 
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Es necesario destacar que el PED en su subtema y estrategia 3.1.1.1.1 relativo a las Aptitudes 
regionales de su objetivo 3.1.1.1 correspondiente al eje del Desarrollo Regional, reconoce que 
es necesario actualizar la matriz de potencialidades regionales, lo que incluiría la actualización 
de los usos permitidos y prohibidos de la clasificación de la Unidades de Gestión Territorial 
(UGT), que datan del PEDUBC (Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 2004), y 
que sirvieron de base para el POEBC (Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja 
California). Dicha actualización de la matriz de potencialidades regionales implica, de facto la 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano (Subtema y Estrategia 3.1.2.1.1 
Ordenamiento Territorial)1. Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUE) está en proceso de hacer estos cambios. SIDUE ha indicado que esperan la 
aprobación de estos cambios para Octubre de este año. 
 
Así también, el PED en su objetivo 3.5.3.1 destaca la necesidad de impulsar el uso de fuentes 
renovables de energía; entre ellas la energía eólica (Subtema y estrategia (3.5.3.1.1). Como se 
ha discutido, el Proyecto cumple plenamente con este objetivo 3.5.3.1. 
 
Por todo lo anteriormente citado, el Proyecto es consistente con la política nacional de 
desarrollo sustentable, contribuye a la disminución de emisiones que contribuyen al efecto de 
cambio climático, diversifica las fuentes primarias de generación eléctrica, fomenta el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía limpia, e impulsa el uso de tecnologías 
limpias. Por estas razones, el Proyecto se encuadra y es compatible con una estrategia de 
Desarrollo Regional Sustentable al promover el desarrollo dentro de un marco de protección 
ambiental e impulsar el uso de fuentes renovables de energía. 
 
 

III.2.1.2. Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California (2004) 
 
Si bien el actual Gobierno Estatal ha reconocido la necesidad de actualizar al PEDUBC y ha 
empezado esos procedimientos, es relevante discutir el documento vigente a la fecha de 
elaboración del presente estudio. 
 
La metodología del ordenamiento territorial que utilizó el PEDUBC comprendió la conformación 
de unidades de paisaje o unidades territoriales básicas, mismas que sirvieron para definir las 
UGT. La regionalización consideró seis niveles jerárquicos determinados de la siguiente 
manera: 

                                                
 
1 El objetivo 3.1.1.1 del PED (2008-2013),  consiste de: “Identificar las aptitudes regionales para planificar las acciones 
gubernamentales de fomento del desarrollo de acuerdo con las condiciones particulares de la región, así como establecer 
mecanismos para una mayor y mejor comunicación y delegación de responsabilidades entre las diferentes instancias, orientadas a 
alcanzar un mejor desarrollo regional y contar con un marco jurídico que promueva el desarrollo urbano regional para el estado”. 
Este objetivo tiene como subtemas y estrategias: 
 
3.1.1.1.1 Aptitudes regionales 
3.1.1.1.1.1 Actualizar la matriz de potencialidades regionales. 
3.1.1.1.1.2 Elaborar diagnósticos para identificar y potenciar las capacidades regionales. 
 
Por su parte, el objetivo 3.1.2.1 del PED (2008-2013) pretende: “Ordenar de manera integral los asentamientos poblacionales y sus 
actividades en el territorio estatal, así como impulsar y fomentar la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno para 
una aplicación acorde y efectiva de las políticas de planeación urbana, buscando elevar la calidad del ejercicio de la planeación y la 
administración del desarrollo urbano”. Los subtemas y estrategias que incluye son: 
 
3.1.2.1.1 Ordenamiento territorial 
3.1.2.1.1.1 Actualizar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
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a) Zona Ecológica: Definida con los criterios de la clasificación de SIDUE de 1988 y 
determinada por el macroclima. 

b) Provincia: Determinada con los criterios de macroclima y estructuras geológicas de 
segundo orden. La zona de estudio incluye las provincias de Sierras de Baja California, 
Desierto de Altar y Desierto de Sebastián Vizcaíno. 

c) Ambiente: Este elemento se precisó con base en procesos físicos y biológicos a escala 
macro, que tienen que ver con la influencia directa del océano-tierra, de ahí que la 
clasificación utilizadas sea costero y terrestre. 

d) Región: Se considera la regionalización del Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado 
de Baja California, publicado en 1995, y se definió de acuerdo con la identificación de 
problemáticas socioeconómicas comunes y topoformas. Las regiones consideradas 
fueron: Mexicali y su valle (M); San Felipe-Bahía de los Ángeles (F); Bahía de Los 
Ángeles-Paralelo 28 (A); Tecate (T); Tijuana (Ti); Rosarito-Punta Banda (Pb); Punta 
Banda-San Quintín (Q); San Quintín-Paralelo 28 (Qp) y Sierras (S). 

e) Sistema: Se determinó con criterios geomorfológicos, oceanográficos e hidrológicos 
para el caso terrestre (límites de regiones hidrológicas y subcuencas). 

f) Paisaje o Subsistema: Es la unidad mínima de la división del territorio y se delimita con 
criterios geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas individuales). 

 
Así, se tiene que el PEDUBC organizó el territorio del estado de Baja California de acuerdo a 
los mejores usos posibles y los posibles conflictos derivados del uso del territorio, en 292 
unidades de paisaje (UP)2, así también se integraron 10 UGT, las cuales cuentan con políticas 
generales de Aprovechamiento y Protección, una política particular para Áreas Especiales de 
Conservación y políticas particulares para cada unidad de paisaje3. 
 
De igual forma, el PEDUBC estableció una Estrategia de Ordenamiento Territorial a través de 
Ejes temáticos y Lineamientos específicos. También elaboró un listado de Lineamientos 
Ambientales que se deben cumplir. 
 
Finalmente, el PEDUBC incluye una matriz de compatibilidad de usos de suelo y políticas de 
aprovechamiento a fin de clarificar qué actividades se pueden desarrollar en cuáles UP y UGT.  
 
Ahora bien, una vez expuesto el funcionamiento y lógica del PEDUBC, resulta pertinente 
vincular cada una de estas políticas, estrategias, lineamientos y matrices con el Proyecto, con 
el objeto de demostrar la viabilidad del mismo. 
 
 

III.2.1.2.1. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y políticas de aprovechamiento 
 
El Plan realiza una primera clasificación general de usos por sector que son los siguientes: 
Habitacional, Turístico, Industrial, Agrícola, Pecuario, Minería, Pesquero, Forestal e Industria 
Regional. Así también, hace una segunda clasificación específica por actividades, de la cual se 
desprende que la actividad de fuentes alternas de energía , como es el caso del Proyecto, no 
se encuentra considerada.  

                                                
 
2 Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California . Periódico Oficial, del 08 de octubre de 2004. Pág. 65. 
(PEDUBC. 
3 PEDUBC.- Pág. 66 
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Este hecho se debe a que como reiteradamente se menciona en el PEDUBC, a la fecha de la 
elaboración del mismo, si bien se apreciaban sus bondades y ventajas, las autoridades 
estatales no tenían la profundidad del conocimiento sobre esta actividad. Tampoco existía el 
desarrollo tecnológico que se tiene en la actualidad. A continuación, se citan una serie de 
manifestaciones contenidas en el Plan con las que se puede comprobar la anterior afirmación: 
 

Calidad del Ambiente. […] por lo que se espera alcanzar un desarrollo  que sea 
respetuoso de la calidad de los recursos naturales, aprovecha (e) fuentes alternas de 
energía  y fomente la cultura de la reutilización con una mayor capacidad institucional 
para la vigilancia y promoción de esta nueva cultura ambiental.4 
 
Aprovechamiento y conservación de Recursos Naturales. […]Exploración  de fuentes 
alternativas de energía . 
 
Se promoverá la investigación  e implementación de tecnología para el uso de 
fuentes de energía alternativa . 
(Énfasis añadido)      

 
En este sentido, resulta completamente lógico que si en el momento en que se realizó el plan, 
el desarrollo de las fuentes alternativas de energía aún se encontraba en una fase de 
exploración  e investigación, en consecuencia esta actividad no pudo haber sido contemplada 
dentro de la matriz de compatibilidad de usos de suelo y políticas de aprovechamiento, entre 
otras cosas, por no contarse con los estudios necesarios y suficientes (i.e. estudios de flujos de 
viento para determinar la aptitud de un proyecto eólico), para poder establecer las zonas más 
propicias para este uso o actividad.  
 
Esta omisión de la matriz no significa de ninguna manera una prohibición, sino que 
simplemente es una actividad que no fue considerada, por lo que a priori, se puede invocar el 
principio general de derecho que dice que “aquello que no está expresamente prohibido a los 
particulares se les encuentra permitido.” 
 
No obstante la validez de la premisa anterior, el PEDUBC contempla una serie de políticas, 
estrategias y lineamientos a la luz de las cuales puede perfectamente analizarse la viabilidad 
del Proyecto con dicho ordenamiento (Tablas III.2.1.2.1-1 y III.2.1.2.1-2). 
 
 

III.2.1.2.2. Políticas generales y particulares 
 
En primer término, se debe ubicar espacialmente al Proyecto para poder identificar las políticas 
generales y particulares aplicables. Así pues, el Proyecto se encuentra ubicado dentro de las 
UGT y UP que se visualizan en el Figura III.2.1.2.2-1 y en la Tabla III.2.1.2.2-1 que se 
presentan a continuación. Es importante mencionar que el Proyecto no impacta la totalidad de 
las UGT y Subsistemas aquí presentados (el Proyecto solo impactará aquellas áreas donde se 
construye infraestructura, tales como los aerogeneradores, líneas de conducción eléctrica, 
subestaciones, etc.). Se muestran aquellas UGT y Subsistemas que son tocados aunque sea 
parcialmente o en forma mínima por el Proyecto.  
 
 
 

                                                
 
4 PEDUBC.- Pág. 62. 
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Tabla III.2.1.2.2-1. Políticas generales y particulares aplicables dentro del AGP 
UGT Política general  Subsistema  Rasgo de identificación  Política particular  

UGT-1 

Mexicali y su valle 
Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacume AItu 

1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán ARtm 

2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra ARtm 

UGT-2 

 Tijuana, Rosarito, 
Tecate y Ensenada 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luís Echeverría ARtaim 

1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, Parque Nacional 
Constitución de 1857 PUAt 

1.2.S.3.9.a-2 
El Compadre (Ejido Sierra Juárez), Valle de 

los Pinos ARa 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal PUAtf 

1.2.S.3.4.a-3 Ejido Real del Castillo, Establo Azucena ARa 

UGT-3 

Punta Banda-
Eréndira 

Aprovechamiento 
con impulso 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipinas, Rancho Las Canoas ARtf 

1.2.S.2.1.a-8 
Comunidad Indígena Santa Catarina, 

Héroes de la Independencia AIt-ARa 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén ARtf 

UGT-7 

Zonas Sierras 
Norte 

Aprovechamiento 
con regulación 

1.2.S.7.2.a-1 Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega 
Redonda ARtf 

1.2.S.7.9.a El Calabozo (Ejido Sierra Juárez) ARtf 

1.2.S.7.10.a-2 Sierra Las Tinajas, Cañón de Guadalupe, 
Cañón de la Parra ARtfm 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada ARm 

AItu: Aprovechamiento con Impulso Turístico ARtm: Aprovechamiento con Regulación Turístico y Minero 

ARtaim: Aprovechamiento con Regulación Turístico e Impulso Minero PUAt: Protección con Uso Activo Turístico 

ARa: Aprovechamiento con Regulación Agrícola PUAtf: Protección con Uso Activo Turístico y Forestal 

ARtf: Aprovechamiento con Regulación Turístico y Forestal ARm: Aprovechamiento con Regulación Minero 

AIt-ARa: Aprovechamiento con ImpulsoTurístico y Regulación Agrícola ARtfm: Aprovechamiento con Regulación 
Turístico, Forestal y Minero 

Fuente: Gobierno del Estado de Baja California, 2004. 

 
A fin de comprender el significado de cada una de las políticas aplicables, a continuación se 
procederá a su explicación, partiendo de lo general a lo particular. 
 
 



 

Preparado a partir de: Gobierno del Estado de Baja California, 2004. 
 

Figura III.2.1.2.2-1 
Políticas 

P
ágina III - 13 
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III.2.1.2.2.1. Políticas generales 
 
Aprovechamiento con consolidación (AC) 
“Aplica en zonas concentradoras de de población que han alcanzado un desarrollo económico 
aceptable y se requiere aplicar normas para minimizar los efectos nocivos en el medio 
ambiente”. 
 
Aprovechamiento con Impulso (AI) 
 
“Aplica en zonas que no han alcanzado el desarrollo urbano y económico y por lo tanto se 
requiere impulsar o reorientar su desarrollo de manera organizada con los lineamientos y 
normas vigentes.” 
 
Aprovechamiento con Regulación (AR) 
 
“Se aplica en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación productiva, 
manteniendo áreas de reserva de los recursos en apego a las normas y criterios urbanos y 
ecológicos.”5  
 
En resumen, se puede decir que todas estas políticas buscan detonar la economía de la región 
con una visión sustentable, por lo que el Proyecto se ajusta perfectamente a dichos 
lineamientos al ser un proyecto de generación de energía limpia e inversión para el estado.  
 

III.2.1.2.2.2. Políticas particulares 
 
En cuanto a las políticas particulares, resultan aplicables las siguientes: 
 
Aprovechamiento con regulación turístico (ARt)  
Aprovechamiento con regulación agroindustrial (ARai)  
Aprovechamiento con regulación minero (ARm)  
Aprovechamiento con regulación agrícola (ARa)  
Aprovechamiento con regulación forestal (ARf)  
Aprovechamiento con impulso turístico (AIt)  
Aprovechamiento con impulso urbano (AIu) 
 
La diferencia entre las políticas generales y las particulares radica en la orientación por sector 
que se da a las segundas, donde preponderantemente se deben desarrollar actividades 
turísticas, mineras, agrícolas, etc. Lo anterior no significa, sin embargo, que actividades no 
expresamente previstas, como el Proyecto, no se puedan llevar a cabo. Por el contrario, al no 
existir una prohibición de uso de suelo expresa, proyectos compatibles con dichas políticas 
generales y particulares deben ser permitidos. 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
5 PEDUBC.- Pág. 66. 
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Existen también las políticas particulares que se enlistan a continuación y que deliberadamente 
fueron separadas debido a su carácter restrictivo para el desarrollo de actividades productivas: 
 
Protección con Uso Activo, vertiente turística (PUAt) y vertiente turística forestal (PUAtf). 
 
Aplica en áreas con recursos naturales, arqueológicos y culturales de excepcional 
relevancia ecológica y de importancia económico regional,  y que por lo mismo  exigen 
criterios de regulación y control estableciendo programas de manejo integral para el uso de los 
recursos naturales o la explotación artesanal de los mismos. En las zonas donde prevalezca 
esta política se autoriza la construcción de equipamiento y servicios de apoyos mínimos y 
concentrados en zonas específicas, donde no se altere la armonía del paisaje e integren en su 
construcción los materiales propios de la región. El uso y disfrute de los recursos se limita al 
apoyo de las actividades de investigación, educación ambiental, ecoturismo y consumo 
doméstico. Se propone esta política con una reorientación de las actividades productivas a fin 
de hacer más eficiente el uso de los recursos naturales y la protección al ambiente.6 
 
En virtud de los recursos naturales, arqueológicos y culturales excepcionales en esta región, el 
Proyecto no pretende instalar aerogeneradores en estas zonas.   
 
 

III.2.1.2.2.3. Áreas Especiales de Conservación 
 
La política se asigna en áreas que cuentan con características ecológicas excepcionales como 
la riqueza biótica, especies con estatus de conservación (endémicas, vulnerables, amenazadas 
o en peligro de extinción de flora o fauna), altos niveles de fragilidad y la existencia de 
patrimonio cultural e histórico-cultural. En estas áreas se adoptarán medidas específicas para 
su conservación independientemente de la política general que se aplique en la zona. 
 
En conclusión, dado que el Proyecto será un detonante para la economía local y estatal, toda 
vez que se desarrollará de manera responsable y con respeto al medio ambiente, se apegará y 
respetará las políticas generales y particulares de las UGT, se concluye que el Proyecto es 
totalmente compatible con el ordenamiento vigente. 
 
 

III.2.1.2.3. Ejes temáticos de la estrategia de ordenamiento territorial 
 

Tabla III.2.1.2.3-1. Ejes temáticos de la estrategia de ordenamiento territorial7 
Estrategias 
Generales Eje Temático Lineamientos Compatibilidad del Proyecto 

 
 
SUSTENTACIÓN 
AMBIENTAL 
DEL 
TERRITORIO 

Aprovechamiento y 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Monitoreo, mitigación y restauración 
de recursos naturales. 

El Proyecto propone  adoptar una serie de 
medidas de compensación y restauración que 
están presentadas en esta MIA.  

Exploración de fuentes alternativas 
de energía. 

El Proyecto representa la materialización del 
uso del viento para la generación de energía. 

Promoción del reuso y reciclaje de 
residuos. 

El Proyecto empleará un Plan de Manejo de 
Residuos el cual incluirá la minimización de la 
creación de residuos y el reciclaje y la 
disposición de manera consistente con las 
Normas Mexicanas. Por lo tanto, los residuos 
que se generen durante la construcción y 
operación del Proyecto que se puedan reciclar 

                                                
 
6 PEDUBC.- Pág. 66. 
7 PEDUBC.- Págs. 73-78. 
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Estrategias 
Generales Eje Temático Lineamientos Compatibilidad del Proyecto 

serán llevados a centros especializados de 
reciclaje. 

Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Conformación de un mercado de 
bienes y servicios ambientales 

El Proyecto reducirá la creación de gases de 
efecto invernadero y constituye un desarrollo 
económico sustentable, ya que usa fuentes 
renovables para la generación de energía. 

Almacenamiento, regasificación, 
transporte de energéticos, 
desalación de agua y generación de 
electricidad con estándares de 
seguridad y sustentabilidad 
internacionales. 

El Proyecto generará electricidad con 
estándares de seguridad y sustentabilidad 
internacionales. 

 
Tal y como se puede constatar de la lectura de las estrategias y ejes temáticos que guardan 
relación con el Proyecto, por el simple hecho de tratarse de una actividad de generación de 
energía a través de fuentes alternativas, como lo es la energía cinética del viento, ya da 
cumplimiento a los lineamientos establecidos. Adicionalmente, cuando se inicie la construcción 
del Proyecto se cuidarán y observarán todos los criterios ambientales y normativos, 
autorizaciones y permisos aplicables para esa etapa. 
 
Una vez demostrado que el Proyecto se ajusta perfectamente a los ejes temáticos de la 
estrategia de ordenamiento territorial del PEDUBC, corresponde revisar los lineamientos 
ambientales aplicables. 
 
 

III.2.1.2.4. Lineamientos ambientales aplicables 
 

Tabla III.2.1.2.4-1. Lineamientos ambientales aplicables8 
Lineamientos generales  Compatibilidad de l Proyecto  

Desarrollo de obras y actividades  
2. El desarrollo de cualquier tipo de obra y actividad, incluyendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales, deberá cumplir con las 
disposiciones estipuladas en la legislación ambiental vigente, con los 
lineamientos ambientales establecidos en este ordenamiento y con planes y 
programas vigentes correspondientes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos legales 
aplicables. El Proyecto obtendrá los permisos 
ambientales requeridos por SEMARNAT. 

3. El desarrollo de las actividades en la entidad se realizará de acuerdo con 
la vocación natural del suelo, y ser compatible con las actividades 
colindantes en estricto apego a la normatividad aplicable. 
4. No se permiten los asentamientos humanos y edificaciones en zonas de 
riesgo como cañones, lechos y cauces de arroyos, zonas con pendientes 
pronunciadas, zonas de fallas geológicas, zona de deslizamientos, y zonas 
litorales expuestas a oleaje de tormenta y procesos de erosión. 

El Proyecto no contempla la creación de 
asentamientos humanos ni edificaciones en las zonas 
mencionadas en este lineamiento. 

5. Las obras y actividades que se pretendan realizar en los cauces de ríos y 
arroyos estarán sujetas a la autorización en materia de impacto ambiental 
que para tal efecto emita la autoridad competente. 

El Proyecto cumple con este lineamiento al presentar 
esta MIA. 

Recurso Agua  
8. No se permite la desecación de cuerpos de agua y la obstrucción de 
escurrimientos fluviales. 

El Proyecto no contempla ninguno de los supuestos 
de este lineamiento. El Proyecto tendrá un Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación y un Plan de 
Apoyo a Construcción, Operación y Mantenimiento 

9. No se permiten edificaciones ni el establecimiento de asentamientos 
humanos en áreas de recarga de acuíferos. 

El Proyecto no requiere ni contempla edificaciones ni 
el establecimiento de asentamientos humanos en 
áreas de recarga de acuíferos. 

10. En el desarrollo de obras y actividades en cauces, se evitará la afectación 
al lecho de ríos, arroyos y a los procesos de recarga de acuíferos. 

El Proyecto no alterará áreas esenciales para los 
procesos de recarga de acuíferos, ni el desarrollo de 
obras en cauces y explotará los mantos acuíferos y 
por lo tanto no encuadra en estos supuestos. 

11 Se prohíbe alterar áreas esenciales para los procesos de recarga de 
acuíferos. 

                                                
 
8 PEDUBC.- Págs. 86-98. 
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Lineamientos generales  Compatibilidad de l Proyecto  
13. Se deberá dar cumplimento a las vedas establecidas para la explotación 
de los mantos acuíferos 

Manejo y  conservación de recursos naturales  
1. Se supervisará y vigilará que los lineamientos sean respetados por 
productores y técnicos de los sectores productivos para la conservación de 
los recursos. 

El Proyecto no contempla el desarrollo de actividades 
que involucren el aprovechamiento de recursos 
naturales aunque si se aprovechará el uso de material 
excavado para las cimentaciones, caminos y otra 
infraestructura asociada con el Proyecto. El Proyecto 
cumplirá con los lineamientos legales aplicables. 

4. El cambio de uso de suelo forestal estará sujeto a la autorización en 
materia de impacto ambiental. 

El Proyecto reconoce que el cambio de uso de suelo 
forestal está sujeto a la autorización de la MIA. 

7. Los elementos naturales de valor ecológico que se encuentren en sitios 
turísticos deberán de ser contemplados para su protección. 

Si bien el Proyecto va a estar localizado en sitios 
turísticos, los elementos naturales de valor ecológico 
que se hallen inmersos en los sitios en donde se va a 
desarrollar el Proyecto serán preservados. 

8. En el aprovechamiento de los recursos naturales se deberá prevenir el 
deterioro del suelo y en caso necesario se aplicarán medidas de mitigación. 
 
 
 
 
 

El Proyecto propone el desarrollo e implementación 
de un Plan de Control de Erosión y Sedimentación, un 
Plan de Apoyo a Construcción, Operación y 
Mantenimiento y un Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación, que contemplará 
la rehabilitación de las áreas impactadas. 

9. Se protegerán contra la erosión las zonas con pendientes pronunciadas y 
zonas que lo requieran, aplicando técnicas mecánicas [de] forestación y 
estabilización de suelos. 

Este aspecto se encuentra considerado dentro del 
Plan de Control de Erosión y Sedimentación.  

11. En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos en cualquier tipo 
de obra o actividad industrial, comercial, de servicios o habitacional, se 
retirará solamente la capa mínima de terreno necesaria, promoviendo 
mantener el suelo y vegetación en los terrenos colindantes. 

Este aspecto será incluido dentro del Plan de Control 
de Erosión y Sedimentación  

Restauración  
5. Se promoverá un programa de limpieza de los cauces de los arroyos. El Proyecto no incluye actividades que puedan causar 

la alteración de cauces de arroyo. 
SECTOR SECUNDARIO 

Subsector Generación de Energía  
1. Se promoverá la investigación e implementación de tecnologías para el 
uso de fuentes de energía alternativas. 

El Proyecto consideró e incluyó la tecnología de punta 
disponible en el mercado al momento de su 
formulación y su impacto ambiental es bajo. Inclusive, 
el Proyecto ha decidido, atendiendo a su política 
interna, no desarrollar ciertas áreas con alta 
sensibilidad ambiental. 

4. La instalación de plantas generadoras de energía, así como la operación y 
mantenimiento de las mismas, cumplirá con los requisitos que se especifican 
dentro de las normas correspondientes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos legales 
aplicables 

 
Como se puede apreciar en la tabla III.2.1.2.4-1, dado que el Proyecto cumplirá con todos los 
lineamientos legales aplicables, incluirá tecnología de punta para su desarrollo, preservará los 
elementos naturales de valor ecológico y evitará alteraciones a los acuíferos, se afirma que el 
Proyecto es compatible con los lineamientos ambientales del PEDUBC. 
 
 

III.2.1.2.5. Líneas eléctricas de alta tensión 
 
Por otra parte, se tiene contemplado como infraestructura de apoyo al Proyecto el uso “Líneas 
eléctricas de alta tensión”. A diferencia del Proyecto eólico per se, que se trata de una actividad 
novedosa no considerada en la matriz de compatibilidad de uso de suelo del PEDUBC, las 
líneas eléctricas de alta tensión si tienen un compatibilidad de uso de suelo expresamente 
prevista, pues son accesorias de un sin número de proyectos públicos desde tiempo atrás.  Así, 
a continuación resulta conveniente analizar la compatibilidad de las líneas eléctricas de alta 
tensión a la luz de la matriz. 
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Tabla III.2.1.2.5-1. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y áreas especiales de conservación 

 
Fuente: La matriz de compatibilidad fue proporcionada a la firma Vera, Carbajal y Sosa, S.C. (VC&S), por el Arq. ARQ. JOSE GPE. RODRIGUEZ RESENDIZ, JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL DE LA SIDUE (SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
 

Nota para SEMPRA: EN LA VERSIÓN DE IMPRESIÓN SE UTILIZARÁ EL ARCHIVO ORIGINAL ENVIADO POR VC&S, EL CUAL SE PEGÓ AQUÍ SOLO COMO IMAGEN, EN VIRTUD DE QUE FUE PROPORCIONADA EN EXCEL Y AL MOMENTO DE PEGARSE, ROMPE EL FORMATO. 
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Tabla III.2.1.2.5-2. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y políticas de aprovechamiento 
 

 
Fuente: La matriz de compatibilidad fue proporcionada a la firma Vera, Carbajal y Sosa, S.C. (VC&S), por el Arq. ARQ. JOSE GPE. RODRIGUEZ RESENDIZ, JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL DE LA SIDUE (SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
 

Nota para SEMPRA: EN LA VERSIÓN DE IMPRESIÓN SE UTILIZARÁ EL ARCHIVO ORIGINAL ENVIADO POR VC&S, EL CUAL SE PEGÓ AQUÍ SOLO COMO IMAGEN, EN VIRTUD DE QUE FUE PROPORCIONADA EN EXCEL Y AL MOMENTO DE PEGARSE, ROMPE EL FORMATO. 
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Tabla III.2.1.2.5-2. Matriz de compatibilidad de usos del suelo y políticas de aprovechamiento (continuación) 
 

 

 
Fuente: La matriz de compatibilidad fue proporcionada a la firma Vera, Carbajal y Sosa, S.C. (VC&S), por el Arq. ARQ. JOSE GPE. RODRIGUEZ RESENDIZ, JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL DE LA SIDUE (SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
 

Nota para SEMPRA: EN LA VERSIÓN DE IMPRESIÓN SE UTILIZARÁ EL ARCHIVO ORIGINAL ENVIADO POR VC&S, EL CUAL SE PEGÓ AQUÍ SOLO COMO IMAGEN, EN VIRTUD DE QUE FUE PROPORCIONADA EN EXCEL Y AL MOMENTO DE PEGARSE, ROMPE EL FORMATO. 
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De la revisión de la matriz de compatibilidad de la tabla III.2.1.2.5-2, se desprende que el uso 
de suelo para líneas de transmisión  es compatible en todos los subsistemas mientras se 
presenten los estudios correspondientes, salvo en el subsistema 1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del 
Castillo, Parque Nacional Constitución de 1857, que presenta una incompatibilidad y en donde 
conviene señalar que el Proyecto NO TENDRÁ INJERENCIA. 
 
Adicionalmente, se debe mencionar que dada la importancia ambiental del Parque Nacional, el 
Proyecto ha tomado la decisión de NO instalar líneas de transmisión dentro de los límites del 
Parque Nacional, aun cuando le sea permitido. 
 
La validez del análisis anterior, se puede comprobar con la carta de confirmación de criterio 
emitida por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano mediante el oficio número 
005690 el día 05 de agosto de 2009, que se acompaña a la presente manifestación junto con la 
solicitud de mi representada a esa H. Secretaría. (Anexos III.1 y III.2). 
 
En virtud de todo lo expuesto, se puede concluir que el Proyecto es compatible con lo 
establecido en las políticas, estrategias y lineamientos del PEDUBC, tal y como ha quedado 
demostrado en el ejercicio realizado en la presente sección. 
 
 

III.2.1.3. Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada (2008-2010) 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada para el período 2008-2010 (PMDE) propone siete 
ejes temáticos, con sus respectivas estrategias, objetivos y líneas de acción. Se destacan los 
siguientes, con los que se vincula el Proyecto (Tabla III.2.1.3-1). 
 

Tabla III.2.1.3-1. Vinculación del Proyecto con el PMDE 2008-2010 
Eje Temático Estrategia Objetivo Línea de acción Vinculación con el Proyecto 
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Estrategia 2.3. 

Efectuar el control urbano 
para que la expansión de 
la ciudad se haga de 
manera ordenada, dentro 
de un marco regulatorio y 
con personal capacitado 

Objetivo 2.3.1. 

Fortalecer las 
directrices de control 
urbano para un 
ordenado crecimiento 
económico del 
Municipio. 

L.A. 2.3.1.9. 

Evitar la construcción en 
derechos de vía y en 
vialidades de la ciudad, 
mediante programas de 
inspección  

El Proyecto aprovechará, en la 
medida de lo posible, los 
derechos de vía existentes de tal 
forma que solo se crean los 
necesarios para dar viabilidad al 
Proyecto. En esta forma se 
respetan las directrices de control 
urbano. 

Estrategia 2.5. 

Elaborar planes y 
programas regionales y 
urbanos para un 
ordenamiento territorial 
del municipio 

Objetivo 2.5. 

Fortalecer la planeación 
regional y urbana del 
municipio 

L.A. 2.5.1.2 

Terminar la actualización del 
Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano 

El Proyecto aporta a través de la 
presente MIA, información de 
campo sobre el medio natural en 
el AGP, lo que permitirá 
incrementar la base de 
conocimientos y una mejor toma 
de decisiones por parte del 
municipio. 

Estrategia 2.7. 

Proteger y conservar el 
medio ambiente 

Objetivo 2.7.3. 

Aumentar y mejorar las 
áreas verdes, 
recreativas y de 
preservación ecológica. 

L.A. 2.7.3.2. 

Controlar el establecimiento 
de tiraderos de basura, de 
asentamientos humanos y la 
deforestación en arroyos, 
áreas forestales y cañadas 
con la finalidad de mantener 
la funcionalidad de estas 
áreas como captadores de 
agua. 

El Proyecto protegerá y 
conservará el medio ambiente: 

1.Al generar energía eléctrica a 
través del viento; 

2. Al contar con planes que 
tienen como su principal meta 
aumentar y mejorar las áreas 
verdes y preservar la ecología. 

3. El Proyecto no establecerá 
asentamientos humanos 
permanentes y protegerá los 
arroyos, áreas forestales y 
cañadas y no afectará estas 
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Eje Temático Estrategia Objetivo Línea de acción Vinculación con el Proyecto 

áreas como captadores de agua.  

4. El Proyecto solo impactaría las 
áreas necesarias para el 
desarrollo y operación del 
Proyecto y rehabilitará y/o 
compensará aquellas áreas 
impactadas. 

L.A. 2.7.3.5. 

Promover y emprender 
campañas de reforestación en 
los Centros de Población 
empleando especies de la 
región (nativas) y de bajo 
consumo de agua. 

El Proyecto contempla 
actividades de compensación y 
rehabilitación las cuales utilizarán 
especies nativas. 
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Estrategia 7.1. 

Impulsar un desarrollo 
económico que eleve el 
nivel de vida de los 
ensenadenses y sea 
generador de riqueza y 
empleos dignos 

Objetivo 7.1.2. 

Promover la inversión 
nacional y extranjera 

 El Proyecto responde a la política 
municipal al traer inversión en 
fuentes de energía sustentables. 
La derrama económica del 
Proyecto tanto en su construcción 
como en su operación proveerá 
una oportunidad única para el 
desarrollo económico del área. 

Estrategia 7.3. 

Impulsar las vocaciones 
productivas y áreas 
estratégicas del municipio 

  El Proyecto aprovechará la 
vocación natural del área al 
aprovechar sus vientos 
característicos. 

 
Por las razones presentadas en la tabla anterior el Proyecto es compatible con el PMDE. Por 
otro lado, conviene señalar que si bien el mismo documento de planeación indica que están en 
proceso de elaboración los Programas de Desarrollo Regional de Región del Vino, Región Ojos 
Negros-Valle de la Trinidad, Región San Quintín, Región Colonet y Región Sur. Ninguno de 
ellos tendría aplicación sobre el Proyecto, toda vez que espacialmente se encuentran fuera del 
AGP y por lo tanto el Proyecto queda fuera de lo que sería el ámbito de aplicación de estos 
Programas. 
 
 

III.2.1.4. Plan Municipal de Desarrollo del XIX Ayuntamiento de Tecate (2008-2010) 
 
Coincidentemente con el resto de los municipios de Baja California, en el Plan Municipal de 
Desarrollo del XIX Ayuntamiento de Tecate (PMDAT), la atracción de inversión externa que 
produzca empleos es una estrategia fundamental, lo cual se plantea a través de un Consejo de 
Desarrollo Económico. Dicho Consejo tiene como uno de sus objetivos específicos el captar las 
corrientes de inversión extranjera y nacional, integrando al municipio al mercado regional e 
internacional. En este sentido, el Proyecto responde a la estrategia municipal. 
 
En términos del sector industria, el PMDAT plantea como su meta No. 2, establecer un 
esquema de participación de la iniciativa privada en la generación de infraestructura 
complementaria. En este sentido, los caminos y brechas que requiere el Proyecto, así como el 
mantenimiento de éstos se adapta plenamente a la meta municipal. 
 
De manera destacada el PMDAT plantea como objetivo sectorial (4), la redefinición del uso de 
suelo, de tal forma que éste sea concordante con la Planeación y Desarrollo Urbano; en este 
sentido, el Proyecto representa la oportunidad de compatibilizar la vocación natural del terreno 
con los usos planeados. 
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Finalmente, el Proyecto responde también al objetivo específico 7, del sector Desarrollo Urbano 
y ecología, pues el aprovechamiento sustentable del viento para generar energía eléctrica, será 
un ejemplo del fomento de cultura ecológica que el PMDAT planea incentivar en la sociedad. 
 

III.2.1.5. Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 del Municipio de Mexicali 
 
El objetivo de la Política de Desarrollo Sustentable, declarado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2008-2010 del Municipio de Mexicali (PMDMM), pretende “lograr que la gestión 
municipal brinde atención integral a través de una política de desarrollo que fortalezca el 
crecimiento sustentable en lo urbano y en lo rural en las localidades y los principales centros de 
población”. 
 
Al respecto, el Proyecto  responde a la Estrategia 3.1 del PMDMM que busca impulsar el 
desarrollo urbano integrado al crecimiento económico, al bienestar social y a la sustentabilidad 
ambiental, pues el Proyecto permitirá generar energía eléctrica sin la quema de combustibles 
fósiles. 
 
Es importante resaltar que la línea de acción 3.1.6 Planeación Ambiental, contempla actualizar 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali, para integrar la 
normatividad urbana y ambiental adecuada a las condiciones actuales en la materia. 
 
 

III.2.2. Programas sectoriales 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2007, el titular del Poder Ejecutivo presentó el denominado 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 (SENER, 2007), en donde se fijan, entre otros, los 
siguientes objetivos con los que el Proyecto tendría vinculación directa:  
 

Objetivo III.2: Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y 
biocombustibles que sean técnica, económica, ambiental y 
socialmente viables, a lo que el desarrollo del Proyecto responde, al 
ser el proyecto de mayor alcance, en cuanto a capacidad instalada, 
desde que surgieron estas iniciativas. 

Objetivo IV.1: Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI). El Proyecto evitaría la necesidad de construir centrales que 
requieran de combustibles fósiles y de esa manera mitigaría las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
III.2.3. Programas de manejo de áreas naturales protegidas 

 
Conviene destacar que si bien el Proyecto NO ocupará ninguna Área Natural Protegida (ANP), 
una parte del AGP incluye al Parque Nacional Constitución de 1857 , el cual cuenta con una 
superficie de unos 50 km² en la Sierra de Juárez (ver figuras III.2.3-1 y III.2.5.2-3). El Decreto 
de declaración del parque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 
1962. Esto en base a que según la Dirección General de Ecología del Gobierno del Estado de 
Baja California (2005), su flora cuenta con especies de bosque de pino, su fauna cuenta con 
especies como venado bura, puma de montaña, borrego cimarrón, zorros y conejos, la misma 
institución señala que en cuanto a aves, están presentes las codornices, pájaros carpinteros, 
patos, halcones y el águila calva, entre otras. 
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Actualmente, el Programa de Conservación y Manejo (PCM) para dicho Parque Nacional se 
encuentra disponible en calidad de borrador, para consulta pública en el sitio de Internet de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 
 
Según la CONANP (2007), el área del Parque Nacional Constitución de 1857 ha sido 
considerada en función de que los bosques ubicados en esta zona constituyen un macizo 
forestal único en la Península y son de gran trascendencia para el régimen climatológico, 
pluviométrico e hidrográfico de la Península de Baja California. 
 

 
Figura III.2.3-1. Límites del Parque Nacional Constitución de 1857 

Generado a partir de: CONANP, 2007 

 
 
 

III.2.3.1. Áreas prioritarias según CONABIO 
 
Hay tres áreas prioritarias según CONABIO: 

1. Región Terrestre Prioritaria Sierra de Juarez (RTP-12) 
2. Región Hidrológica Prioritaria RHP-11 Delta del Río Colorado 
3. Área de Importancia para la Conservación de Aves, AICAS SIERRA JUÁREZ, 

con clave NO-16 
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III.2.3.1.1. Región Terrestre Prioritaria Sierra de Juárez (RTP-12) 
 
En adición a lo anterior, el Proyecto se localiza dentro de la Región Terrestre Prioritaria 
Sierra de Juárez (RTP-12) , cuyas principales localidades son: Mexicali, Lázaro Cárdenas, La 
Rumorosa, y Ejido Francisco R. Serrano, dentro de los municipios de Ensenada, Mexicali y 
Tecate (ver figura IV.2.2.1.1-1, del siguiente capítulo). La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), considera a la RTP-12 como área de 
importancia biogeográfica, con predominio de presencia de chaparral y bosque de pino en las 
partes más altas (DGE, op. cit.). La descripción que realiza la CONABIO de la RTP-12 se 
sintetiza en la tabla III.2.3-1. 
 

Tabla III.2.3-1. Características relevantes de la RTP-12 consideradas por la CONABIO 

Característica  Valor para la 
conservación 

ASPECTOS BIÓTICOS 

Diversidad ecosistémica  1 (bajo) 

 
Presenta ecosistemas que varían desde los desérticos hasta bosque de coníferas. 

Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región así como su 
porcentaje de superficie son: 

  

 Chaparral 
Asociación de encinos bajos y vegetación arbustiva. Se presenta en 
climas semicálidos, templados y subhúmedos 56 %   

 Matorral desértico 
micrófilo 

Vegetación arbustiva de hojas pequeñas, generalmente en zonas 
aluviales. 23%   

 Bosque de pino Bosques predominantemente de pino. A pesar de distribuirse en 
zonas templadas, son característicos de zonas frías. 

21%   

Integridad funcional  3 (medio) 

 Hay alteración de ecosistemas por actividades turísticas y forestales mal planeadas. Deficiencia de 
tramos secos para aves anidadoras de cavidades. 

  

Función como corredor biológico  2 (medio) 

 Corredor de la biota de las sierras de la península con la de California   

Fenómenos naturales extraordinarios  1 (poco importante) 

 
Sigue manteniéndose un régimen aproximadamente natural de incendios que crea un mosaico  de 
sitios en diferentes estadios sucesionales   

Presencia de endemismos  0 (no se conoce) 

 Información no disponible   

Riqueza específica  2 (medio) 

 Para plantas, mamíferos y aves   

Función como centro de origen y diversificación natural:  0 (no se conoce) 

 Información no disponible   

ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS 

Problemática ambiental: Se realizan actividades de turismo en vehículos de tipo “todo terreno”, lo que daña los ecosistemas. Extracción 
de madera muerta, con probable impacto para aves anidadoras de cavidades. 

Función como centro de domesticación o mantenimiento de especies útiles:  0 (no se conoce) 

 Información no disponible   

Pérdida de superficie original  1 (bajo) 

 La degradación por actividades humanas es incipiente.   

Nivel de fragmentación de la región  2 (medio) 

 Solo algunos caminos y ranchos. Otro problema son las quemas   

Cambios en la densidad poblacional  1 (estable) 

 No existe crecimiento significativo de los asentamientos humanos   
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Característica  Valor para la 
conservación 

Presión sobre especies clave  2 (medio) 

 Renovación de troncos secos y cacería furtiva   

Concentración de especies en riesgo  1 (bajo) 

 Sciurus sp. (Rodentia: Sciuridae)   

Prácticas de manejo inadecuado  2 (medio) 

 Renovación de troncos secos para leña, colecta ilegal de reptiles para el mercado extranjero, uso de 
vehículos “todo terreno”   

CONSERVACIÓN 

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado  0 (no se conoce) 

 Información no disponible   

Importancia de los servicios ambientales  3 (alto) 

 Importante en la estabilidad de cuencas hidrológicas   

Presencia de grupos organizados  0 (no se conoce) 

Políticas de conservación   

 No se sabe que se estén realizando actividades de conservación en la región   

Conocimiento   

 Probablemente bueno. Se tienen inventarios forestales y florísticos y se conoce bastante respecto a 
los vertebrados 

  

Fuente: http://conabio.gob.mx/concoimiento/regionalizacion/doctos/rtp_012.pdf. A partir: Arriaga y et. al., 2000, con información de 
Delgadillo J.; Unitt, P y A. Rea y; L. Grismer 

 
Vale la pena mencionar que el documento de Arriaga y et. al., que mantiene la CONABIO en su 
servidor de Internet, menciona en su sección I. Metodología de delimitación de la RTP-12  que: 
“la geoforma sierra constituye el criterio de delimitación de esta región. Al oeste, la pendiente 
es mucho más suave, por lo cual se considera la cota de 1200 msnm como límite convencional 
regional, al presentarse a este nivel altimétrico la ruptura de pendiente (contra la de 200 msnm 
al este por la razón ya descrita).” 
 
 

III.2.3.1.2. Región Hidrológica Prioritaria RHP-11 Delta del Río Colorado 
 
Por otra parte, conforme a la información de la CONABIO se identifica también dentro del AGP 
a la Región Hidrológica Prioritaria RHP-11 Delta del Río Colorado  (ver figura IV.2.1.4.1-4, 
del siguiente capítulo). En ella, la problemática existente se reconoce en tres rubros básicos:  
 

- Modificación del entorno: salinización de los acuíferos y degradación de los suelos, 
formación de canales. Debe recordarse que la cuenca de esta RHP continúa tanto 
dentro de los EUA, como en el estado de Sonora, en donde se presenta la reducción 
del aporte y calidad de agua dulce y cambios hidrodinámicos en la cuenca baja por el 
represamiento del río Colorado, que también tiene efectos a distancia. 

 
- Contaminación: por agroquímicos y descargas industriales y urbanas. En el valle 

Imperial se vierten contaminantes de todo tipo al río, provenientes de los distritos de 
riego de Arizona y del valle de San Luis en México. 

 
- Uso de recursos: reducción de fauna y flora; introducción de especies exóticas como 

Cyprinella lutrensis e Ictalurus punctatus; prácticas de pesca destructivas; 
sobreexplotación y mal manejo del agua (represas). 
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Para la conservación de esta RHP-11, la CONABIO se muestra preocupada por el abatimiento 
de acuíferos, la calidad de los suelos y el agua. Sin embargo, las referencias, se concentran 
principalmente sobre la porción que se extiende sobre Sonora. 
 
Concordantemente con lo indicado con la RTP-12, la principal amenaza se debe al tránsito de 
vehículos todo terreno y la extracción de madera muerta. 
 
 

III.2.3.1.3. Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS No. 16) 
 
De igual manera la información de la DGE (op. cit.) permite identificar que parte del AGP se 
traslapa con lo que la CONABIO identifica como Área de Importancia para la Conservación 
de Aves, AICAS SIERRA JUÁREZ, con clave NO-16 . La CONABIO justifica la categorización 
por tratarse de un Bosque Mediterráneo, bioma único en Norteamérica, albergando muchas 
subespecies endémicas y a más de 50 especies de aves (ver figura IV.2.2.2-2, del siguiente 
capítulo). Vegetación presente matorral xerófilo, bosque de pino-encino y bosque mediterráneo 
(bosque de coníferas). Se considera amenazada por el tránsito de vehículos todo terreno y la 
extracción de madera muerta. 
 
Se debe de destacar que NO existen instrumentos equiparables a programas de manejo para 
ninguna de estas tres regiones clasificadas por CONABIO. 
 
 

III.2.4. Programas parciales de desarrollo urbano 
 
El municipio de Tecate cuenta a la fecha con cuatro programas parciales de desarrollo urbano 
para regiones diferentes dentro de su territorio, a saber: 
 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de los poblados Luís 
Echeverría Ejido Baja California del municipio de Tecate (PDUCPLE-EBC). 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Poblado de La Rumorosa 
del municipio de Tecate (PDUCPLR). 

- Directrices generales de desarrollo urbano del Desarrollo Urbano “Concordia” municipio 
de Tecate (DGDUC). 

- Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecate BC 2001-2022 
(PDUCPT). 

 
Por su parte el municipio de Ensenada cuenta seis programas de desarrollo urbano 
identificados en los índices del Periódico Oficial de Baja California, entre ellos: 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Ensenada (PDUCPE). 
- Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona del Corredor Industrial del Sauzal, 

Ensenada, BC (PPDUCIS). 
- Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de San Quintín y Vicente 

Guerreo (PPDCPSQyVG). 
 
Ninguno de los planes del municipio de Ensenada guarda relación con el AGP, ya que la 
ubicación de los planes del municipio es principalmente a lo largo de la franja costera del 
Océano Pacífico, a una distancia considerable del AGP. 
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En cuanto al municipio de Mexicali, se cuenta con al menos siete programas de desarrollo 
urbano, los cuales son: 

- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali 2025 (PDUCPM). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali, B.C., 2010 para el 

Ejido Puebla (PDUCPM-EjP). 
- Programa de Desarrollo Urbano Colonia Agrícola Colorado (PDUCAC). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Los Algodones (PDUCPLA). 
- Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ciudad Morelos 

(PPDUCPCM). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Estación Coahuila 

(PDUCPEC). 
- Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Guadalupe Victoria 

(PDUCPGV). 
 
En caso de que el Proyecto abarque parcialmente alguno de estos centros de población 
(aunque esto es muy poco probable) se cumplirá a cabalidad con la regulación aplicable. 
 
De forma práctica, las áreas cubiertas por los programas de orden municipal se muestran en la 
Figura III.2.4-1, pudiéndose observar los que resultan aplicables, para posteriormente 
describirlos en los siguientes apartados. 
 
 



 

 
 

Figura III.2.4-1 
bicación de 

P
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III.2.4.1. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de los poblados Luís 
Echeverría Ejido Baja California del municipio de Tecate (PDUCPLE-EBC) 

 
El PDUCPLE-EBC abarca una superficie un poco menor a 200 km2, limitada al norte con 
terrenos de propiedad privada y del Ejido Jacume; al sur con el Ejido Baja California; al oriente 
con el Ejido Jacume y Ejido Baja California y; al occidente con terrenos de propiedad privada 
(figura III.2.4.1-1). 
 

 
Figura III.2.4.1-1. Ubicación del área que comprende el PDUCPLE-EBC 

 
Se puede resaltar que el PDUCPLE-EBC define tres políticas en materia de desarrollo: 
 
Conservación : A efecto de mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras 

materiales, de edificios, monumentos y, en general, todo aquello que constituya 
un acerco histórico y cultural, se establecen tres áreas: 

• Áreas de conservación ecológica y fisonomía físico natural (ACEN): 
Localizadas principalmente en las zonas “cerriles” mayores del 30% de 
pendiente. 

• Áreas de conservación histórica y físico urbana (ACHFU): Localizadas 
principalmente dentro de las áreas urbanizadas del poblado. 
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• Áreas de conservación de cuerpos y cauces de agua (ACCA): Localizadas 
sobre los escurrimientos superficiales. 

Mejoramiento : Esta política pretende reordenar y renovar el centro de población a través de la 
dotación de equipamiento e infraestructura urbana. 

Crecimiento :  A efecto de prever el crecimiento ordenado se definieron las siguientes áreas 
de crecimiento (FiguraIII.2.4.1-2):  

• Áreas de crecimiento por saturación de baldíos (ACSB): Zonas A2, A3, B1, 
C1 y C2. 

• Áreas de crecimiento por expansión territorial (ACET): Zonas A4, A5, A6, 
B2, B3, B4, C4, C3. 

 
Complementando su ordenamiento, el PDUCPLE-EBC clasifica las siguientes áreas: 
 
• Áreas Urbanizadas (AU): Comprenden las áreas ocupadas al 2001 con actividades 

urbanas, tales como la habitación, el comercio, la industria y los servicios, quedando 
comprendidas dentro de estas áreas las localizas dentro de los sectores siguientes: 
� Sector Norte: C1 y C2 
� Sector Central: B1 
� Sector Sur: A1 y A2 

 
• Uso Habitacional (H): Comprende usos y destinos señalados para la vivienda y las 

actividades que son propias y complementarias. Los sectores con este uso son: 
� Sector Sur: A1, A2, A3, y A4 
� Sector Norte: C1, C2 y C4 

 
• Equipamiento Urbano (EU): Son los usos destinados para el equipamiento y los servicios 

de enlace local y regional, cuyas instalaciones demandan una infraestructura especial y 
una utilización extensiva de los predios que requieren ser declarados para su uso 
específico: 
� Sector Sur: A6 
� Sector Central: B1, B2, B3 y B4 

 
• Industria: El PDUCPLE-BC indica que “previo dictamen de uso del suelo y dictamen de 

impacto ambiental, los establecimientos industriales podrán coexistir con otros usos y 
destinos urbanos, con excepción de aquellas que generen impactos negativos en el medio 
ambiente”. Dentro de este tipo de usos y destinos se establecen las siguientes áreas: 
� Sector Sur: A5; 
� Sector Norte: C3 
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Figura III.2.4.1-2. Áreas de crecimiento del PDUCPLE-EBC 

 
• Utilización urbana intensiva: Pretende señalar aquellas áreas de utilización máxima con 

algunas subdivisiones, a saber: 
� Centro Urbano (CU): Sector Central: B1, B2, B3 y B4. 
� Subcentros Urbanos (SU):  Sector Sur A1, A2 y A4. 

 Sector Norte: C1 y C4. 
� Centros Concentradores de Servicios de Barrio:  Sector sur A1, A2, A3, A4 

 Sector norte: C2 
 
• Reservas Territoriales (AR): Son las áreas destinadas para la futura localización de 

actividades urbanas, siempre bajo los usos, destinos y modalidades que señalen los 
apartados de programa, quedando definidas las siguientes áreas (Figura III.2.4.1-1): 
� Sector Norte 

Zona C1.- AR10 
Zona C3.- AR11 
Zona C4.- AR5, AR6 y AR7 

 
� Sector Central 
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Zona B1.-AR8 
Zona B3.- AR9 
Zona B4.- AR12 

 
� Sector Sur: 

Zona A1.- AR14 
Zona A3.- AR3, AR4 
Zona A4.- AR1 
Zona A5.- AR2 
Zona A6.- AR13 

 
La definición de las áreas de reserva tuvo como finalidad la reestructuración y el apoyo a las 
actividades industriales y de servicios, definiéndose tres etapas: corto plazo (1997-2000); 
mediano plazo (2000-2002) y largo plazo (2002-2010). Para cada una de estas áreas de 
reserva se definieron las siguientes políticas (Tabla III.2.4.1-2 y Figura III.2.4.1-1). 
 
Tabla III.2.4.1-2. Etapas de desarrollo urbano – nivel centro de población, definidas según el PDUCPLE-

EBC (unidades en hectáreas, redondeadas a 2 decimales) 
Área de reserva Superficie en ha Plazo Localización Políticas 

*AR1 198,31 Corto Zona A4 Impulso 

*AR2 210,13 Mediano Zona A5 Impulso 

*AR3 50,66 Mediano Zona A3 Regulación y control 

*AR4 73,93 Largo Zona A3 Regulación y control 

*AR5 61,49 Corto Zona C4 Impulso 

*AR6 253,09 Largo Zona C4 Regulación y control 

*AR7 491,20 Largo Zona C4 Impulso 

*AR8 48,09 Mediano Zona B2 Regulación y control 

*AR9 30,44 Largo Zona B3 Regulación y control 

*AR10 77,08 Mediano Zona C1 Impulso 

*AR11 187,49 Largo Zona C3 Regulación y control 

*AR12 21,37 Mediano Zona B4 Impulso 

*AR13 829,42 Mediano Zona A6 Regulación y control 

*AR14 52,85 Corto ZonaA1 Impulso 

Total 2 585,55    

* Reservas habitacionales 

 
A manera de conclusión, con respecto al PDUCPLE-EBC, no se reconocen limitaciones en 
cuanto al desarrollo de infraestructura del Proyecto, particularmente con respecto al tendido de 
líneas de conducción eléctrica, actividad que se pudiera realizar dentro del área que cubre este 
programa.  
 
 

III.2.4.2. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Poblado de La -
Rumorosa del municipio de Tecate (PDUCPLR) 

 
El PDUCPLR abarca una superficie de unos 293,33 km2, limitada al norte con terrenos 
nacionales, el Ejido Cordillera Molina y el Ejido Emiliano Zapata, así como el límite internacional 
entre México y los Estados Unidos; al sur con el Ejido Dr. Gustavo Aubanel Vallejo, el Ejido 
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Pino Suárez y propiedad privada; al oriente con el Ejido Cordillera Molina y propiedad privada y; 
al occidente con terrenos de propiedad privada y el Ejido Jacume –ampliación- (Figura III.2.4.2-
1). 
 

 
Figura III.2.4.2-1. Ubicación del área que comprende el PDUCPLR 

 
 
Conviene resaltar que el PDUCPLR define tres políticas en materia de desarrollo: 
 
Conservación : Definida de igual forma que el PDUCPLE-EBC descrito previamente, se 

establecen tres áreas: 

• Áreas de conservación ecológica y fisonomía físico natural (ACEN): 
Localizadas principalmente en las zonas “cerriles” mayores del 30% de 
pendiente. 

• Áreas de conservación histórica y físico urbana (ACHFU): Campamento 
Alaska, Vallecitos. 

• Áreas de conservación de cuerpos y cauces de agua (ACCA): 
Escurrimientos superficiales. 
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Mejoramiento : Esta política pretende reordenar y renovar el centro de población mediante el 
aprovechamiento de sus espacios físicos, a través de la dotación de 
equipamiento e infraestructura urbana en Centros y Subcentros Urbanos. 

Crecimiento :  A efecto de prever el crecimiento ordenado se definieron las siguientes áreas 
de crecimiento (Figura III.2.4.2-2): 

• Áreas de crecimiento por saturación de baldíos (ACSB): Zonas A1, A2, A3 
y B1. 

• Áreas de crecimiento por expansión territorial (ACET): Zonas A4, B2, B3, 
B4 y B5. 

 
Así también, el PDUCPLR establece en la página 39, los usos y destinos del suelo. Con el 
objeto de acotar la explicación, nos limitaremos a estudiar aquellas áreas en las que el proyecto 
te dría incidencia (Ver Tabla III.2.4.2-1). 
 

Tabla III.2.4.2-1. Usos y destinos del suelo en los que el Proyecto tendrá injerencia 
Usos y destinos previstos en el PDUCPLR Infraestructura del Proyecto 

Áreas urbanizadas (AU) NO 

Habitacional (H) NO 

Equipamiento Urbano (EU) NO 

Industria (I) NO 

Áreas de Transición (AT) SI 

Áreas Condicionadas (AC) SI 

Protección a la Fisonomía (PF) SI 

Reservas Territoriales (RT) SI 

Fuente: PDUCPLR, Periódico Oficial del 26 de octubre de 2001. 

 
Así las cosas y una vez que hemos determinado los criterios aplicables, resulta necesario 
entender su contenido. 
 
La  política de Área Condicionada (AC) permite únicamente los usos y destinos compatibles 
con la conservación y mejoramiento del medio natural, del paisaje y del patrimonio histórico y 
cultural. 
 
Por conservación, de acuerdo con el propio Programa, debemos entender el efecto de 
mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales, de los edificios, 
monumentos y en general todo aquello que constituye un acervo histórico y cultural del Centro 
de Población de acuerdo a la legislación de la materia. 
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Figura III.2.4.2-2. Áreas de crecimiento del PDUCPLR 

 
Las áreas que tienen una política condicionada son las siguientes: 
 

� AC1: Sitio arqueológico El Vallecito”. 
� AC2: Terrenos del Ejido Dr. Aubanel Vallejo. 
� AC3: Terrenos del Ejido Cordillera Molina. 
� AC4: Terrenos del Ejido Jacume. 
� AC5: Terrenos del Ejido Emiliano Zapata. 
� AC6: Terrenos al sur del poblado propiedad de Roberto Estudillo. 
� AC7: Terrenos localizados en el Campamento Alaska. 

 
Se debe señalar que la clasificación anterior atiende a distintos criterios. El AC4 y el AC7 son 
sitios arqueológicos de un valor histórico, los cuales no serán tocados por el Proyecto. En 
cuanto al resto de las áreas, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de la materia 
(LGEEPA), se mantendrá el equilibrio ecológico, tal y como se puede ver en todas las 
secciones de esta MIA. 
 
Por su parte, la política de Protección a la Fisonomía (PF) se aplica a las áreas señaladas para 
preservar la fisonomía existente, por lo que toda acción que pueda alterarla deberá regirse por 
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las normas, lineamientos y demás disposiciones técnicas complementarias. En las superficies 
que tenga esta política, el Proyectos cumplirá con la obligación legal establecida y en su 
momento tramitará los correspondientes permisos de uso de suelo ante la autoridad municipal. 
 
Las áreas de transición (AT) son separadores entre las áreas urbanas y las áreas para uso no 
urbano, aminorando la confrontación directa entre las condiciones físicas de cada una de ellas 
y sirviendo de protección a las vías de comunicación terrestre, mientras que las RT son áreas 
destinadas para la futura localización de actividades urbanas, siempre bajo los usos, destinos y 
modalidades que señalen los apartados de programa y reservas territoriales. Tal y como se 
puede observar de la lectura de las definiciones citadas, estas áreas no prescriben ningún 
criterio que las haga incompatibles con el Proyecto. 
 
En virtud de las consideraciones expuestas en la presente sección, se puede afirmar que el 
Proyecto es compatible con el PDUCPLR. 
 
 

III.2.4.3. Directrices generales de desarrollo urbano del Desarrollo Urbano “Concordia” 
municipio de Tecate (DGDUC) 

 
El área del Proyecto no se ubica dentro de la jurisdicción de la DGDUC. 
 
 

III.2.4.4. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tecate BC 2001-
2022 (PDUCPT) 

 
El área incluida dentro del PDUCPT se encuentra definida por: a) los límites de cuenca del Río 
Tecate y sus afluentes; b) los límites del centro de población vigente al año de publicación del 
Programa (2003); c) el límite municipal Tijuana-Tecate y; d) el Límite Internacional. En 
consecuencia, el Proyecto no se ubica dentro de la jurisdicción de dicho Programa. 
 
 

III.2.4.5. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali 2025 
(PDUCPM) 

 
Si bien el Proyecto es colindante con el municipio de Mexicali, el área regulada por el PDUCPM 
se encuentra distante del límite occidental del municipio que utiliza INEGI, a una distancia de 
unos 7 km (Figura III.2.4-1).  
 
 

III.2.5. Ordenamientos ecológicos locales y regionales decretados 
 

III.2.5.1. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC) 
 
En el año de 2005, bajo la coordinación de la Dirección General de Ecología (DGE) y con 
apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), 
dependencias del Gobierno del Estado de Baja California, se publicó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEBC), el cual actualiza y deroga la 
versión anterior de 1995. 
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El POEBC, vigente a la fecha de elaboración de la presente MIA, complementa a las diez UGT 
definidas en el PEDUBC, mencionado anteriormente, y las denomina como Unidades de 
Gestión Ambiental (UGA), que en esencia tienen los mismos límites. De las diez UGAs 
identificadas en todo el estado de BC, solo dos son seleccionadas para aplicar una política de 
“protección con uso activo”, siendo el resto designadas bajo una política de aprovechamiento. 
De manera particular, dentro del AGP se localizan quince subsistemas, pertenecientes a cuatro 
UGAs, en donde predominan las políticas de aprovechamiento (ver tabla III.2.5.1-1). 
 
Los únicos subsistemas con políticas de protección dentro del AGP son: a) Ejido Real del 
Castillo, Parque Nacional Constitución de 1857 (clave 1.2.S.3.9.a.1); b) Los Bandidos, Arroyo 
del Sauzal (clave 1.2.S.3.9.a.2), en donde las políticas son Protección con Uso Activo Turístico 
y Protección con Uso Activo Forestal (ver figuras III.2.5.1-1 a III.2.5.1-6). 
 

Tabla III.2.5.1-1. Unidades de gestión ambiental (UGAs) dentro de las cuales se ubica el Proyecto 

UGA Política general Subsistema Rasgo de identificación Política particular 

UGA-1 

Mexicali y su 
valle 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacume AIT-AIU 

1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán ART-ARM 

2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra ART-ARM 

UGA-2 

Conurbación 
Tijuana, 
Rosarito, Tecate 
y Ensenada 

Aprovechamiento 
con consolidación 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luís 
Echeverría ART-ARAI-ARM 

1.2.S.3.9.a-1 
Ejido Real del Castillo, Parque 
Nacional Constitución de 1857 

PUAT 

1.2.S.3.9.a-2 El Compadre (Ejido Sierra Juárez), 
Valle de los Pinos ARA 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal PUAT-PUAF 

1.2.S.3.4.a-3 Ejido Real del Castillo, Establo 
Azucena 

ARA 

UGA-3 

Punta Banda-
Eréndira 

Aprovechamiento 
con impulso 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipinas, Rancho Las Canoas ART-ARF 

1.2.S.2.1.a-8 
Comunidad Indígena Santa Catarina, 

Héroes de la Independencia AIT-ARA 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén ART-ARF 

UGA-7 

Sierras Norte 
Aprovechamiento 

con regulación 

1.2.S.7.2.a-1 Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega 
Redonda ART-ARF 

1.2.S.7.9.a El Calabozo (Ejido Sierra Juárez) ART-ARF 

1.2.S.7.10.a-2 Sierra Las Tinajas, Cañón de 
Guadalupe, Cañón de la Parra 

ART-ARF-ARM 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada ARM 

AIT: Aprovechamiento con Impulso Turístico 

AIU: Aprovechamiento con Impulso Urbano 

ARA: Aprovechamiento con Regulación Agrícola 

ARAI: Aprovechamiento con Regulación Agro-Industrial 

ARF: Aprovechamiento con Regulación Forestal 

ARM: Aprovechamiento con Regulación Minero 

ART: Aprovechamiento con Regulación Turística 

PUAF: Protección con Uso Activo Forestal 

PUAT: Protección con Uso Activo Turístico 

Fuente: DGE, Gobierno del Estado de Baja California, 2005. 

 
Conforme al señalamiento del POEBC, el objeto de la política de aprovechamiento es mantener 
la integridad funcional del territorio, proporcionando medidas técnicas normativas para que la 
utilización de los recursos naturales genere el menor impacto al medio ambiente definiéndose 
tres variantes de ella: 
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• Aprovechamiento con Consolidación (AC) . Esta política se aplica en áreas donde 

existe concentración de la población. Son zonas muy dinámicas que han alcanzado un 
desarrollo económico aceptable y donde existe concentración del desarrollo urbano y de 
actividades productivas (agrícolas industriales, turísticas), por lo que se requiere aplicar 
medidas tendientes a fortalecer y asegurar el uso adecuado del territorio en función de 
criterios económicos, urbanos, ecológicos y sus correspondientes ordenamientos y 
normas, para minimizar los efectos nocivos en el medio ambiente. 

• Aprovechamiento con Impulso (AI) . Aplica en zonas que no han alcanzado el 
desarrollo urbano y económico y, por lo tanto, se requiere impulsar o reorientar su 
desarrollo de manera organizada con los lineamientos y normas vigentes. 

• Aprovechamiento con Regulación (AR) . Aplica en áreas que cuentan con recursos 
naturales susceptibles de explotarse productivamente de manera racional, en apego a las 
normas y criterios urbanos y ecológicos. Por lo anterior, se requiere tener un control 
eficaz de su uso para prevenir un crecimiento desmedido de las actividades productivas, 
en áreas que representan riesgos actuales o potenciales para el desarrollo urbano o 
productivo y que pueden poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas, provocando un 
deterioro ambiental y disminuyendo la calidad de vida de la población en general. 

 
Por su parte, la política de protección tiene por objetivo resguardar aquellas áreas con 
ecosistemas que, dada su enorme riqueza biótica de especies endémicas de flora y fauna, su 
grado de fragilidad y naturalidad, requieren contar con las medidas técnicas y normativas 
necesarias para asegurar la integridad de los sistemas naturales. Además aplica en las zonas 
que se localizan en sitios con riesgos naturales altos y muy altos. Se permite el uso y el manejo 
sustentable de los recursos naturales existentes, siempre y cuando se aplique la normatividad 
para prevenir el deterioro ambiental y se promueva la restauración de algunos sitios dañados. 
 
Según el POEBC, la política de protección aplica en ecosistemas de relevancia ecológica, que 
cuentan con recursos naturales únicos y de importancia económico regional que ameritan ser 
salvaguardados. El uso consuntivo y no consuntivo de los recursos naturales, requiere contar 
con estudios técnicos, y realizarse bajo programas de manejo integral, mientras que en las 
Áreas Naturales Protegidas se requiere concordancia con lo establecido en su declaratoria y en 
su Programa de Conservación y Manejo. La política de protección ofrece dos variantes: 
 

• Protección con Uso Activo (PUA) . Se aplica en áreas que cuentan con recursos 
naturales, arqueológicos y culturales de excepcional relevancia ecológica y de 
importancia económico regional, que exigen criterios de regulación y control, 
estableciendo programas de manejo integral para el uso de los recursos naturales o la 
explotación artesanal de los mismos. En las zonas donde prevalezca esta política, se 
autoriza la construcción de equipamiento y servicios de apoyo mínimos y concentrados, 
en zonas específicas donde no se altere la armonía del paisaje e integren en su 
construcción los materiales propios de la región. El uso y disfrute de los recursos se limita 
al apoyo de las actividades de investigación, educación ambiental, ecoturismo y consumo 
doméstico. Se propone esta política con una reorientación de las actividades productivas 
a fin de hacer más eficiente el uso de los recursos naturales y una mayor protección 
ambiental. 

 
• Protección con Uso Pasivo (PUP) . Esta política se asigna a las áreas con ecosistemas 

de relevancia ecológica y en zonas núcleo de las áreas naturales protegidas que 
contienen ecosistemas únicos y áreas donde existen riesgos naturales mayores altos y 
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muy altos y que demandan medidas de prevención y control del deterioro ambiental. Se 
permite solamente el uso doméstico de los recursos naturales existentes, exclusivamente 
para las comunidades que habitan en la zona. Asimismo se permite el uso no consuntivo 
en actividades orientadas a la investigación y la educación ambiental. En estas áreas no 
se permite la instalación de nuevos centros de población, ni el crecimiento de las 
actividades productivas ya existentes, así como tampoco se autoriza la construcción de 
equipamiento ni infraestructura que afecte la integridad funcional del ecosistema. 

 
Finalmente y solo para complementar la descripción que se hace del POEBC, se destaca que 
dicho instrumento incluye también la Política para Áreas Especiales de Conservación (AEC), 
misma que se asigna en áreas que cuentan con características ecológicas excepcionales, 
presencia de especies endémicas, de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 
conservación, que se identifiquen como: en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a 
protección especial, áreas frágiles y los patrimonios naturales y culturales. En estas áreas se 
adoptarán medidas específicas para su conservación, de manera independiente de la política 
general que se aplique en la zona. A continuación se presentan las áreas que se consideran 
como AEC: 
 

• Ecosistemas frágiles : Lagunas costeras, esteros, estuarios, humedales, marismas y 
dunas. 

• Áreas de importancia ecológica : Zonas de recarga de acuíferos, zonas de transición 
y/o ecotonos, hábitats de especies de flora y fauna endémicas y en status de protección, 
áreas de refugio y reproducción, áreas representativas de ecosistema de desiertos y zona 
mediterránea, así como los ecosistemas riparios. 

• Patrimonios culturales y naturales : Áreas Naturales Protegidas, Monumentos 
inmuebles, Sitios arqueológicos y paleontológicos, Monumentos Naturales, Áreas de 
belleza paisajística. 
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Figura III.2.5.1-1 
Unidades de 
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Figura III.2.5.1-2 
Subsistemas 
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Figura III.2.5.1-3 
Subsistemas de  la 
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Figura III.2.5.1-4 
Subsistemas de  
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Figura III.2.5.1-5 
Unidad Gestión 
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Figura III.2.5.1-6 
Políticas particulares 
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Vale la pena destacar que el Proyecto ha considerado a las áreas en donde aplique una política 
AEC, como excluidas del alcance del Proyecto. Esta situación se discute ampliamente en el 
capítulo IV. 
 
De una manera más enfática, la tabla III.2.5.1-2 muestra los lineamientos generales del POEBC 
y su vinculación con el Proyecto, mientras que la tabla III.2.5.1-3 indica exclusivamente los 
lineamientos por política aplicables en cada UGA, también indicando la vinculación. Los 
lineamientos específicos no son mencionados en virtud de que éstos aplican solo para las 
Áreas Especiales de Conservación, en las cuales el Proyecto no instalará ningún tipo de 
infraestructura. 
 

Tabla III.2.5.1-2. Lineamientos generales del POEBC 
Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 

Desarrollo de obras y actividades  
1. Se cumplirá con lo establecido en los programas de ordenamiento territorial y 
ecológico locales. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables, contenidos en 
ordenamientos territoriales y ecológicos, y la 
legislación ambiental vigente. 

2. El desarrollo de cualquier tipo de obra y actividad, incluyendo el aprovechamiento 
de los recursos naturales, deberá cumplir con las disposiciones estipuladas en la 
legislación ambiental vigente, con los lineamientos ambientales establecidos en este 
ordenamiento y con planes y programas vigentes correspondientes. 
3. El desarrollo de las actividades en la entidad se realizará de acuerdo con la 
vocación natural del suelo, y ser compatible con las actividades colindantes en 
estricto apego a la normatividad aplicable. 
4. No se permiten los asentamientos humanos y edificaciones en zonas de riesgo 
como cañones, lechos y cauces de arroyos, zonas con pendientes pronunciadas, 
zonas de fallas geológicas, zona de deslizamientos, y zonas litorales expuestas a 
oleaje de tormenta y procesos de erosión. 

El Proyecto no contempla la creación de 
asentamientos humanos, ni edificaciones en las 
zonas mencionadas en este lineamiento. 

5. Las obras y actividades que se pretendan realizar en los cauces de ríos y arroyos 
estarán sujetas a la autorización en materia de impacto ambiental que para tal efecto 
emita la autoridad competente. 

El Proyecto cumple este lineamiento al 
presentar esta MIA. 

6. Con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas riparios y la recarga 
de acuíferos y mantos freáticos en el Estado, el aprovechamiento de materiales 
pétreos en cauces de ríos y arroyos, se justifica cuando el aprovechamiento consiste 
en retirar los materiales excedentes en zonas de depósito, para la rectificación y 
canalización del cauce propiciando la consolidación de bordos y márgenes. 

El Proyecto no contempla el aprovechamiento 
de materiales pétreos proveniente de cauces de 
ríos ni arroyos. 

7. En la consolidación de bordos y márgenes de ríos, arroyos y cuerpos de agua se 
aplicarán técnicas mecánicas específicas para la estabilización del suelo, donde se 
deberán utilizar especies de vegetación riparia como fijadores del suelo. 

El Proyecto no plantea la consolidación de 
bordos ni márgenes de cuerpos de agua. 

8. Se prohíbe la explotación de bancos de material pétreo dentro de la mancha 
urbana de centros de población y en predios colindantes o cercanos a los 
asentamientos humanos, en por lo menos 500 m de distancia. 

Los bancos de material que se utilizarán serán 
únicamente los aprobados por las autoridades. 

9. Las obras y actividades que se lleven a cabo en la entidad no deberán interrumpir 
el flujo y comunicación de los corredores biológicos. 

El Proyecto no impactará ni interrumpirá los 
flujos en corredores biológicos, puesto que no 
se construirán barreras continuas. 

10. Las construcciones deberán establecerse en armonía con el medio circundante. Aunque las dimensiones de los 
aerogeneradores prácticamente imposibilitan no 
romper con la armonía natural del paisaje, el 
Proyecto es un desarrollo sustentable y 
generará electricidad usando fuentes 
renovables. 

Manejo de residuos  
1. En el manejo y disposición final de los residuos generados en obras de 
construcción y en las actividades productivas y domésticas, se cumplirá con las 
disposiciones legales establecidas para la prevención y gestión integral de residuos 
sólidos urbanos, residuos peligrosos, y residuos de manejo especial. 

El Proyecto contará con un Plan de Manejo de 
Residuos, el cual incluirá los residuos sólidos y 
será desarrollado e implementado conforme 
avance la construcción y operación, cumpliendo 
con las disposiciones legales establecidas para 
la prevención y gestión de residuos sólidos 
urbanos, residuos peligrosos y residuos de 
manejo especial. 

3. Los planes y programas de gestión integral de los residuos deberán incluir 
campañas permanentes de concientización sobre el almacenamiento, manejo y 
reciclaje de residuos 

El Plan de Manejo de Residuos incluirá una 
campaña permanente de concientización sobre 
el almacenamiento, manejo y reciclaje de 
residuos. 

4. Los generadores de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos deberán 
adecuar un sitio de acopio temporal en sus instalaciones donde reciban, trasvasen y 

El Plan de Manejo de Residuos incluirá un 
apartado para el manejo de residuos sólidos 
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Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 
acumulen temporalmente los residuos para su posterior envío a las instalaciones 
autorizadas para su tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y/o 
disposición final. 

urbanos y peligrosos. Este preverá tanto el 
almacenamiento temporal como su transporte y 
disposición adecuados con transportistas y en 
centros autorizados de acuerdo a las 
disposiciones legales. 

8. La construcción de infraestructura para la disposición de residuos no deberá 
realizarse en áreas de recarga de acuíferos, ni cerca de mantos acuíferos, ni sobre 
suelos muy permeables. 

El Proyecto NO contempla la creación de sitios 
de disposición final de residuos, ya que estos 
serán enviados a un centro de disposición 
autorizado. 

10. La eliminación de desechos tales como PVC, PCP, agroquímicos y otros 
compuestos orgánicos, requerirá de un manejo adecuado para proteger a los 
usuarios, a la población y al ambiente, aplicando la normatividad vigente en la 
materia. 

En caso de que se llegaran a generar las 
sustancias mencionadas en este lineamiento, 
tales sustancias serán manejadas y se 
dispondrán de acuerdo a las disposiciones 
legales. 

11. Queda prohibida la disposición de residuos industriales, residuos de manejo 
especial, residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos y/o basura en sitios no 
autorizados. 

El Proyecto contará con los respectivos 
programas de manejo que prevendrán la 
disposición de los residuos señalados de 
acuerdo con las disposiciones legales. 

12. Queda prohibida la quema de residuos de todo tipo y/o basura a cielo abierto. El Plan de Manejo de Residuos contendrá la 
prohibición de realizar quema de residuos o 
basura a cielo abierto.  

13. En el desarrollo de todo tipo de actividades públicas o privadas, deberán 
desarrollarse planes para la reducción, reuso y reciclaje de residuos. 

El Plan de Manejo de Residuos contendrá 
planes para la reducción, reuso y reciclaje de 
residuos. 

15. En las áreas conurbanas y rurales que no cuenten con servicio de drenaje 
sanitario, es prioritaria la instalación de fosas sépticas y/o sanitarios ecológicos que 
cumplan con las regulaciones vigentes en la materia. 

El Proyecto contempla el uso de letrinas 
portátiles durante la etapa de construcción, así 
como la incorporación de tanques sépticos en la 
etapa de operación, los cuales serán vaciados 
por agentes autorizados solo en centros 
autorizados de acuerdo a las disposiciones 
legales. 

16. El transporte de materiales de construcción, pétreos y de residuos de obras y 
actividades se realizará evitando la emisión de polvos, así como daños a la salud 
pública, calles, caminos, servicios públicos, construcciones existentes, cultivos y 
cualquier tipo de bien público y privado 

Este aspecto será cubierto mediante un artículo 
que se impondrá a los transportistas 
contratados durante la construcción del 
Proyecto. 

Recurso Agua  
1. Todas las actividades que se realicen en la entidad y que requieran de la 
utilización de agua, deberán cumplir con las disposiciones de la legislación vigente. 

Si bien durante la construcción se contempla el 
uso de agua mayormente para el control de 
polvo, etc., en la etapa de operación se usará 
muy poca agua y ésta solo para propósitos de 
mantenimiento y aseo. No se usará agua para 
la generación de la electricidad. En todo caso, 
el Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

2. Todas las actividades que generen aguas residuales, deberán cumplir con las 
disposiciones de la legislación vigente. 

Salvo las aguas sanitarias, no se vislumbra la 
generación de otras aguas residuales. Sin 
embargo, si las hubiera, se cumplirá con la 
legislación vigente. 

3. Los desarrolladores de obras y actividades con grandes consumos de agua, 
deberán promover planes de manejo integral sustentable del agua, que incluyan 
campañas permanentes de concientización sobre uso, manejo y reciclaje del agua. 

El Proyecto no contempla el uso de grandes 
cantidades de agua. Durante la construcción, se 
usará agua para el manejo del polvo creado por 
estas actividades. Durante la operación, se 
vislumbra un uso mínimo de agua, mayormente 
para propósitos de mantenimiento y aseo. En 
todo caso, el uso de agua se hará de manera 
sustentable y con conciencia sobre el uso, 
manejo y reciclaje. 

4. Las actividades productivas que generen aguas residuales en sus procesos 
deberán de contar con un sistema de tratamiento previo a su disposición en cuerpos 
receptores incluyendo los sistemas de drenaje y saneamiento. 

El proceso de generación de energía 
eoloeléctrica no produce aguas residuales. 

7. En el desarrollo de actividades se promoverá el ahorro de agua potable y el reuso 
de aguas grises. 

El Proyecto implementará un programa de uso 
responsable del agua. 

8. En la construcción de obras, se deberán considerar la separación de los sistemas 
de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario. 

Si bien no existe una red de drenaje público en 
el AGP, se tendrá particular cuidado para 
garantizar que no exista la posibilidad de 
mezcla de aguas pluviales y sanitarias. 

9. No se permite la desecación de cuerpos de agua y la obstrucción de 
escurrimientos fluviales. 

El Proyecto no encuadra en ninguno de los 
supuestos de este lineamiento. 
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Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 
10. No se permiten edificaciones ni el establecimiento de asentamientos humanos en 
áreas de recarga de acuíferos. 

El Proyecto no requiere ni contempla 
edificaciones, ni el establecimiento de 
asentamientos humanos en áreas de recarga 
de acuíferos. 

11. Se prohíbe alterar áreas esenciales para los procesos de recarga de acuíferos. El Proyecto no alterará áreas esenciales para 
los procesos de recarga de acuíferos, ni el 
desarrollo de obras en cauces y no explotará 
los mantos acuíferos y por lo tanto no 
contempla estos supuestos. 

12. En el desarrollo de obras y actividades en cauces, se evitará la afectación al 
lecho de ríos, arroyos y a los procesos de recarga de acuíferos. 
13. Se deberá dar cumplimento a las vedas establecidas para la explotación de los 
mantos acuíferos 
14. Las fosas sépticas, pozos de absorción y lagunas de oxidación se deben ubicar y 
construir considerando el tipo y permeabilidad del suelo y la profundidad del manto 
freático a fin de evitar la contaminación de los acuíferos. Para la autorización de 
dichas obras, se evaluará el impacto ambiental. 

Si bien el Proyecto no requiere de pozos de 
absorción o de lagunas de oxidación, el 
Proyecto cumplirá con el lineamiento en el 
diseño y construcción de los tanques sépticos 
que se requieran. 

Educación ambiental  
1. Los empresarios, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales, 
deberán implementar programas de Educación y Difusión Ambiental con el fin de 
promover la cultura ecológica y la participación ciudadana en la protección al 
ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales. 

El Proyecto  contempla el desarrollo e 
implementación de un programa de inducción y 
capacitación ambiental para empleados y 
subcontratistas. 

4. En los programas de educación ambiental se incluirán técnicas para la elaboración 
de composta. 

Este aspecto será incluido dentro del temario 
del programa de capacitación. 

Manejo y conservación de recursos naturales  
1. En el desarrollo de actividades productivas que involucren el aprovechamiento de 
recursos naturales, se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el 
presente ordenamiento y demás legislación aplicable en la materia. 

El Proyecto no contempla el desarrollo de 
actividades que involucren el aprovechamiento 
de recursos naturales aunque si se aprovechará 
el uso de material excavado para las 
cimentaciones, caminos y otra infraestructura 
asociada con El Proyecto. En todo caso, el 
Proyecto cumplirá con los lineamientos legales 
aplicables. 

3. En el desarrollo de obras y actividades, el cambio de uso de suelo forestal estará 
sujeto a la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad 
correspondiente. 

El Proyecto reconoce que el cambio de uso de 
suelo forestal está sujeto a la autorización de la 
MIA. 

6. Los elementos naturales de valor ecológico que se encuentren en sitios turísticos 
deberán de ser contemplados para su protección. 

Si bien el Proyecto no va a estar localizado en 
sitios turísticos, los elementos naturales de 
valor ecológico que se hallen inmersos en los 
sitios en donde se va a desarrollar el Proyecto 
serán preservados. 

7. En el aprovechamiento de los recursos naturales se deberá prevenir el deterioro 
del suelo aplicando medidas de prevención, mitigación y restauración. 

El Proyecto propone el desarrollo e 
implementación de un Plan de Control de 
Erosión y Sedimentación, así como un Plan de 
Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento, también se empleará un Plan 
de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación que contemple la rehabilitación 
de áreas impactadas. 

8. Quienes realicen actividades en zonas con pendientes pronunciadas, y zonas 
vulnerables requieran, deberán aplicar técnicas mecánicas, de forestación y de 
estabilización de suelos. 
9. En obras de protección del suelo, prevención y control de la erosión, se 
establecerán obras de protección como zanjas, rampas contracorriente, 
rompevientos, así como forestación. 
10. En el desarrollo de los trabajos de limpieza de terrenos en cualquier tipo de obra 
o actividad industrial, comercial, de servicios o habitacional, se retirará solamente la 
capa mínima de terreno necesaria, promoviendo mantener el suelo y vegetación en 
los terrenos colindantes. 

Este aspecto será incluido dentro del Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación. 

Restauración  
1. En las áreas que presente deterioro ambiental se promoverá el establecimiento de 
zonas de restauración ecológica con el fin de permitir su recuperación. 

El Proyecto desarrollará un Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación 
para las APC, mientras que para las AOM el 
Proyecto desarrollará un Plan de 
Compensación. 

2. Se introducirán especies tolerantes a concentraciones salinas altas o sódicas en 
aquellos suelos donde sea necesario, para evitar la erosión. 

El Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación, así como el Plan de 
Compensación contemplarán el uso de 
especies como las mencionadas. 

3. Los productos de desmonte serán utilizados para recuperar zonas erosionadas o 
pobres en nutrientes. 

Este lineamiento será considerado durante la 
implementación del Proyecto. 

4. Deberá evitarse la alteración de los cauces de arroyos que implique deterioro de 
sus condiciones naturales. 

El Proyecto no incluye actividades que puedan 
causar la alteración de cauces de arroyo. 

5. Toda persona que contamine, deteriore el ambiente o afecte los recursos 
naturales, estará obligada a reparar los daños y/o restaurar los componentes del 
ecosistema y el equilibrio ecológico. 

El Proyecto desarrollará un Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación 
para las APC, mientras que para las AOM el 
Proyecto desarrollará un Plan de 
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Lineamientos generales Vinculación con el Proyecto 
Compensación. 

SECTOR SECUNDARIO 
Subsector Generación de Energía  

1. En el uso de fuentes de energía alternativa se implementarán tecnologías de bajo 
impacto ambiental. 

El Proyecto consideró e incluyó la tecnología de 
punta disponible en el mercado, al momento de 
su formulación y su impacto ambiental es bajo. 
No obstante que está permitido dentro del 
marco legal, el Proyecto ha decidido no 
desarrollar actividades en ciertas áreas con alta 
sensibilidad ambiental.  

2. Se favorecerá el uso de fuentes de energía alternativa en desarrollos ecoturísticos 
y comunidades pequeñas para satisfacer sus necesidades energéticas, con el fin de 
promover la conservación de los recursos naturales. 

Si bien el Proyecto no es para un desarrollo 
turístico, ni para comunidades pequeñas, su 
desarrollo se ha ponderado sobre otras fuentes 
de energía tradicionales. Por otro lado, el 
Proyecto será una fuente de interés y atracción 
para los desarrollos ecoturísticos en el área. 

3. La instalación de plantas generadoras de energía, así como la operación y 
mantenimiento de las mismas, cumplirá con los requisitos que se especifican dentro 
de las normas correspondientes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

 
 

Tabla III.2.5.1-3. Lineamientos por política aplicables a cada UGA (solo se incluyen aquellas UGAs en 
donde incide el Proyecto) 

Lineamientos por política Vinculación con el Proyecto 
Aprovechamiento co n Impulso  

1. Se permite el desarrollo de actividades económicas y de desarrollo urbano, las 
cuales cumplirán con las disposiciones de la legislación ambiental vigente, y 
considerarán los criterios ambientales establecidos en este ordenamiento y en los 
planes y programas vigentes. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

2. Se permite la fundación de nuevos centros de población de acuerdo a las normas 
vigentes en materia ambiental y de desarrollo urbano. 

El Proyecto no requiere de la fundación de 
nuevos centros de población permanentes. 

3. Se permite el aprovechamiento de los recursos naturales mediante las 
autorizaciones y programas de manejo específicos para cada tipo de recurso. 

El Proyecto cumplirá con los lineamientos 
legales aplicables. 

4. Para el aprovechamiento de los recursos naturales se presentará una 
manifestación de impacto ambiental para evaluar los impactos ambientales. 

La presente MIA es una prueba del 
cumplimiento a leyes, reglamentos, 
ordenamientos y lineamientos aplicables. 

5. Se permite la construcción de infraestructura bajo un marco de ordenamiento que 
incluya la conservación de áreas naturales y promueva el establecimiento de zonas 
de preservación ecológica, parques urbanos, y áreas especiales para conservación. 

El Proyecto se desarrollará en las Unidades de 
Gestión Territorial y Ambiental en que sea 
compatible. 

9. Previa a las acciones de impulso, se considera prioritaria la implementación de un 
programa integral de manejo de residuos para zonas urbanas y rurales. El Proyecto incorporará un Plan de Manejo de 

Residuos, el cual incluirá residuos sólidos y 
residuos peligrosos. 10. Es prioritario considerar el manejo de materiales y residuos peligrosos de acuerdo 

a los ordenamientos vigentes en la materia. 
Aprovec hamiento con Regulación  

1. Es prioritaria la protección de áreas especiales para la conservación. El Proyecto se ajusta a este lineamiento al 
hacer un reconocimiento de las áreas que no 
deberán ser incluidas para el desarrollo de 
actividades de generación de energía. 
Adicionalmente el Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, el Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación 
identificarán aquellas áreas que se deben 
conservar, más específicamente. 

2. Es prioritario que en las áreas con política de aprovechamiento con regulación se 
realice un programa de evaluación específico que determine las áreas naturales 
destinadas a conservación. 

3. Es prioritaria la prevención de los impactos secundarios causados por las 
actividades.  

El análisis que se presenta en los capítulos V y 
VI de la presente MIA, trata estos aspectos. 

4. Se permite la explotación de recursos naturales únicamente bajo programas de 
manejo establecidos. 

El Proyecto no contempla la explotación de 
recursos naturales aunque sí se aprovechará el 
uso de material excavado para las 
cimentaciones, caminos y otra infraestructura 
asociada con el Proyecto.  

5. Para la expansión de las actividades económicas existentes, el aprovechamiento 
de recursos naturales y el desarrollo de nuevas actividades, se deberá evaluar el 
impacto ambiental. 

La presente MIA fue elaborada para servir de 
materia de evaluación. 

6. Las actividades productivas permitidas, deberán realizarse con tecnologías 
adecuadas para prevenir el deterioro ambiental. 

Como ya se ha mencionado, el Proyecto 
consideró e incluyó la tecnología de punta 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional  CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C. Página III - 51 
 
 

  
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

Lineamientos por política Vinculación con el Proyecto 
disponible en el mercado, al momento de su 
formulación y su impacto ambiental es bajo. 

Protección con Uso Activo  
2. Se permite la construcción de caminos rurales y vialidades secundarias. El Proyecto tendrá la necesidad de hacer 

adecuaciones a caminos rurales y vialidades 
secundarias y la construcción de nuevos 
caminos dentro de estas áreas, con objeto de 
ser utilizados en el tránsito de vehículos durante 
la construcción y, en menor medida, durante la 
operación. 

4. En Áreas Naturales Protegidas, el desarrollo de actividades de educación 
ambiental deberá ajustarse al Programa de Conservación y Manejo. 

El Proyecto no requiere el uso de ninguna 
superficie dentro de ANP. 

11. Todo proyecto de explotación de recursos naturales deberá de presentar una 
manifestación de impacto ambiental, bajo la modalidad que establezca la autoridad 
correspondiente. 

El Proyecto no contempla la explotación de 
recursos naturales aunque si se aprovechará el 
uso de material excavado para las 
cimentaciones, caminos y otra infraestructura 
asociada con el Proyecto. 

16. Las actividades productivas permitidas se deberán realizar con técnicas y 
tecnologías de bajo impacto ambiental. 

El Proyecto no contempla la utilización de áreas 
ubicadas dentro de subsistemas con políticas 
de Protección. 

17. No se permiten las actividades del sector secundario (industria de la generación 
de energía, industria extractiva, industria de la transformación y ensamble). 

Los aerogeneradores del Proyecto NO se 
instalarán dentro de las áreas con una política 
de esta naturaleza. 

21. Se deberá mantener el valor recreativo, cultural y biológico de estas zonas, 
respetando este ordenamiento. 

El Proyecto no contempla la utilización de áreas 
ubicadas dentro de subsistemas con políticas 
de Protección en la generación de energía. 

 
Finalmente, la tabla III.2.5.1-4 replica los principios y ventajas que reconoce el POEBC de las 
fuentes alternas de energía, con lo que se valida la concordancia del Proyecto con el 
ordenamiento ecológico en el estado. 
 

Tabla III.2.5.1-4. Principios y ventajas de las fuentes alternas de energía reconocidas por el POEBC 
Lineamientos por política Vinculación con el Proyecto 

Prin cipios  
i. La energía eólica y solar, combinadas con una fuente de energía convencional 
constituyen una buena alternativa para cubrir la demanda energética. 

El Proyecto es un claro ejemplo de la 
implementación de alternativas para satisfacer 
la demanda de este recurso. 

Ventajas de las Energías Solar y Eólica:  
• Se instalan donde se requiere la energía, en otras palabras, se produce en el mismo 
lugar donde se usa y no se necesita tender grandes kilómetros de red eléctrica 
derribando árboles y haciendo nuevos caminos 

El Proyecto es la materialización de estas 
ventajas. 

• Se diseñan para una demanda de energía definida con una inversión apropiada a la 
demanda actual y por ser modulares se puede incrementar su potencia cuando la 
demanda crece. 
• Su fuente de energía o combustible es el sol, viento o agua, tres recursos libres en 
la naturaleza, que no producen compuestos secundarios no dejan residuos de 
ninguna especie y las partes móviles en todos los casos son mínimas o nulas. 
• Estos sistemas son de fácil y rápida instalación. La confiabilidad de estos sistemas 
es de las más altas y con apropiado mantenimiento su tiempo de vida puede alcanzar 
los 26 años. 
• El mantenimiento que requiere los sistemas renovables son sustancialmente más 
bajos y baratos que cualquier otra tecnología disponible para generar energía, el 
costo por hora-hombre de mantenimiento es de las más bajas y el nivel técnico 
requerido es fácil de desarrollar. 

 
Conforme a los criterios revisados, el Proyecto no tiene inconvenientes para su ejecución, en 
cuanto a la compatibilidad del uso del suelo, ya que no instalará aerogeneradores  en los 
subsistemas con una política de Protección; a saber: 1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, 
Parque Nacional Constitución de 1857 y 1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal, ambos 
de la UGA-2 Conurbación Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Aunado a lo anterior y dada la 
importancia ambiental del Parque Nacional, el Proyecto ha tomado la decisión de NO instalar 
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líneas de conducción eléctrica dentro de los límites del Parque Nacional, aun cuando se le 
permita hacerlo. 
 
 

III.2.5.2. Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali (POEMM) 
 
Conviene iniciar diciendo que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
Mexicali (POEMM) fue publicado el 24 de noviembre del año 2000; en este sentido, no hay 
mención alguna en cuanto al recurso potencial eoloeléctrico. 
 
Se debe precisar que la problemática ambiental reconocida por dicho documento, es a 
consecuencia de la actividad de generación de energía, y se debe a la contaminación del aire 
por emanaciones de la geotérmica; la contaminación térmica y química del agua por el 
vertimiento de aguas de enfriamiento y a los riesgos industriales por el almacenamiento de 
combustibles. Se insiste en que ninguna de las actividades mencionadas son requeridas en el 
Proyecto. 
 
El POEMM también menciona afectaciones debidas a vías de comunicación, originadas por la 
alteración de flujos de agua por la construcción de terraplenes de caminos de acceso y vías de 
comunicación; deforestación y erosión causada por tendido de los derechos de vía y 
explotación de bancos de material; alteración de hábitat de especies de flora y fauna silvestre y 
acuática, así como la presencia de barreras físicas para el desplazamiento de especies de 
lento movimiento. 
 
De forma práctica el POEMM divide su territorio en cinco zonas fisiográficas. El área más 
cercana al AGP es clasificada como zona D, denominada “Sierras de Origen Igneo Extrusivo”, 
particularmente dentro de la sub zona 4.2 “Sierra Juárez” a la que corresponde una política de 
Aprovechamiento con Regulación (AR). 
 
La política de AR se aplica en áreas que requieren optimización y control del ritmo actual de 
crecimiento de las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias, con el fin de 
disminuir los impactos secundarios y actuales producidos por dichas actividades, y mantener 
áreas de reserva de recursos naturales bajo la aplicación de las normas y criterios ecológicos 
correspondientes  
 
La aplicación de la política de AR corresponde a la autoridad municipal, la cual plantea los 
siguientes elementos con los que se reconoce compatibilidad del Proyecto: 
 

• Vigilar que las industrias implementen programas para aminorar los impactos 
ambientales. 

• Propiciar que las actividades productivas como la industria y la explotación de materiales 
pétreos cuenten con asesoría técnica en el aspecto ambiental. 

• Vigilar que la explotación de recursos naturales se dé únicamente bajo los lineamientos 
de las autoridades correspondientes. 

• Permitir el desarrollo de los proyectos turísticos con infraestructura de densidad baja y 
media. La infraestructura deberá estar en armonía con el medio circundante 

• Compatibilizar las actividades de comercios y servicios con el nivel y tipo de desarrollo 
urbano y turísticos permitidos. 

• Verificar que las industrias cuenten con un plan de contingencias ambientales 
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• Para la expansión de las actividades se deberá tramitar las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental para el aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo de nuevas actividades. 

• Evitar la afectación o modificación de los cauces de ríos y arroyos, así como el de las 
zonas de recarga de acuíferos. 

• Garantizar, en cualquier obra que así lo requiera, la incorporación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 

• Considerar en los desarrollos que se establezcan en la zona costera un área de 
amortiguamiento adicionales a la zona federal marítimo terrestre. 

• Permitir la explotación del manto acuífero únicamente para consumo humano, recreación 
y abrevadero o en función a actividades altamente productivas. 

• Permitir las descargas de aguas residuales tratadas o renovadas a aguas marinas, 
arroyos, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua, siempre y cuando se 
cuente con el permiso de la autoridad correspondiente. 

• Promover la implementación de programas agrícolas para evitar la inutilización de suelos. 

• Desarrollar programas de reforestación con flora nativa de la zona para proteger el 
desarrollo de los ecosistemas naturales. 

 
Conforme a lo anterior, se puede concluir que el POEMM no establece ninguna restricción en 
materia de uso de suelo para la realización del Proyecto. 
 
 

III.2.6. Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal o Municipal (COPLADES y 
COPLAMUN) 

 
Conforme a lo establecido por la Ley de Planeación del Estado de Baja California, tanto el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), como los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), son los responsables respectivos de los 
planes de desarrollo de su jurisdicción. En este sentido, los análisis presentados en la sección 
III.2.1 sirven para atender la presente sección. 
 
 

III.2.7. Programas de Desarrollo Regional Sustentable 
 
A partir del 31 de diciembre de 2007, el nombre de Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable (PRODERS) cambió por el de Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES). 
 
A pesar de que el rubro de Energías Renovables es susceptible de recibir apoyo del 
PROCODES, el Proyecto no recibe ningún apoyo a dicha actividad. 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.8. Indicadores ambientales 
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III.2.8.1. Indicadores de naturalidad y fragilidad natural frente a la actividad humana 

 
Para esta sección se utilizó el ejercicio desarrollado por el POEBC (2005), que propuso 
indicadores de naturalidad y vulnerabilidad a la actividad humana, lo que constituye según 
ordenamiento “una aproximación para el conocimiento del estado de la flora y la fauna en la 
entidad en términos cuantitativos y espaciales desde una perspectiva racional y determinista de 
la interrelación entre los componentes de la naturalidad y la actividad económica y humana”. 
 
El POEBC utiliza dos indicadores (Presión y Fragilidad) que combinados arrojan un tercero 
(Vulnerabilidad), que se describen a continuación: 
 
a) Indicador Compuesto de Presión (IP). 
 
Para la determinación del indicador compuesto de presión (IP), se el POEBC tomó como base 
lo siguiente: 

• Indicador de población (IPO); 
• Indicador de cambio en los usos del suelo (IUS); 
• Indicador de presión por extracción de agua (IPEA); 
• Indicador de presión por minas (IPM), e; 
• Indicador de presión por fragmentación (IPF) 

 
El indicador compuesto de presión calculado, fue clasificado en diferentes clases de presión: 
 

• Muy Baja - Baja : Unidades con cobertura vegetal conservada, sin actividades 
económicas, sin asentamientos humanos o con algunos poblados cuyo crecimiento sea 
muy bajo;  

• Media : Áreas con cobertura vegetal que ha cambiado a agricultura, ganadería o tiene 
vegetación secundaria, con actividades económicas extensivas y asentamientos 
humanos de menos de 500 habitantes y tasa de crecimiento media; y 

•  Alta - Muy Alta : Áreas con cobertura vegetal transformada a uso de suelo urbano, con 
actividades económicas intensivas, localidades mayores de 500 habitantes y tasas de 
crecimiento altas con respecto a la región. 

 
b) Indicador Compuesto de Fragilidad (IF) 
 
Para la determinación del indicador compuesto de fragilidad (IF) se tomó en consideración lo 
siguiente: 
 

• Indicador de riqueza biótica (IRB),  
• Indicador de naturalidad (IN), e  
• Indicador de pendientes ponderado (IPE).  

 
El indicador compuesto de fragilidad resulta de la suma de los indicadores anteriores, para 
quedar clasificado de la siguiente manera:  
 

• Muy Baja - Baja : La fragilidad es mínima, los endemismos y la riqueza son los más 
bajos del máximo recopilado, las pendientes son planas y la vegetación primaria está 
transformada a zona urbana; 
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• Media : La fragilidad está en equilibrio. El endemismo y la riqueza oscilan en un rango 
medio, las pendientes son semi-inclinadas y la vegetación primaria pasó a agricultura, 
ganadería o presenta vegetación secundaria; y 

• Muy Alta - Alta : La fragilidad es inestable. El endemismo y la riqueza son los máximos 
de la región, las pendientes son inclinadas y la vegetación primaria está conservada. 

 
c) Indicador Compuesto de Vulnerabilidad (ICV) 
 
Finalmente, el indicador compuesto de vulnerabilidad suma el indicador compuesto de 
fragilidad y el indicador compuesto de presión, definiendo una aproximación sobre la posibilidad 
que presenta cada unidad a recibir cambios susceptibles de vulnerar substancialmente la 
estabilidad de sus comunidades florísticas y faunísticas. 
 
El ICV se clasifica en las clases siguientes:  
 

• Muy Baja - Baja : Áreas con fragilidad muy baja-baja y presión de muy baja a baja. Son 
unidades cuya cobertura vegetal no sufrió grandes cambios en la última década, sin uso 
del suelo aparente; 

• Media : Áreas con fragilidades bajas pero con presiones altas ó áreas con fragilidades 
medias con presiones medias a altas. Se refiere a unidades entre estables e inestables, 
con pequeños poblados (500 a 2000 habitantes) que han crecido poco en la década 
1990-2000 y cuya cobertura vegetal está transformada a ganadería, agricultura, 
acuacultura; y 

• Alta - Muy Alta : Áreas con fragilidades altas con presiones que varían de muy bajas a 
altas ó con fragilidad muy alta pero con presión de muy baja a media. Se trata de áreas 
inestables con actividades económicas intensivas y asentamientos humanos de más de 
2000 habitantes que han crecido mucho. 

 
 
Análisis de indicadores de fragilidad, presión y vulnerabilidad. 
 
La combinación de los indicadores de fragilidad y presión dan por resultado la vulnerabilidad; 
en este sentido, la siguiente tabla resulta ilustrativa de tales indicadores. 
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Tabla III.2.8.1.1. Superficies del SAR y del AGP clasificadas conforme a los indicadores establecidos por 

el POEBC 

SAR 
Hectáreas Porcentaje 

Presión Fragilidad Vulnerabilidad Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

Muy Bajo 574 861,98 0 0 58,48 0,00 0,00 

Bajo 0 486 770,85 142 124,32 0,00 49,52 14,46 

Medio 408 158,68 0 589 075,23 41,52 0,00 59,93 

Alto 0 441 332,20 251 821,11 0,00 44,90 25,62 

Muy Alto 0 54 917,62 0 0,00 5,59 0,00 

Totales 983 020,66 983 020,66 983 020,66 100,00 100,00 100,00 

AGP 
Hectáreas Porcentaje 

Presión Fragilidad Vulnerabilidad Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

Muy Bajo 169 597,25 0 0 57,63 0,00 0,00 

Bajo 0 99 759,78 4 843,66 0,00 33,90 1,65 

Medio 124 676,40 0 160 118,31 42,37 0,00 54,41 

Alto 0 192 661,24 129 311,68 0,00 65,47 43,94 

Muy Alto 0 1 852,62 0,00 0,63 0,00 

Totales 294 273,64 294 273,64 294 273,64 100,00 100,00 100,00 

 
Si bien es cierto que el Área de ocupación durante la etapa de Operación y Mantenimiento 
(AOM), representa solo un 0,74 % del AGP, es importante reconocer que la ejecución del 
Proyecto contribuiría a disminuir la Presión sobre todo el AGP, al ponderar una actividad 
sustentable sobre otras actividades que fueron consideradas por el POEBC al momento de 
desarrollar su indicador y que tenderían a imponer una presión mayor. 
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Figura III.2.8.1-1 
Valores de presión 
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Figura III.2.8.1-2 
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Figura III.2.8.1-3 
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III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
 
Esta sección ha sido ordenada con una breve introducción sobre los instrumentos que se 
mencionan y se complementa con una tabla que transcribe aspectos específicos e indica 
claramente la forma de vinculación. 
 
 

III.3.1. Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales firmados por México 
 
A la fecha la relevancia de los acuerdos, convenios y tratados internacionales firmados por 
México, se considera alta a grado tal se identificaron 6 instrumentos de vinculación, los cuales 
se describen a continuación: 
 

Tabla III.3.1-1. Acuerdo, Convenios y Tratados Internacionales con posible vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales 
Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte (ACAAN) 
 
Art. 2. Con relación a su territorio, 
cada una de las Partes: 
(…) 
e) evaluará los impactos 
ambientales y (…). 

Administración 
del ambiente 

Autorización del Proyecto 

 
 
La presente MIA forma parte del 
procedimiento de la Evaluación del 
Impacto Ambiental que realiza la 
SEMARNAT para el cumplimiento del 
ACAAN.  

Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sustentable (CMDS) 
 
(…) 
 
III. Modificación de las modalidades 
insustentables de consumo y 
producción. 
 
13. Para lograr el desarrollo 
sustentable a nivel mundial es 
indispensable introducir cambios 
fundamentales en la forma de 
consumir y producir de las 
sociedades (…). 

Administración 
del ambiente 

Operación  

 
 
El Proyecto generará electricidad con cero 
consumo de combustibles fósiles y 
promoverá el uso de modalidades 
sustentables de generación de energía y 
cambios fundamentales en la forma de 
generar energía en México. 
 

Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de 
América para la protección de aves 
migratorias y de mamíferos 
cinegéticos (CPAMyMC) 
 
Art. I.- Las Altas Partes 
Contratantes declaran que es justo 
y conveniente proteger las aves 
llamadas migratorias, cualquiera 
que sea su origen, que en sus 
viajes habiten temporalmente en 
los Estados Unidos Mexicanos y en 
los Estados Unidos de 
Norteamérica, por medio de 
procedimientos adecuados (…). 
 
Art. II.- Las Altas Partes 
Contratantes convienen en dictar 
las leyes, Reglamentos y 
Disposiciones conducentes para 

Fauna Operación 

El Proyecto ha incorporado dentro de sus 
asesores al Zoológico de San Diego y al 
Instituto de Ecología de Xalapa, para 
hacer estudios bibliográficos y de campo 
para evaluar las cantidades y patrones de 
vuelo de aves y murciélagos por un 
período de un año antes de la operación 
de los aerogeneradores y por un periodo 
de un año después de que los 
generadores entren en operación. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

satisfacer la necesidad indicada en 
el artículo precedente, incluyendo:  
(…) 
 

E).- La prohibición de matar 
aves migratorias 
insectívoras, con excepción 
de los casos en que 
perjudiquen la agricultura y 
constituyan plagas, (…).  

 
Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de 
América sobre Cooperación para la 
Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente en la Zona 
Fronteriza (CCPyMMAZF) 
 
Art. 2.- Las Partes se 
comprometen, en la medida de lo 
posible, a adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, reducir y 
eliminar fuentes de contaminación 
en su territorio respectivo que 
afecten la zona fronteriza de la 
otra.  
 
Art. 4.- Para el propósito de este 
Convenio deberá entenderse que 
la "zona fronteriza" es el área 
situada hasta 100 kilómetros de 
ambos lados de las líneas 
divisorias terrestres y marítimas 
entre las Partes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Calidad del aire 

 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 
 
 
 
 
 
El desarrollo del Proyecto permitirá 
contribuir a satisfacer la demanda 
energética sin recurrir a la emisión de 
carbono u otros gases de efecto 
invernadero por la quema de 
hidrocarburos. 
 
 
 
El Proyecto se localiza dentro de la zona 
fronteriza, por lo que dará seguimiento a 
cualquier disposición que emane del 
Convenio citado, cuando le resulte 
aplicable. 

Convención para la Protección de 
la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de 
los Países de América 
(CPFFyBENPA) 
 
Art. I.- Definición de los términos y 
expresiones empleados en esta 
Convención. 

 
1. Se entenderá por PARQUES 

NACIONALES: Las regiones 
establecidas para la protección 
y conservación de las bellezas 
escénicas naturales y de la 
flora y la fauna de importancia 
nacional, de las que el público 
pueda disfrutar mejor al ser 
puestas bajo la vigilancia oficial 

 
(…)  
 
5. Se entenderá por AVES 

MIGRATORIAS: Las aves 
pertenecientes a determinadas 
especies, todos los individuos 
de las cuales o algunos de 
ellos, cruzan, en cualquier 
estación del año, las fronteras 
de los países de América. 
Algunas especies de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ha mencionado, el Proyecto no 
contempla actividades dentro de la única 
ANP (Parque Nacional Constitución de 
1857) dentro del AGP. Aunque compatible 
con el Programa de Ordenamiento, el 
Proyecto ha tomado la decisión de no 
desarrollar líneas de conducción eléctrica 
dentro del polígono del Parque Nacional. 
 
 
El Proyecto ha incorporado dentro de sus 
asesores al Zoológico de San Diego y al 
Instituto de Ecología de Xalapa, para 
hacer estudios bibliográficos y de campo 
para evaluar las cantidades y patrones de 
vuelo de aves y murciélagos por un 
período de un año antes de la operación 
de los aerogeneradores y por un periodo 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

siguientes familias de aves 
pueden citarse como ejemplos 
de aves migratorias: 
Charadriidae, Scolopacidae, 
Caprimulgidae, Hirundinidae. 

 
Art. III.- Los Gobiernos 
Contratantes convienen en que los 
límites de los parques nacionales 
no serán alterados ni enajenada 
parte alguna de ellos sino por 
acción de la autoridad legislativa 
competente. Las riquezas 
existentes en ellos no se 
explotarán con fines comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 

 
 
 
 
 
 

Construcción 
 

de un año después de que los 
generadores estén en operación. 
 
El Proyecto no ha considerado, en ningún 
momento, la construcción de 
aerogeneradores, ni propondrá, ni alentará 
modificaciones a los lineamientos de 
operación del ANP (Parque Nacional 
Constitución de 1857). Aunque compatible 
con el Programa de Ordenamiento, el 
Proyecto ha tomado la decisión de no 
desarrollar líneas de conducción eléctrica 
dentro del polígono del Parque Nacional. 

Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia 
Internacional, Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas 
(RAMSAR) 
 
Art. 1. 

1. En el sentido de la presente 
Convención, los humedales 
son extensiones de marismas, 
pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de 
agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de 
seis metros. 

 
2. A los efectos de la presente 

Convención, las aves acuáticas 
son aquellas que, 
ecológicamente, dependen de 
las zonas húmedas. 

 
 
 
Art. 4.- 

1. Cada parte contratante 
fomentará la conservación de 
las zonas húmedas y de las 
aves acuáticas creando 
reservas naturales en los 
humedales, estén o no inscritos 
en la Lista, y atenderá de 
manera adecuada su manejo y 
cuidado. 

2. Cuando una parte contratante, 
por motivos urgentes de interés 
nacional, retire o reduzca una 
zona húmeda inscrita en la 
Lista, deberá compensar, en la 
medida de lo posible cualquier 
pérdida de recursos en los 
humedales y, en especial, 
deberá crear nuevas reservas 
naturales para las aves 
acuáticas y para la protección, 
en la misma región o en otro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto no contempla actividades 
dentro de arroyos o cuerpos de agua que 
puedan ser considerados humedales. 
 
 
 
El Proyecto ha incorporado dentro de sus 
asesores al Zoológico de San Diego y al 
Instituto de Ecología de Xalapa, para 
hacer estudios bibliográficos y de campo 
para evaluar las cantidades y patrones de 
vuelo de aves y murciélagos por un 
período de un año antes de la operación 
de los aerogeneradores y por un periodo 
de un año después de que los 
generadores entren en operación. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

sitio, de una parte adecuada de 
su hábitat anterior. 

 
 

III.3.2. Leyes 
 

Tabla III.3.2-1. Leyes con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad  del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

Leyes 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente: 
(LGEEPA) 
 
Art. 28: que establece la 
obligatoriedad de la evaluación del 
impacto ambiental para de la 
industria eléctrica (fracc. II)  

Administración 
del ambiente 

Autorización del Proyecto 

 
La presente Manifestación muestra el 
apego con el instrumento normativo, al 
buscar primero la autorización del 
Proyecto en materia de la evaluación del 
impacto ambiental.  

LGEEPA  
 
Art. 98, referido a la preservación y 
aprovechamiento sustentable del 
suelo, mismos que se mencionan a 
continuación: 
 
 
 

1. El uso del suelo debe ser 
compatible con su vocación 
natural y no debe alterar el 
equilibrio de los 
ecosistemas; 

 
 
 
2. El uso de los suelos debe 

hacerse de manera que 
éstos mantengan su 
integridad física y su 
capacidad productiva. 

 
 
3. Los usos productivos del 

suelo deben evitar prácticas 
que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación 
de las características 
topográficas, con efectos 
ecológicos adversos. 

 
4. En las acciones de 

preservación y 
aprovechamiento 
sustentable del suelo, 
deberán considerarse las 
medidas necesarias para 
prevenir o reducir su 
erosión, deterioro de las 
propiedades físicas, 
químicas o biológicas del 

Uso de suelo Operación y Abandono 

 
Si bien actualmente el uso del suelo 
puede considerarse predominantemente 
forestal, este criterio se cumple al 
aprovechar el recurso eólico de la 
región. 
 
1. El cumplimiento a este criterio se 

cumple al seleccionar la ubicación de 
las áreas requeridas para el 
aprovechamiento, teniendo en mente 
la menor degradación posible. 

 
 
2. Las obras incorporan en sus criterios 

de diseño la constante de 
aprovechar al máximo la topografía 
existente. 

 
 
3. Para el cumplimiento de este criterio 

se desarrollará un Plan de Control de 
Erosión y Sedimentación. 

 
 
 
4. Dado que la construcción y 

operación de las instalaciones 
ocasionarán un impacto que 
persistirá durante la vida útil del 
Proyecto, se ha considerado como 
una actividad la compensación de 
áreas que NO serán ocupadas por el 
Proyecto, pero que hayan sido 
afectadas en el pasado por otras 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad  del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

suelo y la pérdida duradera 
de la vegetación natural; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En las zonas afectadas por 

fenómenos de degradación 
o desertificación, deberán 
llevarse a cabo las acciones 
de regeneración, 
recuperación y rehabilitación 
necesarias, a fin de 
restaurarlas, y 

 
 
 
 
 
 
 
6. La realización de las obras 

públicas o privadas que por 
sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los 
suelos, deben incluir 
acciones equivalentes de 
regeneración, recuperación 
y restablecimiento de su 
vocación natural. 

actividades ajenas al Proyecto. Esto 
quedará identificado dentro del Plan 
de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación, Plan de 
Compensación en Áreas de 
Ocupación durante Operación y 
Mantenimiento, como también el 
Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación (ver Tabla VII.1.1-1 
para mayores detalles). 

 
5. Este Proyecto incluye actividades de 

restablecimiento de la vocación 
natural del suelo en aquellas áreas 
afectadas por la realización de las 
obras del Proyecto. Esto quedará 
identificado dentro del Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y el Plan de 
Compensación en Áreas de 
Ocupación durante Operación y 
Mantenimiento. 

 
6. Dadas las dimensiones del Proyecto 

y las superficies que finalmente 
serían ocupadas, no se considera un 
impacto severo sobre el recurso 
suelo. 

 

LGEEPA  
 
Art. 110, referido a los criterios 
para la protección de la atmósfera, 
mismos que se mencionan a 
continuación: 
 
Fracc. II. Las emisiones de 
contaminantes de la atmósfera, 
sean de fuentes artificiales o 
naturales, fijas o móviles, deben 
ser reducidas y controladas, para 
asegurar una calidad del aire 
satisfactoria para el bienestar de la 
población y el equilibrio ecológico. 
 
Art. 113, referido a la restricción de 
emitir contaminantes que 
ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos o daños 
al ambiente. 
 
 
 

Calidad del aire 
Preparación del sitio, 

construcción y operación. 

 
 
 
 
El Proyecto plantea la aplicación de 
medidas para disminuir los polvos 
generados por el tránsito de vehículos 
con el fin de asegurar una calidad del 
aire satisfactoria para el bienestar de las 
poblaciones aledañas y el equilibrio 
ecológico. 
 
Durante la etapa de operación no se 
generará contaminación a la atmósfera, 
excepto por el uso y transito de los 
vehículos automotores y equipos 
portátiles utilizados en el mantenimiento, 
por lo que un adecuado programa de 
mantenimiento de caminos y de 
unidades motrices permitirá cumplir con 
el lineamiento. 

LGEEPA  
 
Art. 117, referido a los criterios 
para la prevención y control de la 

Agua Construcción y Operación 
El Proyecto cumplirá con la regulación 
vigente en materia de agua en todas las 
fases. Durante la operación el uso de 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad  del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

contaminación del agua, mismos 
que se mencionan a continuación: 
 
Fracc. I. La prevención y control de 
la contaminación del agua, es 
fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del país; 
 
Fracc. III. El aprovechamiento del 
agua en actividades productivas 
susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la 
responsabilidad del tratamiento de 
las descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y 
para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas. 

agua será mínimo. En todo momento se 
cumplirá con la regulación aplicable en 
la materia. 
 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR),  
 
Art. 19: Los residuos de manejo 
especial se clasifican como se 
indica a continuación: 
(…) 
 
VII. Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en 
general. 
 

Residuos 
Construcción, Operación y 

abandono 

 
 
El Proyecto contempla el desarrollo de 
un Plan de Manejo de Residuos para su 
disposición adecuada a cada uno de las 
etapas del Proyecto. 

Ley de Aguas Nacionales 
 
Art. 20. De conformidad con el 
carácter público del recurso hídrico, 
la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas 
nacionales se realizará mediante 
concesión o asignación otorgada 
por el Ejecutivo Federal (…) 
 

Agua Construcción y Operación  

 
 
Para abastecer sus necesidades de 
agua, el Proyecto adquirirá los 
volúmenes requeridos únicamente a 
través de concesionarios autorizados.  

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 
 
Art. 58 y 117, referentes a la 
necesidad de contar con 
autorización para el cambio de uso 
de suelo forestal. 

Vegetación 
Preparación del sitio y 

construcción 

 
Una vez autorizada la evaluación del 
impacto ambiental por cambio de uso de 
suelo, el Proyecto procederá a solicitar 
la autorización para realizar el cambio 
de forestal a servicios.  
Conviene destacar que las solicitudes 
por cambio de uso del suelo de terrenos 
forestales, se realizarán de manera 
gradual, conforme se vayan 
desarrollando las diferentes fases del 
Proyecto. 

Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricos (LFMyZAAH) 
 
Art. 27. Son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles, los 
monumentos arqueológicos 
muebles e inmuebles. 

Monumentos y 
zonas 

arqueológicas 

Preparación y construcción 
del sitio 

Previo al inicio de cualquier actividad de 
preparación de sitio y construcción, el 
Proyecto se coordinará con el INAH. 
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Instrumento normativo 
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad  del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

 
Art. 28. Son monumentos 
arqueológicos los bienes muebles e 
inmuebles, producto de culturas 
anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio nacional, 
así como los restos humanos, de 
flora y de la fauna, relacionados con 
esas culturas. 
 
Art. 28 Bis. Para los efectos de esta 
Ley y su Reglamento, las 
disposiciones sobre monumentos y 
zonas arqueológicas, serán 
aplicables a los vestigios o restos 
fósiles de seres orgánicos que 
habitaron el territorio nacional (…)  
 
Art. 29. (…) El que encuentre 
bienes arqueológicos deberá dar 
aviso a la autoridad civil más 
cercana. La autoridad 
correspondiente expedirá la 
constancia oficial del aviso, o 
entrega en su caso, y deberá 
informar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia dentro de 
las 24 horas siguientes, para que 
éste determine lo que corresponda. 
 
Art. 30. Toda clase de trabajos 
materiales para descubrir o explorar 
monumentos arqueológicos, 
únicamente será realizados por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (…). 
 
Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos (LFAFE) 
 
 
Art.37. (…) 
 
El control y vigilancia de las 
actividades y operaciones 
industriales y comerciales que se 
realicen con armas, municiones, 
explosivos, artificios y substancias 
químicas, será hecho por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Los permisos específicos que se 
requieran en estas actividades 
serán otorgados por la Secretaría 
de la Defensa Nacional con 

Seguridad 
Preparación del sitio y 

construcción 

El Proyecto tramitará los permisos 
correspondientes para adquisición y uso 
de explosivos para las fases del 
Proyecto a medida que se necesiten. 
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el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

conocimiento de la Secretaría de 
Gobernación y sin perjuicio de las 
atribuciones que competan a otras 
autoridades. 
 
Art. 68.- Quienes tengan permiso 
general, deberán rendir a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, un informe detallado de 
sus actividades, en el que se 
especifique el movimiento ocurrido 
en el mes anterior. 
 
Artículo 69.- Las negociaciones que 
se dediquen a las actividades 
reguladas en esta Ley, tienen 
obligación de dar las facilidades 
necesarias a la Secretaría de la 
Defensa Nacional para practicar 
visitas de inspección. 
 
Art. 72.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional, cuando lo estime 
necesario, inspeccionará las 
condiciones de seguridad de las 
instalaciones (…) a que se refiere 
este título. 
 
Artículo 73.- Los permisionarios a 
que se refiere este Título están 
obligados a cumplir con las medidas 
de información, control y seguridad 
que establezca la Secretaría de la 
Defensa Nacional, con sujeción a 
esta Ley. 
 
Artículo 76.- Los titulares de 
permisos generales están obligados 
a conservar, por el término de cinco 
años, toda la documentación 
relacionada con dichos permisos. 
Ley General de Vida Silvestre 
(LGVS)  
 
Artículo 18. Los propietarios y 
legítimos poseedores de predios en 
donde se distribuye la silvestre, 
tendrán el derecho a realizar su 
aprovechamiento sustentable y la 
obligación de contribuir a conservar 
el hábitat conforme a lo establecido 
en la presente Ley; asimismo 
podrán transferir esta prerrogativa a 
terceros, conservando el derecho a 

 
 
 
 

Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preparación, construcción y 
operación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Proyecto no contempla un 
aprovechamiento extractivo de la vida 
silvestre; sin embargo, reducirá en lo 
posible el impacto que pudiese generar 
a la flora y la fauna en el AGP. Esto se 
hará a través del Plan de Estudio, 
Rescate y Protección de la Fauna y el 
Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 
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Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad  del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

participar de los beneficios que se 
deriven de dicho aprovechamiento. 
 
Los propietarios y legítimos 
poseedores de dichos predios, así 
como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán 
responsables solidarios de los 
efectos negativos que éste pudiera 
tener para la conservación de la 
vida silvestre y su hábitat. 
 
Artículo 76. La conservación de las 
especies migratorias se llevará a 
cabo mediante la protección y 
mantenimiento de sus hábitats, el 
muestreo y seguimiento de sus 
poblaciones, así como el 
fortalecimiento y desarrollo de la 
cooperación internacional; de 
acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley, de la LGEEPA y de las 
que de ellas se deriven, sin perjuicio 
de lo establecido en los tratados y 
otros acuerdos internacionales en 
los que México sea Parte 
Contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación, construcción y 
operación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de sus actividades, el 
Proyecto implementará un Programa de 
Monitoreo de las Aves y Murciélagos. 
 

Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición 
Energética (LAERyFTE) 
 
Artículo 21.- Los proyectos de 
generación de electricidad a partir 
de energías renovables con una 
capacidad mayor de 2,5 Megawatts, 
procurarán:  
I. Asegurar la participación de las 
comunidades locales y regionales, 
mediante reuniones y consultas 
públicas convocadas por las 
autoridades municipales, ejidales o 
comunales; en dichas reuniones 
deberán convenir la participación de 
los proyectos en el desarrollo social 
de la comunidad;  
 
II. Según se convenga en el 
contrato respectivo, pagar el 
arrendamiento a los propietarios de 
los predios o terrenos ocupados por 
el proyecto de energía renovable; la 
periodicidad de los pagos podrá ser 
convenida con los interesados, pero 
en ningún caso será inferior a dos 

 
 
 
 
 
 
 

Socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 

Preparación, construcción y 
operación 

 
 
 
El Proyecto mantiene una comunicación 
estrecha con las autoridades (estatales, 
municipales, ejidales y comunales) de la 
región, organizando las reuniones y 
consultas necesarias, en función de su 
programa de trabajo. Las reuniones 
sirven para definir y programar la 
participación en el desarrollo social, una 
vez que el Proyecto sea autorizado para 
su construcción y operación. El Proyecto 
se reúne regularmente con los Ejidos 
con los cuales tiene contratos de 
arrendamiento. Estas reuniones incluyen 
reuniones con todos los Ejidatarios 
durante asambleas Ejidales en las 
cuales se presenta una actualización del 
Proyecto y se responde a preguntas y 
dudas. 
 
El Proyecto cumple con esta disposición 
conforme a su programa general, el cual 
contempla desde las etapas 
prospectivas del recurso hasta su 
entrada en operación y abandono. Los 
contratos de arrendamiento entre el 
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Etapa o actividad  del 
Proyecto en que se aplica 

el instrumento 

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto 

veces por año;  
III. Promover el desarrollo social en 
la comunidad, en la que se ejecuten 
los proyectos de generación con 
energías renovables, conforme a 
las mejores prácticas 
internacionales y atender a la 
normatividad aplicable en materia 
de desarrollo rural sustentable, 
protección del medio ambiente y 
derechos agrarios.  

Proyecto y los propietarios requieren 
pagos regulares, con una periodicidad 
mayor a dos veces por año. 
 
 
El Proyecto está comprometido con la 
promoción del desarrollo social de las 
comunidades con las que se pretende 
interactuar. Inclusive estas actividades 
ya se llevan a cabo desde que el 
Proyecto inició el desarrollo. 

Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía (LCRE) 
 
ARTÍCULO 12.- Las personas 
físicas y morales sujetas conforme 
a esta y otras leyes a la supervisión 
o regulación de la Comisión y 
aquellas que reciban servicios por 
parte de ésta, deberán cubrir los 
derechos correspondientes, en los 
términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Será causal de revocación de los 
permisos otorgados por la Comisión 
para la prestación de actividades 
reguladas que el permisionario 
incumpla, de manera continua, en el 
pago de derechos por los servicios 
de supervisión de los permisos que 
otorga la Comisión. Se considera 
que el incumplimiento sea continuo 
cuando el permisionario omita el 
pago de derechos señalados en 
este párrafo por más de un ejercicio 
fiscal.    

Gestión Obtención de autorizaciones 

El Proyecto se encuentra al corriente 
conforme a las obligaciones que 
corresponde a la etapa en la que se 
encuentra el Proyecto, encontrándose 
comprometido con el cumplimiento 
irrestricto de la Ley. 
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III.3.3. Reglamentos 
 

Tabla III.3.3-1. Reglamentos con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  
Etapa o actividad del Proyecto 
en que se aplica el instrumento  

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto  

Reglamentos 
Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de la Evaluación del 
Impacto Ambiental (RMEIA) 
 
Artículo 5. Inciso K), fracciones I, II 
y III; inciso O) fracción II. 
 
 
 
Art. 11 .- Las manifestaciones de 
impacto ambiental se presentarán 
en la modalidad regional cuando se 
trate de: 
 
(…) 
III. Un conjunto de proyectos de 
obras y actividades que pretendan 
realizarse en una región ecológica 
determinada, 
 

Art. 14.- Cuando la realización de 

una obra o actividad que requiera 

sujetarse al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental 

involucre, además, el cambio de 

uso del suelo de áreas forestales y 
en selvas y zonas áridas, los 

promoventes podrán presentar una 

sola manifestación de impacto 
ambiental que incluya la 

información relativa a ambos 

proyectos. 

Administración 
del ambiente 

Autorización del Proyecto 

 
 
La presente MIA muestra el apego con el 
instrumento normativo, al buscar primero la 
autorización del Proyecto en materia de la 
evaluación del impacto ambiental.  
 
 
La MIA del Proyecto se presenta en 
modalidad Regional. Esto a consecuencia de 
que el desplazamiento horizontal del 
Proyecto (es decir, la distancia total de los 
caminos y la línea de conducción eléctrica 
como también la distancia entre turbina y 
turbina a consecuencia de tener que localizar 
las turbinas en sus puntos óptimos para la 
generación de energía), se desarrollará 
dentro de una área amplia identificada en 
este documento como el AGP. Por otro lado, 
el Proyecto se desarrollará en etapas. Como 
consecuencia y para permitir que los 
impactos al medio ambiente se evalúen de 
manera completa (en vez de manera 
incrementada, fase por fase, por separado), 
se somete esta MIA bajo el esquema 
Regional. 
 
La presente MIA Regional incorpora la 
solicitud de evaluación del impacto 
ocasionado por el cambio de uso del suelo de 
terrenos forestales. 

Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Prevención y Control de 
Contaminación a la Atmósfera 
(RMPyCCA)  
 
Art. 18.- Sin perjuicio de las 
autorizaciones que expidan otras 
autoridades competentes, las 
fuentes fijas de jurisdicción federal 
que emitan o puedan emitir olores, 
gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, requerirán 
licencia de funcionamiento 
expedida por la Secretaría, la que 
tendrá una vigencia indefinida. 
 
Art. 21.- Los responsables de 
fuentes fijas de jurisdicción federal 
que cuenten con licencia otorgada 
por la Secretaría, deberán 
presentar ante ésta, una Cédula de 
Operación Anual dentro del periodo 
comprendido entre el primero 1o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción y operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto cumplirá con el instrumento 
normativo, al tramitar la Licencia Ambiental 
Única, así como el registro y monitoreo de las 
fuentes fijas. 
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Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  
Etapa o actividad del Proyecto 
en que se aplica el instrumento  

Vinculación entre el instrumento y el 
Proyecto  

Reglamentos 
de enero y el 30 de abril de cada 
año, los interesados deberán 
utilizar la Cédula de Operación 
Anual a que se refiere el artículo 10 
del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia 
de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
 
Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
(RETC) 
 
Art. 10.- (…) los establecimientos 
sujetos a reporte de competencia 
federal, deberán presentar la 
información sobre sus emisiones y 
transferencia de contaminantes al 
aire, agua, suelo y subsuelo, 
materiales y residuos peligrosos, 
(…). 

Aire, agua, 
suelo, 

materiales y 
residuos 

peligrosos 

Operación 

 
El Proyecto cumplirá con el instrumento 
normativo, con respecto a los requisitos de 
reporte establecidos. 
 

Reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) 
 
Art. 24. Las personas que 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
deban registrar ante la Secretaría 
los planes de manejo de residuos 
peligrosos se sujetarán al 
procedimiento descrito en este 
artículo. 
 
 

Suelo 
Preparación del sitio, construcción 
y operación 

 
El Proyecto elaborará y registrará el Plan de 
Manejo de Residuos. 
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III.3.4. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas de Referencia y acuerdos 
normativos 

 
Tabla III.3.4-1. Normas con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento  
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto  

Normas Oficiales Mexicanas 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-1999 
 

Instalaciones 
eléctricas 

Construcción y operación 

La poda de árboles próximos a las 
instalaciones solo podrá realizarse 
cuando se den las condiciones previstas 
por el art. 922-6 del lineamiento. 

Norma Oficial Mexicana  NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Descarga de 
aguas residuales 
en aguas y bienes 

nacionales 

Construcción y Operación 

Salvo las aguas sanitarias no se 
vislumbra la generación de otras aguas 
residuales. Sin embargo, si las hubiera, 
se cumplirá con la normatividad vigente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-
SEMARNAT-1993, 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. 

Emisiones a la 
atmósfera 

Preparación del Sitio, 
Construcción y Operación 

El Proyecto se asegurará, mediante 
contratos e inspecciones periódicas, que 
los vehículos utilizados por sus  
contratistas y otros bajo su control 
cumplan con esta norma. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan 
diesel o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 

Emisiones a la 
atmósfera 

Preparación del sitio, 
construcción y operación 

El Proyecto se asegurará que los 
vehículos empleados en las etapas de 
preparación del sitio, construcción y 
operación deberán apegarse al 
cumplimiento de la norma. 

Norma Oficial Mexicana NOM-
052-SEMARNAT-1993, Que 
establece las características de 
los residuos peligrosos, el listado 
de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por 
su toxicidad al ambiente.  

Residuos 
peligrosos 

Preparación del sitio, 
construcción, operación y 

mantenimiento 

A los residuos peligrosos que se 
generen se les dará el tratamiento y 
disposición final conforme a lo 
establecido en la LGPGIR y en las 
normas aplicables. 

Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001, Protección 
ambiental-especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-
categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de 
especies en riesgo.  

Biodiversidad 
(Flora y Fauna) 

Preparación del sitio y 
construcción 

La norma ha sido utilizada para 
determinar las especies de flora y fauna 
que tienen algún tipo de status. El 
listado de estas especies se incluye 
dentro del capítulo IV, de la presente 
MIA. El Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna y el Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación asegurarán la protección 
de las especies mencionadas en la 
norma. 

Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994, Que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de 
medición. 

Emisiones de 
ruido 

Operación 

Los elementos o conjunto de elementos 
de de la instalación, capaces de producir 
ruido al exterior de las colindancias del 
predio cumplirán con la norma 

NOM-001-STPS-1999, Edificios, 
locales, instalaciones y áreas de los 
centros de trabajo-Condiciones de 
seguridad e higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial  

Construcción, operación y 
mantenimiento 

La norma se utilizará para garantizar las 
condiciones mínimas de seguridad e 
higiene en las instalaciones del 
Proyecto. 
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Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento  
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto  

Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-002-STPS-2000, Condiciones 
de seguridad-Prevención, 
protección y combate de incendios 
en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial  

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto implementará un Plan de 
Protección Contra Incendios para el 
cumplimiento de la norma aplicable en 
todas las áreas de trabajo sujetas a 
riesgo de incendio. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 
protección y dispositivos de 
seguridad de la maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de 
trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

La NOM-004-STPS-1999 se aplicará a 
toda la maquinaria empleada en el 
Proyecto para asegurar la seguridad y 
protección. 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a 
las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-005-STPS-1998 relativa a 
las condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones 
de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se 
manejen, transporten, procesen o 
almacenen sustancias químicas 
capaces de generar contaminación 
en el medio ambiente laboral. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto dará cumplimiento a la 
NOM-010-STPS-1999 en las áreas 
donde podría haber sustancias químicas 
para garantizar la seguridad e higiene. 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones 
de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se genere 
ruido. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

En el Proyecto no se rebasarán los 
límites de ruido según lo establece la 
norma. 

NOM-015-STPS-2001, Condiciones 
térmicas elevadas o abatidas de- 
Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

En el Proyecto no se rebasarán los 
límites de exposición térmica. 

NOM-017-STPS-2001, Equipo de 
protección personal-Selección, uso 
y manejo en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-017-STPS-2001 para dar a 
sus trabajadores equipo de protección 
personal. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema 
para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos 
por sustancias químicas peligrosas 
en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-018-STPS-2000 para 
garantizar la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo. 

NOM-021-STPS-1993, Relativa a 
los requerimientos y características 
de los informes de los riesgos de 
trabajo que ocurran, para integrar 
las estadísticas. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-021-STPS-1993, relativa a 
los requerimientos y características de 
los informes de los riesgos de trabajo 
que ocurran  a través de su área de 
Recursos Humanos una vez que entre 
en operación. 

NOM-022-STPS-1999, Electricidad 
estática en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-022-STPS-1999 para 
garantizar condiciones de seguridad e 
higiene. 

NOM-023-STPS-2003 Trabajos en Seguridad e Construcción, operación y El Proyecto cumplirá con lo establecido 
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Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento  
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto  

Normas Oficiales Mexicanas 
Minas-Condiciones de seguridad y 
salud en el Trabajo. 

higiene industrial mantenimiento en la NOM-023-STPS-2003 de resultar 
aplicable. 

NOM-024-STPS-2001, Vibraciones-
Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto dará cumplimiento a lo 
establecido en la NOM-024-STPS-2001 
en cuestión de vibraciones para 
garantizar condiciones de seguridad e 
higiene. 

NOM-025-STPS-1999, Condiciones 
de iluminación en los centros de 
trabajo 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto dará cumplimiento a lo 
establecido en la NOM-025-STPS-1999 
en cuestiones de iluminación. 

NOM-026-STPS-1998 Colores y 
señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

El Proyecto cumplirá con lo establecido 
en la NOM-026-STPS-1998 sobre 
colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías.  

NOM-027-STPS-2000, Soldadura y 
corte. Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

En cuestiones de soldadura y corte, El 
Proyecto cumplirá con lo establecido en 
la NOM-027-STPS-2000.  

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-
Extintores contra incendio a base 
de polvo químico seco con presión 
contenida-Especificaciones. 

Seguridad e 
higiene industrial 

Construcción, operación y 
mantenimiento 

Los extintores a base de polvo químico 
seco con presión contenida seguirán la 
norma NOM-100-STPS-1994. 

 
Conviene mencionar que el día 28 de diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006. Esta 
establece las especificaciones técnicas para la protección del medio ambiente durante la 
construcción, operación y abandono de instalaciones eoloeléctrica en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 
 
Si bien al día de hoy la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), no 
reporta avances en el proceso de valoración y aprobación de dicho Proyecto de Norma para 
publicación como Norma Oficial, no puede descartarse que se publique antes de que el 
Proyecto sea construido o bien que se publique cuando el Proyecto ya esté en operación. En 
este sentido, el Proyecto dará seguimiento a los ordenamientos que le sean aplicables, una vez 
que éstos sean publicados y reconocidos como mandatorios. 
 
 

III.3.5. Decretos de Áreas Naturales Protegidas 
 
Como ya se ha mencionado, existe solo el Parque Nacional Constitución de 1857 considerado 
como Área Natural Protegida en la región de interés; sin embargo, el Proyecto no pretende 
desarrollar ninguna actividad dentro del polígono del parque, aún cuando esté permitido por los 
ordenamientos (específicamente, las líneas de conducción eléctrica). 
 
A la fecha el ANP cuenta con una propuesta de Plan de Conservación y Manejo que es 
discutida en la sección III.2.3. 
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III.3.6. Decretos de veda 
 
Conforme a lo mencionado en el POEBC, el 15 de mayo de 1965 se declaró en todo el estado 
de Baja California una zona de veda generalizada, asignándose el control de la explotación de 
los acuíferos a la Federación, representada actualmente por la Comisión Nacional del Agua. 
Conviene hacer mención que el Proyecto no plantea la explotación de acuíferos. 
 

III.3.7. Bandos municipales 
 
Tanto el municipio de Tecate como el municipio de Ensenada cuentan con sus respectivos 
bandos de policía y buen gobierno, los cuales norman conductas de convivencia ciudadana con 
las que cumplirán los empleados y contratistas del Proyecto. Sin embargo, conviene mencionar 
que no se encontraron lineamientos específicos, para proyectos eoloeléctricos en ninguno de 
los instrumentos de los municipios. 
 
Por otra parte, las obligaciones planteadas en el reglamento de Protección al Ambiente de 
Mexicali NO establecen limitaciones al Proyecto (Tabla III.3.8-1). 
 
Por último, se resalta la existencia del Reglamento para la Prevención de la Contaminación 
Lumínica en el Municipio de Ensenada, Baja California, publicado en el Periódico Oficial No. 40, 
de fecha 29 de Septiembre de 2006, Tomo CXIII.  
 
Dicho ordenamiento tiene por objeto prevenir, reducir y evitar la contaminación lumínica que se 
proyecta hacia la oscuridad natural del cielo de Ensenada, que es ocasionada por el alumbrado 
público y privado, que pueda afectar las investigaciones del observatorio astronómico nacional 
establecido en la Sierra de San Pedro Mártir de dicho municipio, a la vez de promover el ahorro 
y consumo eficiente en el uso de la energía eléctrica y la utilización de energías alternativas.  
 
Los artículos del Reglamento, con los que se vincula el Proyecto son: 
 

Tabla III.3.8-1. Bandos y reglamentos municipales con vinculación al Proyecto 

Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento  
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto  

Bandos y reglamentos municipales 
Reglamento para la Prevención de la 
Contaminación Lumínica en el 
Municipio de Ensenada (RPCLME). 
 
Art. 4 . El alumbrado de exteriores, el 
establecimiento de industrias y 
actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, así 
como otros factores que se consideren 
degradantes de la calidad astronómica 
de la Sierra de San Pedro Mártir, 
Municipio de Ensenada en Baja 
California, quedan sujetos a las 
limitaciones establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
 
Art. 6. Se considera como alumbrado 

Instalaciones 
eléctricas 

Construcción y operación 

Sin menos cabo de la lejanía del 
Proyecto con áreas habitadas, el 
Proyecto cumplirá con lo dispuesto en el 
reglamento. 
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Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento  
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto  

Bandos y reglamentos municipales 
exterior a los siguientes: 

I. Alumbrado público vial; 
II. Alumbrado ornamental y de 

parques; 
III. Alumbrado de instalaciones 

deportivas y recreativas.; 
IV. Alumbrado de estacionamientos 

públicos y privados; 
V. Alumbrado de áreas industriales y 

turísticas; 
VI. Anuncios publicitarios iluminados; 
VII. Alumbrado de seguridad; y 
VIII. Alumbrado exterior de viviendas 

particulares. 
 
Art. 7. Están excluidas del ámbito de 
aplicación del régimen de protección: 
 

I. La luz producida por la combustión 
de gas natural u otros 
combustibles; excepto en la zona 
de máxima protección lumínica 
del observatorio astronómico en 
San Pedro Mártir, de acuerdo a 
las disposiciones que dicte el 
Comité Técnico Asesor; 

II. La iluminación que sea necesaria 
para garantizar la navegación 
aérea y marítima; 

III. La iluminación en vehículos 
móviles. 

IV. Toda iluminación de emergencia 
necesaria por los Departamentos 
de Policía, Bomberos u otro 
servicio de emergencia; 

V. Las luminarias de precaución 
requeridas por las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Art. 8. Los alumbrados de exteriores 
deberán evitar la emisión de luz por 
encima del horizonte y habrán de 
realizarse en forma y con lámparas que 
produzcan la mínima perturbación de 
las observaciones astronómicas. 
 
Reglamento de Protección al Ambiente 
para el Municipio de Mexicali (RPAMM) 
 
Artículo 28.- Solo podrán descargarse 
en fosas sépticas o letrinas aquellas 
aguas residuales provenientes de 
actividades exclusivamente domésticas. 

 
 
 
 
 
Agua residual  
 
 

 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 

 
 
 
 
 
Las únicas aguas residuales generadas 
por el Proyecto serán las sanitarias; en 
tanto que durante la preparación del sitio 
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Instrumento normativo  
Tema o factor 
ambiental que 

considera  

Etapa o actividad del 
Proyecto en que se aplica el 

instrumento  
Vinculación entre el instrumento y el 

Proyecto  

Bandos y reglamentos municipales 
 
 
Artículo 100.- La responsabilidad de los 
residuos sólidos municipales y de las 
afectaciones ambientales que éstos 
pudieran generar, se establecen con los 
siguientes criterios.  
I.- Los residuos sólidos municipales 
serán propiedad y responsabilidad del 
generador hasta en tanto no sean 
entregados a algún servicio de 
recolección y transporte autorizado o 
llevados a un sitio de disposición 
también autorizado. 
(…) 
 
Artículo 111.- Todos los 
establecimientos o actividades que 
generen residuos sólidos no peligrosos, 
deberán contar con un área delimitada 
para el almacenamiento temporal de los 
mismos, provista de contenedores con 
tapa adecuada para evitar la 
contaminación de los suelos, la emisión 
de olores, la propagación de fauna 
nociva para la salud y la contaminación 
visual. 
 
Artículo 123.- Los poseedores o 
propietarios de cualquier vehículo 
automotor, público o privado, están 
obligados a realizar la verificación 
vehicular en los términos que se 
establezcan en los programas que al 
efecto se determinen. 
 
Artículo 124.- Es responsabilidad del 
poseedor o propietario de cualquier 
vehículo automotor mantenerlo en todo 
momento en condiciones mecánicas 
óptimas, que permitan que las 
emisiones de monóxido de carbono, 
otros gases, humos, y partículas, 
mantengan sus niveles por debajo de 
los previstos en las Normas aplicables 
o criterios establecidos por las 
autoridades competentes. 

 
 
 
 
 
 
Residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aire 
 
 
 
 
 
 
 
Aire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
 

y construcción serán manejadas con 
letrinas portátiles, mientras que durante 
la operación, se utilizarán fosas 
sépticas. 
 
 
 
Los residuos sólidos NO-Peligrosos 
generados serán dispuestos en lugares 
autorizados a través de proveedores de 
servicio aprobados por las autoridades 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto desarrollará e implementará 
un Plan de Manejo de Residuos, 
incluyendo los de tipo municipal, 
cumpliendo con las especificaciones de 
los ordenamientos aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los vehículos que se utilicen en el 
Proyecto cumplirán con el requerimiento 
municipal.  
 
 
 
 
 
El Proyecto contará con un programa de 
mantenimiento a sus vehículos. 
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IV.1. Delimitación del Área de Estudio o Sistema Ambiental Regional 
 
Conforme la Guía Sectorial de Proyectos de Generación, Transmisión y Transformación de 
Energía Eléctrica (GSPGTTEE) publicada por SEMARNAT en 2002, el Área de Estudio (AE) es el 
conjunto de unidades ambientales completas, identificadas dentro de un Ordenamiento Ecológico 
decretado. Este conjunto de unidades constituye el Sistema Ambiental Regional (SAR), el cual ha 
sido descrito por diversos autores como “el espacio geográfico caracterizado por su extensión, 
uniformidad y funcionamiento, cuyos límites se establecen a partir de la continuidad del o de los 
ecosistemas de que forman parte, para lo cual se utilizan componentes ambientales (geoforma, 
agua, aire, suelo, flora, fauna, población, infraestructura y paisaje) y los factores con los que el 
proyecto interactuará en espacio y tiempo (ubicación, extensión, dimensiones, etc.)”. La 
GSPGTTEE indica que el SAR podrá definirse a partir de los programas de ordenamiento que 
existen para el territorio en el que se localizará el proyecto. Por lo tanto, para efectos de esta MIA, 
los términos AE y SAR serán utilizados de forma indistinta. 
 
Por lo cual, se identificó en el Capítulo III el Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja 
California (POEBC), que está organizado a través de Unidades de Gestión Ambiental (UG), 
mismas que se encuentran a su vez divididas en Subsistemas Ambientales (Sb)1. Con esta 
información se realizó una sobreposición de mapas y se identificó la ubicación espacial del 
Proyecto sobre las UG y a su vez los Sb. 
 
El Área del Proyecto (AGP, definido posteriormente) esta situado dentro de cuatro UG, las cuales 
están constituidas de 186 Sb. A su vez, el AGP toca únicamente 15 Sb. Estos Sb, ocupan un área 
más representativa con respecto a las UG dentro del AGP. Esto permite manejar al SAR del 
Proyecto en una escala más apegada a las condiciones ambientales del AGP, como se muestra 
en la Tabla IV.1-1 y en la Figura IV.1-1. 
 

Tabla IV.1-1. Unidades de Gestión Ambiental (UG) y Subsistemas (Sb) sobre los que se ubica el Area 
General del Proyecto y constituyen el SAR 

UG Subsistema (Sb) Nombre UG (ha) Sb (ha) 
Superficie de los Sb 

dentro del Área General 
del Proyecto (ha) 

UG-1 Mexicali y su 
valle. 

2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra 

623 119,71 

10 957,36 104,49 

1.2.S.11.3.a-2 Rancho Alderete, El Alemán 12 918,75 8 461,18 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido 
Jacume 

52 553,05 49 609,82 

UG-2 Conurbación 
Tijuana. Rosarito 

Tecate y 
Ensenada. 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del 
Sauzal. 

402 612,61 

10 345,16 10 345,16 

1.2.S.3.9.a-1 
Ejido Real del Castillo, 

Parque Nacional Constitución 
de 1857 

1 316,82 1 316,82 

1.2.S.3.4.a-3 
Ejido Real del Castillo, 

Establo Azucena 53 600,80 535,80 

1.2.S.3.9.a-2 El Compadre (Ejido Sierra de 
Juárez) 4 367,07 2 348,40 

1.2.S.3.2.a-2 
Ejido Mi Ranchito, Colonia 

Luis Echeverría 354 557,89 124 140,59 

UG-3 Punta Banda 
- Eréndira. 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén 

576 318,45 

4 495,23 3,50 

1.2.S.2.1.a-8 
Comunidad Indígena Santa 

Catarina, Héroes de la 
Independencia 

110 652,97 928,28 

                                                
 
1 Dichos Sb son definidos con base en criterios geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas individuales tales como 
costas con acantilados, costas sin acantilados, dunas, lagunas costeras, sierras, lomeríos, bajadas, cañones, planicies, dunas, aguas 
interiores, valles y mesetas; tipos de vegetación como, mediterránea, del Desierto de Sonora y del Desierto Central) (POEBC,2005).  
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UG Subsistema (Sb) Nombre UG (ha) Sb (ha) 
Superficie de los Sb 

dentro del Área General 
del Proyecto (ha) 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipas, Rancho Las 
Canoas 

19 459,41 16 224,37 

UG-7 Sierras 
Norte. 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada 

642 967,65 

139 166,76 1 886,10 

1.2.S.7.10.a-2 
Sierra Las Tinajas, Cañón de 

Guadalupe, Cañón de la 
Parra 

157 040,45 26 876,25 

1.2.S.7.2.a-1 
Sierra  Las Tinajas, La 

Víbora, Ciénaga Redonda 49 948,22 49 852,15 

1.2.S.7.9.a El Calabazo (Ejido Sierra de 
Juárez) 

1 640,73 1 640,73 

Total 2 245 018,43 
983 020,66 
Constituye 
el SAR/AE 

294 273,64 Constituye el 
Área General del Proyecto 

 
En conclusión, el AE/SAR para fines prácticos de evaluación y caracterización física y biológica, 
incluye la totalidad de los 15 Sb que toca el Proyecto y que representan un área aproximada de 
983 020,66 ha, en los que queda inmerso el AGP.  
 
La totalidad de las 4 UG dentro de las cuales se localiza el Proyecto son sujeto de estudio 
únicamente para cuestiones sociales y económicas. 
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IV.1.1. Distribución del Proyecto 
 
De acuerdo a las características particulares del Proyecto, se plantearon tres áreas en las que se 
representa la distribución del Proyecto, como se describe a continuación. En base a esto, el 
Proyecto se distribuye de la siguiente manera: 
 

1. Área General del Proyecto (AGP) : Área dentro de la cual se pudieran instalar los 
diferentes elementos de infraestructura relacionados al Proyecto (identificados en el 
Capítulo II). Esta área fué definida por el Proyecto teniendo en cuenta varios factores 
tales como la calidad de vientos, contratos de arrendamientos ya firmados o en proceso 
de negociación y zonas factibles para la instalación de la Línea de Conducción Eléctrica. 
El Área General del Proyecto abarca aproximadamente 294 273,64 ha. 
 

2. Área de Proyecto (AP): Es la superficie dentro del AGP, que el Proyecto requiere para 
desarrollar obras y actividades. Es importante mencionar que el Proyecto utilizará una 
superficie aproximada de 5 120 ha. Por otro lado, estas 5 120 ha no serán contiguas. 
Debido a la naturaleza de los proyectos eólicos, las áreas utilizadas e impactadas serán 
discontinuas, con la excepción de la Línea de Conducción Eléctrica (LCE), la cual 
obviamente tiene que conectar todas las fases del Proyecto. Estas 5 120 ha se 
distribuirán de la siguiente manera: 

 
2.1.  Áreas de Ocupación durante las etapas de Preparación del sitio y 

Construcción (APC): Superficie que se utilizará para obras e instalaciones 
provisionales, durante la preparación de sitio y construcción del Proyecto. 
El APC será de aproximadamente 2 930 ha. Esta área será rehabilitada al 
término de las etapas de Preparación de sitio y Construcción. 

2.2.  Áreas de Ocupación durante la etapa de Operación y Mantenimiento 
(AOM):  Superficie neta que el Proyecto impactaría de forma permanente 
durante la etapa de operación y mantenimiento con instalaciones (caminos, 
aerogeneradores, etc.) dentro del AGP y ocupa aproximadamente 2 190 
ha.  

 
El AP podrá situarse en todas aquellas áreas que no  sean consideradas Parches de 
exclusión, dentro del AGP. 
 

3. Parches de exclusión (PE) : Áreas que por alguna restricción de uso, limitación jurídica, 
ambiental, por razones de política del Proyecto o por alguna otra razón no pueden o no 
ván a ser aprovechadas por el Proyecto (de acuerdo al análisis de compatibilidad 
elaborado en el Capítulo III). En este sentido, los PE se identificaron a partir del análisis 
de compatibilidad, por un lado con los aerogeneradores y por el otro, con las líneas de 
conducción eléctrica (manejadas dentro del POEBC y PEDUBC como Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión). 
 
En resumen de lo identificado en el Capitulo III en el analisis de compatibilidad, se 
obtuvieron las áreas que quedan excluidas para las actividades del Proyecto, por 
restricciones de uso de suelo, las cuales son: 1) Sitio arqueológico “Vallecitos”, 2) 
Población Luis Echeverría y Población La Rumorosa (área de uso urbano a 2001 y área 
de reserva para el crecimiento a futuro) y 3) Sb 1.2.S.3.9.a-1 (Ejido Real del Castillo, 
Parque Nacional Constitución de 1857).  
 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional    CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.   Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.        Página IV - 5 
 
 

  
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

De manera particular, las superficies que pueden ser ocupadas por los aerogeneradores 
y las líneas de conducción eléctrica son diferentes debido a las políticas de 
aprovechamiento permitidas en los Sb. La diferencia radica en la exclusión por completo 
del Sb 1.2.S.3.9.a-3 (Los Bandidos-Arroyo del Sauzal), considerado como incompatible  
para la instalación de aerogeneradores, pero compatible  para la instalación de líneas de 
transmisión, como se puede observar en la Figura IV.1.1-2. 
 
Adicionalmente y aunque no sean parte de alguna limitación jurídica o de uso de suelo, 
ESJ ha propuesto excluir dos áreas más por su importancia ambiental para la 
conservación de las especies. Dichas áreas son: 1) el resto de la superficie del Área 
Natural Protegida (ANP, área que no cae dentro de ningún Sb ya incluido); y 2) la 
superficie de pastizal natural. 
 
En resumen, el área total de los PE por aerogeneradores, será de 18 867,12 ha que se 
esglosa en siguiente Tabla. 

 
Tabla IV.1.1-1. Parches de exclusión para aeroregeneradores 

ID Superficie  Valoración  Área (ha)  

01 Sitio arqueológico “Vallecitos” Uso restringido por tener valor 
Arqueológico 

165,50 

02 
Población Luis Echeverría y Población La 
Rumorosa 

Zonas urbanas restringidas por 
Programas de Desarrollo Urbano 5 772,18 

03 Subsistema 1.2.S.3.9.a-1 

Protección al paisaje, uso de suelo 
no compatible para la instalación 
de aerogeneradores o líneas de 
transmision. 

1 316,82 

04 Subsistema 1.2.S.3.9.a-3 
Protección al paisaje, uso de suelo 
no compatible para la instalación 
de aerogeneradores. 

10 345,16 

05 ANP (esta superficie no incluye la parte del 
Sb 1.2.S.3.9.a-1) 

Importancia ambiental 1 181,35 

06 Superficie del pastizal natural 
Importancia ambiental (único 
dentro del SAR según la carta de 
uso de suelo de INEGI) 

86,11 

 Total de superficie ocupada por parches de exclusión *: 18 867,12 

 
 
Por otro lado, el área total de los PE por las líneas de conducción eléctrica será de 11 
957,11 ha, como se desglosa en la siguiente Tabla. 
 

Tabla IV.1.1-2. Parches de exclusión para líneas de conducción eléctrica  
ID Superficie  Valoración  Área (ha)  

01 Sitio arqueológico “Vallecitos” 
Uso restringido por tener valor 
Arqueológico 165,50 

02 Población Luis Echeverría y Población La 
Rumorosa 

Zonas urbanas restringidas por 
Programas de Desarrollo Urbano 5 772,18 

03 Subsistema 1.2.S.3.9.a-1 

Protección al paisaje, uso de suelo 
no compatible para la instalación 
de aerogeneradores o líneas de 
transmision. 

1 316,82 

04 ANP (dicha superficie no incluye la parte del 
Sb 1.2.S.3.9.a-1) 

Importancia ambiental 4 616,50 

05 Superficie del pastizal natural 
Importancia ambiental (único 
dentro del SAR según la carta de 
uso de suelo de INEGI) 

86,11 

 Total de superficie ocupada por parches de exclusión *: 11 957,11 
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Figura IV.1.1-2. 
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IV.2. Caracterización y análisis del Sistema Ambiental Regional 
 

IV.2.1. Medio físico 
 

IV.2.1.1. Clima 
 
Los climas dominantes en el estado de Baja California son el Muy Seco que cubre un 69% de la 
superficie del estado, seguido del Seco que ocupa el 24% de la superficie y sólo una pequeña 
región tiene un clima Templado Subhúmedo con el 7% de la superficie total del estado (INEGI, 
2008).  
 
La región en la cual se desarrollará el Proyecto presenta dos diferentes climas de acuerdo a la 
clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García (1988). Sin embargo, existen 
condiciones particulares del medio que provocan variaciones en las condiciones ambientales. Por 
este motivo se realizó un análisis que integra información de diversos periodos generada por siete 
estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (Tabla IV.2.1.1-1) dentro del 
AE y que tuvieran datos constantes en períodos mayores a 10 años. 
 

Tabla IV.2.1.1-1. Coordenadas geográficas de las estaciones climatológicas cercanas al Proyecto 

ID Estación Municipio Latitud Longitud Altitud 
(msnm) 

Años con 
datos 

1 La Rumorosa Tecate 32°32’55’’ 116°02’47’’ 1 232 4 2 

2 Ej. Jacume Tecate 32°35’26’’ 116°11’30’’ 888 27 

3 Laguna Salada Mexicali 32 13 26 115 41 26 7 16 

4 San Juan de Dios Norte Ensenada 32°07’57’’ 116 09  54’ 1 280 30 

5 Sierra de Juárez Ensenada 32°00’13’’ 115°56’54’’ 1 580 26 

6 Compostela Ensenada 31°47’00’’ 115°46’00’’ 625 14  

7 Santa Catarina Norte Ensenada 31°39’26’’ 115°49’2 6’’ 1 150 34 

 
Como resultado de dicho análisis se encontró que la distribución de climas en la región y más 
específicamente dentro del AGP (Figura IV.2.1.1-1), presenta las siguientes características (Anexo 
IV.1 Climogramas):  
 

i. Clima Seco Cálido, con lluvias escasas y un régimen intermedio (BSks) , en Tecate y las 
zonas norte del Área General del Proyecto. 

ii. Clima Muy Seco, Semicálido con régimen de lluvias invernal y condiciones extremas 
[BWhs(x’)] , en Mexicali y en general la zona Noreste del AGP. 

iii. Clima Seco, Templado, con lluvias escasas y un régimen intermedio (BSks) , en las zonas 
norte del AGP, hacia el Sur de la ciudad de Tecate 

iv. Clima Templado Subhúmedo con verano fresco, con régimen intermedio [C(E)s(x’)] , en la 
zona central del AGP, donde convergen los municipios de Tecate, Ensenada y Mexicali. 

v. Clima Semifrío Subhúmedo, con régimen de lluvias intermedio (Cs), distribuido en zonas 
centrales y al sur del AGP. 

 



 

 
 

Figura IV.2.1.1-1. 
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IV.2.1.1.1. Temperaturas promedio mensual, anual y extremas  
 
Las temperaturas promedio mensual oscilan de entre 4,51°C a 34,29 °C, presentando los valores 
más altos durante los meses de verano y la mínima en los meses de invierno (Anexo IV.2 Gráficas 
de temperaturas). Por otro lado, las temperaturas promedio anual de la región oscilan entre 10° y 
22 °C. 
 
Los valores más altos de las temperaturas máximas extremas se presentan en las zonas de 
Jacumé, La Rumorosa y San Juan de Dios Norte con un valor histórico registrado de 49°C, 
mientras que las temperaturas mínimas extremas se reportaron en las estaciones localizadas al 
sur, como Sierra de Juárez y Compostela con datos de -19°C.  
 
 

IV.2.1.1.2. Precipitación promedio mensual, anual y caídas torrenciales 
 
La precipitación promedio mensual de la región oscila entre 5,61 mm y 32,77 mm; la cual se 
presenta desde el mes julio hasta marzo, incluso abril, siendo los meses de invierno los más 
húmedos (Anexo IV.3 Distribución de precipitaciones). La lluvia promedio anual en las regiones 
más secas es de 67,34 mm, mientras que en los lugares con mayor precipitación es de 393,22 
mm. 
 
Por otro lado, las precipitaciones torrenciales en el AGP pueden representar más del 70% de la 
lluvia total anual (Anexo IV.4. Precipitaciones torrenciales), es decir, que en un día se puede 
alcanzar más de tres cuartas partes de la lluvia anual en el AGP. 
 
 

IV.2.1.1.3. Vientos dominantes estacionales 
 
La fuerza de los vientos depende principalmente de dos factores: presión y radiación solar; en 
particular la región del Proyecto se localiza en una zona de alta presión (Ayllón, 1996) y gran 
radiación solar. Estas condiciones, en conjunto con las diversas corrientes de aire provenientes 
del Pacífico, ocasionan movimientos a grandes velocidades con diferentes direcciones de vientos. 
  
En este sentido, para determinar la dirección y velocidad de los vientos regionales y en particular 
dentro del AGP, se emplearon varias herramientas: i) Cartas de Efectos Climáticos Regionales 
(INEGI, 1980); ii) datos históricos de estaciones meteorológicas cercanas al AGP (estaciones 
Ensenada, Ejido Nuevo León y San Felipe en el norte de la península), y iii) datos de la estación 
localizada en La Rumorosa con el mismo nombre.  
 
Como resultado de dicha investigación se obtuvieron tres principales características en la región:  
 

i. Los vientos dominantes (Procedencia del Viento) en las cercanías del AGP de acuerdo con 
las cartas de efectos climáticos durante todo el año son del Norte al Sur y del Oeste al Este 
(Anexo IV.5. Cartas de efectos climáticos).  
 

ii. La dirección del viento en áreas circundantes al AGP, de acuerdo con el análisis de 
información de las estaciones meteorológicas de Ensenada, Ejido Nuevo Leon, y San 
Felipe (Figura IV.2.1.1.3-1), se presenta de la siguiente manera:  

(a) En el Noroeste de las áreas circundantes al AGP y durante todo el año la dirección 
del viento proveniene del Oeste y se dirige hacia el Este.  
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(b) En el Noreste de las áreas circundantes al AGP durante la primavera-verano, el 
viento proviene del Sureste, y en la temporada otoño-invierno la dirección del viento 
proiene del Noroeste.  
(c) Al Suroeste de AGP en las áreas circundantes, la dirección del viento proviene del 
Este en las épocas de primavera-verano y durante el otoño-invierno la dirección 
proviene del Noroeste. 
 

iii. Finalmente para obtener la velocidad promedio de los vientos, se utilizaron datos tomados 
a 10 m de su base de la estación meteorológica La Rumorosa (inicio de operaciones: 16 
de noviembre de 2004), ya que es la única estación automática dentro del AGP, y se 
obtuvo que en general la velocidad promedio mensual de los vientos medida a 10 m de su 
base de la estación meteorológica, fluctúa entre 12,72 km/h a 13,67 km/h, aunque puede 
presentar valores máximos de hasta 89,1 km/h.  
 

 
Figura IV.2.1.1.3-1. Rosas de vientos estacionales de las estaciones meteorológicas Ensenada, Ejido Nuevo León y San 

Felipe. 
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IV.2.1.1.4. Humedad relativa 
 
Es importante mencionar que no en todas las estaciones climatológicas se registra la humedad 
relativa, por lo que se tienen datos únicamente de la estación meteorológica La Rumorosa. Dicha 
estación automatizada determina valores de humedad relativa, los cuales tienen un valor mayor 
en los meses de lluvia (invierno). La humedad relativa (promedio mensual) varía entre 6,61% 
hasta 77,10%. 
 
Adicionalmente, a través del método propuesto por Bagnouls y Gaussen (1957), se identificaron 
los meses “húmedos” mediante los criterios que califican a un mes como húmedo cuando la 
precipitación recibida en milímetros es superior al doble de la temperatura media expresada en 
grados centígrados. De este análisis se obtuvo que los meses considerados como “húmedos” bajo 
este criterio, son generalmente los de la época invernal (diciembre a marzo). 
 
 

IV.2.1.1.5. Balance hídrico 
 
La evaporación media anual en casi toda la entidad de Baja California es del 90%, y en ocasiones 
se evapora un porcentaje mayor a la precipitación anual, lo cual resulta en una reducción neta de 
humedad cuando sucede este fenómeno. Esta situación de pérdida de humedad genera un 
balance hídrico precario. Esto ocasiona que se presenten condiciones muy especiales para la 
adaptación y sobrevivencia para la flora y la fauna, que a su vez genera una alta fragilidad debido 
a la competencia de los organismos por agua y alimento (POEBC, 2005). 
 
 

IV.2.1.1.6. Eventos climáticos extremos 
 
Dentro de esta sección se analiza la frecuencia de eventos climáticos extremos, considerando 
información de días con granizo, días con niebla y días con tormentas. Como conclusión los 
eventos extremos son poco frecuentes en esta región (Tabla IV.2.1.1-2). 
 

Tabla IV.2.1.1.6-1. Eventos climáticos extremos registrados en las estaciones climatológicas cercanas al 
Proyecto 

ID Estación Años con datos Niebla Tormentas Granizo 

1 La Rumorosa 39 13 3 2  
2 Ej. Jacume 18 3 0 2 
3 Laguna Salada 16 0 0 0 
4 San Juan de Dios Nte. 30 124 3 2 
5 Sierra de Juárez 26 25 13 1 
6 Compostela 14 20 0 0 
7 Santa Catarina Nte. 34 2 0 0 

 
Un evento ciclónico que merece mención aparte, es la presencia de huracanes en diferentes años 
registrados desde 1949 por UNISYS2. Dichos fenómenos no han sido constantes, pero sí se han 
presentado siete veces cerca de la región (Anexo IV.6 Ciclones). 
 
 
 
 
 

                                                
 
2 UNISYS Corp. 
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IV.2.1.1.7. Radiación solar 
 
De acuerdo a los datos tomados por la estación La Rumorosa, la radiación solar promedio 
mensual presenta un intervalo de 222,01 a 242,32 w/m2.  
 
 

IV.2.1.1.8. Calidad del aire 
 
Para el monitoreo de la calidad del aire cerca del AGP, existe un Programa Fronterizo California-
México operado por Tracer ES&T3 (empresa contratada para operar y dar mantenimiento a las 
estaciones de monitoreo) para el Consejo de Recursos de Aire de California (CARB). Las 
estaciones son parte de una red de monitoreo meteorológico y calidad del aire instalada en Baja 
California. El alcance de este monitoreo abarca las cuencas de Tijuana, Tecate y Mexicali. Las 
estaciones están instaladas en las áreas metropolitanas de Tijuana y Mexicali. En Tijuana hay seis 
estaciones de monitoreo y en Mexicali cuatro. 
 
De acuerdo con los datos emitidos por el CARB, el mayor problema de calidad del aire en las 
áreas donde están instaladas las estaciones (municipios de Tijuana y Mexicali) es ocasionado por 
el Ozono y Partículas (PM10)4.  
 
 

IV.2.1.2. Geología y geomorfología 
 

IV.2.1.2.1. Características litológicas del área  
 
El norte de la península de Baja California presenta tres unidades rocosas, constituidas por 
cinturones preterciarios que corren a lo largo de ella (CAM, 2008). Dichas unidades exhiben 
características petrográficas, estructurales y estratigráficas bien diferenciadas entre sí. Así mismo, 
de manera independiente, estos cinturones están cubiertos por rocas volcánicas y sedimentos del 
Terciario y Cuaternario, como se describe a continuación: 
 

i. El primer cinturón se ubica hacia la parte Oeste de la península. Está compuesto por una 
secuencia de sedimentos marinos y continentales del Cretácico Superior, poco 
consolidados y sin mayores alteraciones tectónicas.  

ii. El segundo cinturón se ubica al Este del anterior; está constituido por secuencias de rocas 
volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias del Cretácico Inferior. La parte superior de 
esta secuencia corresponde a la Formación Alisitos, que está compuesta por rocas 
piroclásticas y lávicas de composición dacítico-andesítica, calizas arrecifales del Aptiano-
Albiano, y rocas clásticas derivadas de rocas volcánicas. 

iii. El tercer cinturón ubicado en el borde oriental de la porción Norte de la península, está 
compuesto por complejos de rocas intrusivas y metamórficas derivadas principalmente del 
metamorfismo regional de rocas sedimentarias. En este cinturón se encuentran los 
batolitos mesozoicos del Norte de Baja California y las rocas metamórficas prebatolíticas 
anteriores a la Formación Alisitos. 

 
De acuerdo con esta división, el AGP está distribuido sobre el segundo cinturón preterciario, que 
también está caracterizado por la presencia de rocas metamórficas provenientes del mesozoico, 

                                                
 
3 Environmental Sciences & Technologies, Inc. 
4 PM10: Partículas menores a 10 micras. 
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que petrográficamente son clasificadas como esquistos, gneises y asociaciones complejas de 
rocas metamorfizadas. De igual manera, dentro del mesozoico (cretácico) existen afloramientos 
de calizas, así como interestratificación de limolitas y areniscas, y asociaciones de areniscas y 
tobas. 
 
Durante su evolución, gran parte de las rocas intrusivas forman estructuras denominadas 
batolitos, que iniciaron su formación en el Cretácico, y la continuaron hasta el Terciario. 
Paralelamente, diferentes manifestaciones volcánicas formaron rocas ígneas extrusivas 
intermedias y ácidas en el Cretácico. 
 
Aún en el Terciario, continuó la actividad magmática que formó algunos tipos de rocas intrusivas, 
intermedias y básicas, así como derrames volcánicos de composición ácida, básica e intermedia 
que, como ya se mencionó, cubrieron gran parte de las rocas preexistentes. 
 
La actividad tectónica del Terciario descompuso diversas rocas de tipo intrusivas, intermedias y 
básicas y formó rocas clásticas como conglomerados, areniscas y asociaciones alternantes, que 
dieron lugar a depósitos formados hasta el Cuaternario. De la misma manera en ese mismo 
período se acumularon los aluviones que rellenan los valles y llanuras. 
 
En conjunto, los procesos evolutivos de la región justifican las condiciones petrográficas 
particulares presentes en el AGP. Así, de manera puntual y de acuerdo a la carta geológica de 
INEGI escala 1: 250 000, el AGP está caracterizada litológicamente por la presencia de los 
siguientes tipos de rocas: 
 

� Roca ígnea intrusiva ácida [K(lgia)] , surgida en la era del Mesozoico (Crétacico), 74.31% 
de la superficie del AGP. 

� Rocas Gneis [M(Gn)] , también de la era Mesozoica (cretácico), 14.30% de la superficie del 
AGP. 

� Rocas tipo esquistos del Mesozoico [M(E)] , 5,05% del AGP.  
� Rocas tipo conglomerados del Cenozoico [Q(cg)]  y [Ti(cg)] , el 3,02% del AGP 
� En la superficie restante (3,32% del AGP) se pueden encontrar rocas de tipo ígnea 

extrusiva básica [T(lgeb)] , ígnea extrusiva intermedia [Ts(lgeb)] , mármol [P(M)]  y 
areniscas [Tm(ar)]  del período Cretácico. 

 
De manera gráfica se muestra la Figura IV.2.1.2.1-1. 
 
 



 

 

 

Figura IV.2.1.2.1-1. 
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IV.2.1.2.2. Características geomorfológicas más importantes. 
 
En el estado de Baja California se reconocen cinco unidades geomorfológicas (Lugo, 1978):  

1. La planicie costera del Pacífico 
2. El sistema montañoso principal (incluye la Sierra de San Pedro Mártir) 
3. La planicie costera del Golfo de California 
4. El grupo montañoso (Sierra) de San Felipe 
5. Elevaciones montañosas aisladas 

 
En cada una de las unidades geomorfológicas se reconocen más de una zona (excepto la unidad 
cinco) sumando un total de 15, que a su vez se subdividen en subzonas de acuerdo a sus 
propiedades morfológicas, ya que la geomorfología tiene una estrecha relación con la actividad 
neotectónica, es decir, que ésta es producto de la tectónica principalmente y secundariamente de 
la litología y el clima. 
 
Considerando a las unidades geomorfológicas como base para la descripción general de las 
topoformas, el AGP queda comprendido dentro del sistema y grupo montañoso, así como dentro 
de elevaciones montañosas aisladas (unidades 2, 4 y 5) que reflejan una topografía muy variada 
(Figura IV.2.1.2.2-1), pues convergen varios sistemas. 
 

  

  
Figura IV.2.1.2.2-1. Fotografías panorámicas del AGP, abril del 2009. 

 
Finalmente, y de acuerdo con la carta topográfica de INEGI escala 1:250 000 (Figura IV.2.1.2.2-2), 
los sistemas de topoformas en el AGP son nueve: 
a. Lomerío escarpado con llanuras, que abarca el 47,65% con respecto a la superficie del AGP  
b. Lomerío escarpado, que ocupa el 29,45% de la superficie del AGP 
c. Sierra alta de declive escarpado, ocupa el 11,62% del AGP 
d. Lomerío tendido con llanuras, ocupa el 5,08% del AGP 
e. Valle intermontano abierto, ocupa el 3,27% del AGP 
f. Valle intermontano abierto con lomerío, 0,97% del AGP 
g. Sierra alta con mesetas, el 0,77% del AGP 
h. Bajadas con lomeríos, el 0,67% del AGP y 
i. Llanura aluvial con lomerío, que ocupa el 0,52% del AGP 



 

 

Figura IV.2.1.2.2-2. 
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IV.2.1.2.3. Características del relieve 
 
La península de Baja California presenta una gran complejidad estructural y de afloramientos 
rocosos, por lo que es difícil la reconstrucción de la columna estratigráfica y de su geología 
histórica. En este sentido, una herramienta útil que engloba rasgos geomorfológicos es la 
regionalización fisiográfica. Baja California engloba porciones de dos grandes provincias 
fisiográficas que conforman al país: I) La Península de Baja California, a la que pertenece la 
mayor parte de la entidad, y II) La Llanura Sonorense que penetra al Noreste del estado, 
abarcando algunos terrenos costeros y deltaicos entre los que destaca el Valle de Mexicali en sus 
porciones nororiental y oriental.  
 
El AGP fisiográficamente está formado por montañas, laderas y valles centrales. El sistema 
montañoso recorre prácticamente toda el AGP, con pendientes a menudo muy abruptas que 
descienden directamente al Mar de Cortés y mucho más suaves hacia el Océano Pacífico. (INE, 
2004). 
 
La principal unidad orográfica que se encuentra dentro del AGP es la Sierra de Juárez. En esta 
sierra se encuentra el Cerro La Encantada, que se caracteriza por ser una de las cumbres más 
elevadas. Su cima ha sido descrita como de “mesa corrugada”, de relieve poco o moderadamente 
pronunciado, y con cuestas marginales que se levantan de 150 a 300 metros sobre el piso 
elevado (Figura IV.2.1.2.3-1).  
 

  

  
Figura IV.2.1.2.3-1. Fotografías panorámicas del AGP, abril de 2009. 

 
Finalmente y de acuerdo con información generada a partir de la carta fisiográfica escala 1:250 
000, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el AGP 
se localiza en la Provincia Fisiográfica de Baja California dentro de la subprovincia Sierra de Baja 
California y al Noroeste de sus límites (una mínima porción) pertenece a la provincia de la Llanura 
Sonorense, en la subprovincia Desierto de Altar (Figura IV.2.1.2.3-2). 



 

 

 

Figura IV.2.1.2.3-2. 
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IV.2.1.2.4. Presencia de fallas y fracturamientos 
 
El estado de Baja California, en sus dos provincias fisiográficas, se caracteriza por presentar una 
gran diversidad de estructuras geológicas como fallas normales, fracturas de diferentes 
dimensiones, aparatos y derrames volcánicos, así como grandes cuerpos intrusivos. También 
existen pliegues en rocas sedimentarias (anticlinales y sinclinales) que son el producto de la 
deformación plástica de las mismas. 
 
De acuerdo con la Síntesis Geográfica de Baja California (SGBC), el rasgo estructural más 
significativo lo constituye el sistema de fallas que conforma el límite oriental de la sierra con las 
llanuras del desierto sonorense, que han producido las abruptas escarpas orientales de La 
Rumorosa, Sierra de Juárez y Sierra de San Pedro Mártir.  
 
En este sentido y de acuerdo con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada, Baja California (CICESE), los sistemas de fallas presentes en la región Norte del 
estado, a lo largo de los cuales se concentra una gran cantidad de actividad sísmica, son los 
siguientes: 
 

a. En la región del Valle de Mexicali: sistema de fallas Imperial - Cerro Prieto, falla Cucapá 
y falla Laguna Salada.  

b. En las sierras Peninsulares de Baja California: falla Sierra de Juárez, falla San Pedro 
Mártir, zona de fallas San Miguel-Vallecitos, falla Tres Hermanos y falla Agua Blanca. 

c. Frente a las costas de Baja California (Océano Pacífico): falla Coronado Banks, falla 
San Diego y falla San Clemente.  

 
De acuerdo a estas características de la región y conforme la información cartográfica generada 
por la Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOM), el AGP está ubicada sobre las fallas (en 
dirección de Norte a Sur): Laguna Salada, Sierra de Juárez y San Miguel (Figura IV.2.1.2.4-1). 
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Figura IV.2.1.2.4-1. Fallas geológicas presentes en la región del Proyecto 

Fuente: RESNOM, CICESE, 2009. 

 
 

IV.2.1.2.5. Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

 
La península de Baja California es parte de la Placa del Pacífico, a diferencia del resto del país 
que está ubicado en la Placa de Norteamérica. Cada una de estas placas tiene una dirección de 
desplazamiento y una velocidad relativa diferente que ocasiona diversas magnitudes e 
intensidades de choque entre ambas placas. Esto ocasiona que la mayoría de los sismos sean 
producidos en la frontera de estas dos placas (CENAPRED, 2001b), principalmente en la zona de 
subducción y a lo largo de la falla de San Andrés (Figura IV.2.1.2.5-1). 
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Figura IV.2.1.2.5-1. Mapa tectónico de México, del Diagnóstico de Riesgos de Desastres en México. 

Fuente: CENAPRED-b, 2001. 

 
Adicionalmente a este diagnóstico, existe una regionalización sísmica a nivel nacional que se 
encuentra definida por cuatro niveles de acuerdo a la frecuencia de estos eventos. Dentro de esta 
división, el AGP se encuentra entre las zonas sísmicas C y D (Figura IV.2.1.2.5-2).  
 
Por un lado, la zona C (al igual que la B), es intermedia ya que presenta sismicidad con menor 
frecuencia, o bien, están sujetas a aceleraciones del terreno que no rebasan el 70% de gravedad, 
mientras que en la zona D, han ocurrido con frecuencia grandes temblores y las aceleraciones del 
terreno que se esperan pueden ser superiores al 70% de gravedad. 
 



 

 

Figura IV.2.1.2.5-2. 
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Complementariamente, CENAPRED elaboró mapas donde agrupó intensidades sísmicas de 
acuerdo a los daños y efectos a nivel regional, considerando la escala de Mercalli. Como 
resultado, de manera particular se sabe que en regiones cercanas al AGP se han presentado de 
manera histórica movimientos con magnitudes de VII, IX y X (Tabla IV.2.1.2.5-1).  
 

Tabla IV.2.1.2.5-1. Intensidades de temblores en áreas cercanas al Area General del Proyecto, escala de 
intensidad Mercalli-Modificada y abreviada, del Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de 

Desastres en México. 
Valor  Efectos producidos  
VII Todo el mundo corre al exterior. Daño insignificante en edificios de buen diseño y construcción; leve a moderado en 

estructuras comunes bien construidas; considerable en estructuras pobremente construidas o mal diseñadas; se rompen 
algunas chimeneas. Notado por algunas personas que conducen automóviles.  

IX Daño considerable en estructuras de diseño especial; estructuras bien diseñadas pierden la vertical; daño mayor en 
edificios sólidos, colapso parcial. Edificios desplazados de los cimientos. Grietas visibles en el suelo. Tuberías 
subterráneas rotas. 

X Pocas o ninguna obra de albañilería quedan en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el suelo. Tuberías 
subterráneas completamente fuera de servicio. La tierra se hunde y el suelo se desliza en terrenos blandos. Rieles muy 
retorcidos.  

Fuente: CENAPRED, 2001. 
 
Debe recordase que la escala está basada en los daños y efectos de consideración, para los tipos 
constructivos que predominan en México (tales como casas de concreto con techo de concreto, 
edificios de concreto, etc.). Además, se sabe que la distribución de perjuicios por sismos en áreas 
urbanas presenta fuertes variaciones en función del tipo de suelo, pues dichos efectos se 
acentúan en aquellas zonas con sedimentos poco consolidados, normalmente con grandes 
espesores en cuencas aluviales o depósitos de barra. 
 
Es importante mencionar que en el diagnóstico sismológico para zonas con baja densidad 
poblacional (como sucede dentro y a los alrededores del AGP), sólo se consideran valores 
puntuales de intensidad ya que la ausencia de construcciones no permite evaluar efectos sobre 
infraestructura. 
 
Finalmente se puede concluir que el AGP es altamente susceptible a eventos sismológicos debido 
a los movimientos tectónicos; sin embargo, se carece de información que permita predecir los 
efectos que podrían ocasionarse sobre construcciones e infraestructura en esos sitios. Por estas 
circunstancias, las construcciones e infraestructura del Proyecto serán diseñadas y construidas 
teniendo en cuenta el rango de sismicidad en el AGP y de acuerdo a todas las Normas 
Mexicanas. 
 
Por otro lado, la susceptibilidad del AGP a presentar inundaciones es baja, ya que de acuerdo a 
sus características climatológicas y topográficas, la posibilidad de un evento de esta naturaleza es 
muy escasa. 
 
Además de los eventos descritos anteriormente, el AGP es medianamente susceptible a 
deslizamientos y en ocasiones a derrumbes, ocasionados por las características tectónicas antes 
mencionadas y por el tipo de rocas presentes en la zona (POEBC, 2005). 
 
Con respecto a la actividad volcánica presente en el AGP, se poseen pocos estudios de sitio ya 
que gran parte de las investigaciones se realizan a partir de eventos pasados y no hay evidencia 
de actividad volcánica alguna en Baja California. Adicionalmente y en concordancia con lo ya 
mencionado, el Atlas Nacional de Riesgos publicado en 1994 por CENAPRED indica que en el 
estado de Baja California no existen zonas de peligro por actividad volcánica.  
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IV.2.1.3. Suelos 
 

IV.2.1.3.1. Tipo de suelo 
 
La Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del estado de Baja California (SPAGEBC), 
según la clasificación de la FAO-UNESCO, 1970, menciona que entre los diferentes tipos y 
asociaciones de suelos presentes en la entidad, destacan los Regosoles, los Litosoles y los 
Yermosoles. De éstos, los más abundantes son los Regosoles, que representan 
aproximadamente el 46% de la superficie del estado. En general, los suelos de Baja California son 
azonales o poco desarrollados, poseen poca cantidad de materia orgánica y nutriente, su fertilidad 
es baja o moderada y son muy susceptibles a la erosión (POEBC, 2005). 
 
Estos tipos de suelo son posibles debido a la geología del estado. En particular el AGP posee 
rocas graníticas que abundan en las zonas de relieve ondulado y montañoso, que bajo la 
influencia de los climas secos han dado lugar a suelos residuales, principalmente Regosoles 
eútricos. 
 
En el AGP convergen particularmente diversas condiciones físicas y químicas que dan como 
resultado distintas unidades de suelo, las cuales son: i) Regosol, ii) Litosol y iii) Feozem. 
 
Adicionalmente, para presentar la descripción más detallada del suelo del AGP, se tomó como 
base la información cartográfica elaborada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
y Agropecuarias (INIFAP) – CONABIO (1995), llamada “Edafología”, escala 1:250 000.  
 
Se optó por el uso de esta herramienta debido a que la validación de los datos fue realizada por 
comparación con otras variables ambientales relacionadas con el suelo tal como: a) relieve, b) 
geología, c) clima y d) vegetación. Adicionalmente, la calidad de los datos aumentó con los 
procedimientos de laboratorio aplicados para determinar propiedades físicas y químicas no 
cuantificables en campo. Por último, incluyeron variables como ubicación del perfil, el clima, 
relieve, uso principal, profundidad, color, limitante física o química, textura, cantidad de materia 
orgánica, sales, pH y clasificación según FAO 1970 (CONABIO, 2009).  
 
Como resultado, los tipos de suelo presentes dentro del AGP (enlistados de acuerdo a su 
abundancia territorial) se presentan en la Tabla IV.2.1.3.1-1 y visualmente en la Figura IV.2.1.3.1-
2.  
 

Tabla IV.2.1.3.1-1. Unidades edafológicas presentes en el Area General del Proyecto  
ID Unidad de suelo  Subunidad de suelo  Unidad edafológica  Clase textural  % superficie del AGP  

1 Litosol No aplica* L Gruesa 72,50 

2 Regosol Eútrico Re Gruesa y Media 22,66 

3 Feozem Háplico Hh Gruesa y Media 3,02 

4 Fluvisol Cálcarico Jc Gruesa 0,90 

5 Fluvisol Eútrico Je Gruesa 0,59 

6 Regosol  Cálcarico Rc Gruesa 0,28 

Fuente: CONABIO, 2009 Carta edafológica 1:250 000, México. 
*No aplica: Indica que este atributo no es válido, cuando el valor de la Unidad de Suelo es Litosol, Rendzina o Ranker. 

 



 

 
 

Figura IV.2.1.3.1-2. 
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IV.2.1.3.2. Características fisicoquímicas 
 
Las características fisicoquímicas del suelo presente en el AGP se resumen de la siguiente 
manera: 
 
Litosol:  Son suelos muy someros que constituyen una masa intemperizada o fragmentos de roca. 
Se encuentra principalmente en cumbres y pendientes abruptas donde poco o ningún material 
madre del suelo se ha acumulado, la principal característica es que esencialmente están en rocas 
casi desnudas. Poseen menos del 18% de arcilla y más del 65% de arena. 
 
Regosol eútrico (Arenas secas):  Los suelos Regosoles están presentes en sierras, lomeríos, 
mesetas, algunas bajadas y llanuras. Son suelos desarrollados de depósitos bien drenados o casi 
arenas puras, pero que se incluyen en el grupo azonal. Este tipo de suelos no evolucionan 
fácilmente a suelos maduros con horizontes definidos porque contienen muy poca arcilla, humus o 
sales solubles como para ser movilizadas abajo. Son blanquecinos o amarillentos. Tienen una 
textura gruesa que presenta menos del 18% de arcilla y más del 65% de arena, y una textura 
media que se caracteriza por tener menos de 35% de arcilla y menos del 65% de arena. Poseen 
bajos contenidos de nutrientes y materia orgánica que se deja vislumbrar en una fertilidad baja o 
moderada y son bastante susceptibles a la erosión. 
 
Feozem háplico:  Los suelos Feozem se dispersan en zonas planas de pendiente suave 
(inclinaciones de 0° a 15°). Son suelos aluviales, es decir, representan depósitos recientes de ríos 
que han sido poco modificados por los procesos de generación de suelo; son pardo obscuros y 
ricos en materia orgánica. Tiene una textura gruesa que presenta menos del 18% de arcilla y más 
del 65% de arena; y una textura media que se caracteriza por tener menos de 35% de arcilla y 
menos del 65% de arena. 
 
Fluvisol eútrico:  Los suelos Fluvisoles se encuentran en cumbres y en laderas abruptas como los 
Regosoles y son suelos de derivados de aluviones recientes. Al igual que el Litosol, contiene 
menos del 18% de arcilla y más del 65% de arena. 
 
Otras características generales son:  

� Potencial Hidrógeno (pH), ligeramente ácido 6.7 a un pH promedio de 7.1 a 7.9.  
� Conductividad eléctrica mayor de 4.0 mmhos/cm, es decir, son suelos salinos. 
� Nitrógeno aprovechable de 0 a 44 kg/ha 
� Fósforo aprovechable en rangos de 35 a 78 kg/ha 
� Potasio aprovechable mayor a 1 000 kg/ha 

 
 

IV.2.1.3.3. Grado de erosión  
 

Los mecanismos de la erosión son iniciados y controlados por la acción e interacción de una 
amplia gama de factores, entre los más importantes destacan: 

� Factores climáticos e hidrológicos 
� Factores morfológicos y topográficos 
� Factores geológicos y de suelo 
� Factores de cobertura vegetal 

 
En este sentido, los suelos de las regiones áridas (como el AGP) son más susceptibles a la 
erosión, ya que carecen de una cobertura vegetal que los soporte. Son suelos poco desarrollados 
y las condiciones de aridez y vientos en la región propician condiciones favorables para la pérdida 
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de este recurso. Sin embargo, y de acuerdo con el atlas geográfico publicado por la SEMARNAT 
(2008a), con datos del año 2002, el AGP cuenta con suelos en un proceso “sin degradación 
aparente”.  
 
 

IV.2.1.3.4. Estabilidad edafológica 
 
La estabilidad edafológica de un suelo está relacionada con el grado de desarrollo que éste 
presenta; y su relación está basada en el grado de intemperización edafoquímica y se refiere a la 
descomposición y la desintegración química y física de las rocas y los minerales contenidos en 
ella. 
 
Bajo estos criterios edafológicos, se considera que:  

i. Las áreas donde se encuentran los suelos Litosoles y Regosoles son poco estables debido 
a que la pedogénesis es un proceso lento y en continuo cambio. 

ii. Las áreas que tienen Feozem son suelos más estables. 
 
 

IV.2.1.4. Hidrología superficial y subterránea 
 

IV.2.1.4.1. Hidrología superficial 
 
El estado de Baja California es uno de los más áridos del país, debido a la escasez y baja 
precipitación pluvial que en él ocurren. Esto ocasiona que las corrientes fluviales sean pequeñas, 
escasas e intermitentes. Por ello y debido a las condiciones geológicas adversas, los acuíferos 
permeables de espesores reducidos no permiten grandes recargas. En épocas de precipitaciones 
extraordinarias, los excedentes de agua fluyen en forma de escurrimientos superficiales o por flujo 
subterráneo hacia el mar (GobBC, 2008). 
 
El volumen de agua disponible para el estado de Baja California es de 3 250 millones de metros 
cúbicos (Mm3) anuales, distribuido en las corrientes epicontinentales (ríos y arroyos) y 
subterráneas que drenan el territorio estatal. De este volumen, 2 950 Mm3 se concentran en el 
Valle de Mexicali, de los cuales 1 850 Mm3 provienen de aguas superficiales y 1 100 Mm3 de 
aguas subterráneas. Los 300 Mm3 restantes provienen de los recursos acuíferos subterráneos 
localizados en el resto del estado y de los almacenamientos existentes en las presas (GobBC, 
2008). 
 
La división hidrológica del estado de Baja California está formada por cinco regiones (Figura 
IV.2.1.4.1-1): 
 
• Región Hidrológica No.1 (RH1) Baja California Noroeste (Ensenada),  
• Región Hidrológica No.2 (RH2) Baja California Centro-Oeste (Vizcaíno),  
• Región Hidrológica No.4 (RH4) Baja California Noreste (Laguna Salada),  
• Región Hidrológica No.5 (RH5) Baja California Centro-Este (Santa Rosalía) y  
• Región Hidrológica No.7 (RH7) Río Colorado;  
 
De éstas, quedan totalmente comprendidas en el estado la RH1 y la RH4 y sólo parcialmente las 
Regiones Hidrológicas No.2, No.5 y No.7 (INEGI, 1995a; 1995b). 
 
Según información del INEGI (1995a; 1995b), el AGP abarca parcialmente las siguientes tres 
Regiones Hidrológicas y cuatro cuencas hidrológicas (Figura IV.2.1.4.1-2): 
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• La RH1 Baja California Noroeste (Ensenada), está representada por las cuencas Río Tijuana-
Arroyo Maneadero (C) y Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo (B), 

• La RH4 Baja California Noreste (Laguna Salada), se presenta la cuenca Laguna Salada-
Arroyo del Diablo (B) y 

• La RH7 denominada Río Colorado, está representada por las cuencas Río Colorado y 
Bacanora Mejorada. 

 
Por otra parte, a diferencia del INEGI (1995a; 1995b), la información generada por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (2007a; 2007b) muestra que el AGP abarca parcialmente dos 
Regiones Hidrológicas y siete cuencas hidrológicas (Figura IV.2.1.4.1-3): 
 
• La RH1 Baja California Noroeste (Ensenada) comprende parte de las cuencas Tijuana, 

Guadalupe, San Carlos, Maneadero-Las Animas y San Vicente y  
• La RH4 Baja California Noreste abarca parte de las cuencas Agua Grande y Cerrada Laguna 

Salada. 
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Figura IV.2.1.4.1-1. 



 

Figura IV.2.1.4.1-2. 



 

Figura IV.2.1.4.1-3. 
Cuencas Hi
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Cabe mencionar que en el Programa Estatal Hídrico (PEH) de 2008 de Baja California (CEABC, 
2008) se utiliza el término de subregión para referirse a las cuencas de la subdivisión de 
CONAGUA (2007a; 2007b), por lo que para este documento se utiliza el término de “subregión” 
con el fin de no generar confusión con las cuencas del INEGI (1995a; 1995b). 
 
En lo referente a las Regiones Hidrológicas Prioritarias de la CONABIO (Arriaga et al., 2000), el 
AGP se localiza inmerso en una porción de la Región Hidrológica Prioritaria No. 11 “Delta del Río 
Colorado”. (Figura IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.1. Región Hidrológica No. 1 Baja California Noroeste (Ensenada) 
 
La Región Hidrológica No.1 (RH1) Baja California Noroeste (Ensenada), se encuentra delimitada 
al Norte por los Estados Unidos de América, al Este por la RH4 Baja California Noreste (Laguna 
Salada), al Sur por la RH2 Baja California Centro-Oeste y al Oeste por el Océano Pacífico 
(CONAGUA, 2007a, Figura IV.2.1.4.1.1-1). 
 
La superficie de esta región hidrológica es de 23 721,3 km2 y está constituida por tres cuencas 
hidrológicas: Arroyo Escopeta-Cañón San Fernando (A), Arroyo Las Animas-Arroyo Santo 
Domingo (B) y la cuenca Río Tijuana-Arroyo de Maneadero (C) (INEGI, 1995a; 1995b) y 16 
subregiones (CEABC, 2008). 
 
La precipitación media anual es de 214,4 mm; el escurrimiento medio es de 358,96 Mm3 (CEABC, 
2008) y la disponibilidad media anual total es de 210,85 Mm3 (CONAGUA, 2007a).  
 
La RH1 tiene una amplia red hidrológica formada por ríos y numerosos arroyos, la mayoría 
intermitentes, como los ríos Tijuana y Tecate, y los arroyos Guadalupe, Las Palmas, Santo 
Tomás, San Vicente, San Telmo, San Carlos, Santo Domingo y El Rosario. Así mismo, se 
localizan las tres presas de almacenamiento del estado: Abelardo L. Rodríguez, El Carrizo y 
Emilio López Zamora. El aprovechamiento del agua en esta región es para uso doméstico y 
actividades agropecuarias e industriales (GobBC, 2008). 
 
Como se señaló anteriormente, en el AGP, ésta región hidrológica se encuentra representada 
parcialmente por las cuencas Río Tijuana-Arroyo Maneadero y Arroyo Las Animas-Arroyo Santo 
Domingo (INEGI, 1995a; 1995b) y las subregiones Tijuana, Guadalupe, San Carlos, solo una 
pequeña porción de Maneadero-Las Animas y San Vicente (CONAGUA, 2007a, Figura 
IV.2.1.4.1.1-2 y Figura IV.2.1.4.1.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.1.1. Cuenca Río Tijuana-Arroyo de Maneadero 
 
La Cuenca Río Tijuana-Arroyo de Maneadero tiene una superficie de 7 932,26 km2 dentro del 
territorio nacional. Posee una precipitación media anual de 291,56 mm, con pendiente general de 
alta a media de forma cuadrática. Está limitada al Este por la cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo 
Santo Domingo, al Norte con el límite internacional con Estados Unidos de América (E.U.A), al Sur 
con la cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo y el Océano Pacífico (INEGI, 1995b, 
Figura IV.2.1.4.1.1-2). 
 
El Río Tijuana es una de las corrientes más importantes de esta cuenca. Su origen se ubica 
dentro del AGP desde el arroyo Agua Hechicera, que nace de la Sierra de Juárez cerca del cerro 
La Muela con una dirección hacia el Noroeste, hasta el rancho La Tortuga, donde recibe un 
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afluente importante denominado arroyo Las Canoas. De esta confluencia cambia de nombre a 
arroyo Las Calabazas y su dirección hacia el Oeste a partir del poblado Héroes del Desierto, en 
donde recibe la aportación del afluente La Ciénega y a la altura del valle Las Palmas recibe 
aportación del arroyo Seco continuando el afluente con el nombre de Río Las Palmas hasta llegar 
a la presa Abelardo L. Rodríguez aguas abajo del desfogue de la presa (cortina), la corriente toma 
el nombre de Río Tijuana, después de cruzar la ciudad de Tijuana se interna a territorio de 
Estados Unidos de América, modifica ligeramente su dirección hacia el Oeste y desemboca en el 
Océano Pacífico (INEGI, 1995b).  
 
El uso principal de sus aguas es doméstico, pecuario y en menor escala agrícola. Posee un 
coeficiente de escurrimiento de 6,68% que relacionados con los 2 312,734 Mm3 anuales 
precipitados, determinan un escurrimiento de 154,38 Mm3 (INEGI, 1995a). 
 
En el AGP, la Cuenca Río Tijuana-Arroyo de Maneadero comprende parcialmente a las 
subregiones de Tijuana, Guadalupe, San Carlos y Maneadero-Las Animas (INEGI, 1995a y 
CONAGUA, 2007a). 
 
 

IV.2.1.4.1.1.1.1. Subregión Tijuana 
 
La subregión Tijuana se encuentra delimitada al Norte por Estados Unidos de América, al Este por 
la subregión hidrológica Agua Grande, al Sur por la subregión Guadalupe, y al Oeste por la 
subregión hidrológica Descanso-Los Medanos. Tiene una superficie de aportación de 3 218,9 km2 
con un volumen de disponibilidad media anual de agua superficial a la salida desde el nacimiento 
del Río Tijuana hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 7,196 Mm3 y un volumen 
medio anual de escurrimiento natural de 77,78 Mm3 (CONAGUA, 2007a). Esta subregión se ubica 
al Oeste del AGP abarcando 715,66 km2 (Figura IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.1.1.2. Subregión Guadalupe 
 
La subregión Guadalupe se encuentra delimitada al Norte por la subregión hidrológica Tijuana y 
Descanso-Los Medanos, al Este por la subregión Cerrada Laguna Salada, al Sur por las 
subregiones hidrológicas Ensenada-El Gallo y San Carlos, y al Oeste por el Océano Pacífico. 
Tiene una superficie de aportación de 2 380,5 km2 con un volumen de disponibilidad media anual 
de agua superficial a la salida desde el nacimiento del Arroyo Agua Caliente hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico de 2,32 Mm3 y un volumen medio anual de escurrimiento 
natural de 40,61 Mm3 (CONAGUA, 2007a). Esta subregión se ubica al Oeste del AGP abarcando 
381,13 km2 (Figura IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.1.1.3. Subregión San Carlos 
 
La subregión de San Carlos se encuentra delimitada al Norte por las subregiones hidrológicas 
Ensenada-El Gallo y Guadalupe, al Este por las cuencas hidrológicas de la Laguna Salada y San 
Vicente, al Sur por las subcuencas hidrológicas Maneadero-Las Animas y San Vicente, y al Oeste 
por el Océano Pacífico. Tiene una superficie de aportación de 854,2 km2 con un volumen de 
disponibilidad media anual de agua superficial a la salida desde el nacimiento del Arroyo 
Maneadero hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 11,99 Mm3 y un volumen medio 
anual de escurrimiento natural de 14,04 Mm3 (CONAGUA, 2007a). Esta subregión se ubica al 
Oeste del AGP, abarcando 198,92 km2 (Figura IV.2.1.4.1-3). 
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IV.2.1.4.1.1.1.4. Subregión Maneadero-Las Animas 
 
La subregión de Maneadero-Las Animas se encuentra delimitada al Norte por la subregión 
hidrológica San Carlos, al Este por la subregión hidrológica San Vicente, al Sur por la subregión  
Santo Tomás, y al Oeste por el Océano Pacífico. Tiene una superficie de aportación de 906,8 km2 
con un volumen de disponibilidad media anual de agua superficial a la salida desde el nacimiento 
del Arroyo La Hervidora hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 13,29 Mm3 y un 
volumen medio anual de escurrimiento natural de 15,8 Mm3 (CONAGUA, 2007a). Esta subregión 
se ubica al Oeste del AGP, abarcando 0,96 km2 (Figura IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.1.2. Cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo 
 
La Cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo tiene una superficie de 9 755,55 km2, posee 
una precipitación media anual de 224,89 mm, con pendiente general de media en la porción Sur 
de la cuenca y alta en la porción central y Norte. Está limitada al Este por las cuencas Laguna 
Salada-Arroyo Diablo y Arroyo Agua Dulce-Santa Clara de la RH4, al Norte con la cuenca Río 
Tijuana-Arroyo de Maneadero y al Sur con la cuenca Arroyo Escopeta-Cañón San Fernando 
(INEGI, 1995b, Figura IV.2.1.4.1-2). 
 
Cuenta con varias corrientes intermitentes, la más importante es el arroyo Santo Domingo que 
tiene su origen 5 km al Este del rancho Santa Rosa, a una altura de 2 300 msnm en la Sierra de 
San Pedro Mártir. Otras corrientes importantes son el Arroyo El Salado y el Río Rincón (INEGI, 
1995b). 
 
Sus aguas superficiales principalmente son de uso doméstico y pecuario, y en menor escala 
agrícola. Posee un coeficiente de escurrimiento de 6,71% que relacionados con los 2 193,90 Mm3 
anuales precipitados determinan un escurrimiento de 114,21 Mm3 (INEGI, 1995a). 
 
En la parte sur del AGP, la Cuenca Arroyo Las Animas-Arroyo Santo Domingo de la RH1 está 
representada parcialmente por la subregión San Vicente (INEGI, 1995a y CONAGUA, 2007a). 
 
 

IV.2.1.4.1.1.2.1 Subregión San Vicente 
 
La subregión San Vicente se encuentra delimitada al Norte por las subregiones hidrológicas San 
Carlos, Maneadero-Las Animas y Santo Tomás, al Este por las subregiones hidrológicas Los 
Cochis-El Salado y Cerrada Laguna Salada (de la RH4), al Sur por la subregión hidrológica Los 
Cochis-El Salado, y al Oeste por el Océano Pacífico. Tiene una superficie de aportación de 2 
152,2 km2 con un volumen de disponibilidad media anual de agua superficial a la salida desde el 
nacimiento del Arroyo San Isidro hasta su desembocadura en el Océano Pacífico de 28,933 Mm3 y 
un volumen medio anual de escurrimiento natural de 33,89 Mm3 (CONAGUA, 2007a). En el AGP 
esta subregión se ubica al Sur de la superficie del sitio abarcando 177,22 km2 (Figura IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.2. Región Hidrológica No. 4 Baja California Noroeste (Laguna Salada) 
 
La Región Hidrológica No. 4 (RH4) Baja California Noreste (Laguna Salada) está delimitada al 
Norte por Estados Unidos de América y la RH7 Río Colorado, al Este por el Mar de Cortés, al Sur 
por la RH5 Baja California Centro-Este y al Oeste por la región RH1 Baja California Noroeste 
(CONAGUA, 2007b, Figura IV.2.1.4.1-1). 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.   Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.              Página IV - 35 
 
 

  
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

La superficie de esta región hidrológica es de 16 734,82 km2 y está constituida por dos cuencas 
hidrológicas: Laguna Salada-Arroyo del Diablo (B) y Arroyo Agua Dulce-Santa Clara (A) (INEGI, 
1995a; 1995b) y ocho subregiones (CEABC, 2008). 
 
La precipitación media anual es de 103,3 mm, el escurrimiento medio es de 105,15 Mm3 (CEABC, 
2008) y la disponibilidad media anual total es de 94,28 Mm3. El principal sistema hidrológico de 
esta región está constituido por los arroyos Grande, El Borrego, Taraizo, San Felipe, Huatamote, 
Matomi, Zamora y Agua Grande, además de pequeñas corrientes que descargan directamente al 
Mar de Cortés. (CONAGUA, 2007b). 
 
En el AGP, ésta región hidrológica se encuentra representada por las cuencas Laguna Salada-
Arroyo del Diablo (INEGI, 1995a; 1995b) y las subregiones Agua Grande y Cerrada Laguna 
Salada (CONAGUA, 2007a). 
 
 

IV.2.1.4.1.2.1. Cuenca Laguna Salada-Arroyo del Diablo 
 
La cuenca Laguna Salada-Arroyo del Diablo tiene una superficie de 7 481,55 km2 y posee una 
precipitación media anual de 291,561 mm, con pendiente general de alta a media de forma 
cuadrática; está limitada al Este por la cuenca Arroyo las Animas–Arroyo Santo Domingo, al Norte 
con el límite internacional con Estados Unidos de América, al Sur con la cuenca Arroyo las 
Animas–Arroyo Santo Domingo y el Océano Pacífico (INEGI, 1995b, Figura IV.2.1.4.1-2). 
 
En su interior aloja una amplia región llana y sin altitudes superiores al nivel del mar formando 
áreas de drenaje deficiente donde se forman lagunas y médanos, ya que ninguno de sus 
numerosos arroyos efímeros tiene posibilidad de llegar al Golfo de California, por lo que se puede 
considerar como una cuenca cerrada. En el resto de la región, los escurrimientos superficiales son 
casi nulos. El aprovechamiento del agua en esta región es principalmente agropecuario y 
doméstico (GobBC, 2008). 
 
La cuenca Laguna Salada-Arroyo del Diablo comprende parcialmente a las subregiones Agua 
Grande y Cerrada Laguna Salada (INEGI, 1995a y CONAGUA, 2007a) en el AGP. 
 
 

IV.2.1.4.1.2.1.1. Subregión Agua Grande 
 
La subregión Agua Grande se encuentra delimitada al Norte por Estados Unidos de América, al 
Este por la subregión hidrológica Cerrada Laguna Salada, al Sur por las subregiones hidrológicas 
Cerrada Laguna Salada y Tijuana, y al Oeste por la cuenca hidrológica Tijuana. Tiene una 
superficie de aportación de 760,8 km2 con un volumen de disponibilidad media anual de agua 
superficial a la salida desde el nacimiento del Arroyo Agua Grande hasta su cruce hacia Estados 
Unidos de América de 7,41 Mm3 y un volumen medio anual de escurrimiento natural de 8,49 Mm3 

(CONAGUA, 2007a). Esta subregión se ubica al Norte del AGP, abarcando 566,66 km2 (Figura 
IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.2.1.2. Subregión Cerrada Laguna Salada 
 
La subregión de Cerrada Laguna Salada se encuentra delimitada al Norte por las subregiones 
hidrológicas Río Colorado y Agua Grande, al Este por las subcuencas hidrológicas El Borrego y 
Río Colorado, al Sur por las subcuencas hidrológicas San Vicente, Los Cochis-El Salado, El 
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Borrego y Cerrada Santa Clara, y al Oeste por las subcuencas hidrológicas Guadalupe, 
Ensenada-El Gallo, San Carlos, Santo Tomás, San Vicente, Los Cochis-El Salado y Agua Grande. 
Tiene una superficie de aportación de 6 236,6 km2 con un volumen de disponibilidad media anual 
de agua superficial a la salida desde el nacimiento del Arroyo Grande hasta su descarga en la 
porción central de la Laguna Salada de 42,84 Mm3 y un volumen medio anual de escurrimiento 
natural de 47,64 Mm3 (CONAGUA, 2007a). Esta subregión se ubica al Este del AGP, abarcando 
902,2 km2 (Figura IV.2.1.4.1-3). 
 
 

IV.2.1.4.1.3. Región Hidrológica No. 7 Río Colorado 
 
La Región Hidrológica No. 7 (RH7) Río Colorado, delimitada al Norte por Estados Unidos de 
América, al Este por la cuenca hidrológica Desierto Altar-Río Bamori en el Estado de Sonora, al 
Sur por las cuencas hidrológicas Laguna Salada y El Borrego, y al Oeste por la cuenca hidrológica 
Laguna Salada (CONAGUA, 2007c; Figura IV.2.1.4.1-1). Está constituida exclusivamente por los 
terrenos situados hacia el margen izquierdo en el estado de Sonora y el margen derecho en Baja 
California, y el tramo final del Río Colorado (GobBC, 2008). 
 
La superficie de esta región hidrológica es de 6 193,31 km2 (CEABC, 2008) y de acuerdo con 
INEGI (1995a; 1995b), está formada por dos cuencas hidrológicas: Bacanora-Mejorada (A) y Río 
Colorado (B); sin embargo, en el POEBC (2005) se especifica que esta región hidrológica está 
constituida por la cuenca Río Colorado. 
 
La precipitación media anual es de 44,1 mm, el escurrimiento medio es de 1 850,23 Mm3 (CEABC, 
2008) y la disponibilidad media anual total es de 94,28 Mm3. El principal sistema hidrológico de 
esta región está constituido por el Río Colorado, con origen en territorio estadounidense y que 
cruza el territorio mexicano aproximadamente 90 km. Sus aguas se aprovechan principalmente 
para actividades agrícolas y para uso urbano. Destacan también el Río Hardy, con una longitud de 
26 km, formado por aguas de retorno agrícola del Valle de Mexicali y desembocan en el sur del 
Río Colorado, y el Río Nuevo, formado por aguas de retorno agrícola y residuales domésticas e 
industriales de Mexicali (GobBC, 2008). 
 
En el AGP, ésta región hidrológica se encuentra representada por la cuenca Río Colorado (INEGI, 
1995b). 
 
 

IV.2.1.4.1.3.1. Cuenca Río Colorado 
 
La cuenca Río Colorado tiene una superficie de 5 052,63 km2 y posee una precipitación media 
anual de 74,43 mm, su geometría no es de forma definida y la pendiente general es baja. Está 
limitada al Norte con Estados Unidos de América, al Este con la Cuenca Bacanora-Mejorada; que 
se comparte con los estados de Sonora y Baja California y hacia el Oeste con la cuenca Laguna 
Salada-Arroyo del Diablo (INEGI, 1995b). 
 
Su corriente principal es el Río Colorado y tiene como subcuencas al Río Las Abejas, Canal El 
Alamo, Canal Cerro Prieto, Río Nuevo, Río Hardy, Río Pescadores y Bajo Río Colorado (GobBC, 
2008). 
 
El uso principal de sus aguas es agrícola y en menor escala están los usos doméstico, industrial y 
pecuario (INEGI, 1995b). 
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IV.2.1.4.1.4. Región Hidrológica Prioritaria No. 11 Delta del Río Colorado 
 
El AGP se encuentra inmerso en un 9% (716,03 km2) de la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 
No. 11 denominada “Delta del Río Colorado” (Figura IV.2.1.4.1-4) de acuerdo con la 
regionalización de la CONABIO (Arriaga et al., 2000), ésta abarca una superficie de 7 971,09 km2 
y se encuentra entre los estados de Baja California y Sonora. Sus valores de precipitación total 
anuales son menores a 100 mm. 
 
 



 

 

 

Figura IV.2.1.4.1-4. 

P
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IV.2.1.4.1.5. Registros de algunos cuerpos de agua presentes en el AGP de acuerdo a 
los estudios de campo realizados 

 
Durante los muestreos de campo realizados del 8 al 18 de abril del 2009, en el AGP se pudieron 
registrar cinco cuerpos de agua, cuya ubicación se puede observar en las Figuras IV.2.1.4.1.5-5 y 
IV.2.1.4.1.5-6. Así mismo, su registro fotográfico se presenta de la Figura IV.2.1.4.1.5-1 a la Figura 
IV.2.1.4.1.5-4. Parte del cuerpo de agua No. 5 se ubica por el paso de un camino existente. 

 

 

 
Figura IV.2.1.4.1.5-1. Cuerpo de agua No. 1 

registrado en campo por CAM 
 Figura IV.2.1.4.1.5-2. Cuerpo de agua No. 1 

registrado en campo por CAM 
   

 

 

 
Figura IV.2.1.4.1.5-3. Cuerpo de agua No. 2 

registrado en campo por CAM 
 Figura IV.2.1.4.1.5-4. Cuerpo de agua No. 3 

registrado en campo por CAM 
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Figura IV.2.1.4.1.5-5. Cuerpo de agua No. 4 registrado en campo por CAM 
 

 
Figura IV.2.1.4.1.5-6. Cuerpo de agua No. 5 registrado en campo por CAM 

 
 

IV.2.1.4.2. Hidrología subterránea 
 
El estado de Baja California de manera general no posee escurrimientos superficiales 
permanentes, lo que repercute en la recarga que reciben los acuíferos. Su red hidrográfica es muy 
reducida y la evaporación elevada; su compleja geomorfología hace que la mayoría de las 
unidades rocosas permitan que el agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes, y sólo 
una mínima parte de esos escurrimientos llegan a los acuíferos. Por lo tanto, la distribución de los 
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mantos acuíferos es heterogénea y se localiza en áreas relativamente pequeñas, a excepción del 
acuífero del Valle de Mexicali. La gran mayoría de los acuíferos son costeros (GobBC, 2008). 
 
El estado de Baja California, cuenta con 47 zonas de explotación de aguas subterráneas con 
déficit en el balance de aguas de 232 Mm³, con explotación de 1 193 Mm³ y una recarga de 961 
Mm³. A partir del 15 de mayo de 1965 se declaró este estado como zona de veda generalizada y 
el control de la explotación de los acuíferos se asignó a la Comisión Nacional de Agua (POEBC, 
2005). 
 
La distribución de la superficie total de los acuíferos por zona hidrológica otorga el 34,14% a la RH 
1; 19,60% a la RH 2; 17,50% a la RH 4; 14,36% a la RH 5 y finalmente el 14,38% a la RH 7, 
(POEBC, 2005), cabe recordar que el AGP abarca parcialmente áreas de las Regiones 
Hidrológicas No.1, No. 4 y No.7. 
 
De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (2005), la 
calidad del agua de los acuíferos en la entidad registra una concentración de sólidos disueltos, 
como cloruro de sodio, fósforo, nitrato y potasio, que fluctúa entre 200 y 11,000 mg/l, debido a la 
actividad agrícola y agropecuaria intensiva. En los valles o zonas de explotación se incrementan 
notablemente las concentraciones de sólidos disueltos. 
 
De acuerdo a la información de INEGI (1999), para el AGP existen 53 cuerpos de agua 
subterráneos, de los cuales 28 son norias, 24 manantiales y 1 es un pozo, cuyos usos son 
principalmente domestico, pecuario y de riego (Figura IV.2.1.4.2-1). En la Tabla IV.2.1.4.2-1 se 
señalan valores de variables fisicoquímicas para estos cuerpos reportadas por INEGI, 1999, así 
como su calidad, tipo y los usos específicos para cada cuerpo de agua. 
 



 

 

 

Figura IV.2.1.4.2-1. 

P
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Tabla IV.2.1.4.2-1. Cuerpos de agua subterráneos registrados por INEGI (1999) para el AGP 
No. Tipo UTM_X UTM_Y MG* NA* K* CACO3* PH* SO4* HCO3* NO3* CO3* CL* Sólidos Calidad Tipos Uso 

1 Manantial 588730.202 3522418.116 1.0 88.6 2.0 24.0 8.6 41.3 85.4 0.6 0.0 78.1 305 C2-S2 Agresiva Doméstico, 
Pecuario y Riego 

2 Manantial 596878.386 3602081.576 68.3 253.9 6.2 597.0 7.9 396.5 152.5 2.5 0.0 443.7 1449 C3-S2 Incrustante Ninguno 

3 Noria 596364.942 3567078.037 14.6 27.6 3.9 211.0 8.2 62.4 164.7 5.0 0.0 53.2 391 C2-S1 Incrustante Doméstico 

4 Manantial 596821.169 3564419.584 21.8 38.6 5.1 238.5 7.9 73.0 225.7 2.5 0.0 46.1 472 C2-S1 Incrustante Ninguno 

5 Noria 595418.531 3560478.173 18.4 45.8 5.8 156.5 8.0 41.3 164.7 2.5 0.0 56.8 367 C2-S1 Agresiva Pecuario 

6 Noria 598391.629 3558548.132 20.0 74.3 3.1 216.0 7.5 51.8 237.9 2.5 0.0 92.3 535 C3-S1 Agresiva Pecuario 

7 Manantial 609882.130 3553906.026 12.0 40.2 3.1 187.5 8.4 41.3 189.1 3.7 0.0 49.7 394 C2-S1 Incrustante Doméstico 

8 Noria 602424.396 3552077.134 27.4 40.0 1.6 261.5 7.6 83.0 176.9 0.0 0.0 74.5 462 C2-S1 Agresiva Doméstico 

9 Noria 599361.012 3551383.148 23.3 49.4 2.3 254.5 7.7 41.3 274.5 0.6 6.0 53.2 514 C2-S1 Agresiva Pecuario 

10 Manantial 597194.605 3550491.946 6.6 19.1 1.6 60.0 7.6 0.0 73.2 0.6 0.0 28.4 143 C1-S1 Agresiva Doméstico 

11 Noria 601536.865 3545223.583 4.3 17.7 0.8 63.0 7.8 0.0 91.5 0.0 0.0 17.7 150 C1-S1 Agresiva Doméstico y Riego 

12 Noria 604157.539 3544688.627 11.2 33.3 0.8 161.5 7.5 20.6 189.1 0.0 0.0 39.0 340 C2-S1 Agresiva Doméstico 

13 Noria 600603.609 3544207.304 6.4 26.7 0.8 96.5 7.9 0.0 140.3 0.0 0.0 24.8 227 C2-S1 Agresiva Doméstico 

14 Manantial 606880.860 3543061.802 9.8 30.8 0.8 141.0 7.7 20.6 164.7 0.0 0.0 31.9 299 C2-S1 Agresiva Ninguno 

15 Noria 608111.932 3541361.391 18.4 44.2 1.6 189.0 8.1 0.0 262.3 0.0 0.0 56.8 428 C2-S1 Incrustante Ninguno 

16 Noria 599379.562 3541099.222 5.3 31.7 2.3 122.0 7.5 73.0 115.9 1.2 0.0 17.7 287 C2-S1 Agresiva Doméstico 

17 Noria 576654.818 3606701.650 0.4 124.0 1.6 24.0 8.5 31.2 97.6 1.2 0.0 127.8 393 C2-S2 Agresiva Doméstico 

18 Noria 577795.141 3606205.381 0.5 137.3 3.1 92.0 7.9 0.0 109.8 0.6 0.0 230.7 518 C3-S2 Agresiva Doméstico 

19 Manantial 575074.997 3605993.716 16.3 74.1 1.6 175.5 8.0 31.2 201.3 1.9 12.0 88.7 470 C2-S1 Agresiva Doméstico 

20 Manantial 580613.970 3604929.970 126.2 91.8 17.5 1086.0 7.7 813.6 134.2 0.0 0.0 248.5 1656 C3-S1 Incrustante Ninguno 

21 Manantial 580792.418 3604007.758 132.0 85.3 16.8 1310.0 8.0 1053.6 134.2 0.0 0.0 220.1 1946 C4-S1 Incrustante Riego 

22 Manantial 567895.006 3598600.007 20.3 71.3 0.8 197.0 8.1 20.6 219.6 1.2 6.0 95.8 481 C2-S1 Incrustante Doméstico 

23 Manantial 569531.670 3598240.384 16.1 63.0 1.6 139.5 7.8 20.6 195.2 1.2 0.0 63.9 391 C2-S1 Agresiva Doméstico 

24 Noria 567827.304 3596917.050 22.9 70.8 1.6 188.0 7.8 51.8 225.7 1.2 0.0 63.9 475 C2-S1 Agresiva Doméstico 

25 Noria 571674.225 3590407.196 1.2 83.9 3.1 22.5 7.2 41.3 91.5 3.7 0.0 71.0 303 C2-S2 Agresiva Doméstico 

26 Noria 590652.211 3589939.059 145.3 145.8 12.9 1570.5 8.4 229.4 109.8 6.2 0.0 1043.7 2079 C4-S1 Incrustante Doméstico 

27 Noria 578999.173 3588481.055 88.4 80.0 7.8 686.0 7.8 458.9 176.9 6.2 0.0 181.0 1126 C3-S1 Incrustante Riego y Doméstico 

28 Manantial 592051.653 3588215.159 28.1 67.2 7.0 332.0 8.2 73.0 256.2 7.4 12.0 120.7 658 C3-S1 Incrustante Doméstico 

29 Noria 574557.442 3588254.754 25.9 80.0 4.7 198.0 8.0 51.8 219.6 2.5 0.0 95.8 516 C3-S1 Agresiva Doméstico 

30 Noria 572051.244 3587717.779 1.2 91.8 1.6 15.0 7.4 51.8 79.3 5.0 0.0 67.4 302 C2-S2 Agresiva Doméstico 

31 Manantial 582919.687 3585610.655 92.2 105.8 13.3 826.5 7.9 521.3 164.7 8.7 0.0 969.8 2053 C3-S1 Incrustante Ninguno 

32 Manantial 587716.630 3581692.980 77.5 83.3 10.9 710.5 8.1 500.6 128.1 7.4 0.0 195.2 1158 C3-S1 Incrustante Doméstico 

33 Manantial 573413.527 3581071.016 29.4 79.3 4.3 242.5 7.9 73.0 237.9 6.2 0.0 106.5 585 C3-S1 Agresiva Doméstico 

34 Manantial 588887.546 3578979.539 60.6 68.3 10.1 627.5 8.4 385.9 189.1 6.2 0.0 159.7 1030 C3-S1 Incrustante Doméstico 

35 Manantial 585694.164 3578262.645 105.6 75.7 12.9 950.0 8.0 667.7 119.9 6.2 0.0 195.2 1387 C3-S1 Incrustante Doméstico 

36 Noria 580355.590 3577851.385 141.5 94.1 6.2 1124.5 7.9 751.2 134.2 5.0 0.0 312.4 1659 C4-S1 Incrustante Doméstico 
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No. Tipo UTM_X UTM_Y MG* NA* K* CACO3* PH* SO4* HCO3* NO3* CO3* CL* Sólidos Calidad Tipos Uso 

37 Manantial 584924.356 3577060.510 122.9 69.5 12.9 1107.6 8.0 834.7 91.5 6.2 0.0 181.0 1557 C3-S1 Incrustante Doméstico 

No. Tipo UTM_X UTM_Y MG* NA* K* CACO3* PH* SO4* HCO3* NO3* CO3* CL* Sólidos Calidad Tipos Uso 

                  

38 Noria 590926.805 3571896.577 118.8 145.8 6.2 787.5 7.6 542.4 213.5 5.0 0.0 244.9 1394 C3-S1 Neutra Doméstico 

39 Noria 593547.152 3568341.904 85.1 138.0 11.7 937.0 8.4 646.6 292.8 2.5 12.0 230.7 1652 C3-S1 Incrustante Doméstico 

40 Manantial 604923.329 3538952.921 4.2 16.8 0.8 62.5 7.9 0.0 91.5 0.0 0.0 14.2 146 C1-S1 Agresiva Ninguno 

41 Noria 609394.298 3538616.485 20.9 55.2 0.8 247.0 8.0 31.2 231.8 0.0 18.0 71.0 493 C2-S1 Incrustante Doméstico 

42 Noria 597051.536 3538387.485 7.7 21.8 3.1 112.0 7.7 0.0 152.5 0.0 0.0 21.3 238 C2-S1 Agresiva Ninguno 

43 Noria 596114.870 3531371.960 10.4 30.1 1.6 103.5 7.6 11.0 152.5 0.0 0.0 21.3 251 C2-S1 Agresiva Ninguno 

44 Manantial 600577.226 3528371.001 6.7 24.6 0.8 85.5 7.7 0.0 128.1 0.0 0.0 24.8 208 C1-S1 Agresiva Ninguno 

45 Noria 608210.511 3526888.342 10.4 26.0 0.8 143.5 7.5 0.0 189.1 2.1 0.0 35.5 304 C2-S1 Agresiva Ninguno 

46 Noria 611829.173 3526671.384 13.1 37.3 0.8 154.5 8.0 0.0 195.2 2.5 0.0 46.1 335 C2-S1 Agresiva Ninguno 

47 Noria 602849.231 3523077.335 6.7 23.0 0.8 98.0 7.5 0.0 134.2 0.6 0.0 24.8 218 C2-S1 Agresiva Ninguno 

48 Manantial 617783.494 3521205.278 21.4 39.1 3.1 174.0 8.0 31.2 176.9 0.6 0.0 56.8 363 C2-S1 Agresiva Ninguno 

49 Noria 593224.415 3524517.678 - - - - - - - - - - - - - - 

50 Pozo 589962.439 3521830.955 - - - - - - - - - - - - - - 

51 Manantial 593781.640 3540597.168 - - - - - - - - - - - - - - 

52 Manantial 592455.764 3532815.250 - - - - - - - - - - - - - - 

53 Manantial 594365.297 3527351.094 - - - - - - - - - - - - - - 
Nota: Los puntos UTM X, Y hacen referencia a una proyección UTM con Datum WGS 84. Las variables con asterisco (*) son datos fisicoquímicos 
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IV.2.2. Medio biótico 
 

IV.2.2.1. Vegetación Terrestre 
 
La Sierra de Juárez se encuentra dentro de la región Californiana, la cual está dividida a su vez en 
las siguientes provincias: a) Nevadense, b) Californiano-Septentrional; c) Californiano-Meridional y 
d) Martirense. 
 
De manera particular el Área General del Proyecto se encuentra dentro de la provincia florística 
Martirense. Esta región californiana ocupa alrededor de 24 000 km2 en el Noroeste de la 
península. Los límites septentrional de la provincia se establecen desde el sur de bahía de San 
Diego hasta el Sur de la mesa de Otay, dirigiéndose hacia el Oeste por la cuenca del río de Las 
Palmas y el borde meridional de la falla de La Rumorosa-Las Palmas, hasta alcanzar su límite con 
la región xerofítica-mexicana, siendo la frontera biogeográfica entre ambas las vértices orientales 
de la Sierra de Juárez y San Pedro Mártir por debajo de los 1 300-1 000 m aproximadamente, cota 
inferior alcanzada por los bosques semiáridos mediterráneos de Pinus monophylla y Juniperus 
californica. 
 
La vegetación natural climácica (Comunidad vegetal que presenta el mayor grado de 
estructuración posible en equilibrio con el clima en un lugar determinado), de la zona de estudio es 
característica de la región mediterránea bajacaliforniana, distinguiéndose el llamado matorral, con 
variante suculento y californiano, y el chaparral (Delgadillo, 1998). Es común encontrar ambos 
tipos de vegetación en áreas de contacto donde sus elementos florísticos se mezclan, 
principalmente en áreas cercanas a la costa. Otras comunidades vegetales en la zona, pero de 
menor cobertura, son los bosques de pino y la vegetación riparia. También se encuentran zonas 
de vegetación perturbada y pastizales. Dada la altitud a la que se localiza el AGP, la vegetación 
que se encuentra es del tipo chaparral montano. 
 
El chaparral montano es una comunidad que se encuentra distribuida en ambas vertientes de las 
sierras del norte de Baja California. Algunas de las especies que caracterizan a este tipo de 
vegetación son el chamizo (Adenostoma fasciculatum), Ceanothus greggi, Arctostaphylos 
glandulosa (manzanita), Rhus ovata, Quercus dumosa. Por lo regular, este chaparral es menos 
denso en la vertiente oriental, mezclándose fuertemente con Pinus quadrifolia y Juniperus 
californica. Esta es una comunidad esclerófila que corresponde a arbustos generalmente 
siempreverdes con hojas pequeñas y duras, la cual se presenta con independencia al tipo de 
sustrato, bajo condiciones climáticas en las que existe un período de aridez coincidente con la 
estación más cálida del año. Este tipo de vegetación, por lo general, se localiza arriba del matorral 
costero suculento, siendo los arbustos el biotipo predominante. 
 
A la vegetación de esta parte de Baja California se le considera como una comunidad vegetal 
pirófila, esto es, que su biología está adaptada al fuego de manera cíclica. La presencia del 
componente herbáceo anual es variable y depende de las precipitaciones invernales y es ausente 
durante el verano (Delgadillo, 1998). 
 
Fisonómica y estructuralmente, este tipo de vegetación tiene una gran diversidad dada por la gran 
variedad de formas biológicas de las especies que lo conforman, que van desde los árboles y 
arbustos de hasta 6 m de altura o bien por especies herbáceas ya sean de cactáceas, agaváceas 
u otras especies con hojas crasas que generalmente no rebasan el metro de altura. 
 
El tipo de matorral xerófilo localizado en el área de estudio, se caracteriza por tener un porte 
medio en el que los individuos no alcanzan alturas mayores a los 2,5 m. Una característica de esta 
comunidad es la abundancia de individuos de Agave (Agave deserti) e Izote (Yucca schidigera), 
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misma que podría estar correlacionada con la abundancia de algunas especies de murciélagos 
polinizadores o dispersores de semillas (Shaffer & Shaffer, 1977; González, 2005; García-
Mendoza, 2007). 
 
Los bosques de pinos en Baja California son una continuación de los bosques en las montañas de 
Cuyamaca y Palomar, en California E.U.A. (1 050 - 1 200 msnm), caracterizados por masas de 
árboles relativamente densas. De acuerdo con Eguiluz (1985) los pinares de La Rumorosa, Sierra 
de Juárez y Sierra de San Pedro Mártir llegaron a México a través de la Sierra Nevada. 
 
Wiggins (1980), identifica para la península de Baja California 14 especies de Pino, ocho de ellas 
se presentan en los bosques de la Sierra de Juárez y de San Pedro Mártir. Los bosques de Pino 
de las cordilleras del norte de Baja California han sido dividido en tres tipos: 1) de montaña, 2) 
costero e 3) insular (Delgadillo, 1998). En la Sierra de Juárez sólo se encuentra el bosque de Pino 
de montaña. 
 
Estos bosques se encuentran principalmente en el norte de Baja California y en general por arriba 
de la vegetación de tipo chaparral, conformando el piso de vegetación a mayor altitud, entre los 1 
200 y 3 000 msnm. Las dos grandes áreas boscosas que se localizan en el norte de la península, 
Sierra de Juárez y de San Pedro Mártir, presentan características especiales y diferentes en 
cuanto a su ecología y composición florística. 
 
En la Sierra de Juárez, con una altitud promedio de 1 500 msnm, el Pinus jeffreyi presenta una 
amplia dominancia, destacando que esta especie se encuentra incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002), bajo el estatus de protección especial (Pr). 
 
En Baja California la distribución de los pinos piñoneros va desde la frontera internacional, al norte 
de la Sierra de Juárez, hasta la Sierra de San Borja, particularmente el Pinus monophylla. Hacia el 
norte y sur de la Sierra de Juárez y de San Pedro Mártir, P. quadrifolia y P. monophylla se 
mezclan con el llamado chaparral desértico, mientras que las poblaciones de P. monophylla se 
encuentran en la vertiente oriental teniendo su límite altitudinal aproximadamente a los 1 200 
msnm donde inicia el contacto con la vegetación micrófila desértica. 
 
 

IV.2.2.1.1. Regiones Terrestres Prioritarias 
 
La CONABIO en el año 2000, estableció una serie de áreas consideradas como prioritarias para la 
conservación biológica del país. En el contexto de este sistema de regiones terrestres prioritarias 
para la conservación (RTP’s), se observa que gran parte del AGP se ubica en la parte norte de la 
RTP-12 nombrada como Sierra de Juárez, además existen algunas otras regiones prioritarias en 
la zona norte del país como Santa María-El Descanso, Punta Banda-Eréndira, Delta del Río 
Colorado y Sierra de San Pedro Mártir (Figura IV.2.2.1.1-1). 
 
La Región RTP-12 tiene una gran importancia biogeográfica, con una vegetación 
predominantemente de chaparral y bosque de pino en las partes más altas, al centro de esta RTP, 
donde se ubica el Parque Nacional Constitución de 1857. Su lindero regional se basa 
esencialmente en la geoforma derivada del macizo montañoso que constituye la sierra, 
claramente identificable al Este del AGP, donde lo abrupto del área se deriva de la separación 
continua del continente al constituir el límite con la falla geológica de San Andrés, parte de la cual 
está constituida por la Laguna Salada, ubicada al Este de Cordillera Molina. 



 

 

 
Figura IV.2.2.1.1-1. 
Área General del 

P
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IV.2.2.1.2. Tipos de vegetación y distribución 
 
Los tipos de vegetación primaria que predomina en el AGP son los que se han denominado: 
chaparral, matorral desértico rosetófilo, bosque de Pino, bosque de táscate, pastizal, pastizal 
inducido, bosque de Galería y vegetación secundaria (INEGI, 2003-2005- carta uso de suelo y 
vegetación Serie III), en el caso de los dos primeros se incluyen en la categoría matorral xerófilo y 
los otros dos se incluyen en la categoría de bosque de Coníferas. Finalmente, el bosque de 
galería también se incluye en el tipo de vegetación acuática y subacuática (sensu Rzedowski, 
1978). 
 
Además de estos tipos de vegetación primaria, en el AGP se presentan tipos de cobertura que en 
algunos casos son producto de la alteración de la vegetación primaria como es el caso del pastizal 
inducido, la vegetación secundaria y el bosque abierto, o bien producto del establecimiento de la 
vegetación natural en terrenos con superficies con rocas expuestas como es el caso de las áreas 
sin vegetación aparente, aunque también se pueden presentar ecotonos productos de la mezcla 
de dos tipos de vegetación como lo es el caso del chaparral-pino. 
 
El chaparral se caracteriza por ser una asociación generalmente densa de arbustos resistentes al 
fuego (Vegetación pirofila), que se desarrolla sobre todo en laderas de cerros por arriba del nivel 
de los matorrales de zonas áridas y semiáridas de pastizales naturales y en ocasiones mezclada 
con los bosques de pino y encino. Está formado por especies arbustivas de Quercus spp. 
(Encinillo, Charrasquillo), Adenostoma spp. (Chamizos), Arctostaphylos spp. (Manzanita), 
Cercocarpus spp. (Rosa de castilla), etcétera. (Figura IV.2.2.1.2-1). 
 
Es un matorral perennifolio, por lo común de 1 a 2 m de alto, muy denso y difícilmente penetrable, 
cuya existencia frecuentemente resulta también favorecida por incendios, ya que muchos de los 
arbustos tienen la capacidad de regenerar a partir de sus sistemas radicales. 
 
Al chaparral también se le describe como una asociación de árboles esclerófilos de 1 a 4 m de 
alto, generalmente resistentes al fuego. Se encuentra en las llanuras, valles y lomeríos, 
entremezclados con otro tipo de vegetación como matorral desértico rosetófilo, matorral 
submontano, mezquital y bosques de pino y encino. Se desarrolla sobre suelos poco fértiles y de 
textura granular, en climas semicálidos y semifríos con baja humedad, así como en los templados 
subhúmedos. Algunas especies que se pueden encontrar en el chaparral son roble (Quercus 
spp.), manzanita (Arctostaphylos spp.), chamizo (Adenostoma spp.), rosa de castilla (Cercocarpus 
sp.), palo santo (Ceanothus sp.), madronillo (Amelanchier sp.) y como acompañantes se pueden 
encontrar los géneros Rhus y Rhamnus, etc. 
 
La dominancia más común de este chaparral es Adenostoma fasciculatum y Adenostoma 
sparsifolium; otros componentes frecuentes son: Arctostaphylos spp., Ceanothus spp., Quercus 
spp., Eriogonum fasciculatum, Cercocarpus spp., Mimulus spp., Rhamnus spp., Heteromeles 
arbutifolia y Yucca whipplei.  
 
Como muchos chaparrales de otras áreas del mundo, esta vegetación se encuentra dentro del 
clima tipo mediterráneo, característico por las heladas, inviernos húmedos y épocas secas. La 
precipitación total anual es del rango de 300 a 375 mm hasta más de 700 mm hacia los lugares 
montañosos. Más del 75% de la precipitación ocurre durante los meses de octubre a abril. Muchas 
de estas lluvias son el resultado de sistemas de tormentas de los vientos polares marinos. El 
periodo de los seis meses secos (mayo a octubre) coincide con las altas temperaturas. Como las 
lluvias desaparecen entre abril y mayo, el chaparral empieza a secarse, y en los meses de julio y 
agosto, la comunidad es altamente susceptible al fuego. 
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Figura IV.2.2.1.2-1. Aspecto general del chaparral en el AGP  

 
El matorral desértico rosetófilo, se encuentra en el 8,90% de la superficie del estado de Baja 
California, principalmente en la subprovincia de Sierras de Baja California y tierra adentro de la 
península, en la ladera occidental de Sierra San Pedro Mártir. Se encuentra asociado con 
lomeríos y cerros con orientación noroeste a sureste, desarrollado en substrato sedimentario. El 
tipo desértico rosetófilo presenta en sus asociaciones las siguientes especies: Fouquieria 
columnaris, Agave deserti, Agave shawii y Ferocactus sp (Figura IV.2.2.1.2-2). 
 

 
Figura IV.2.2.1.2-2. Aspecto general del matorral desértico en el AGP 

 
El bosque de pino está dominado en algunas partes por uno de los llamados “pinos amarillos” 
(Pinus jeffreyi). En estas sierras el “pino jeffrey” es el dominante por arriba de los 1 200 - 1 500 
msnm, tanto en el cismontano como en el trasmontano (Pase, 1982). 
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Resulta indudable que las coníferas, y en particular las especies dominantes del género Pinus, 
dan un carácter distintivo a las diferentes comunidades vegetales presentes en esta sierra. Por su 
carácter semiárido, estos bosques tienen un sotobosque pobre con un estrato arbustivo restringido 
a muy pocas especies, mientras que el componente herbáceo anual es muy diverso, tanto en 
primavera como en verano. Las principales especies que dominan el sotobosque son: 
Arctostraphylos glauca ssp. platyphylla, Ceanothus leucodermis, Symphoricarpus parishii, Salvia 
plachyphylla, Eriogonum wrightii ssp. oresbium, Euphorbia palmeri, Castilleja martinii, entre otras 
(Figura IV.2.2.1.2-3). 
 

 
Figura IV.2.2.1.2-3. Aspecto del bosque de Pino en la zona 

 
En algunas partes del AGP, el bosque de pino en ocasiones más bien recuerda un matorral de 
coníferas, ya que se presenta como una comunidad arbustiva o arbórea compuesta por coníferas 
menores a 5 m de altura. Se localiza en las partes altas de las montañas, en climas templados y 
fríos subhúmedos. Las asociaciones más comunes están formadas por pino del tipo cembróides 
como Pinus quadrifolia y Pinus monophylla, en ocasiones también con táscate (Juniperus 
californica) los cuales forman bosques bajos y abiertos. Sin embargo se pueden encontrar otros 
géneros como Quercus, Agave y Yucca. 
 
Los productos maderables derivados de este bosque son madera, leña, postes para cercas, 
durmientes etc. Con respecto a los no maderables destaca la colecta de piñón, que se utiliza para 
consumo directo o bien en la confitería. Otra actividad que se da sobre esta comunidad es el 
pastoreo de ganado bovino y caprino. 
 
Los bosques de táscate son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas en forma de 
escama) del género Juniperus a los que se les conoce como táscate, enebro o cedro, con una 
altura promedio de 8 a 15 m en regiones subcálidas templadas y semifrías, siempre en contacto 
con los bosques de encino, pino-encino, selva baja caducifolia y matorrales de zonas áridas 
(Figura IV.2.2.1.2-4). 
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Figura IV.2.2.1.2-4. Aspecto general del bosque de Táscate, en la zona del proyecto 

 
Las especies más comunes y de mayor distribución en otras partes del país son: Juniperus 
flaccida, J. deppeana, J. monosperma. En el AGP este tipo de bosque está totalmente dominado 
por Juniperus californica y algunas especies del género Quercus y Pinus.  
 
Estas comunidades, por lo regular, se encuentran abiertas como consecuencia de las actividades 
forestales, agrícolas y pecuarias principalmente en el norte del país. 
 
Las especies más comunes y de mayor distribución en otras partes del país son Juniperus 
flaccida, J. deppeana, J. monosperma. 
 
 

IV.2.2.1.3. Composición florística 
 
A partir de los registros bibliográficos de especies de plantas para el estado de Baja California, es 
posible señalar que podría haber cerca de 400 especies en el AGP. Sin embargo de acuerdo a los 
muestreos realizados en campo incluyendo los realizados por el Zoológico de San Diego y el 
Instituto de Ecología A.C. (INECOL & CRES, 2008), se obtuvo un listado florístico del AGP que 
comprende un total de 172 especies (sp), identificadas en lo posible hasta nivel de especie. Estas 
corresponden a 53 familias y 117 géneros. Las familias con mayor número de especies son: 
 

• Fabaceae con 19 sp. 
• Asteraceae con 18 sp.  
• Cactaceae con 15 sp. 
• Rhamnaceae con 10 sp. 
• Fagaceae con 8 sp. 
• Rosaceae con 8 sp. 
• Brassicaceae con 6 sp. 
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• Agavaceae con 5 sp. 
• Pinaceae con 5 sp. 

 
En el Anexo IV.8, se presenta el listado florístico clasificado por familias taxonomicas, así como un 
apéndice fotográfico de las especies presentes en el AGP.  
 
Los géneros con mayor número de especies son Adenostoma, Arctostaphylos, Ceanothus, 
Cylindropuntia, Echinocereus, Lotus, Lupinus, Phoradendron, Pinus y Quercus (Tabla IV.2.2.1.1-
1). 
 

Tabla IV.2.2.1.3-1. Géneros de plantas vasculares con mayor número de especies en el AGP 

Genero 
Número de 

Especies 

Quercus 8 
Lotus 6 
Ceanothus 5 
Cylindropuntia 5 
Arctostaphylos 4 
Lupinus 4 
Pinus 4 
Adenostoma 3 
Echinocereus 3 

Phoradendron 3 

 
 

IV.2.2.1.4. Estructura de la vegetación 
 
En el presente trabajo se analizaron 149 puntos de muestreo ubicados dentro del AGP y un punto 
localizado fuera del AGP, el cual se tomó por ser representativo de la vegetación circundante. A 
partir de este análisis fue posible determinar la estructura de la vegetación, así como las diferentes 
asociaciones presentes de acuerdo a los tipos de vegetación predominante, y finalmente 
establecer una clasificación más detallada de los tipos de vegetación presentes. 
 
A partir del muestreo en las parcelas donde se analizaron los estratos herbáceo y arbustivo, se 
describe la composición encontrada en el AGP. En algunas unidades de muestreo, debido a los 
criterios de inclusión, no se contabilizaron individuos.  
 
El estrato herbáceo está constituido por pocas especies, las cuales están representadas por las 
siguientes familias: Astaracea, Fabaceae, Euphorbiaceae y Graminae. Esta baja riqueza está 
asociada a la poca disponibilidad de agua (humedad). Sin embargo, cabe mencionar que existen 
lugares, como el sitio 83, en el cual se encontraron 15 especies de herbáceas. 
 
El estrato arbustivo está compuesto principalmente por individuos de las especies del género 
Adenostoma que pueden estar en casi todos los tipos de vegetación presentes en el AGP. 
También encontramos especies como Artemisia tridentata, Aster spinosus, Happlopapus 
sonorensis entre otros. El sitio con mayor número de especies arbustivas fue el 84 con 15 
especies, para los individuos con altura menor a 1,30 m. Para los arbustos mayores a 1,30 m, el 
sitio número 3 presentó mayor riqueza. (Tabla IV.2.2.1.4-1.). 
 
En cuanto al estrato arbóreo, los sitios con mayor riqueza de especies son el 119 y 58 con 7 
especies diferentes cada uno. Por ser de los sitios más ricos en especies, y en caso de que éstas 
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sean áreas de potencial uso para el Proyecto, se aplicarán las medidas de prevención y mitigación 
apropiadas los posibles impactos. 
 
Cabe mencionar, que una parte del AGP, corresponde a una de las pocas zonas del territorio 
mexicano con clima de tipo mediterraneo (que presenta dos épocas de lluvia al año), lo que 
favorece la presencia de bosques templados. 
 
Los parámetros estructurales del estrato arbóreo tienen mucha variación entre los sitios. El 
número de especies varía en todos los sitios, pero muy pocos sitios presentan más allá de 6 
especies. La mayoría de ellos son asociaciones de los bosques de pino; sin embargo la mayoría 
de los sitios muestreados sólo tienen una especie de árbol en sus componentes. Esto se aprecia 
claramente en la Tabla IV.2.2.1.4-1, y de manera gráfica los sitios se presentan en la Figura 
IV.2.2.1.4-1. 
 

Tabla IV.2.2.1.4-1. Riqueza por en cada sitio de muestreo por estrato 
ID 

Sitio X Y Altitud  
(msnm) Hierbas arbustos >30 arbustos arboles 

1 610109 3519648 ----  5 1 1 
2 608200 3514901 1415 7 7  1 
3 603965 3519470 1650 3 5 7 1 

4 605079 3514488 1457  5 4 1 

5 607218 3530881 1679  5 4 2 

6 603165 3532866 1737  5 2 1 

7 599950 3534108 1312 2 4 2 6 

8 599521 3531784 1645  4 1  

9 598903 3537757 1628  4 1 3 

10 611300 3537317 1512  6 1  

11 611020 3538186 1536  10  2 

12 609298 3554785 1421  11 2 2 

13 608951 3551148 1631  2 2 2 

14 616638 3523273 1548 4 7 1 1 

15 602255 3564825 1626 1 2 5 2 

16 594309 3582934 1426 2 3 2 2 

17 592942 3587392 1322 3 4  1 

18 570560 3595183 1120 5 5 2 1 

19 580620 3572138 1406 4 10 1 3 

20 578509 3571742 1396  5 2 2 

21 588042 3551004 1401  4 2 2 

22 587995 3569476 1566 4 6 2 1 

23 585543 3570137 1506 2 11 1  

24 612913 3547851 1518  9 2 2 

25 610862 3544727 1516 3 11 2 1 

26 614760 3542389 1295 5 16 1 2 

27 591225 3577800 1455  4 4 4 

28 592701 3577700 1478  3 1 3 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional      CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.     Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.              Página IV - 54 
 
 

  
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

ID 
Sitio X Y Altitud  

(msnm) Hierbas arbustos >30 arbustos arboles 

29 590391 3578100 1444 2 7 3 1 

30 588700 3578946 1424 5 6  3 

31 587761 3577973 1454 2 12 2 3 

32 599031 3567955 1579 4   2 

33 599581 3565688 1616 3  4 1 

34 600555 3563219 1687   3 2 

35 606637 3561555 1697 3  1 2 

36 593576 3563179 1693   1  

37 590675 3565845 1629   4 4 

38 595793 3561878 1676 2  2 3 

39 587105 3551488 1397 3  1 2 

40 587883 3554993 1515   4  

41 587515 3556474 1527 6  2 2 

42 591404 3543668 1331 1  2 2 

43 591158 3547733 1505   3  

44 592743 3547111 1424   1 1 

45 595912 3539052 1560   1 1 

46 593519 3541742 1371 2  1 2 

47 609032 3539519 1557 2 1 2 2 

48 609686 3538129 1559   3 1 

49 610790 3554300 1475 2 14 1 4 

50 608420 3553392 1552  5 1 1 

51 607567 3562082 1612 2 10 1 4 

52 608802 3556783 1461 1 12  4 

53 603562 3565845 1618 3 13 1 4 

54 589957 3580715 1399  7 1 5 

55 588726 3578761 1434 3 12 1 3 

56 588150 3567205 ---  1  2 

57 582051 3569930 1380 5 4 2 1 

58 584880 3560481 1525 1 3  7 

59 583779 3557851 1529 2 7 4  

60 588696 3556991 1557 1 2 1 5 

61 590340 3559517 1624 4 3  5 

62 589615 3548711 1316 3 3 2 3 

63 586574 3554088 --- 1 6 1 2 

64 603017 3561272 1421  6 1 1 

65 604226 3558082 1711  7 5 2 

66 601131 3553296 1721 3 4  2 

67 614171 3536786 1664 2 9 3 1 
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ID 
Sitio X Y Altitud  

(msnm) Hierbas arbustos >30 arbustos arboles 

68 611749 3536759 1430  7   

69 605702 3561344 1483  6 3 1 

70 607083 3557210 ---  7 5 4 

71 606172 3561029 1607 2 12   

72 609504 3558290 1749 2 12  4 

73 598854 3568194 1461 1 2 4 3 

74 598634 3572561 1574 2 8 1 3 

75 593367 3585150 1527 3 7 3 2 

76 592093 3589877 1380 3 5 4 3 

77 568572 3594899 1309 4 6 2 1 

78 569632 3597651 1077 4 6  3 

79 612475 3508976 1109 6 8 1  

80 609522 3511232 1391  4 5  

81 612010 3512371 1420 3 13 5 3 

82 613476 3515807 1409 3 13 4  

83 611418 3518784 1475 15 7 1 2 

84 614197 3526153 1539  16   

85 612174 3522926 1513 4 6 3 3 

86 610080 3526556 1550 5 4 3  

87 607021 3524565 1581 3 12 2 3 

88 616111 3516875 1606 3 11   

89 618032 3515955 1458 1    

90 616346 3525245 1511 4 14   

91 595153 3576832 1390 4 5 2 2 

92 597007 3574587 1498 6 5 3 4 

93 600277 3519126 1522 4 4  4 

94 600643 3522018 1600 5 3 1 2 

95 598748 3527504 1654 8 6 1 3 

96 588901 3522643 1550 8 6  1 

97 590415 3519698 1013 8 6  3 

98 591395 3521593 1105 2 4  1 

99 605566 3522328 1150 5 9 2 6 

100 603990 3523390 1611  5 1 5 

101 605767 3525314 1670  7 2 4 

102 606865 3541190 1642 2 7  4 

103 608546 3541279 1631 2 9 1 3 

104 599473 3540161 1603 3 5 2 2 

105 608323 3539163 1620 2 10 2 5 

106 605806 3536886 1572 1 6  3 
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ID 
Sitio X Y Altitud  

(msnm) Hierbas arbustos >30 arbustos arboles 

107 609752 3547039 1680 3 6 2 5 

108 609912 3548723 1593 1 8  6 

109 614716 3541134 1600 3 11  2 

110 596525 3580108 1215 2 5 1 2 

111 601673 3575596 1459 
 

6 1 2 

112 600324 3578716 1490 2 5 1 3 

113 595785 3576023 1501 3 5 1 3 

114 595270 3578158 1502 3 7 2 5 

115 597577 3528701 1480 2 3 
 

1 

116 595417 3529018 1520 
 

4 
 

2 

117 599173 3521774 1472 3 4 
 

1 

118 595269 3532272 1568 3 5 
 

1 

119 595269 3548646 1541 2 5 
 

7 

120 598179 3555476 1532 2 12 
 

1 

121 617570 3521626 1697 2 10 1 4 

122 628896 3518202 1514 1 12 1 2 

123 617756 3520045 1660 1 8 
 

4 

124 601131 3566016 1547 2 7 1 3 

125 601964 3566984 1636 3 7 1 
 

126 596578 3601573 1553 
 

7 3 2 

127 603716 3575059 352 2 8 1 4 

128 603098 3572952 1441 
 

7 1 3 

129 593154 3600498 1439 5 12 
 

3 

130 593572 3528853 787 2 5 
  

131 602281 3524705 1414 1 5 1 
 

132 597953 3534469 1663 1 10 1 
 

133 620147 3521224 1575 2 8 1 1 

134 585762 3608590 1374 1 
  

2 

135 583348 3602216 1265 
  

2 1 

136 583553 3604707 ---- 1 
   

137 586131 3603398 1307 
  

2 
 

138 584590 3605756 1247 2 
  

2 

139 583773 3606614 1225 
  

2 3 

140 586259 3604462 1378 2 
 

1 
 

141 586545 3605872 1373 
   

2 

142 586606 3607318 1326 1 
   

143 587773 3605510 1317 
  

2 2 

144 589196 3603498 1193 3 
 

3 
 

145 588784 3602756 --- 
   

3 
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ID 
Sitio X Y Altitud  

(msnm) Hierbas arbustos >30 arbustos arboles 

146 582852 3607417 993 1   2 

147 587127 3601675 1270 1  1 3 

148 590265 3578452 --- 2    

149 584385 3584799 --- 3  2 1 

150 581229 3587818 --- 1  1  

 



 

 

 

Figura IV.2.2.1.4-1. 
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Los valores de área basal pueden ser utilizados como un indicador del estado de conservación de 
los sitios (Escutia, 2004) y muchos de los sitios presentan comunidades con valores bajos en este 
parámetro. Sin embargo en este caso al tratarse de chaparral y matorral desértico como el tipo de 
vegetación que predomina, los valores bajos indican su condición arbustiva o de vegetación 
abierta. Aunque haya sitios con altos valores de área basal, (como los sitios 19, 35, 38, 40, 80, 91 
y 102) se trata de sitios con bosque de Pinus jeffreyi con individuos excepcionalmente grandes. El 
área basal varía entre los sitios con un intervalo que va de los 0,001 a los 2,08 m2. (Tabla 
IV.2.2.1.4-2). 
 
Las variables estructurales indican la gran heterogeneidad de ambientes vegetales que se 
presentan en la región. Con base en ellos podemos distinguir áreas poco densas y áreas basales 
bajas que hablan de la presencia de los chaparrales y matorrales desérticos, aunque también 
indican la presencia de sitios abiertos producto de la perturbación. Los sitios con parámetros de 
cobertura y área basal muy altos indican la presencia de sitios en buen estado de conservación. 
(Tabla IV.2.2.1.4-2). 
 
La altitud promedio del estrato arbóreo habla también de la gran heterogeneidad de las 
comunidades vegetales presentes en el área. En las comunidades de pino, la altitud de sus 
elementos puede incluso alcanzar los 30 m. La riqueza de especies del estrato arbóreo en 
algunos sitios puede llegar a tener hasta 7 especies, y en promedio se presentan 4 especies 
(Tabla IV.2.2.1.4-2). 
 

Tabla IV.2.2.1.4-2. Parámetros estructurales para el estrato arbóreo de los sitios muestreados que 
presentaban este estrato 

ID 
Sitio Asociación 

Altura 
promedio 

(m ) 

Número de 
individuos 

Cobertura 
(m2) 

Área basal  
(m2) 

1 Pinus jeffreyi-Arctostaphylos pungens-Adenostoma 
fasciulatum var fasciculatum 14,00 3 222,44 0,90 

2 Quercus dumosa-Artemisa tridentata 14,00 1 104,77 0,41 

3 Ceanothus greggii var. perplexans 2,10 1 1,65 0,00 

4 Adenostoma sparsifolium-Opuntia sp. 2,61 10 53,66 0,09 

5 Arctostaphylos glauca-Garrya veatchii 2,82 17 72,50 0,18 

6 Ceanothus greggii var. perplexans -Adenostoma 
sparsifolium-Yucca schidigera 

2,85 2 8,50 0,00 

7 Quercus dumosa-Yucca schidigera 4,78 25 221,41 0,36 

8 Pinus quadrifolia-Arctostaphylos pungens-Artmisa 
tridentata 5,94 6 48,76 0,10 

9 Pinus monophylla -Agave desertii 7,47 2 14,95 0,06 

10 Rhus ovata - Arctostaphylos pungens - Yucca schidigera 1,97 2 12,47 0,01 

11 Adenostoma sparsifolium - Opuntia sp. 3,35 12 40,07 0,05 

12 Pinus monophylla - Adenostoma sparsifolium 4,42 6 38,95 0,18 

13 Pinus quadrifolia -Adenostoma sparsifolium -Garrya 
veatchii 

3,86 13 71,57 0,17 

14 Pinus quadrifolia- Adenostoma sparsifolium- Adenostoma 
fasciculatum var. fasciculatum 5,36 7 101,69 0,21 

15 Pinus quadrifolia - Adenostoma fasciculatum var. 
fasciculatum 

8,95 2 49,02 0,16 

16 
Adenostoma sparsifolium - Adenostoma fasciculatum var. 

fasciculatum 1,70 2 2,37 0,00 

17 Pinus quadrifolia -Adenostoma fasciculatum var. 
fasciculatum 

2,81 4 23,87 0,02 

18 
Adenostoma sparsifolium - Arctostaphylos glauca -

Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium 2,46 7 29,39 0,03 

19 Pinus jeffreyi -Arctostaphylos pungens 27,00 10 332,45 1,53 
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ID 
Sitio Asociación 

Altura 
promedio 

(m ) 

Número de 
individuos 

Cobertura 
(m2) 

Área basal  
(m2) 

20 Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum - Adenostoma 
sparsifolium -Haplopappus sonorensis 

2,20 1 3,98 0,00 

21 Rhus ovata - Quercus dumosa 1,96 4 5,71 0,06 

22 Pinus quadrifolia -Quercus crhysolepis - Opuntia sp. 3,56 8 36,99 0,06 

23 Yucca schidigera - Fouquieria splendens - Miriabilis 2,81 4 7,22 0,16 

24 
Pinus quadrifolia - Adenostoma sparsifolium - Yucca 

schidigera 4,27 9 63,84 0,17 

25 Adenostoma sparsifolium -Yucca schidigera 4,58 12 61,08 0.15  

26 Adenostoma sparsifolium - Adenostoma fasciculatum var. 
fasciculatum  -Haplopappus sonorensis 

2,76 3 13,24 0,01 

27 
Juniperus californica - Adenostoma fasciculatum var. 

obtusifolium 2,77 7 40,17 0,05 

28 Quercus dumosa -Pinus quadrifolia - Yucca schidigera 4,70 8 85,44 0,24 

29 Pinus quadrifolia 3,32 2 15,72 0,03 

30 Pinus quadrifolia -Adenostoma sparsifolium 3,30 4 10,31 0,02 

31 Ceanothus greggii var. perplexans 2,98 31 97,04 0,84 

32 Adenostoma sparsifolium 1,47 7 11,71 0,02 

33 Pinus quadrifolia - Arctostaphylos pungens 1,72 20 79,13 0,17 

34 Arctostaphylos pungens 2,10 10 73,76 0,09 

35 Pinus jeffreyi - Arctostaphylos pungens 25,25 4 156,64 1,09 

36 dumosa - Arctostaphylos pungens 12,35 7 120,12 0,59 

37 Quercus dumosa-Artemisa tridentata 12,85 5 134,86 0,91 

38 Pinus jeffreyi -Arctostaphylos pungens 30,00 7 269,34 1,06 

39 Pinus jeffreyi - Arctostaphylos pungens 26,00 3 98,14 0,43 

40 Arctostaphylos pungens -Quercus chrysolepis 19,82 7 600,74 2,09 

41 Pinus jeffreyi- Artemisa tridentata 4,94 3 23,10 0,05 

42 Pinus quadrifolia - Arctostaphylos pungens 8,97 5 66,75 0,21 

43 Adenostoma sparsifolium - Aster spinosus 2,57 8 27,60 0,08 

44 Ceanothus greggii var. perplexans  - Leguminosa 2,45 10 55,50 0,09 

45 Pinus quadrifolia - Quercus dumosa - Adenostoma 
sparsifolium 

4,98 8 98,51 0,52 

46 Pinus quadrifolia - Atriplex canescens 2,53 7 26,24 0,04 

47 Quercus dumosa - Haplopappus sonorensis 4,31 5 45,21 0,18 

48 
Pinus monophylla - Arctostaphylos pungens -Agave 

desertii 3,07 8 43,18 0,10 

49 Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium 3,82 25 68,45 0,20 

50 Juniperus californica -Haplopappus sonorensis 2,25 16 83,77 0,13 

51 Pinus jeffreyi 8,08 4 117,31 0,45 

52 Quercus jeffreyi - Quercus dumosa - Haplopappus 
sonorensis 

20,00 1 57,41 0,17 

53 Pinus jeffreyi- Atriplex canescens 4,71 17 109,73 0,29 

54 
Pinus jeffreyi -Adenostoma sparsifolium -Haplopappus 

sonorensis 3,66 31 145,67 0,40 

55 Arctostaphylos pungens -Haplopappus sonorensis 2,62 12 48,69 0,08 

56 Arctostaphylos pungens - Quercus dumosa 3,98 11 163,55 0,42 

57 Arctostaphylos pungens -Atriplex canescens 11,27 9 93,18 0,49 

58 Quercus dumosa -Pinus quadrifolia 5,85 15 125,60 0,47 

59 Ceanothus greggii var. perplexans  - Adenostoma 
sparsifolium 2,43 5 8,38 0,01 
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ID 
Sitio Asociación 

Altura 
promedio 

(m ) 

Número de 
individuos 

Cobertura 
(m2) 

Área basal  
(m2) 

60 Pinus jeffreyi-Atriplex canescens 20,00 17 29180,66 0,95 

61 Adenostoma sparsifolium - Ceanothus greggii var. 
perplexans  - Lupinus sp. 

2,46 1 2,39 0,00 

62 Quercus dumosa-Pinus quadrifolia 4,20 14 113,63 0,24 

63 Quercus dumosa -Pinus ponderosa -Atriplex canescens 8,68 11 267,30 0,82 

64 Adnostoma sparacifolium - Labiada 2,82 15 119,30 0,19 

65 
Quercus dumosa-Adenostoma sparsifolium-Pinus 

quadrifolia 3,36 28 146,94 0,29 

66 Adenostoma sparsifolium-Cercocarpus betuloides 3,31 17 130,15 0,21 

67 Quercus dumosa -Cilindropuntia sp. 3,68 5 43,59 0,06 

68 Pinus quadrifolia-Quercus dumosa-Yucca schidigera 3,18 17 87,01 0,12 

69 Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum - 
Cilindropuntia biguelovii 

2,80 4 10,73 0,02 

70 
Cercocarpus betuloides- Adenostoma fasciculatum var. 

fasciculatum 2,05 10 28,94 0,04 

71 Pinus quadrifolia- Quercus dumosa-Adenostoma 
fasciculatum var. obtusifolium 

5,45 6 71,91 0,17 

72 Pinus monophylla-Quercus dumosa-Opuntia sp. 4,20 10 59,07 0,16 

73 
Arctostaphylos pungens - Quercus dumosa - Quercus 

chrysolepis 4,18 3 36,66 0,06 

75 Pinus jeffreyi- Arctostaphylos pungens - menuda 8,79 11 177,98 0,77 

76 Pinus quadrifolia- Junniperus californica - Haplopappus 
sonorensis 

4,05 5 46,99 0,09 

77 
Pinus quadrifolia -Adenostoma fasciculatum var. 

obtusifolium - Quercus dumosa 3,60 9 60,79 0,07 

78 Quercus dumosa-Adenostoma fasciculatum var. 
obtusifolium 23,14 6 136,86 0,48 

79 
Arctostaphylos pungens - Ceanothus greggii var. 

perplexans 1,86 66 31,79 0,27 

80 Pinus jeffreyi 10,58 7 292,47 1,40 

81 Pinus jeffreyi- Aster spinosus 1,87 2 2,56 0,01 

82 Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium - Ceanothus 
greggii var. perplexans 2,10 18 19,21 0,07 

83 Rhus ovata- Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium 2,34 2 17,00 0,02 

84 Pinus jeffreyi -Pinus quadrifolia - Artemisa tridentata 6,06 10 205,21 0,59 

85 Adenostoma sparsifolium - Arctostaphylos glauca 1,72 15 20,04 0,05 

86 
Ceanothus greggii var. perplexans-Adenostoma 

fasciculatum var. obtusifolium- Arctostaphylos glauca 2,47 14 51,94 0,13 

87 Pinus quadrifolia-Artemisa tridentata 5,91 8 98,46 0,31 

88 Pinus quadrifolia - Berberis higginse - Opuntia sp. 5,27 11 52,15 0,26 

89 Pinus jeffreyi-Artemisa tridentata 6,47 16 133,33 0,55 

90 Pinus quadrifolia - Salix taxifolia 5,06 14 78,54 0,20 

91 Pinus jeffreyi- Artemisa tridentata 14,24 7 301,39 0,99 

92 Quercus chrysolepis-Quercus dumosa-Yucca schidigera 12,00 11 71,15 0,17 

93 Quercus dumosa-Pinus quadrifolia 3,41 12 88,14 0,18 

94 Prospis glanduosa-compuesta 1 6,37 5 35,83 0,03 

95 Adenostoma sparsifolium-Pinus quadrifolia-Adenostoma 
fasciculatum var. obtusifolium 5,90 8 70,60 0,17 

96 
Quercus dumosa - Pinus quadrifolia - Adenostoma 

fasciculatum var. obtusifolium 4,00 5 25,51 0,04 

97 Quercus dumosa - Pinus quadrifolia - Yucca schidigera 3,55 5 20,55 0,04 

98 Pinus quadrifolia - Berberis higginsiae 3,26 9 25,80 0,06 

99 Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium 2,97 15 90,11 0,15 
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ID 
Sitio Asociación 

Altura 
promedio 

(m ) 

Número de 
individuos 

Cobertura 
(m2) 

Área basal  
(m2) 

101 Pinus jeffreyi- Aster spinosus 10,00 1 30,83 0,14 

101 Pinus jeffreyi-Aster spinosus 5,25 3 32,25 0,10 

102 Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium - Berberis 
higginsiae 

11,34 17 366,65 1,14 

103 
Pinus jeffreyi -Pinus quadrifolia - Adenostoma fasciculatum 

var. obtusifolium 25,00 1 135,81 0,76 

104 Pinus jeffreyi- Cercocarpus betuloides 25,00 1 49,02 0,20 

105 Pinus quadrifolia -Agave sp. 9,00 1 14,19 0,03 

106 Yucca schidigera- Cilindropuntia biguelovii sp.-Opuntia sp. 2,11 7 31,68 0,19 

107 Quercus dumosa 2,03 4 9,25 0,01 

108 Pinus quadrifolia- Quercus dumosa 4,88 12 82,47 0,23 

109 Pinus quadrifolia-Ceanothus greggii var. perplexans -
Haplopappus sonorensis 

2,87 3 13,34 0,03 

110 Prospis glanduosa-compuesta 3- Acacia sp. 3,58 2 34,76 0,02 

111 Pinus monophylla-Garrya veatchii-Thamnosma montana 2,83 8 68,54 0,11 

112 
Pinus monophylla-Ceanothus greggii var. perplexans -

Cilindropuntia sp. 3,50 6 53,06 0,19 

113 Quercus dumosa -Artemisa tridentata 4,57 12 188,86 0,33 

114 Pinus monophylla -Quercus dumosa 7,35 2 28,21 0,04 

 
 

IV.2.2.1.5. Asociaciones vegetales 
 
El AGP incluye una amplia gama de ambientes o ecosistemas, donde se desarrollan plantas con 
diversas características y afinidades ecológicas. Esta diversidad, como se mencionó 
anteriormente, depende principalmente de los factores climático-ambientales y topográficos.  
 
En general los tipos de vegetación en la zona cambian en un gradiente horizontal dependiendo de 
la cercanía de las fuentes de humedad. Por ejemplo el subsistema 1.2.S.7.10.a-2, comprende 
desde comunidades de matorrales xerófilos en las zonas más bajas, hasta chaparral y bosque de 
pino en las regiones más elevadas y cercanas a la costa occidental. A continuación se describen 
las asociaciones encontradas de acuerdo con el principal tipo de vegetación que éstas presentan. 
 
 

IV.2.2.1.5.1 Chaparral 
 
El chaparral es una comunidad perennifolia, densa y baja que domina gran parte del AGP. Esta se 
presenta en las regiones más altas y son susceptibles a incendios, con un marcado clima 
mediterráneo y suelos someros, inadecuados para el desarrollo de bosques; también se le 
relaciona con áreas que han sido previamente perturbadas. Este tipo de vegetación, presenta un 
tipo de vegetación esclerófila, la cual se ve favorecida por los incendios ocasionales que puedan 
produdirse, debido a su capacidad de regeneración a partir de yemas en las raíces y a la 
escarificación de las semillas por el fuego. Las especies que dominan esta comunidad son por lo 
regular de los géneros Adenostoma, Quercus, Arctostaphylos, Ceanothus y Rhus. 
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IV.2.2.1.5.1.1 Asociación de Adenostoma sparsifolium, Ceanothus greggii y Yucca 
schidigera 

 
Los lugares propicios para el desarrollo de esta comunidad vegetal se encuentran en la transición 
entre el bosque de pinos y el chaparral teniendo Adenostoma fasciculatum var. fascicultum y 
Arctostaphylos, y forman manchones de vegetación que en algunas ocasiones pueden ser 
densos. Las especies dominantes son el chamizo colorado (Adenostoma sparsifolium), la vara 
prieta (Ceanothus greggii) y el datilillo (Yucca schidigera), todas pertenecientes al estrato 
arbustivo. Son pocos los ejemplares que pasan de los 3 m de altura.  
 
Otras especies que se presentan con menor frecuencia son las choyas (Cylindropuntia sp.), los 
nopales (Opuntia sp.), el mangle (Rhus ovata), el Rhus trilobata, algunos ejemplares de encinillo 
(Quercus dumosa) y Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum. 
 
El estrato herbáceo como en los demás tipos de vegetación, es escaso y está representado 
principalmente por plantas de la familia Boraginaceae, Eremocarya micrantha var. lepida y  
Linanthus bellus (Figura IV.2.2.1.5.1-1). 
 

  
Figura IV.2.2.1.5.1-1. Panorama de la asociación de Adenostoma sparsifolium, Ceanothus greggii y Yucca schidigera 

 
 

IV.2.2.1.5.1.2. Asociación de Arctostaphylos glauca, Adenostoma sparsifolium, y 
Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum  

 
Esta asociación de chaparral es la más representativa dentro del AGP. Está formada por plantas 
tolerantes a los fuegos constantes y a las temperaturas extremas (altas y bajas), y corresponde a 
una vegetación perennifolia que se desarrolla formando grandes macizos homogéneos en las 
cimas de las cordilleras, muy densos y contienen una riqueza de especies vegetales y animales 
importantes. Se localiza hacia el extremo occidental del área del proyecto. 
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La dominancia está dada por las especies Arctostaphylos glauca, Adenostoma sparsifolium, y 
Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum, todas ellas pertenecientes al estrato arbustivo, y 
cuales no sobrepasan los 2,5 m de altura. También se encuentran en menor proporción 
ejemplares de encinillo Quercus dumosa, Ceanothus greggii y Yucca schidigera . 
 
Debido a la densidad elevada del estrato arbustivo las especies herbáceas están ausentes, y solo 
se encuentran algunos ejemplares de la familia Poaceae (Figura IV.2.2.1.5.1-2). 
 

  
Figura IV.2.2.1.5.1-2. Asociación de Arctostaphylos glauca, Adenostoma sparsifolium, y Adenostoma fasciculatum var. 

fasciculatum 
 
 

IV.2.2.1.5.1.3. Asociación de Rhus ovata y Quercus dumosa 
 
Esta asociación se encuentra distribuida de manera adyacente al matorral xerófilo en las regiones 
al Este dentro del AGP, en suelos con pendientes suaves y pronunciadas de origen volcánico 
como tezontles y rocas ígneas. Son comunidades de baja envergadura, abiertas, que se 
desarrollan en regiones con humedad ambiental menor que el chaparral de chamizo colorado y 
chino.  
 
El estrato dominante es el arbustivo, aunque también se presentan gran número de especies 
herbáceas. En estas zonas dominan los mangles (Rhus ovata), el Quercus dumosa y en 
ocasiones se presentan individuos de manzanita (Arctostaphylos glauca). La altura promedio de 
esta vegetación es de 1,3 m. 
 
Hay gran variedad de especies rosetófilas y cactáceas de baja estatura, es el caso de la Yucca 
wippleii, Agave desertii, Nolina bigelovii, Nolina palmeri y de las cactáceas Cyllindropuntia 
acanthocarpa, C. californica, Opuntia littoralis, O. chlorotica y Echinocereus engelmannii. 
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Una de las características es que el nivel herbáceo está bien representado con especies tales 
como: Lupinus sp., Astragalus mohavensis, Lotus rigidus, Dudleya lanceolata, Haplopappus 
cuneatus, Haplopappus sonorensis, Aristida schiedeana entre otras (Figura IV.2.2.1.5.1-3). 
 

 
Figura IV.2.2.1.5.1-3. Asociación de Rhus ovata y Quercus dumosa 

 
 

IV.2.2.1.5.2. Matorral desértico rosetófilo 
 
El matorral desértico rosetófilo se desarrolla en regiones con suelos de medianamente profundos 
a someros con climas más áridos y cálidos, preferentemente en altitudes menores a los 1000 
msnm, ya que mayores a estas se desarrolla el chaparral. Se caracteriza por la abundancia de 
especies en el estrato arbustivo, que alcanza hasta 3 m y la distribución espaciada. Las especies 
que predominan en este tipo de vegetación en la zona pertenecen a los géneros Agave, 
Fouqueria, Ferocactus, Cylindropuntia y Yucca. La mayoría de las cactáceas se encuentra bajo 
algún estatus de protección (ver sección IV.2.2.1.7.). 
 
 

IV.2.2.1.5.2.1. Asociación de Yucca schidigera – Fouqueria splendens – Miriabilis 
laevis 

 
Esta asociación prospera en las pendientes orientales de la Cordillera Molina (y el AGP), en las 
partes más bajas y secas. Se distingue por la ausencia de individuos arbóreos y la fisionomía de 
los arbustos de ocotillo (Fouqueria splendens), que son los representantes de mayor altura en el 
AGP. Aunado a la presencia del ocotillo, también se encuentra la Yucca schidigera, que alcanza 
una altura promedio de 1,5 m.  
 
El estrato arbustivo, incluye especies como: Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium, Prosopis 
glandulosa, Acacia sp., Encelia farinosa y Krameria parvifolia.  
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Es especialmente importante la riqueza de cactáceas que se encuentran bajo algún estatus de 
protección, así se presentan especies como Agave desertii, Ferocactus cylindraceus, Ferocactus 
viridescens, Mammillaria grahamii, Cylindropuntia ganderi, Cylindropuntia califórnica, 
Cylindropuntia bigelovii, Cylindropuntia acanthocarpa y Echinocereus engelmannii 
 
Por último, el estrato herbáceo está compuesto por las especies Mirabilis laevis, Verbena 
gooddingii, Thamnosma montana, entre otras (Figura IV.2.2.1.5.2.1-1). 
 

 
Figura IV.2.2.1.5.2.1-1. Asociación Yucca schidigera – Fouqueria splendens – Miriabilis laevis 

 
 

IV.2.2.1.5.2.2. Asociación de Yucca schidigera, Cylindropuntia y Opuntia littoralis 
 
Se desarrolla en las laderas con orientación este, que se ubican en la cordillera Molina, en suelos 
rocosos, someros y arenosos; principalmente está formada por agrupaciones de datilillo (Yucca 
schidigera) y grandes cantidades de nopales rastreros (Opuntia littoralis). La altura promedio de 
esta comunidad es de 1,5 m.  
 
Opuntia littoralis forma manchones de hasta 3 m de diámetro y 0,60 m de altura. Se pueden 
encontrar también ejemplares de Juniperus californica, pero no son representativos. 
 
Es importante la abundancia de plantas pertenecientes al género Cylindropuntia, las cuales 
pueden ser Cylindropuntia ganderi, Cylindropuntia califórnica, Cylindropuntia bigelovii o 
Cylindropuntia acanthocarpa, las tres ultimasúltimas se encuentran en el apéndice II de las CITES 
protegidas para evitar el comercio internacional. Esporádicamente se encuentran individuos de 
Ferocactus, los cuales pueden pertenecer a las especies Ferocactus cylindraceus y Ferocactus 
viridescens, y están bajo estatus de protección (Pr) y amenazada (A) respectivamente, de acuerdo 
a la NOM-059-SEMARNAT-2001. (Figura IV.2.2.1.5.2.2-1). 
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Figura IV.2.2.1.5.2.2-1. Asociación de Yucca schidigera, Cylindropuntia y Opuntia littoralis 

 
 

IV.2.2.1.5.3. Bosque de pino 
 
El bosque de pino se caracteriza por la dominancia de diferentes especies de Pinus (P. 
monophylla, P. quadrifolia y Pinus jeffreyi). Se desarrolla principalmente en las regiones montanas 
con una mayor humedad ambiental y con diversas condiciones de suelo; desde suelos profundos 
hasta pendientes altamente rocosas, en las cuales varia la especie dominante. En el AGP, las 
comunidades que entran dentro de esta categoría tienen densidades medio-bajas, lo que favorece 
el desarrollo de especies leñosas que son representativas dentro del AGP, como arbustos del 
género Quercus, Juniperus y Adenostoma, aunque suele ser el estrato herbáceo el mejor 
representado. 
 
 

IV.2.2.1.5.3.1. Asociación de Pinus jeffreyi y Artemisa tridentata 
 
Los bosques dominados por estas especies, presentan poca densidad y diversidad de especies, 
repartidas en dos o tres estratos bien definidos. Se desarrollan en planicies con suelos arenosos 
profundos, derivados de rocas ígneas. El dosel está compuesto casi exclusivamente por el pino 
jeffrey (Pinus jeffreyi) que puede alcanzar alturas de hasta 25 m. Estos se ubican en la parte 
central del AGP, principalmente en el Parque Nacional Constitución 1857, aunque también 
prosperan en zonas cercanas a bajíos donde la cantidad de agua es constante todo el año.  
 
El estrato herbáceo está dominado por el chamizo blanco (Artemisa tridentata), que forma 
agrupaciones. De manera continua crece el alfilerillo (Erodium cicutarium), a veces formando 
tapetes continuos de escasos 3 cm de altura. 
 
Otras especies que esporádicamente están presentes en esta asociación son la manzanita 
(Arctostaphylos pungens) y algunos pinos piñoneros (Pinus quadrifolia), que nunca llegan a ser 
dominantes (Figura IV.2.2.1.5.3.1-1). 
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Figura IV.2.2.1.5.3.1-1. Asociación de Pinus jeffreyi y Artemisa tridentata 

 
 

IV.2.2.1.5.3.2. Asociación de Pinus quadrifolia, Adenostoma sparcifolium y Quercus 
dumosa 

 
Este tipo de asociación tiende a distribuirse en regiones donde la humedad es menos frecuente 
que en los bosques de pino Jeffrey, y existen alto porcentaje de afloramientos rocosos, orientados 
hacia la porción Este del AGP. Estas son áreas con una riqueza de especies superior a la de 
Pinus jeffreyi y Artemisa tridentata, ya que conjuga elementos del bosque de pino con otros 
provenientes de los matorrales y del chaparral.  
 
En esta asociación se distinguen dos estratos bien definidos, el arbóreo, dominado por el pino 
piñonero (Pinus quadrifolia) con alturas promedio de 6 m, y el arbustivo que es más diverso, se 
presentan generalmente el chamizo colorado (Adenostoma sparcifolium), que en ocasiones 
alcanza los 4 m y el encinillo (Quercus dumosa). 
 
Esta asociación es muy variable, ya que pueden existir ejemplares de datilillo (Yucca schidigera), 
choya (Cylindropuntia sp.), valeriana (Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium) y vara prieta 
(Ceanothus greggii) entre otros. 
 
El estrato herbáceo esta poco representado encontrándose el alfilerillo (Erodium cicutarium), la 
vara escoba (Haplopappus sonorensis) y Haplopappus cuneatus (Figura IV.2.2.1.5.3.2-1). 
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Figura IV.2.2.1.5.3.2-1. Asociación de Pinus quadrifolia, Adenostoma sparcifolium y Quercus dumosa 

 
 

IV.2.2.1.5.3.3. Asociación de Pinus monophyla, Arctostaphylos pungens y Agave 
desertii 

 
La asociación de estas plantas está dominada por el pino piñonero (Pinus monophylla). Esta 
prospera en regiones similares a la anterior, esto es, que presenten suelos arenosos y 
afloramientos rocosos. La altura promedio es de 3 m y también incluye algunos individuos de 
encino dulce (Quercus chrysolepis). El estrato arbustivo frecuentemente está compuesto por la 
manzanita (Arctostaphylos pungens) que forma macizos densos que no sobrepasan los 2 m de 
altura, se pueden encontrar especies como la vara prieta (Ceanothus greggii), choya 
(Cylindropuntia sp), nopales (Opuntia littoralis), mangle (Rhus ovata), entre otras. 
 
El estrato herbáceo, pobremente representado en esta asociación, está compuesto por 
Eremocarya micrantha var. lepida y Linanthus bellus, junto con algunas plantas de la familia 
Poaceae (Figura IV.2.2.1.5.3.3-1). 
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Figura IV.2.2.1.5.3.3-1. Asociación de Pinus monophyla, arctostaphylos pungens y Agave desertii 

 
El bosque de pino abierto está compuesto por las mismas especies que el bosque de pino, pero a 
diferencia de este último, la densidad de individuos en estas áreas es menor. Suele encontrarse 
en este tipo de vegetación arbustos del género Quercus, Adenostoma, Arctostaphyllos, y Yucca 
en menor grado. 
 
En estas zonas Pinus quadrifolia y Pinus monophylla se mezclan con el llamado chaparral 
desértico, mientras que las poblaciones de P. monophylla se encuentran en la vertiente oriental 
teniendo su límite altitudinal aproximadamente a los 1 200 m donde inicia el contacto con la 
vegetación desértica.  
 
Estas comunidades vegetales son muy abiertas con árboles con altura media de 8 m, sus 
comunidades generalmente presentan tres estratos: a) arbóreo (pinos piñoneros); b) arbustivo de 
1-2 m (Adensotoma fasciculatum, Adenostoma sparsifolium, Arctostaphylos spp., Ceanothus 
greggii var. perplexans, Juniperus californica, Rhamanus crocea spp, Rhus ovata); y c) suculento 
de 25-50 cm (Agave deserti spp. deserti, Echinocerus engelmanii, Ferocactus acanthodes, 
Opuntia spp.). 
 
 

IV.2.2.1.5.3.4. Asociación de Pinus quadrifolia, Quercus dumosa y Yucca schidigera 
 
Esta asociación se caracteriza porque las especies dominantes son muy semejantes a las de la 
asociación de Pinus quadrifolia, Adenostoma sparsifolium y Quercus dumosa; sin embargo, los 
individuos que definen a esta comunidad se encuentran distanciados unos de otros, permitiendo el 
establecimiento de una mayor cantidad de especies.  
 
Se ubica en la región noreste del AGP, a un costado del matorral xerófilo, en superficies que van 
de planicies a zonas con afloramientos rocosos grandes. La altura promedio es de 4,5 m (Figura 
IV.2.2.1.5.3.4-1). 
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Figura IV.2.2.1.5.3.4-1. Asociación de Pinus quadrifolia, Quercus dumosa y Yucca schidigera 

 
 

IV.2.2.1.5.4. Bosque de Táscate 
 
El bosque de táscate es una comunidad en la que dominan los árboles de hojas escuamiformes 
del género Juniperus. Son comunidades de escasa altura, bastante abiertas, con baja riqueza 
florística y con los estratos herbáceo y arbustivo mejor desarrollados. Generalmente se les asocia 
por tener algún grado de afectación por actividades humanas. 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, este tipo de vegetación está dominado por el táscate o 
huata (Juniperus californica), que forma manchones en los que se desarrollan otro tipo de plantas 
y árboles como el pino piñonero (Pinus quadrifolia), que es esporádico, el encinillo (Quercus 
dumosa), el datilillo (Yucca schidigera), el sotol (Yucca wipplei), Opuntia littoralis, Echinocereus 
engelmannii.  
 
En el caso de las plantas herbáceas, se desarrollan especies bulbosas Dichelostemma 
pulchellum, la valeriana (Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum) y el alfilerillo (Erodium 
cicutarium), que se encuentran dispersas y a veces no son perceptibles a primera vista (Figura 
IV.2.2.1.5.4-1) 
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Figura IV.2.2.1.5.4-1. Asociación de Juniperus californica 

 
 

IV.2.2.1.5.5. Chaparral - Pino 
 
Esta comunidad vegetal de Chaparral – Pino, es el ecotono que se desarrolla entre el chaparral y 
el bosque de pino; contiene las mismas especies que se presentan en los dos tipos de vegetación. 
Aunque esta clasificación no se describe en la clasificación de INEGI, se integra a este documento 
por su representatividad en el área. Las especies de los géneros representativos del chaparral 
alcanzan por lo general alturas mayores, distribuidas esparcidamente y aquellas que se 
encuentran preferentemente en los bosques de pino aumentan en número como Arctostaphylos y 
Quercus. 
 
 

IV.2.2.1.5.5.1. Asociación de Pinus quadrifolia, Adenostoma fasciculatum var. 
obtusifolium y Quercus dumosa 

 
Es una vegetación abierta donde predominan las especies herbáceas perenes y leñosas como la 
valeriana (Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium). Se presenta en la parte sureste del 
proyecto adyacente al matorral xerófilo, aunque en áreas con pendientes suaves y de suelos 
arenosos derivados de la meteorización de la roca ígnea.  
 
Los elementos dominantes se encuentran muy dispersos. En ésta, el Pinus quadrifolia alcanza 
hasta los 5 m de altura, la valeriana forma pequeños manchones constantes entre los espacios 
libres, y generalmente no sobrepasa los 0,60 m. 
 
En el estrato arbustivo los Quercus dumosa forman agregados de gran tamaño entre los que 
prosperan especies como: la Ephedra califórnica, el Rhus trilobata, la Cylindropuntia 
acanthocarpa, C. califórnica, algunas Yucca schidigera, entre otras. 
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Las herbáceas no son muy importantes en esta vegetación pero destacan: el Linanthus bellus, 
Eriophyllum wallacei, Navarretia peninsularis, Lomatium mohavense, entre otras (Figura 
IV.2.2.1.5.5.1-1). 
 

 
Figura IV.2.2.1.5.5.1-1. Asociación de Pinus quadrifolia, Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium y Quercus dumosa 

 
 

IV.2.2.1.5.6. Bosque de Galería 
 
El bosque de galería es el tipo de vegetación más escaso en el AGP, ya que solo se ubica en 
regiones protegidas de la desecación en el fondo de las cañadas del Este. Se caracteriza por el 
desarrollo de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de mayor altitud que la vegetación 
circundante y menos tolerante a las sequías (INEGI, 1995a). Generalmente se encuentran en el 
AGP plantas pertenecientes a los géneros Populus, Salix, Prosopis, Brahea y Tamarix. El estrato 
arbustivo y herbáceo cuenta con una mayor densidad de especies que se distribuyen 
irregularmente a lo largo de los causes.  
 
 

IV.2.2.1.5.6.1. Asociación de Pinus quadrifolia y Salix taxifolia 
 
El estrato arbóreo está dominado principalmente por pino piñonero (Pinus quadrifolia), aunque 
también se desarrolla encinillo (Quercus dumosa), saucillo (Populus tremuloides) y mangle (Rhus 
ovata). La altura del estrato se encuentra entre 1,5 m y 8 m, siendo el promedio de 4,5 m. 
 
En el estrato arbustivo es predominante el sauce (Salix taxifolia) y el arbusto bajo valeriana 
(Adenostoma fasciculatum var. fasciculatum). Otras especies que se pueden encontrar en esta 
asociación son Cercocarpus betuloides y Prunus fremontii. En el estrato herbáceo son comunes 
los tules (Thypha domingensis y Sicipus sp), siempre y cuando la humedad del suelo sea 
permanente.  
 
El estado general del esta asociación es bueno, debido al difícil acceso que a ellos se tiene 
(Figura IV.2.2.1.5.6.1-1). 
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Figura IV.2.2.1.5.6.1-1. Pinus quadrifolia y Salix taxifolia 

 
 

IV.2.2.1.5.7. Pastizal 
 
El pastizal que está presente en el AGP es del tipo inducido, producto de las actividades humanas 
como la ganadería. Generalmente se encuentra en los bajíos, aunque también se desarrolla en 
otras áreas con pendientes.  
 
Estos pastizales se encuentran ubicados principalmente al Norte del AGP. Los géneros más 
representativos de estas comunidades son Bromus y Aristida. En el AGP se desarrollan 
preferentemente en laderas, lomeríos y mesetas bajas en suelos con lecho rocoso como 
regosoles, yermosoles, xerosoles y planosoles. Las especies dominantes son Aristida sp y 
Bouteloua sp (Figura IV.2.2.1.5.7-1). 
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Figura IV. 2.2.1.5.7-1. Asociación de Aristida sp y Bouteloua sp 

 
Con el trabajo de campo realizado (150 puntos de muestreo), y de acuerdo al análisis de la 
riqueza de especies, se realizó el siguiente mapa que se presenta en la Figura IV. 2.2.1.5.7-2., 
llegando a una clasificación más detallada de los tipos de vegetación que comprenden el área del 
proyecto y las asociaciones presentadas anteriormente. 
 



 

 
 

Figura IV.2.2.1.5.7-2. 

P
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IV.2.2.1.6. Uso de la vegetación en la zona 
 
A continuación, se mencionan las especies encontradas en el AGP que representan un recurso 
para los pobladores, por ejemplo, la Yucca schidigera se utiliza para hacer mieleras, mientras que 
su corteza sirve para hacer sandalias. Esta especie tiene muchos otros usos por lo que procura 
explotarse racionalmente ya que su utilidad llega incluso a nivel industrial al utilizarse como 
gasificante en la industria refresquera. 
 
Del maguey (Agave desertii) se aprovechan las flores y tallos como alimento y a partir de sus 
fibras se elaboran redes para diversos usos. Pinus quadrifolia y Juniperus californica se utilizan 
principalmente como material para la construcción de viviendas. Por otra parte, hay un extenso 
uso de las plantas para fines medicinales (Moisés Santos, Instituto de Culturas Nativas). 
 
La especie Pinus quadrifolia o pino piñonero es un recurso explotado por grupos locales como 
leña y sus semillas (piñones) como alimento. La huata (Juniperus californica) y el chamizo 
(Adenostoma fasciculatum) se utilizan para construir cercos. 
 
En total se encontraron 53 especies con algún uso antropogénico, de las 172 especies en total 
encontradas en campo. Estas especies están clasificadas en las siguientes:  
 

• Ornamentales:  1) Simondsia chinensis (Link) C. Schneider, 2) Adenostoma fasciculatum 
var. fasciculatum Hook. & Arn., 3) Adenostoma fasciculatum var. obtusifolium S. Watson., 
4) Juniperus californica Carrière, 5) Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 6) Dudleya 
lanceolata (Nutt.) Britton & Rose. 

• Fibras:  1) Agave desertii Engelm y 2) Nolina bigelovii (Torr.) S. Wats. 
• Comestibles:  1) Prosopis sp. Fruto, 2) Agave desertii Engelm, 3) Simondsia chinensis 

(Link) C. Schneider, 4) Pinus monophyllaTorr. & Frém Semilla, Parl. ex Sudw Semilla, 5) 
Cylindropuntia acanthocarpa Engelm. & J.M, 6) Pinus quadrifolia., 7) Cylindropuntia 
bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth, 8) Cylindropuntia californica (Torr. & A. Gray) F.M. Knuth, 
9) Cylindropuntia ganderi (C.B. Wolf) J., 10) Opuntia chlorotica Engelm. & J. Bigelow. y 11) 
Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell. 

• Medicinales:  1) Prosopis sp., 2) Simondsia chinensis (Link) C. Schneider, 3) 
Cylindropuntia bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth, 4) Valeriana sp., 5) Populus tremuloides 
Michx., 6) Salix taxifolia Kunth, 7) Sphaeralcea ambigua A. Gray, 8) Erodium cicutarium (L.) 
L'Hér. ex Aiton., 9) Fouquieria splendens Engelm., 10) Acacia sp., 11) Equisetum 
laevigatum A. Braun, 12) Encelia farinosa Torrey & A. Gray, 13) Haplopappus sonorensis 
(A. Gray) S.F. Blake, 14) Hymenoclea monogyra Torr. & A. Gray, 15) Taraxacum officinale 
Weber, 16) Rhus ovata S. Watson y 17) Rhus trilobata Nutt. 

• Industriales:  1) Simondsia chinensis (Link) C. Schneider. 
• Leña:  1) Populus tremuloides Michx., 2) Tamarix pentandra Pall., 3) Abies concolor Lindl. y 

4) Prosopis glandulosa var. torreyana (L.D. Benson) M.C. Johnst. 
• Forraje:  1) Prosopis glandulosa var. torreyana (L.D. Benson) M.C. Johnst., 2) Prosopis sp., 

3) Cercocarpus betuloides Nutt. y 4) Brassica campestris L. 
• Otros:  1) Prosopis sp. MADERABLE, 2) Cercocarpus betuloides Nutt. ARTESANAL, 3) 

Cylindropuntia bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth RITUAL, 4) Agave desertii Engelm, 5) 
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin MADERABLE, 6) Pinus coulteri D. Don MADERABLE, 
7) Acacia greggii A. Gray RESINA, 8) Ephedra californica S. Watson RITUAL. 
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IV.2.2.1.7. Presencia de especies bajo algún régimen de protección legal 
 
De las 172 especies registradas en campo en el AGP, ocho especies se encuentran bajo alguna 
categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 
2002). De éstas, siete se encuentran bajo la categoría de especies sujetas a protección especial 
(Pr), y una como especie amenazada (A).  
 
Tambien se encontraron siete especies en la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) en las categorías de Vulnerable (V), Bajo riesgo (Lr) y 
en Peligro (E). 
 
Finalmente, se encontraron siete especies que están en el apéndice II del CITES (Tabla 
IV.2.2.1.7-1) (Figuras IV.2.2.1.7-1, IV.2.2.1.7-2, y IV.2.2.1.7-3). 
 
Es importante comentar, que más de una especie están mencionadas en más de un listado. 
 

Tabla IV.2.2.1.7-1. Lista de especies presentes en el AGP incluidas en alguna categoría de protección por 
organismos nacionales e internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr=Sujeta a protección especial, A= Amenazada (NOM-059-SEMARNAT-2001); V=Vulnerable (UICN, 2008); 
Apéndice II, CITES, 2008. 

 

No. Especies 
NOM-059-SEMARNAT-

2001 UICN Apéndice II del 
CITES 

Pr A V Lr E 

1 Calocedrus decurrens    X   

2 Ferocactus cylindraceus X     X 

3 Juniperus californica X   X   

4 Pinus monophylla X   X   

5 Pinus quadrifolia X   X   

6 Pinus jeffreyi X   X   

7 Abies concolor X      

8 Ferocactus viridescens  X     

9 Quercus devia   X    

10 Quercus dumosa     X  

11 Cylindropuntia acanthocarpa      X 

12 Cylindropuntia bigelovii      X 

13 Cylindropuntia californica      X 

14 Echinocereus engelmannii      X 

15 Mammillaria grahamii      X 

16 Mammillaria dioica X      

17 Opuntia chlorotica      X 
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Figura IV.2.2.1.7-1. Plantas con alguna categoría de protección a) Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, b) Juniperus 

californica Carrière, c) Pinus jeffreyi Balf. y d) Pinus monophyllaTorr. & Frém 
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Figura IV.2.2.1.7-2. Plantas con alguna categoría de protección a) Pinus quadrifolia Parl. ex Sudw, b) Abies concolor 

Lindl. c) Echinocereus engelmannii (Parry ex Engelm.) Lem y d) Ferocactus cylindraceus (Engelmann) Orcutt 
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Figura IV.2.2.1.7-3. Plantas con alguna categoría de protección a) Cylindropuntia acanthocarpa Engelm. & J.M., b) 

Cylindropuntia bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth. y c) Quercus dumosa Nutt 
 
 

IV.2.2.1.8. Especies endémicas 
 
Del total de especies encontradas en el AGP, cinco de ellas son endémicas a California E.U.A. y 
el norte de Baja California, las cuales son: Arctostaphylos glauca, Cheilanthes californica, 
Descurainia pinnata subsp. menziesii, Haplopappus cuneatus y Lonicera subspicata var. 
johnstonii; mientras que las especies: Ephedra californica, Berberis higginsiae, Quercus agrifolia, 
Quercus dumosa y Garrya veatchii aunque tienen una distribución un poco más amplia sólo se 
distribuyen en California, E.U.A. y Baja California, México. Existen algunas otras especies que se 
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presentan en tres o cuatro estados de los E.U.A. y México como el caso de Beloperone californica, 
Cilindropuntia bigelovii y Rhus ovata, etc. En la Tabla IV.2.2.1.8-1, se muestra la distribución y 
endemismo de las especies encontradas. 
 

Tabla IV.2.2.1.8-1. Distribución y endemismo de algunas de las especies de plantas endémicas en Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, en México, y Arizona, California y Colorado en E.U.A 

Especies 

ESTADOS UNIDOS MÉXICO 

Arizona California Colorado Baja 
California 

Baja California 
Sur Sonora 

Cheilanthes californica  Endémica  Sierra de 
Juárez 

  

Haplopappus cuneatus  Endémica  Sierra de 
Juárez 

  

Descurainia pinnata subsp. 
menziesii 

 Endémica  Sierra de 
Juárez 

  

Lonicera subspicata var. Johnstonii 
 Endémica  Sierra de 

Juárez 
  

Arctostaphylos glauca  Endémica  Sierra de 
Juárez 

  

Yucca schidigera  Endémica  Sierra de 
Juárez 

  

Ephedra californica  Presente  Presente   
Berberis higginsiae  Presente  Presente   
Quercus agrifolia  Presente  Presente   
Quercus dumosa  Presente  Presente   
Garrya veatchii  Presente  Presente   
Eriodictyon trichocalyx  Presente  Presente   
Astragalus mohavensis  Presente  Presente   
Navarretia peninsularis  Presente  Presente   
Adolphia californica  Presente  Presente   
Adenostoma faciculatum var. 
fasciculatum 

 Presente  Presente   

Adenostoma fasciculatum var. 
obtusifolium 

 Presente  Presente   

Adenostoma sparsifolium  Presente  Presente   
Prunus fremontii  Presente  Presente   
Agave deserti Presente Presente   Presente  
Yucca whipplei  Presente  Presente  Presente 
Beloperone californica Presente Presente  Presente Presente  

Rhus ovata Presente Presente  Presente   

Haplopappus sonorensis    Presente Presente Presente 
Thysanocarpus curvipes  Presente    Presente 
Cilindropuntia bigelovii Presente Presente Presente Presente  Presente 
Euphorbia misera  Presente  Presente Presente Presente 

 
Para complementar el trabajo realizado en campo, se incorporó la información generada por el 
Zoológico de San Diego, el cual realizó una campaña de muestreo en 2007 (Anexo IV.7). 
 
Se comenta que la vegetación en el AGP, presenta un estado de conservación aceptable, dado 
que no hay grandes indicios de deforestación ni daños extensivos a la vegetación. Tampoco se 
observa la predominancia de especies exóticas de flora y no se observan aprovechamientos 
agrícolas a gran escala o alguna actividad productiva intensiva que pudiera afectar al ecosistema. 
Adicionalmente, no existe una presión intensa sobre los recursos naturales en el AGP, ya que la 
densidad poblacional es baja y las actividades agropecuarias se ven seriamente limitadas por las 
condiciones hidrológicas y edafológicas. 
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El incremento de desarrollos turísticos, en función de la construcción de “Ranchos Eco-turísticos”, 
puede incrementar el desmonte de áreas para la construcción de cabañas o áreas de acampado, 
incrementando el riesgo de incendios, lo que afectaría la calidad del aire, pérdida de hábitat para 
la fauna y eliminación de la vegetación.  Esta pérdida de vegetación podría afectar áreas 
consideradas como frágiles ya que estarían expuestas a procesos de erosión o pérdida de suelo. 
Esta clase de procesos está comúnmente asociada a laderas pronunciadas y zonas con altas 
tasas de precipitación o expuestas a erosión eólica. 
 
En zonas rocosas, la capa de suelo generalmente es delgada como en el caso del AGP. El grosor 
del suelo es menor a 1 m y en algunos casos apenas alcanza los 20 cm, habiendo abundantes 
afloramientos de roca (principalmente basaltos). 
 
 

IV.2.2.2. Fauna Terrestre 
 
El origen de la fauna de Baja California está estrechamente relacionado con los cambios 
climáticos ocurridos en el período terciario, particularmente durante las glaciaciones, 
provocándose cambios en la distribución de la flora, y consigo en la fauna. El desarrollo y 
establecimiento de los diferentes tipos de vegetación en el estado provocó la emigración e 
inmigración de especies animales, estableciendo una diversidad de corredores migratorios, dando 
como resultado una variedad de especies afines con los elementos componentes de otras 
regiones aledañas a la península (GobBC, 2008). 
 
La península de Baja California se divide en cuatro distritos faunísticos (San Pedro Mártir, San 
Dieguense, Desierto del Colorado y Vizcaíno) (POEBC, 2005). El AGP se encuentra parcialmente 
inmersa en los distritos San Dieguense y Desierto del Colorado (Figura IV.2.2.2-1). 
 
El Distrito San Dieguense se extiende desde el Sur de California (E.U.A) hasta la porción Noroeste 
del estado de Baja California. Comprende desde nivel del mar hasta los 1 200 msnm, colindando 
al Oeste con Sierra de Juárez. A partir de los 1 400 msnm limita con Sierra San Pedro Mártir, 
prosigue al Sur hasta llegar al arroyo El Rosario. Entre las principales especies se destacan: el 
camaleón (Phrinosoma coronatum), la cerceta ala verde (Anas crecca), el pato golondrino (Anas 
acuta), el porrón cabeza roja (Anas americana), el pato cucharón (Anas lypeata), la cerceta café 
(Anas cyanoptera), la cerceta azul (Anas discers), el pato de collar (Anas platynhynchos), el pato 
pinto (Anas strepera), la codorniz de California (Lophortix californica), la codorniz de Gambel 
(Lophortix gambelin), la paloma alas blancas (Zenaida asiatica), la huilota (Zenaida macroura), el 
coyote (Canis latrans), y los ratones (Dipodomys gravipes y Dipodomys merreani) (POEBC, 2005; 
Bancroft, 1926). 
 
El Distrito del Desierto del Colorado reviste toda la parte Noreste de Baja California, a partir del 
nivel del mar hasta los 1 400 msnm en los linderos de Sierra de Juárez, y se extiende hasta los 1 
700 msnm en la parte Este de la Sierra San Pedro Mártir. Por el Sur cubre hasta Bahía de Los 
Ángeles, desde Matomí y Punta San Fermín hacia el Sur y se despliega hacia el Este de la 
sucesión montañosa que emerge paralela a la costa. Por el Occidente, al Sur de San Pedro Mártir, 
colinda con el Distrito San Dieguense. Por el Norte abarca la Planicie del Delta y las llanuras de 
inundación del Río Colorado, solamente interrumpida por algunas elevaciones montañosas, como 
las sierras Cucapáh, Las Pintas, San Felipe y Santa Clara. Entre algunas de las especies de este 
Distrito tenemos a: la codorniz gambel (Callipepla gambelli), el borrego cimarrón (Ovis 
canadensis), los murciélagos (Myotis californicus stephens y Pizonix vivesi), los conejos 
(SyIvilagus audubonii arizonae y Lepus californicus deserticola), las ardillas (Ammospermophilus 
leucururs y Spermophilus tereticaudus), los ratones (Pherognatus baileyi y Pherognathus arenatus 
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paralios), coyotes (Canis latrans mearnsi y Canis latrans clepticus), los zorros (Macrotis vulpes 
arsipus y Urocyon cinereoargenteus), el mapache (Proscyon lotor), el puma (Puma concolor), 
entre otras (POEBC, 2005; Bancroft, 1926). 



 

 

P
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Figura IV.2.2.2-1. 
Distritos 
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Como se observa en la Figura IV.2.2.2-2, el AGP se encuentra inmersa en un 40% en el Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) No.105 denominada Sierra de Juárez. Las 
AICAs son áreas de importancia internacional para la conservación de aves que proveen hábitat 
esencial para una o más especies de aves. En general, las AICA se pueden establecer por 
diferentes factores como: presentar aves amenazadas con rango de distribución restringida, tener 
aves representativas de un bioma, o ser áreas con altas concentraciones de aves en sitios de 
reproducción durante su migración o en sus sitios de hibernación (Arizmendi & Márquez, 2000). 
 
El AICA No.105 Sierra de Juárez se clasifica como NA-2 por que incluye sitios importantes para 
especies con intervalos globales restringidos aunque mayores a 50 000 km2, pero que presentan 
poblaciones grandes dentro de Norteamérica y que no están restringidas a un Bioma en particular. 
Las especies de interés por las cuales ha sido declarada esta zona como un AICA son: los 
paseriformes carbonero sencillo (Baeolophus inornatus), camea (Chamaea fasciata) y el 
cuitlacoche californiano (Toxostoma redivivum) (De la Cueva Salcedo & Palacios, 1999). Las tres 
especies tienen carácter de residentes en la zona y no son consideradas endémicas, así mismo, 
no se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 bajo algún estatus de protección.Su 
presencia en el AGP es confirmada de acuerdo con los registros generados en los avistamientos 
de campo por parte de INECOL-CRES (2008) y CAM (2009), así como de la base de datos del 
Museo de Zoología Alfonso L. Herrera de la Facultad Ciencias de la UNAM. 
 



 

 
 

Figura IV.2.2.2-2. 
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IV.2.2.2.1. Composición de la Fauna  
 
La información contenida en el presente apartado es resultado de los estudios bibliográficos 
especializados para el SAR y el AGP, así como de estudios de campo realizados en el AGP por el 
Instituto de Ecología, A.C. en colaboración con Conservation and Research for Endangered 
Species en invierno de 2008 (INECOL & CRES, 2008) y por parte de Corporación Ambiental de 
México, S.A. de C.V. en febrero y abril de 2009 (Figura IV.2.2.2.1-1). 
 
El SAR y por consiguiente el AGP está representada por los siguientes grupos faunísticos que 
habitan en éstos de manera permanente (residentes) o temporal: 
 
Las aves están representadas por los Órdenes Anseriformes, Galliformes, Ciconiiformes, 
Gruiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Stringiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes 
y Passeriformes; en algunos cuerpos de agua se han registrado anfibios anuros (ranas y sapos) y 
urodelos (salamandras). En el grupo de los reptiles se encuentran algunas especies de lacertilidos 
(lagartijas) y ofidios (serpientes) y los mamíferos reportados son de tallas pequeñas como los 
roedores (ratones, ardillas y topos) y los quirópteros (murciélagos), pasando por los lagomorfos 
(conejos y liebres) hasta los grandes mamíferos carnívoros, como los felinos (gato montés, puma) 
y caninos (coyotes y zorros), así como los ungulados (venado y borrego cimarrón). 
 
Avifauna 
 
Basado en el estudio de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009) se concluyé que hay 
aproximadamente 260 especies de aves en el AGP. De esas 260 se avistaron en campo 120 
especies. De las 260 especies de aves, 191 son de hábitos terrestres, 69 de hábitos acuáticos y 
26 especies pertenecen al grupo de las aves rapaces (ver Tabla IV.9.4-1 en Anexo Fauna IV.9). 
 
Las alturas de los vuelos de la avifauna de manera natural es variable pudiendo oscilar entre 150 
y 2000 m para las especies de aves canoras, entre 300 y 4000 m para las aves playeras, entre 60 
y 1200 m para las acuáticas y para las rapaces entre 200 y 1200 m (Oficio Resolutivo No. 2267.06 
de la SGPA/DGIRA, 2006). En base a esto se clasificó de manera general que las especies 
pertenecientes a las familias (registradas en el AGP) Anatidae, Gaviiformes, Odontophoridae, 
Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Ciconiidae, Recurvirostridae, 
Rallidae y Gruidae, por sus características biológicas se encuentran dentro del grupo de las aves 
acuáticas. Así mismo, las especies de las familias Scolopacidae y Laridae dentro del grupo de 
aves playeras, las especies de las familias Cathartidae, Accipitridae, Falconidae y Strigidae dentro 
del grupo de las aves rapaces. Finalmente, dentro del grupo de las aves canoras se considera a 
las especies de las familias Columbidae, Cuculidae, Apodidae, Trochilidae, Alcedinidae, Picidae, 
Tyrannidae, Laniidae, Vireonidae, Corvidae, Alaudidae, Hirundinidae, Paridae, Remizidae, 
Aegithalidae, Sittidae, Regulidae, Troglodytidae, Regulidae, Turdidae, Timaliidae, Mimidae, 
Sturnidae, Bombycillidae, Parulidae, Thraupidae, Emberizidae, Cardinalidae, Icteridae, Fringillidae 
y Passeridae. 
 
La información de esta MIA, así como otros trabajos que han tratado el tema de la estacionalidad 
de aves en la Península de Baja California (Rojas-Soto et al. 2003, Rojas-Soto et al. en prep) 
indican que la porción norte es la más rica tanto en especies residentes como migratorias de 
invierno, probablemente por la existencia de cadenas montañosas (Sierra de Juárez y Sierra San 
Pedro Mártir) que permiten la existencia de un gradiente altitudinal climático y de vegetación. 
 
En consideración a lo anterior y desde el punto de vista avifaunístico, los estudios de campo 
realizados en el AGP por CAM (Figura IV.2.2.2.1-1), se desarrollaron en la mejor época del año, 
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pudiéndose registrar en el primer muestreo realizado (del 26 de febrero al 4 de marzo) además de 
especies residentes (las que pasan todo el año en el mismo sitio), a aquellas especies que utilizan 
la zona como sitio de invernada (migratorias en invierno). Y durante el segundo muestreo de 
campo (del 8 al 18 de abril del 2009), además de registrarse especies residentes y algunas 
migratorias de invierno, fue posible detectar a un grupo de especies que utilizan la zona solo de 
paso (transitorias) hacia sus territorios de reproducción en Norteamérica, y a otro grupo importante 
de especies (migratorias en verano) que permanecen el invierno en latitudes menores, y que 
solamente durante el verano arriban a la zona de estudio, para establecer sus territorios 
reproductivos. 
 
De las 120 especies de aves confirmadas en los muestreos de campo en el AGP, se registraron 
73 especies residentes, incluyendo el paro sencillo (Baeolophus inornatus), la camea (Chamaea 
fasciata), el cuitlacoche californiano (Toxostoma redivivum) y la perlita californiana (Polioptila 
californica); especies de Norteamérica y parcialmente de México por las cuales una fracción del 
AGP fue designada como un AICA de categoría NA2. Dentro del grupo de las especies residentes, 
hay tres especies exóticas como son la paloma doméstica (Columba livia), el estornino común 
(Sturnus vulgaris) y el gorrión doméstico (Passer domesticus) es decir, especies cuya distribución 
original no coincide con el territorio nacional, pero con poblaciones establecidas y que 
permanecen todo el año en el AGP. De las demás especies de aves avistadas 25 son migratorias 
en invierno, 14 migratorias en verano y ocho son transitorias. 
 
Chiropterofauna 
 
Basado en el estudio de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009) se concluyé que hay 
aproximadamente 21 especies de chiropteros (murciélagos). De esas 21 se avistaron en campo 3 
especies. En lo que respecta a aspectos de migración y de alimentación de la chiropterofauna 
registrada, se tiene que ocho de las 21 especies realizan movimientos migratorios de algún tipo.  
 
La mayoría de las especies de murciélagos (19 especies) se alimentan de insectos, la especie 
Choeronycteris mexicana se alimenta de néctar y la especie Antrozous pallidus se alimenta tanto 
de insectos como de néctar (Tabla IV.9.4-2 del Anexo Fauna IV.9). 
 
 

IV.2.2.2.1.1. Composición de la fauna por tipo de vegetación 
 
Con el objetivo de determinar la composición faunística de las especies de vertebrados en un tipo 
de vegetación se tomaron en cuenta tres principales tipos de vegetación en el AGP: bosque de 
pino que se muestreó en seis días, chaparral en nueve días y matorral desértico en tres días 
(Figura IV.2.2.2.1.1-1., ver apartado IV.9.3.2. Materiales y métodos en Anexo Fauna IV.9). 
 



 

Revisión final Figura IV.2.2.2.1.1-1. 
Puntos de muestreo 

P
ágina IV
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Avifauna por tipo de vegetación 
 
La avifauna registrada en campo presentó la mayor riqueza específica en el bosque de pino y el 
chaparral, ambos con un total de 87 especies encontradas. En tanto que el matorral desértico 
mantuvo una riqueza de 77 especies; diferencia que puede estar influenciada porque existió un 
menor nivel de muestreo en el matorral desértico, con relación a los otros tipos de vegetación. Sin 
embargo, al observar las curvas de acumulación de especies (Figura IV.2.2.2.1.1-2, IV.2.2.2.1.1-3 
y IV.2.2.2.1.1-4), se puede apreciar en rojo el número de especies registradas en campo en la 
zona de estudio y las líneas en color amarilla, verde y azul muestran las especies que se 
esperarían con los diferentes estimadores a 20 días de muestreo; es este tipo de vegetación en el 
cual se esperaría un menor incremento en la riqueza si el muestreo se continuara. 
 

 
Figura IV.2.2.2.1.1-2. Curva de acumulación de especies de aves en el bosque de pino 

 
Figura IV.2.2.2.1.1-3. Curva de acumulación de especies de aves en el chaparral 
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Figura IV.2.2.2.1.1-4. Curva de acumulación de especies de aves en el matorral desértico 

 
Con relación a la presencia estacional, encontramos en la Figura IV.2.2.2.1.1.1-5 un mismo patrón 
de riqueza específica entre los distintos tipos de vegetación, predominando en todos los casos 
una mayoría de aves residentes (R), seguidas de los componentes migratorios de invierno (Mi), 
verano (Mv) y al final las especies transitorias (T). 
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Figura IV.2.2.2.1.1-5. Número de especies de aves por categoría estacional y tipo de vegetación 

 
El bosque de pino fue el tipo de vegetación que mantuvo un mayor número de especies exclusivas 
a un tipo de vegetación (19 spp), seguido del chaparral (9 spp) y del matorral desértico (7 spp). El 
reconocimiento de estas especies como “exclusivas”, no necesariamente implica la existencia de 
una asociación estricta (Tabla IV.2.2.2.1.1-1 y Figura IV.2.2.2.1.1-6). 
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Tabla IV.2.2.2.1.1-1. Lista de especies de aves con registro exclusivo a cada tipo de vegetación 
Bosque de pino Chaparral 

No. Especie  No. Especie  
1 Chordeiles acutipennis 1 Vireo bellii 
2 Icterus abeillei 2 Anas discors 
3 Petrochelidon pyrrhonota 3 Passerella iliaca 
4 Stelgidopteryx serripennis 4 Spizella breweri 
5 Xanthocephalus xanthocephalus 5 Anas cyanoptera 
6 Anas americana 6 Falco columbarius 
7 Anas crecca 7 Pandion haliaetus 
8 Anthus rubescens 8 Podilymbus podiceps 
9 Larus atricilla 9 Hirundo rustica 
10 Sphyrapicus ruber   
11 Agelaius phoeniceus Matorral desértico 
12 Charadrius vociferus No. Especie  
13 Falco peregrinus 1 Passerina amoena 
14 Nucifraga columbiana 2 Piranga ludoviciana 
15 Oreortyx pictus 3 Catharus guttatus 
16 Sitta carolinensis 4 Melospiza lincolnii 
17 Sitta pygmaea 5 Geothlypis trichas 
18 Turdus migratorius 6 Melanerpes uropygialis 
19 Oporornis tolmiei 7 Vireo huttoni 
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Figura IV.2.2.2.1.1-6. Distribución de la frecuencia de especies de aves exclusivas por tipo de vegetación y categoría 

estacional 
 
Herpetofauna por tipo de vegetación 
 
La herpetofauna presentó el mayor número de especies en el hábitat del chaparral con un total de 
16, mientras que en el bosque de pino y matorral desértico se registró el mismo número de 
especies, observándose un total de 15 especies. En las Figuras IV.2.2.2.1.1-7, IV.2.2.2.1.1-8 y 
IV.2.2.2.1.1-9 se observa la predicción del número de especies que se esperaría encontrar (curvas 
de acumulación de especies) en el bosque de pino, chaparral y matorral a 20, 20 y 15 días de 
muestreo respectivamente, pudiendo observar que se esperaría un incremento significativo en 
cada tipo de vegetación. 
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Figura IV.2.2.2.1.1-7. Curva de acumulación de especies para la herpetofauna en el bosque de pino 

 

 
Figura IV.2.2.2.1.1-8. Curva de acumulación de especies para la herpetofauna en el chaparral 
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Figura IV.2.2.2.1.1-9. Curva de acumulación de especies para la herpetofauna en el matorral desértico 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de campo para la herpetofauna, se muestra que en la 
comunidad vegetal de bosque de pino se registró un total de 15 especies en seis días de 
muestreo, una especie de anfibio y 14 especies de reptiles. El grupo mejor representado en este 
tipo de vegetación fue el de las lagartijas con 11 especies (Legaría multicarinata, Petrosaurus 
mearnsi, Phrynosoma coronatum, Sceloporus occidentalis, Sceloporus orcutti, Urosaurus 
nigricaudus, Uta stansburiana, Plestiodon skiltonianus, Aspidoscelis tigris, Xantusia henshawi, 
Xantusia vigilis) seguido de las serpientes con tres (Hypsiglena torquata, Thamnophis hammondi, 
Crotalus viridis) y por último el de las ranas y sapos con una especie (Pseudacris 
hypochondriaca). 
 
En la comunidad vegetal de chaparral se muestreó por nueve días, registrando un total de 16 
especies, 2 especies de anfibios y 14 especies de reptiles. Estas especies representan el 64% de 
la herpetofauna total, siendo este el tipo de vegetación donde mayor número de especies se 
observaron. El grupo de las lagartijas fue el mejor representado en este hábitat con 11 especies 
(Elgaria multicarinata, Dipsosaurus dorsalis, Petrosaurus mearnsi, Phrynosoma coronatum, 
Sceloporus occidentalis, Sceloporus orcutti, Urosaurus nigricaudus, Uta stansburiana, Plestiodon 
gilberti, Plestiodon skiltonianus, Xantusia henshawi ), mientras que en el de las serpientes se 
observaron un total de tres especies (Coluber lateralis, Hypsiglena torquata, Crotalus viridis) y 
para el de ranas y sapos se obtuvieron dos registros (Pseudacris cadaverina, Pseudacris 
hypochondríaca). 
 
Finalmente, la herpetofauna en el matorral desértico se muestreó un total de tres días, registrando 
15 especies, de las cuales dos fueron anfibios y 13 reptiles, lo que equivale al 60% del total de la 
herpetofauna que se registró en durante el muestreo. El grupo de las lagartijas nuevamente, es el 
mejor representado con 11 especies (Crotaphytus vestigium, Gambelia wislizenii, Dipsosaurus 
dorsalis, Petrosaurus mearnsi, Phrynosoma platyrhinos, Sceloporus orcutti, Urosaurus 
nigricaudus, Uta stansburiana, Aspidoscelis tigris, Xantusia henshawi y Xantusia vigilis), seguido 
por el grupo de las serpientes con dos (Lichanura trivirgata y Pituophis catenifer) y de igual 
manera las ranas y sapos con dos especies (Anaxyrus californicus y Pseudacris cadaverina). 
 
El número de especies que se registraron en un solo tipo de vegetación fue de nueve, seis se 
registraron únicamente en el matorral desértico (Anaxyrus californicus, Crotaphytus vestigium, 
Gambelia wislizenii, Phrynosoma platyrhinos, Lichanura trivirgata y Pituophis catenifer), dos fueron 
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exclusivas del Chaparral (Plestiodon gilberti, Coluber lateralis) y una del bosque de pino 
(Thamnophis hammondi) (Tabla IV.2.2.2.1.1-2). 
 

Tabla IV.2.2.2.1.1-2. Lista de especies de herpetofauna con registro exclusivo a cada tipo de vegetación 
Matorral desértico  Chaparral  

No. Especies  No. Especies  
1 Anaxyrus californicus 1 Plestiodon gilberti 
2 Crotaphytus vestigium 2 Coluber lateralis 
3 Gambelia wislizenii Bosque de Pino  
4 Phrynosoma platyrhinos No. Especies  
5 Lichanura trivirgata 1 Thamnophis hammondi 
6 Pituophis catenifer 

 
El número de especies que se registraron en solo dos tipos de vegetación fue de 11, de las cuales 
siete están dentro del chaparral y bosque de pino (Pseudacris hypochondriaca, Elgaria 
multicarinata, Phrynosoma coronatum, Sceloporus occidentalis, Plestiodon skiltonianus, 
Hypsiglena torquata y Crotalus viridis), dos en el bosque de pino y matorral (Aspidoscelis tigris y 
Xantusia vigilis) y dos en los tipos de vegetación chaparral y matorral (Pseudacris cadaverina y 
Dipsosaurus dorsalis). Siguiendo las categorías de la NOM-059-SEMARNAT-2001, la lagartija 
Elgaria multicarinata, y las serpientes Hypsiglena torquata y Crotalus viridis están dentro de la 
categoría de Protección especial (Pr) y con base en la CITES el lagarto Phrynosoma coronatum 
aparece en el Apéndice II. 
 
El número de especies que se registraron en tres tipos de vegetación fue de cinco, todas ellas 
pertenecientes al grupo de las lagartijas (Petrosaurus mearnsi, Sceloporus orcutti, Urosaurus 
nigricaudus, Uta stansburiana y Xantusia henshawi). Dentro de este apartado las especies que se 
encuentran dentro de alguna categoría con base en NOM-059-SEMARNAT-2001, son las 
lagartijas Petrosaurus mearnsi en Protección especial (Pr) y Urosaurus nigricaudus en la categoría 
de Amenazada (A). 
 
Mastofauna  por tipo de vegetación 
 
La mastofauna registrada en campo presentó un total de 68 registros en los diferentes tipos de 
vegetación. El chaparral alberga el mayor número de especies de mamíferos con 27 especies. 
Esto es de esperarse, ya que esta comunidad cubre la mayor extensión en el AGP. En segundo 
lugar se encuentra el bosque de pino con 22 especies y finalmente el matorral desértico con 19 
especies. 
 
La diversidad total de mamíferos reconocidos en nueve días de muestreo, en el chaparral y las 
Unidades de Gestión que lo conforman, alcanzó las 27 especies, sin embargo al incrementar a 20 
días el esfuerzo, el número final de mamíferos esperados podría llegar a 32, 46 y 39 especies, con 
base en los modelos Exponencial, Clench y Logarítmico, respectivamente; por lo que es factible 
establecer un aumento de la riqueza entre cinco y 19 especies (Figura IV.2.2.2.1.1-10). 
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Figura IV.2.2.2.1.1-10. Curva de acumulación de mamíferos en el chaparral 

 
La riqueza mastofaunística registrada en seis días de trabajo de campo en el bosque de pino, así 
como de las Unidades de Gestión que la constituyen, llegó a 22 especies totales, no obstante al 
aumentar 14 días al esfuerzo de muestreo, la cantidad de especies esperadas llegaría a 24, 27 y 
33, de acuerdo con los modelos Exponencial, Clench y Logarítmico, en ese orden (Figura 
IV.2.2.2.1.1-11). 
 

 
Figura IV.2.2.2.1.1-11. Curva de acumulación de mamíferos en el bosque de pino 

 
El número de especies de mamíferos detectadas en matorral desértico y sus Unidades de 
Gestión, alcanzó las 19 especies en tres días muestreo, aunque al ampliar a 15 días de esfuerzo 
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en campo, la riqueza de mamíferos se esperaría llegue a 20, 23 y 27, con forme a los modelos 
Exponencial, Clench y Logarítmico, respectivamente (Figura IV.2.2.2.1.1-12). 
 

 
Figura IV.2.2.2.1.1-12. Curva de acumulación de mamíferos en el matorral desértico 

 
 

IV.2.2.2.1.2. Especies existentes en el AGP 
 
Basado en el estudio de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009)5 se concluyé que hay 
aproximadamente 404 especies de vertebrados en el AGP. De las 404 especies, 11 pertenecen al 
grupo de los anfibios, 58 al de reptiles, 75 al de mamíferos (21 de chiropterofauna) y 260 al grupo 
de las aves (Tablas IV.9.4-3, IV.9.4-4, IV.9.4-5 y IV.9-6 del apartado IV.9.4 Resultados del Anexo 
Fauna IV.9). 
 
Analizando solamente los registros de las especies avistadas en los muestros de campo en el 
AGP (Figura IV.2.2.2.1.1-1), llevados a cabo del 26 de febrero al 4 de marzo y del 8 al 18 de abril 
del 2009 por parte de CAM, se tiene un total de 176 especies de vertebrados, de las cuales 3 
especies pertenecen al grupo de los anfibios, 22 especies al de reptiles, 31 especies al de 
mamíferos (3 especies de chiropterofauna) y 120 especies al grupo de las aves (Tablas IV.9.4-3, 
IV.9.4-4, IV.9.4-5 y IV.9-6 del apartado IV.9.4 Resultados del Anexo Fauna IV.9). 
 
 
 

                                                
 
5
Lo anterior, es resultado de la consulta de literatura especializada para cada grupo faunístico: anfibios y reptiles (Grismer 1993; 2002); 

mamíferos (Hall & Kelson 1959; Huey 1964; Hall 1981; Álvarez-Castañeda & Patton 1999; 2000; Banks 1964; Knox-Jones et al., 1965; 
Baker & Cockrum 1966; Medellín et al., 1997; Wilson & Ruff, 1999; Aranda, 2000; Kays & Wilson, 2002; Ceballos & Oliva, 2005; 
INECOL & CRES, 2008) y aves (Grinnel, 1928; Griscom, 1950; Wilbur, 1987; Howell & Webb, 1995; Erickson & Howell, 2001; Rojas-
Soto et al. 2003; Sibley, 2000; Unitt, 2004; Dunn & Alderfer, 2006; Jackson & Jackson, 2007; INECOL & CRES, 2008); también se 
mencionan registros de especies reportadas en el AGP obtenidos a partir de bases de datos generadas en el Museo de Zoología 
Alfonso L. Herrera de la Facultad Ciencias de la UNAM y los resultados de los estudios de campo realizados en el AGP por el Instituto 
de Ecología, A.C. en colaboración con Conservation and Research for Endangered Species en invierno de 2008 (INECOL & CRES, 
2008) y por parte de Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. en febrero y abril de 2009. 
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IV.2.2.2.1.3. Especies existentes en el AGP con alguna categoría de riesgo de acuerdo 
a la NOM-059-SEMARNAT-2001, CITES-2008, UICN-2008 y CPFFyBENPA-1942 

 
Con base en las 404 especies de vertebrados registradas en el AGP por INECOL-CRES (2008) y 
de CAM (2009), se hizo un análisis de aquellas especies con alguna categoría de riesgo de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2001 (NOM-059-SEMARNAT-2001) y 
algunos ordenamientos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN, 2008), la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2008) y la 
Convención para la Protección de Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los 
Países de América (CPFFyBENPA, 1942). 
 
En la Tabla IV.2.2.2.1.3-1 se señala que del total de las 404 especies de vertebrados en el AGP, 
103 especies poseen alguna categoría de riesgo, de las cuales 47 son aves, 5 son murciélagos 
(mamíferos voladores), 23 son mamíferos (mamíferos no voladores), 24 especies son reptiles y 4 
son anfibios (herpetofauna). Estos resultados consideran que algunas de las especies que se 
encuentran dentro de alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, 
pueden presentarse también dentro de alguna categoría de riesgo en algunos ordenamientos 
internacionales considerados (UICN, 2008; CITES, 2008 y CPFFyBENPA, 1942), por lo que el 
resumen de especies con alguna categoría de riesgo mencionado anteriormente, no considera 
esos registros de especies repetidos. 
 
Tabla IV.2.2.2.1.3-1. Número de especies por grupo faunístico (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 

y de CAM, 2009) dentro del AGP con alguna categoría de riesgo 
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Avifauna 47 19 7 26 16 12 28 5 4 9 0 2 2 

Quiropterofauna 5 2 0 2 0 0 0 3 1 4 0 0 0 
Mastofauna 23 13 9 22 1 3 4 2 3 5 0 0 0 
Herpetofauna 28 14 9 23 0 2 2 4 1 5 0 0 0 

Total por grupo y categoría 103 48 25 72 17 17 34 14 9 23 0 2 2 

 
 
A continuación, se hace un análisis más amplio de las especies existentes en el AGP con alguna 
categoría de riesgo por grupo faunístico (aves, mamíferos, reptiles y anfibios): 
 
Avifauna 
 
Como se dijo anteriormente, con los estudios de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009) se 
concluyé que hay aproximadamente 260 especies de aves en el AGP. De esas 260 se avistaron 
en campo 120 especies (Tabla IV.9.4-3 del apartado IV.9.4 Resultados del Anexo Fauna IV.9). 
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Considerando el número total de aves en el AGP, se encuentran con base en la: 
 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: 26 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo 
(tres especies en Peligro de Extinción, ocho Amenazadas, 14 en Protección especial y una 
Probablemente extinta), 

• UICN, 2008: nueve especies (5 especies Casi Amenazadas, dos Vulnerables, una 
Críticamente amenazada y una en Peligro de extinción), 

• CITES, 2008: 28 especies (dos dentro del Apéndice I, es decir especies amenazadas por 
el comercio internacional; y 26 dentro del Apéndice II, es decir especies que no están 
necesariamente amenazadas pero que pudieran estarlo si su comercio y aprovechamiento 
no se regula estrictamente) y 

• CPFFyBENPA, 1942: dos especies (Tabla IV.2.2.2.1.3-2). 
 
Como se observa en la Tabla IV.2.2.2.1.3-2, existe poco traslape entre estos instrumentos de 
conservación, pero todos ubican al cóndor de California (Gymmogyps californianus) como la 
especie con los valores de categorías de riesgo más altas. 
 
Como se ha mencionado, en el trabajo de campo realizado por CAM en el AGP se registraron un 
total de 120 especies, 42 familias y 12 órdenes con 87 géneros de aves dentro del AGP; siendo el 
grupo de vertebrados mejor representativo en el estudio. 
 
De las 120 especies de aves avistadas en el AGP, se encuentran con base en la: 
 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: siete especies; de las cuales tres están dentro de la 
categoría de Protección especial (el gavilán pecho rufo, el halcón peregrino, y el clarín 
norteño), tres Amenazadas (la perlita de California, el vireo de Bell y el chipe de Tolmiei) y 
una en Peligro de Extinción (el cascanueces americano), 

• UICN, 2008: cuatro especies; de las cuales tres están dentro de la categoría de Casi 
Amenazadas (el víreo de Bell, el gorrión de Brewer y el fríngilido de Cassin) y una 
Vulnerable (la chara piñonera), 

• CITES, 2008: 12 especies; de las cuales una se enlista dentro del Apéndice I (Halcón 
peregrino) y 11 dentro del Apéndice II (los gavilanes pescador y pecho rufo, el aguililla 
colirroja, el cernícalo americano, el esmerejón, el tecolote occidental, el búho cornudo, el 
zumbador rufo y los colibríes de Anna, de Costa y de Caliope) y 

• CPFFyBENPA, 1942: no se enlista ninguna especie avistada (Tabla IV.2.2.2.1.3-2). 
 
Para los análisis de vulnerabilidad se consideró al chipe de Tolmiei (Oporornis tolmiei) como una 
especie con categoría de Amenazada, conforme a lo dispuesto en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
(Tabla IV.2.2.2.1.3-2). Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la única población de esta 
especie que requiere estar protegida por la legislación nacional es la endémica y residente de todo 
el año de Cerro Potosí en Nuevo León. Los individuos que cada año durante el invierno se 
registran en Baja California, pertenecen a otras poblaciones (migratorias) que se reproducen en 
Estados Unidos y Canadá, las cuales de acuerdo al North American Landbird Conservación Plan 
(Rich et al. 2004) no presentan tamaños poblacionales pequeños, ni tampoco amenazas graves 
que estén ocasionando un declive en su poblaciones o comprometan la permanencia de la 
especie. Por este motivo, el Proyecto no será un factor de presión para ésta especie, y no es 
necesario establecer un programa para su conservación en Baja California. 
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Tabla IV.2.2.2.1.3-2. Especies de aves (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 y de CAM, 2009) en el 
AGP, con alguna Categoría de Riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, CITES-2008, UICN-2008 y 

CPFFyBENPA-1942 

No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) 

 
Nombre Común 

 

Categoría de Riesgo   

NOM-
059 

CITES UICN CPFFyBENPA 

 Clase Aves       
 Orden Anseriformes       
 Familia Anatidae       

1 Cygnus columbianus Cisne de Tundra P - LC - 
2 Branta bernicla nigricans Ganso de collar A - LC - 
 Familia Ardeidae       

3 Botaurus lentiginosus Avetoro del Eje Neovolcánico A - LC - 
 Familia Ciconiidae       

4 Mycteria americana Cigüeña americana Pr - LC - 
 Familia Cathartidae       

5 Gymnogyps californianus Cóndor de California E I CR √ 
 Familia Accipitridae       

6 Pandion haliaetus♣● Gavilán Pescador - II LC - 
7 Elanus leucurus Milano Coliblanco - II LC - 
8 Circus cyaneus Gavilán rastrero - II LC - 
9 Accipiter striatus● Gavilán pecho rufo Pr II LC - 
10 Accipiter cooperi♣ Gavilán de Cooper Pr II LC - 
11 Buteo lineatus♣ Aguililla pecho rojo Pr II LC - 
12 Buteo albonotatus Aguililla aura Pr II LC - 
13 Buteo jamaicensis♦♣● Aguililla colirroja - II LC - 
14 Buteo regalis Aguila real Pr II NT - 
15 Buteo lagopus Aguililla ártica Pr II LC - 
16 Buteo swainsoni Aguililla de Swainson Pr - LC - 
17 Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Pr - LC - 
18 Aquila chrysaetos♣ Águila real A II LC √ 
19 Haliaeetus leucocephalus Águila cabeza blanca P - LC - 
 Familia Falconidae       

20 Falco sparverius♣● Cernícalo Americano - II LC - 
21 Falco columbarius● Esmerejón - II LC - 
22 Falco peregrinus● Halcón peregrino Pr I LC - 
23 Falco mexicanus♣ Halcón mexicano A II LC - 
 Familia Recurvirostridae       

24 Charadrius montanus Chorlito llanero A - VU - 
 Orden Gruiformes       
 Familia Rallidae       

25 Rallus limicola Rascón limícola Pr - LC - 
 Familia Gruidae       

26 Grus canadensis Grulla gris Pr II LC - 
 Orden Strigiformes       
 Familia Strigidae       

27 Megascops (Otus) kennicottii● Tecolote occidental - II LC - 
28 Bubo virginianus♣● Búho cornudo - II LC - 
29 Athene cunicularia Búho llanero - II LC - 
30 Asio otus Búho cornudo caricafé - II LC - 
31 Asio flammeus Búho cuerno corto Pr II LC - 
 Orden Apodiformes       
 Familia Trochilidae       

32 Archilochus alexandri Colibrí barbinegro - II LC - 
33 Calypte (Archilochus) anna● Colibrí de Anna - II LC - 
34 Calypte (Archilochus) costae♣● Colibrí de Costa - II LC - 
35 Stellula (Archilochus) calliope● Colibrí de Caliope - II LC - 
36 Selasphorus rufus● Zumbador rufo - II LC - 
37 Selasphorus sasin Zumbador de Allen - II LC - 
 Orden Passeriformes       
 Familia Vireonidae       

38 Vireo bellii pusillus● Vireo de Bell A - NT - 
 Familia Corvidae       

39 Gymnorhinus cyanocephalus♣● Chara piñonera - - VU - 
40 Nucifraga columbiana● Cascanueces americano P - LC - 
 Familia Sylviidae       
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No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) 

 
Nombre Común 

 

Categoría de Riesgo   

NOM-
059 

CITES UICN CPFFyBENPA 

41 Polioptila californica● Perlita californiana A - LC - 
 Familia Turdidae       

42 Myadestes townsendi● Clarín norteño Pr - LC - 
 Familia Parulidae       

43 Oporornis tolmiei● Chipe de Tolmie A - LC - 
 Familia Emberizidae       

44 Calcarius ornatus Escribano collar castaño - - NT - 
45 Spizella breweri● Gorrión de Brewer - - NT - 
 Familia Icteridae       

46 Agelaius tricolor Tordo tricolor - - EN - 
 Fami lia Fringillidae       

47 Carpodacus cassini● Fringílido de Cassin - - NT - 
Número de especies de aves por normatividad ambiental y otros: 
Nota: No se concideran en la suma de la UICN las especies con categoría LC por 
ser de preocupación menor. 

 
26 

 
28 

 
9 

 
2 

Estatus de riesgo en el cual están incluidas las especies de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 (P = En Peligro de Extinción, A= Amenazada, Pr = 
Protección Especial y E= Probablemente extinta en el medio silvestre); UICN, 2008 (CR = Especie Críticamente Amenazada; VU = Especie Vulnerable, NT 
= Casi Amenazada, LC= Preocupación menor y EN= En Peligro de Extinción) y CITES, 2008 (Apéndice I = Especies amenazadas por el comercio 
internacional, y sujetas a la convención, Apéndice II = Especies que no están necesariamente en peligro de extinción, pero que pueden estarlo si su 
comercio y aprovechamiento no se regula de manera estricta). (√) Especies enlistadas en Convención para la Protección de Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CPFFyBENPA, 1942); (♣)= Especies registradas en base de datos del Museo de Zoología 
Alfonso L. Herrera FC, UNAM; (♦)= Especies observadas en el área de La Rumorosa por INECOL y CRES en 2008; (●)= Especies observadas en el AGP 
por CAM en 2009 y (-) = El dato no aplica. 
 

De las siete especies de aves que fueron registradas en campo para el AGP y que están incluidas 
en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001, en el bosque de pino se 
distribuyeron cinco de ellas; tres en el matorral desértico, y tres en el chaparral. Las únicas cuatro 
especies protegidas por la legislación nacional que estuvieron presentes en solo un tipo de 
vegetación fueron el cascanueces americano (Nucifraga columbiana), el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), el vireo de Bell (Vereo bellii) y el chipe de Tolmie (Oporornis tolmiei) aunque la 
segunda fue registrada anidando en una zona rocosa en un ecotono entre bosque de pino y 
matorral desértico (Tabla IV.2.2.2.1.3-3). 
 

Tabla IV.2.2.2.1.3-3. Especies de aves incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 por tipo de vegetación 
 

No Especie Nombre común NOM 
059 

Bosque de 
pino Chaparral Matorral 

desértico 
1 Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Pr X X X 
2 Falco peregrinus Halcón peregrino Pr X   
3 Nucifraga columbiana Cascanueces americano P X   
4 Polioptila californica Perlita de California A  X X 
5 Myadestes townsendi Clarín norteño Pr X  X 
6 Vireo bellii  Vireo de Bell A  X  
7 Oporornis tolmiei Chipe de Tolmie A X   

Categorías de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001: P = En Peligro de Extinción, A= Amenazada, Pr = Protección Especial y  
E= Probablemente extinta en el medio silvestre. 

 
Con relación al estatus de riesgo de acuerdo con la UICN, tres especies de aves encontradas en 
el AGP están dentro de la categoría de Casi amenazada (NT) y una en la categoría de Vulnerable 
(VU). Como se observa en la Tabla IV.2.2.2.1.3-4, tres de las cuatro especies se distribuyeron en 
el chaparral, dos en el matorral desértico y solamente una en el bosque de pino.  
 

Tabla IV.2.2.2.1.3-4. Especies de aves incluidas en la UICN por tipo de vegetación 
 

No Especie Nombre común UICN Bosque
de pino Chaparral Matorral desértico 

1 Vireo bellii Vireo de Bell NT  X  
2 Gymnorhinus cyanocephalus Chara piñonera VU X  X 
3 Spizella breweri Gorrión de Brewer NT  X  
4 Carpodacus cassinii Fríngilido de Cassin NT  X X 

Categorías de riesgo dentro de la UICN, 2008: CR = Especie Críticamente Amenazada; VU = Especie Vulnerable, NT = Casi Amenazada,  
LC= Preocupación menor y EN= En Peligro de Extinción. 
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Chiropterofauna 
 
Como se dijo anteriormente, con los estudios de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009) se 
concluye que hay aproximadamente 21 especies de murciélagos. De esas 21 se avistaron en 
campo 3 especies (Tabla IV.9.4-4 del apartado IV.9.4 Resultados del Anexo Fauna IV.9). 
 
Considerando el número total de murciélagos en el AGP, se encuentran con base en la: 
 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: 2 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo (una 
Amenazada y una en Protección especial, 

• UICN, 2008: cuatro especies (2 especies Casi Amenazadas y dos Vulnerables), 
• CITES, 2008: no se enlista ninguna especie presente en el AGP y 
• CPFFyBENPA, 1942: no se enlista ninguna especie presente en el AGP (Tabla 

IV.2.2.2.1.3-5). 
 
De las tres especies de murciélagos observadas en campo, el murciélago desértico norteño es el 
único de éstas que se encuentra en listado en la UICN en la categoría de Vulnerable. 
 
Como se observa en la Tabla IV.2.2.2.1.3-5, existe poco traslape entre estos instrumentos de 
conservación, dado que la NOM-059-SEMARNAT-2001 y la UICN (2008) ubican al murciélago 
trompudo (Choeronycteris mexicana) como la especie con los valores más altos de categorías de 
riesgo, es decir en Protección Especial y Casi Amenazada respectivamente. 
 

Tabla IV.2.2.2.1.3-5. Especies de mamíferos voladores (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 y de 
CAM, 2009) en el AGP, con alguna Categoría de Riesgo de acuerdo a la NOM-SEMARNAT-059-2001, CITES-

2008, UICN-2008 y CPFFyBENPA-1942 

No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) 

 
Nombre Común 
 

       Categoría de Riesgo  

NOM-
059 

CITES UICN CPFFyBENPA 

 Clase Mammalia       
 Orden Chiroptera       
 Familia Phyllostominae       
1 Choeronycteris mexicana Murciélago trompudo A - NT - 
 Familia Vespertilionidae       
2 Antrozous pallidus● Murciélago desértico norteño - - VU - 
3 Myotis evotis Miotis oreja larga Pr - LC - 
4 Corynorhinus mexicanus Murciélago mula mexicano - - NT - 
5 Corynorhinus townsendii Murciélago mula norteamericano - - VU - 
Número de especies de mamíferos voladores por normatividad 
 ambiental y otros: 
Nota: No se concideran en la suma de la UICN las especies con categoría LC por ser de 
preocupación menor. 

 
2 

 
0 

 
4 

 
0 

Estatus de riesgo en el cual están incluidas las especies de acuerdo a la NOM-SEMARNAT-059-2001 (P = En Peligro de Extinción, A= Amenazada, Pr = 
Protección Especial y E= Probablemente extinta en el medio silvestre); UICN, 2008 (CR = Especie Críticamente Amenazada; VU = Especie Vulnerable, NT 
= Casi Amenazada, LC= Preocupación menor y EN= En Peligro de Extinción) y CITES, 2008 (Apéndice I = Especies amenazadas por el comercio 
internacional, y sujetas a la convención, Apéndice II = Especies que no están necesariamente en peligro de extinción, pero que pueden estarlo si su 
comercio y aprovechamiento no se regula de manera estricta). (√) Especies enlistadas en Convención para la Protección de Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CPFFyBENPA, 1942); (♣)= Especies registradas en base de datos del Museo de Zoología 
Alfonso L. Herrera FC, UNAM; (♦)= Especies observadas en el área de la Rumorosa por INECOL y CRES en 2008; (●)= Especies observadas en el AGP 
por CAM en 2009 y (-) = El dato no aplica. 

 
Mastofauna 
 
Con base en los estudios de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009) se concluye que hay 
aproximadamente 54 especies de mamíferos no voladores. De esas 54 se avistaron en campo 28 
especies (Tabla IV.9.4-5 del apartado IV.9.4 Resultados del Anexo Fauna IV.9). 
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Considerando el número total de mamíferos no voladores en el AGP, se encuentran con base en 
la: 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: 22 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo 
(una especie en Peligro de Extinción, 14 Amenazadas, seis en Protección especial y una 
Probablemente extinta), 

• UICN, 2008: cinco especies (una especie Casi Amenazadas, dos Vulnerables, una 
Críticamente amenazada y una en Peligro de extinción), 

• CITES, 2008: cuatro especies (dos dentro del Apéndice I y dos dentro del Apéndice II) y  
• CPFFyBENPA, 1942: no se enlista ninguna especie presente en el AGP (Tabla 

IV.2.2.2.1.3-6). 
 
Como se observa en la Tabla IV.2.2.2.1.3-6, existe poco traslape entre estos instrumentos de 
conservación, pero todos ubican al oso pardo (Ursus arctos) como la especie con los valores de 
categorías de riesgo más altas, misma que no se observó en la salida de campo pero si es un 
registro bibliográfico en el AGP. Seguida por el borrego cimarrón (Ovis canadensis) que se 
observó en campo (ver apartado IV.9.5. Apéndice fotográfico en el Anexo IV. 9. Fauna). 
 
De las 28 especies de mamíferos no voladores avistadas en el AGP, se encuentran con base en 
la: 
 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: nueve especies; de las cuales siete están dentro de la 
categoría de Amenazadas (el topo pata ancha, el tlalcoyote, el cacomixtle norteño, la rata 
magueyera, un ratón de cañada y dos ratones de abazores) y dos en Protección Especial 
(la liebre cola negra y el borrego cimarrón), 

• UICN, 2008: tres especies; de las cuales una está dentro de la categoría de Casi 
Amenazadas (el puma), una Vulnerable (el borrego cimarrón) y una en peligro de extinción 
(la rata magueyera). 

• CITES, 2008: especies; de las cuales una se enlista dentro del Apéndice I (el puma) y dos 
dentro del Apéndice II (el borrego cimarrón y el gato montés). 

• CPFFyBENPA, 1942: no se enlista ninguna especie avistada (Tabla IV.2.2.2.1.3-6). 
 
La importancia ecológica de muchas de las especies de mamíferos que ocurren en la región es 
alta; la gran mayoría de los roedores se consideran importantes dispersores de semillas 
(Spermophilus beecheyi, Tamias obscurus, Peromyscus fraterculus, Chaetodipus californicus, 
Dipodomys merriami, entre otras); el gato montés (Lynx rufus), puma (Puma concolor) y coyote 
(Canis latrans) controlan poblaciones de vertebrados pequeños y grandes; mientras que el 
tlalcoyote (Taxidea taxus), cacomixtle (Bassariscus astutus) y mapache (Procyon lotor) se les 
reconoce como controladores tanto de pequeños vertebrados como de invertebrados. Por otro 
lado, las musarañas (Notiosorex crawfordi y Sorex ornatus) y el topo pata ancha (Scapanus 
latimanus), son controladores de poblaciones de invertebrados. Muchas especies de murciélagos 
regulan poblaciones de invertebrados voladores (Tadarida brasiliensis, Antrozous pallidus, 
Lasiurus cinereus, Eptesicus fuscus, Myotis volans, entre otras); el murciélago trompudo 
(Choeronycteris mexicana) es una de las pocas especies nectarívoras, por lo que muchas plantas 
dependen de ellos para su polinización. 
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Tabla IV.2.2.2.1.3-6. Especies de mamíferos (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 y de CAM, 2009) 
en el AGP, con alguna Categoría de Riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, CITES-2008, UICN-

2008 y CPFFyBENPA-1942 

No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) 

 
Nombre Común 

 

Categoría de Riesgo 

NOM-059 CITES UICN CPFFyBENPA 

 Clase Mammalia       
 Orden Soricomorpha       
 Famil ia Soricidae       
1 Notiosorex crawfordi Musaraña A - LC - 
2 Sorex ornatus ornatus Musaraña adornada Pr - LC - 
 Familia Talpidae       
3 Scapanus latimanus● Topo pata ancha A - LC - 
 Orden Carnivora       
 Familia Canidae       
4 Vulpes velox macrotis Zorra norteña o desértica A - LC - 
 Familia Felidae       
5 Lynx rufus● Lince, Gato montés - II LC - 
6 Puma concolor● Puma - I NT - 
 Familia Ursidae       
7 Ursus arctos Oso pardo E I VU - 
 Familia Mustelidae       
8 Taxidea taxus● Tlalcoyote A - LC - 
 Familia Procyonidae       
9 Bassariscus astutus● Cacomixtle norteño A - LC - 
 Orden Artiodactyla       
 Familia Bovidae       
10 Ovis canadensis● Borrego cimarrón Pr II VU - 
 Orden Rodentia       
 Familia Sciuridae       
11 Tamias merriami Chichimoco Pr - LC - 
 Familia Soricidae       
12 Sorex ornatus Musaraña adorada Pr - LC - 
 Familia Heteromyidae       
13 Chaetodipus arenarius● Ratón de abazones A - LC - 
14 Chaetodipus baileyi Ratón de abazones Sonorense Pr - LC - 
15 Chaetodipus penicillatus Ratón de abazones desértico A - LC - 

16 Chaetodipus spinatus● Ratón de abazones de Baja 
California 

A - LC - 

17 Dipodomys merriami Rata canguro de Merriana A - CR - 
 Familia Cricetidae       
18 Microtus californicus Meteoro de California P - LC - 
19 Neotoma bryanti●* Rata magueyera A - EN - 
20 Neotoma lepida Rata magueyera A - LC - 
21 Peromyscus crinitus● Ratón de cañada A - LC - 
22 Peromyscus eremicus Ratón de cactus A - LC - 
 Orden Lagomorpha       
 Familia Leporidae       
23 Lepus californicus● Liebre cola negra Pr - LC - 
Número de especies de mamíferos por normatividad ambiental y 
otros: 
Nota: No se concideran en la suma de la UICN las especies con categoría LC por ser 
de preocupación menor. 

21 4 5 0 

Estatus de riesgo en el cual están incluidas las especies de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 (P = En Peligro de Extinción, A= Amenazada, Pr = 
Protección Especial y E= Probablemente extinta en el medio silvestre); UICN, 2008 (CR = Especie Críticamente Amenazada; VU = Especie Vulnerable, NT 
= Casi Amenazada, LC= Preocupación menor y EN= En Peligro de Extinción) y CITES, 2008 (Apéndice I = Especies amenazadas por el comercio 
internacional, y sujetas a la convención, Apéndice II = Especies que no están necesariamente en peligro de extinción, pero que pueden estarlo si su 
comercio y aprovechamiento no se regula de manera estricta). (√) Especies enlistadas en Convención para la Protección de Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CPFFyBENPA, 1942); (♣)= Especies registradas en base de datos del Museo de Zoología 
Alfonso L. Herrera FC, UNAM; (♦)= Especies observadas en el área de la Rumorosa por INECOL y CRES en 2008; (●)= Especies observadas en el AGP 
por CAM en 2009 y (-) = El dato no aplica. 

 
Cabe mencionar que la rata Neotoma bryanti se encuentra protegida bajo la normatividad nacional 
(NOM-059-SEMARNAT-2001) y es endémica a la Isla Cedros, sin embargo es importante aclarar 
que Patton et al. (2007) encontraron suficientes evidencias morfológicas y genéticas para asignar 
varias subespecies del complejo Neotoma lepida como sinonimia de Neotoma b. bryanti, entre 
ellas Neotoma gilva, por lo que se hace necesario reevaluar las poblaciones de esta especie en la 
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península antes de considerarla bajo alguna categoría de protección. La musaraña adornada 
Sorex ornatus ornatus es incluida en el listado hasta el nivel subespecífico, debido a que la 
especie no cuenta con una categoría de protección de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-
2001, sin embargo dicho taxa se reconoce para la región de estudio como potencialmente dentro 
del Área de Estudio. Esta musaraña está sujeta a Protección especial bajo la misma normatividad. 
 
Herpetofauna 
 
Con base en los estudios de INECOL-CRES (2008) y de CAM (2009) se concluye que hay 
aproximadamente 69 especies de herpetofauna (anfibios y reptiles). De esas 69 se avistaron en 
campo 25 especies (Tabla IV.9.4-6 del apartado IV.9.4 Resultados del Anexo Fauna IV.9). 
 
Considerando el número total de herpetofauna en el AGP, se encuentran con base en la: 
 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: 23 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo (10 
Amenazadas y 13 en Protección especial), 

• UICN, 2008: cinco especies (tres especies Casi Amenazadas, una Vulnerable y una en 
Peligro de extinción), 

• CITES, 2008: dos especies en el Apéndice II, y  
• CPFFyBENPA, 1942: no se enlista ninguna especie presente en el AGP. 

 
De las 25 especies de herpetofauna (anfibios y reptiles) avistadas en el AGP, se encuentran con 
base en la: 
 

• NOM-059-SEMARNAT-2001: nueve especies; de las cuales tres están dentro de la 
categoría de Amenazadas (la lagartija arbolera cola negra, la boa Rosy y la culebra 
listonada dos rayas) y seis en Protección Especial (el lagarto escorpión del sur, la lagartija 
leopardo narigona, la lagartija de piedra rayada, el eslizón de Gilberti, la culebra nocturna 
ojo de gato y la víbora de cascabel occidental), 

• UICN, 2008: la especie denominada sapo de arroyo en peligro de extinción. 
• CITES, 2008: el lagarto cornudo de San Diego y la boa Rosy (Figura IV.2.2.2.1.3-1) dentro 

del Apéndice II (dos especies). 
• CPFFyBENPA, 1942: no se enlista ninguna especie avistada (Tabla IV.2.2.2.1.3-7). 
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Figura IV.2.2.2.1.3-1. Individuo perteneciente a Lichanura trivirgata (Boa de Rosy) especie que se encuentra en la 

categoría de Amenazada (A) dentro la NOM-059-SEMARNAT-2001, además de estar enlistada en CITES (Fotografía 
tomada en el AGP) 

 
Tabla IV.2.2.2.1.3-7. Especies de reptiles y anfibios (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 y de CAM, 
2009) en el AGP, con alguna Categoría de Riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, CITES-2008, 

UICN-2008 y CPFFyBENPA-1942 

No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) Nombre Común 

Categoría de Riesgo  

NOM-059 
(endemismos) CITES UICN CPFFyBENPA 

 Clase Reptilia       
 Orden Squamata       
 Suborden Sauria       
 Familia Anniellidae       
1 Anniella pulcra Lagartija sin patas californiana Pr - LC - 
 Familia Anguidae       
2 Elgaria multicarinata● Lagarto escorpión del Sur Pr - LC - 
 Familia Crotaphytidae       
3 Gambelia wislizenii● Lagartija leopardo narigona (cachora) Pr - LC - 
 Familia Eublepharidae       
4 Coleonyx variegatus Cuija occidental Pr - LC - 
 Familia Gekkonidae       
5 Phyllodactylus xanti Salamanquesa del Cabo Pr - LC - 
 Familia Iguanidae       
6 Sauromalus ater Chuckwalla norteña A - LC - 
 Familia Phrynosomatidae       
7 Callisaurus draconoides Lagartija cachora A - LC - 
8 Petrosaurus mearnsi● Lagartija de piedra rayada Pr - LC - 
9 Phrynosoma coronatum● Lagarto cornudo de San Diego - II LC - 
10 Uma notata Lagartija arenera del Colorado 

(cachora) 
A - NT - 

11 Urosaurus nigricaudus● Lagartija arbolera cola negra A - LC - 
 Familia Scincidae      - 
12 Plestiodon gilberti● Eslizón de Gilbert (ajolote) Pr - LC - 
 Suborden Serpentes       
 Familia Boidae      - 
13 Lichanura trivirgata● Boa Rosy A II LC - 
 Familia Colubridae      - 
14 Coluber flagellum Culebra chirriadora común A - LC - 
15 Hypsiglena torquata● Culebra nocturna ojo de gato Pr - LC - 
16 Lampropeltis getula Culebra real común (Burrila) A - LC - 
17 Masticophis flagellum Culebra chirriadora común A - LC - 
18 Masticophis laterales barbouri Culebra chirriadora rayada A - LC - 
19 Thamnophis hammondii● Culebra listonada dos rayas A - LC - 
 Familia Viperidae       
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No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) Nombre Común 

Categoría de Riesgo  

NOM-059 
(endemismos) CITES UICN CPFFyBENPA 

20 Crotalus cerastes Víbora cascabel cornuda Pr - LC - 
21 Crotalus mitchelli Víbora cascabel de Mitchelli Pr - LC - 
22 Crotalus ruber Víbora cascabel colorada Pr - LC - 
23 Crotalus viridis● Víbora cascabel occidental Pr - LC - 
 Orden Testudines       
 Familia Emydidae       
24 Clemmys marmorata Tortuga marmoleada - - VU - 
 Clase  Amphibia       
 Orden Anura       
 Familia Bufonidae       
25 Anaxyrus boreas Sapo del oeste - - NT - 
26 Anaxyrus californicus● Sapo del arroyo - - EN - 
 Familia Pelobatidae       
27 Tamnophis hammondii Sapo pies espada occidental - - NT - 
 Orden Caudata       
 Familia  Plethodontidae       
28 Aneides lugubris Salamandra arbórea Pr - LC - 
Número de especies de herpetofauna por normatividad ambiental y otros: 
Nota: No se concideran en la suma de la UICN las especies con categoría LC por ser de 
preocupación menor. 

 
23 

 
2 

 
5 

 
0 

Estatus de riesgo en el cual están incluidas las especies de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 (P = En Peligro de Extinción, A= Amenazada, Pr = Protección Especial y E= Probablemente extinta en el medio 
silvestre); UICN, 2008 (CR = Especie Críticamente Amenazada; VU = Especie Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC= Preocupación menor y EN= En Peligro de Extinción) y CITES, 2008 (Apéndice I = Especies 
amenazadas por el comercio internacional, y sujetas a la convención, Apéndice II = Especies que no están necesariamente en peligro de extinción, pero que pueden estarlo si su comercio y aprovechamiento no se 
regula de manera estricta). (√) Especies enlistadas en Convención para la Protección de Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (CPFFyBENPA, 1942); (♣)= Especies 
registradas en base de datos del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera FC, UNAM; (♦)= Especies observadas en el área de la Rumorosa por INECOL y CRES en 2008; (●)= Especies observadas en el AGP por CAM 
en 2009 y (-) = El dato no aplica. 
 
En las Figuras IV.2.2.2.1.2-2, IV.2.2.2.1.2-3 y IV.2.2.2.1.2-4, se muestran los puntos de 
avistamiento en campo en el AGP de algunos individuos de especies de aves, mamíferos y 
reptiles bajo alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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IV.2.2.2.1.4. Especies existentes en el AGP dentro del calendario cinegético del estado 
de Baja California. 

 
De las 260 especies de aves en el AGP (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 y de CAM, 
2009), 11 de ellas se mencionan dentro del calendario cinegético del estado de Baja California y 
de las 54 especies de mamíferos solo siete se incluyen (Tabla IV.2.2.2.1.4-1). 
 

Tabla IV.2.2.2.1.4-1. Especies registradas en el AGP y que estan dentro del calendario cinegético de Baja 
California, México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (♣)= Especies registradas en base de datos del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera FC, UNAM; 
(♦)= Especies observadas en el área de la Rumorosa por INECOL y CRES en 2008; 

(●)= Especies observadas en el AGP por CAM en 2009. 
Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/vidasilvestre/Documents/Epocas_Habiles08-09/BC_0809.pdf 

 
 

IV.2.2.2.2. Distribución de las especies existentes en el Área de Estudio 
 
La falta de barreras geográficas, o discontinuidades en cuanto a los biomas presentes en ambos 
lados de la frontera México-E.U.A., son las causas por las cuales en la zona existe una muy baja 
proporción de aves endémicas a la Península de Baja California, e incluso al país. Durante el 
trabajo de campo en el AGP, se registró solamente una especie de ave endémica a México, el 
bolsero calandria (Icterus abeillei) y una especie cuasiendémica, la perlita de California (Polioptila 
californica). 

No. Categoría Taxonómica 
(Nombre científico) Nombre Común 

 Clase Av es  
 Orden Anseriformes   
 Familia Anatidae   
1 Branta canadensis Ganso canadiense 
2 Anser albifrons Ganso careto mayor 
3 Chen caerulescens Ganso blanco 
4 Branta bernicla nigricans Ganso de collar 
 Orden Galliformes   
 Familia Odontophoridae   
5 Callipepla californica♦♣● Codorniz californiana 
6 Oreortyx pictus♣● Codorniz de montaña 
 Orden Gruiformes   
 Familia Rallidae   
7 Fulica americana● Gallareta americana 
 Familia Gruidae   
8 Grus canadensis Grulla gris 
 Orden Columbiformes   
 Familia Columbid ae  
9 Columba fasciata● Paloma encinera 
10 Zenaida asiatica♣● Paloma aliblanca 
11 Zenaida macroura● Paloma huilota 
 Clase Mammalia   
 Orden Carnivora   
 Familia Canidae   
12 Canis latrans● Coyote 
 Familia Felidae   
13 Lynx rufus● Lince, Gato montés 
14 Puma concolor● Puma 
 Orden Artiodactyla   
 Familia Cervidae   
15 Odocoileus hemionus● Venado bura 
 Orden Lagomorpha   
 Familia Leporidae   
16 Sylvilagus audubonii● Conejo del desierto 
17 Sylvilagus bachmani● Conejo matorralero 
18 Lepus californicus● Liebre cola negra 
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La distribución geográfica de la mayoría de las especies de mamíferos presentes en el SAR es 
relativamente amplia (Ceballos & Rodríguez, 1993, Ceballos et al. 2002), y sólo la especie 
Chaetodipus arenarius (Figura IV.2.2.2.2-1), es una especie endémica de México con una 
distribución restringida la península de Baja California (Hall, 1981). 
 

Figura IV.2.2.2.2-1. Fotografía de Chaetodipus arenarius, especie endémica de México, restringida a la Península de 
Baja California y protegida por la normatividad mexicana bajo la categoría de especie Amenazada. 

 
De acuerdo con Grismer (2002) la mayoría de las especies de herpetofauna (anfibios y reptiles) 
que se encuentran presentes en la Península de Baja California no son endémicas, ya que de las 
106 especies que de acuerdo a la literatura existen en el estado de Baja California, sólo son 42 las 
endémicas. Dentro del AGP se registraron en campo seis especies endémicas (Ochoa & Flores 
2006), de estas seis especies, Petrosaurus mearnsi y Xantusia henshawi sólo se distribuyen en el 
estado de Baja California, mientras que las especies Crotaphytus vestigium, Sceloporus orcutti, 
Urosaurus nigricaudus y Thamnophis hammondi se encuentran distribuidas a lo largo de toda la 
Península. 
 
 

IV.2.2.2.3. Abundancia de las especies existentes en el AGP 
 
Para el cálculo de la estimación de la abundancia en la avifauna, mastofauna y herpetofauna 
dentro del AGP se utilizaron los datos obtenidos en campo por CAM. El análisis consistió en la 
obtención de índices de frecuencia relativa y con ellos se clasificaron a las especies encontradas 
en diferentes intervalos de categorías (muy raras, raras, comunes, muy comunes y abundantes, 
ver apartado IV.9.3.2 Materiales y métodos en Anexo Fauna IV.9). 
 
Para el grupo de las aves, se asignaron para este análisis cinco categorías de abundancia (muy 
raras, raras, comunes, muy comunes y abundantes) y como resultados se concluyó que 39 de las 
120 especies observadas en campo en el AGP están dentro de la categoría de muy raras, 38 
especies como raras, 19 como comunes, 14 como muy comunes y 10 como abundantes; en la 
Tabla IV.9.4-7 en el Anexo Fauna IV.9 se muestran los nombres de las especies dentro de su 
respectiva categoría de abundancia. 
 
Respecto a la estimación de la abundancia para las diferentes especies de mamíferos observadas 
dentro del AGP, se determinaron también cinco categorías de abundancia (muy raras, raras, 
comunes, muy comunes y abundantes) y como resultados se concluyó que 2 de las 31 especies 
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observadas en campo en el AGP están dentro de la categoría de muy raras, 13 especies como 
raras, 10 como comunes, 3 como muy comunes y 3 como abundantes; en la Tabla IV.9.4-8 del 
Anexo Fauna IV.9 se muestran los nombres de las especies dentro de su respectiva categoría de 
abundancia. 
 
Finalmente, la abundancia relativa estimada para el grupo de herpetofauna se clasificó en tres 
categorías de abundancia (raras, comunes y abundantes), concluyéndose que 11 de las 25 
especies observadas en campo en el AGP están dentro de la categoría de raras, 9 como comunes 
y 5 como abundantes; en la Tabla IV.9.4-9 del Anexo Fauna IV.9 se muestran los nombres de las 
especies dentro de su respectiva categoría de abundancia. Como se menciona anteriormente, en 
éste análisis la mayoría de las especies de herpetofauna se categorizaron como como raras (a 
excepción de tres) dado que se registró un solo individuo por especie en los días de muestreo (y 
por lo tanto en un solo tipo de vegetación), por lo que con estos resultados se podría inferir que la 
mayoría de las especies son exclusivas de ciertos ambientes, lo cual es incorrecto, ya que 
algunas de estas especies como: Crotaphytus vestigium, Dipsosaurus dorsalis, Lichanura 
trivirgata son de amplia distribución dentro de la península de Baja California. 
 
 

IV.2.3.Aspectos Socioeconómicos 
 

IV.2.3.1. Introducción 
 
El estado de Baja California geográficamente está entre los meridianos 122° 46' - 117° 06' de 
longitud Oeste y entre los paralelos 28° 00' - 32° 43' de latitud Norte, limita al Este con el Golfo de 
California; al Norte con la frontera con Estados Unidos de América (E.U.A.) en una extensión de 
265 km, de los cuales 233 km corresponden al estado de California y 32 km al estado de Arizona; 
al Oeste colinda con el Océano Pacífico; y al Sur limita en el paralelo 28° con el estado de Baja 
California Sur. Baja California está conformado por los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas 
de Rosarito, Tijuana y Tecate. 
 
A partir de 1947, el territorio de Baja California estuvo constituido por 4 municipios: Ensenada, 
Mexicali, Tijuana y Tecate, siendo hasta 1995, en que por decreto del gobierno del estado, con 
fecha de 21 de julio se sumó el municipio de Playas de Rosarito, por lo que actualmente el estado 
está integrado por cinco municipios, los cuales representan las poblaciones urbanas más grandes. 
 
En 1952, la Península de Baja California tuvo su conversión de territorio a entidad federativa, 
dando lugar a la creación de Baja California (B.C.) y Baja California Sur (B.C.S.), considerados los 
estados más jóvenes de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

IV.2.3.2. Contexto Regional 
 
El estado de Baja California pertenece a la región Socioeconómica del Noroeste, catalogada como 
número I, así mismo, ésta pertenece a la región geográfica A, de acuerdo a la clasificación que se 
realiza para la determinación del salario mínimo. Dentro de esta región se encuentran los estados 
de: Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz.  
 
En la Figura IV.2.3.2-1., que se presenta a continuación, se muestra la regionalización 
socioeconómica de acuerdo a la clasificación tomada del Atlas Nacional de México, publicado por 
el Instituto de Geografía de la UNAM (IG-UNAM, 2009). 
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Figura IV.2.3.2-1. Zonificación socioecómica para México 

Fuente: Instituto de Geografía de la UNAM, 2009. 

 
Dentro del AGP, se ubican 192 localidades, que incluyen los dos centros de población principales 
Luís Echeverría y La Rumorosa. Estos últimos tienen más de 100 habitantes, de acuerdo al II 
Conteo de Población y Vivienda del 2005 (INEGI, 2005), El número y densidad de habitantes para 
cada localidad se presenta en el Anexo IV.10. Estas localidades están comprendidas en tres 
diferentes municipios (Ensenada, Mexicali y Tecate), siendo Ensenada el municipio que alberga el 
mayor número de localidades. En la Figura IV.2.3.6.1-1., se presenta un mapa con la ubicación de 
las localidades que se encuentran dentro del AGP; esta se complementa con un listado de 
localidades en el anexo IV.10. 
 
 

IV.2.3.2.1. Índice de Pobreza 
 
La pobreza es resultado de múltiples y complejas fuerzas demográficas, económicas, sociológicas 
y políticas, las cuales actúan de manera multifactorial y de esa forma determinando la sociedad. 
En términos esquemáticos muy simplificados, en esos fenómenos multifactoriales inciden tres 
elementos generales: a) el ritmo de crecimiento de la población (tasas de crecimiento); b) el ritmo 
de crecimiento económico; y c) la forma como se distribuyen los ingresos de los hogares 
(CONAPO, 2009).  
 
El ingreso en México se mide por la percepción económica que a partir de un parámetro 
establecido como Salario mínimo, el cual se asigna anualmente para determinados oficios y 
profesiones. En la Tabla IV.2.3.2.1-1, se muestra esquemáticamente el incremento del salario 
mínimo a partir del año 2002 hasta la última actualización realizada para aplicarse durante 2009. 
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) clasifica al estado de Baja California 
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dentro de la región geográfica A, que corresponde a los estados con mayores ingresos y entre los 
que se incluye el Distrito Federal. Este salario, es el mínimo general, sin embargo existe un 
tabulador de acuerdo a algunas profesiones. 
 

Tabla IV.2.3.2.1-1. Incremento del salario mínimo a partir del año 2002 a la fecha para la región geográfica 
A, que corresponde al estado de Baja California 

Periodos Salario mínimo gen eral 
(pesos/ día) 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2002 42,15 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2003 43,65 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2004 45,24 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2005 

46,80 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2006 48,67 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2007 50,57 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2008 52,59 

Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2009 

54,80 

Fuente: CONASAMI, 2009. 

 
Por otra parte, el índice de pobreza que se tenía en 1996 y su proyección para el año 2015, 
calculados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para la República Mexicana, donde 
se incluye la región Pacifico Norte que engloba el estado de Baja California, se presenta en las 
siguientes tablas (Tabla IV.2.3.2.2., y Tabla IV.2.3.2.3.). 
 

Tabla IV.2.3.2.1-2. Índice de pobreza de acuerdo a la Comisión Nacional de Población (CONAPO) para 
México, calculado en 1996 

Región Socioeconómica 
Pobreza 
extrema 

(%) 

Pobreza no 
extrema 

(%) 

Pobre 
(%) 

No pobre 
(%) 

Total 
(%) 

1. Capital 28,9 41,6 70,5 29,5 100 

2. Golfo Norte 24,2 39,1 63,3 36,7 100 

3. Norte 26,5 45,8 72,3 27,7 100 

4. Pacifico Norte 24,5 42,7 67,2 32,8 100 

5. Golfo Centro 48 40,1 88,1 11,9 100 

6. Pacífico Centro 41,2 41,3 82,5 17,5 100 

7. Centro 50,8 36 86,8 13,2 100 

8. Centro Norte 49,5 36,3 85,8 14,2 100 

9. Peninsular 47,7 32,2 79,9 20,1 100 

10. Pacífico Sur 67,9 23,4 91,3 8,7 100 

Total 37,7 41,9 79,5 20,5 100 
Fuente: Hernández Laos, E., CONAPO, 2000. 

 
Tabla IV.2.3.2.1-3. Proyección del índice de pobreza para el año 2015, para México. 

Región Socioeconómica Pobreza extrema Pobreza no 
extrema pobre No pobre Total 

1. Capital 14,3 32,5 46,8 53,2 100 

2. Golfo Norte 13,3 30,9 44,2 55,8 100 
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Región Socioeconómica Pobreza extrema Pobreza no 
extrema pobre No pobre Total 

3. Norte 10,2 29,7 39,9 60,1 100 

4. Pacifico Norte 20,3 38 58,3 41,7 100 

5. Golfo Centro 32,5 45 77,5 22,5 100 

6. Pacífico Centro 29,5 42,9 72,4 27,6 100 

7. Centro 36,1 41,4 77,5 22,5 100 

8. Centro Norte 28,6 42 70,6 29,4 100 

9. Peninsular 32,1 34 66,1 33,9 100 

10. Pacífico Sur 61,7 28,8 90,5 9,5 100 

Total 22,6 40 62,6 37,4 100 
Fuente: Hernández Laos, E., CONAPO, 2000. 

 
 

IV.2.3.3. Demografía 
 
El surgimiento de las principales poblaciones de Baja California debe ubicarse dentro del marco 
de modernización general que experimentó la frontera norte de México a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Esto se dio a través de un proceso de interacción entre E.U.A. y México. 
Por una parte, tenemos la expasión económica que se manifestó en E.U.A. a partir de la década 
de los setenta del siglo XIX, y por la otra, la forma en que ésta se desbordó sobre el norte de 
México abstrayendo la línea divisoria fronteriza entre los países, lo que influyó en la formación de 
poblaciones por iniciativa gubernamental como es el caso de San Luis Río Colorado (Piñera, R.D., 
2006). 
 
Las poblaciones del norte de México, en cuanto a sus orígenes se pueden clasificar  en tres tipos: 
1) fundadas en la época colonial; 2) fundadas por iniciativa gubernamental en el México 
independiente; 3) vinculadas a la expansión económica de E.U.A.  
 
Uno de los componentes del crecimiento demográfico son los nacimientos y defunciones que se 
dan de manera natural en una población. En particular en el caso de la zona fronteriza se dan con 
más frecuencia los eventos de inmigración y emigración.  
 
De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, llevado a cabo por el INEGI, el estado de 
Baja California contaba con 2 821 961 habitantes, de los cuales el 48,2% son mujeres y el 
restante 51,8% son hombres. A continuación, en la Tabla IV.2.3.3-1, se muestran los estimados 
totales de hombres y mujeres del año 2000 al año 2005 para el estado de Baja California, según el 
INEGI. 
 

Tabla IV.2.3.3-1. Población de hombres y mujeres para el estado de Baja California 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hombres 1 223 762 1 271 879 1 319 916 1 367 499 1 414 745 1 462 030 

Mujeres 1 163 429 1 203 813 1 243 735 1 282 900 1 321 518 1 359 931 

Población total 2 387 191 2 475 692 2 563 651 2 650 399 2 736 263 2 821 961 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
Como se observa en la Figura IV.2.3.3-1, la tendencia de un mayor número de hombres se ha 
mantenido, destacando que las cifras son muy semejantes, manteniendo una relación cercana al 
50%. A continuación se presenta la población de hombres y mujeres por municipio, la edad 
mediana (en la cual se divide la población en dos partes numéricamente iguales, esto es 50% de 
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la población total), y la relación hombre/mujer (se muestra el número de varones por cada 100 
mujeres). 

Tabla IV 2.3.3-2. Población de hombres y mujeres en los municipios donde se ubica el AGP 

Municipios  
Población total (a) 

Total Hombres Mujeres 

Ensenada  413 481  206 978  206 503 

Mexicali  855 962  430 438  425 524 

Tecate  91 034  48 032  43 002 

Estado 2 844 469 1 431 789 1 412 680 
(a): Población de hombres y mujeres por municipio. 
(c): Número de hombres por cada 100 mujeres. 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
En los años treinta, a raíz del auge agrícola del Valle de Mexicali, el 62% de la población total del 
estado residía en la capital estatal. Para el 1980, Mexicali concentraba el 43,4% de la población, 
número que comienza a decrecer a partir del año 1990 (36,2%) y en el 2000 contaba con un 
30,7% de la población total del estado ocupando el segundo lugar en número de habitantes, 
detrás de Tijuana. Ensenada aunque es el municipio más grande del estado, ocupa el tercer lugar 
en número de habitantes, teniendo en el año 1970 un 13,3% de la población total, y para el año 
2000 un 14,9% de la población. El municipio de Tecate se ubica en el cuarto lugar de acuerdo al 
número de habitantes. Cabe mencionar que en el municipio de Tijuana tiene cerca de la mitad de 
los residentes del estado, teniendo así la mayor concentración poblacional.  
 
En la Tabla IV.2.3.3-3, se muestra la distribución de los habitantes del estado, conforme al II 
Conteo de Población y vivienda, INEGI 2005. 
 

Tabla IV.2.3.3-3. Población total por municipios en el estado de Baja California 
Municipios Población Total (habitantes) 

Tijuana 1 410 687 

Mexicali 855 962 

Ensenada 413 481 

Tecate 91 034 

Playas de Rosarito 73 305 

Estado 2 844 469 
Fuente: INEGI, 2008. 

 
La tasa de natalidad representa los nacimientos por cada 1 000 habitantes, mientras que la tasa 
de mortalidad muestra las defunciones por cada 1 000 habitantes; en tanto que la tasa de 
fecundidad señala el promedio de hijos vivos nacidos por mujer. Todas ellas se presentan en la 
Tabla IV.2.3.3-4, que se presenta a continuación. 
 

Tabla IV.2.3.3-4. Tasa de natalidad, mortalidad y fecundidad para el estado de Baja California. 
Tasa / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Natalidad 24,9 23,7 22,1 20,7 19,7 19,0 

Mortalidad 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 

Fecundidad 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 
 Natalidad: Nacimientos por cada 1 000 habitantes. 
 Mortalidad: Nacimientos por cada 1 000 habitantes. 
 Fecundidad: Hijos vivos, nacidos por mujer. 

Fuente: INEGI, 2008a. 
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La esperanza de vida es otro de los indicadores demográficos utilizados para el estudio de los 
grupos humanos. Este representa la duración media de la vida en años. En promedio, en los 
últimos cuatro años el indicador se ha mantenido en 75,6 años, siendo ésta más alta en mujeres, 
llegando a 78,1 años en promedio para el año 2005. En la Tabla IV.2.3.3-5, se presentan los 
estimados:  
 

Tabla IV.2.3.3-5. Esperanza de vida calculada en años, en hombres y mujeres para el estado de Baja 
California 

E. Vida / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hombres 73,2 73,3 73,3 73,2 73,1 73,1 

Mujeres 77,7 77,9 78,0 78,0 78,1 78,1 

Promedio 75,4 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 

Fuente: INEGI, 2008a. 

 
De acuerdo con los datos proporcionados por el Censo General de Población y Vivienda llevado a 
cabo en  2000, la tasa de crecimiento poblacional estatal se vio reducida en el periodo 2000-2005 
en 1,76 puntos porcentuales con respecto a la observada en el periodo 1990-2000, agregándose 
en términos absolutos poco más de 357 000 habitantes. En 2005, la tasa de crecimiento de Baja 
California (2,39 %) se ubica por encima de la media nacional (1,02 %), y sólo después de 
Quintana Roo y Baja California Sur (4,70 % y 3,38 %, respectivamente). De continuar este ritmo 
de incremento demográfico, la entidad duplicaría su población en poco más de 29 años 
(CONEPO, 2007).  
 
A continuación se presenta en la Figura IV.2.3.3-1, una gráfica sobre las tasas de crecimiento por 
municipio, la cual se divide en dos periodos (1990-2000 y 2000-2005). 
 

 
Figura IV.2.3.3-1. Tasas de crecimiento para los municipios pertenecientes al estado de Baja California 

Fuente: CONEPO, 2007. 

 
Por otro lado, en el año 1970 la población de Baja California era de 870 421 personas y en el año 
2000 ascendió a 2 487 367 personas, lo que casi triplica el crecimiento de la población en el 
estado durante un lapso de treinta años. Este crecimiento se atribuye a los siguientes factores: 
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empleo en la industria maquiladora, crecimiento del sector servicios, posibilidad de acceso al 
mercado laboral estadounidense y demanda de mano de obra subespecializada.  
 
De acuerdo al Consejo Estatal de Población del Estado (CONEPO), la proyección del crecimiento 
de la población para 2007 y 2010, es de un 4,2% y 7,6% con respecto de la población registrada 
en el 2005 (II Conteo de Población y vivienda, 2005). En la Tabla IV.2.3.3-6., se presenta la 
población total para los municipios de Baja California, así como las proyecciones de crecimiento 
para los años mencionados anteriormente. 
 

Tabla IV.2.3.3-6. Población total para los municipios de Baja California para 2000 y 2005 (INEGI), y 
proyección de crecimiento para 2007 y 2010 (CONEPO) 

Municipio / Estado 2000* 2005* 2007** 2010** 

Ensenada 370730 413 481 427 214 452 564 

Mexicali 764 602 855 962 885 277 939 464 

Playas de Rosarito 63420 73 305 76 542 82 621 

Tecate 77795 91 021 95 390 103 630 

Tijuana 1 210 820 1 410 700 1 476 586 1 600 383 

Baja California 2 487 367 2 844 469 2 963 016 3 178 662 

Fuente: INEGI, 2008a. 

 
Los movimientos de población son constantes y una característica entre países y continentes.  El 
fenómeno de migración, que generalmente se da por causas económicas y sociales, es de suma 
importancia en nuestro país. Los fenómenos de migración y emigración pueden darse a nivel 
interno (dentro del país) y a nivel internacional.  
 
Como referencia de esta situación, se tiene registrado que para 2005 emigraron de Baja California 
59 297 personas para vivir en otra entidad. En lo que respecta a la emigración internacional para 
el año 2000, alrededor de 22 613 habitantes de Baja California salieron de la entidad para vivir en 
Estados Unidos de América (INEGI, 2009).  
 
A continuación, se presenta en la Tabla IV.2.3.3-7, el promedio de migración tanto interna, como 
internacional para el estado de Baja California. 
 

Tabla IV.2.3.3-7. Promedio de migración (número de personas por cada 1000 personas) a nivel interno e 
internacional para el estado de Baja California 

Migración / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Interno  12,8 11,3 10,0 8,7 7,5 6,4 

Internacional 2,9 4,3 5,6 6,7 7,8 8,7 

Total  15,8 15,7 15,6 15,4 15,3 15,1 
NOTA: Promedio de migración, por cada 1 000 personas. 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
Durante muchos años el proceso de inmigración hacia los Estados Unidos de América ha 
provocado un acelerado crecimiento poblacional en Baja California, especialmente en los centros 
urbanos de Tijuana y Mexicali. Sin embargo, en los últimos años este proceso ha disminuido por 
su desplazamiento hacia otros estados fronterizos. 
 
En el municipio de Tecate el cruce de personas sin documentos hacia EUA se ha convertido en 
una de las principales actividades económicas informales del municipio, presentando una gran 
actividad, sobre todo en localidades aledañas a la línea fronteriza, teniendo a las siguientes 
localidades como las más utilizadas: 1) Rosa de Castilla; 2) Rancho Altar; 3) Rancho El Encinal; 4) 
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Banchety; 5) Loma Tova; 6) Cañada del Sol; 7) Rancho El Retiro; 8) Roca Magisterial y 9) 
Jardines del Rincón. Se han identificado que Jardines del Rincón, Roca Magisterial y Jacume, son 
las zonas más usadas para el tráfico de indocumentados hacia E.U.A. Por otro lado y en 
consecuencia, este tráfico ilegal ha generado brotes de delincuencia en la zona (Semanario Zeta, 
2006). 
 
Finalmente, conviene señalar que el Proyecto no pretende, ni contempla, la creación de centros 
urbanos, sino la instalación de campamentos temporales para albergar a los trabajadores. La 
contratación de personal preferentemente será de la región, lo que representará una fuente de 
empleos que impactará de manera positiva en el número de empleos disponibles en la región, y 
creará un derrame económico directo e indirecto. Debido a la escasez de empleos en el área, esto 
incrementara el poder adquisitivo y elevará el nivel socioeconómico en la región. 
 
 

IV.2.3.4. Organizaciones Sociales 
 
En el AGP no se conocen grupos u organizaciones que se dediquen al cuidado del medio 
ambiente. La única campaña existente en el área del proyecto es la que promueve la oficina del 
Parque Nacional “Constitución de 1857”, que depende de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP). Estas campañas intentan concientizar a los pobladores de la 
zona, al igual que a los visitantes, de la importancia que tiene el cuidado de la vegetación y de los 
animales, así como de los servicios ambientales que esta región presta al ecosistema. 
 
 

IV.2.3.5. Vivienda 
 
Como se mencionó anteriormente, en el AGP, se ubican alrededor de 192 localidades, de las 
cuales solo Luis Echeverría y La Rumorosa presentan más de 100 habitantes. Todas las demás 
se encuentran por debajo de 100 habitantes. Estas localidades rurales no cuentan con servicios 
básicos proporcionados por el municipio, sino que son autosuficientes, ya que: 
 

• Utilizan recursos renovables, el aprovechamiento de la energía solar a través del uso de 
celdas fotovoltaicas para la generación de electricidad; 

• Mantienen su propio abastecimiento de agua mediante la compra de pipas o el uso de 
pozos profundos; 

• El manejo de residuos lo hacen a través de un camión recolector que opera de manera 
privada; 

• Las descargas de aguas residuales son canalizadas a fosas sépticas. 
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En la Figura IV.2.3.5-1., se 
presenta la imagen de uno de 
los Ranchos considerados por 
INEGI como localidades y que 
cuentan con menos de 10 
habitantes o que solo son 
habitados en alguna temporada 
del año.  
 
En la Tabla IV.2.3.5-1., se 
presenta el tipo de vivienda de 
las localidades con más de 100 
habitantes y que son 
consideradas urbanas dentro 
del AGP, cabe mencionar que 
Real del Castillo (Ojos Negros, 
como también se le conoce), se 

añade a la tabla por ser una de las localidades cercanas al AGP con mayor número de habitantes. 
 
 
Tabla IV.2.3.5-1. Tipo de vivienda y grado de marginación, para las localidades con más de 100 , dentro del 

Área General del Proyecto 

Localidad Población 
total 

Viviendas sin 
drenaje ni 
excusado 

(%) 

Viviendas 
sin energía 

eléctrica 
(%) 

Viviendas 
sin agua 
entubada 

(%) 

Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

(%) 

Viviendas 
con piso 
de tierra 

(%) 

Viviendas 
sin 

refrigerador 
(%) 

Poblado La Rumorosa  1 615 1,08 10,75 62,88 29,56 6,03 15,27 
Colonia Luis 
Echeverría 2 235 1,50 10,52 69,82 25,35 4,80 17,86 

Licenciado Gustavo 
Díaz Ordaz  684 0,61 12,88 11,46 56,60 20,38 50,92 

*Real del Castillo 
Nuevo (Ojos Negros) 2 474 0,81 15,96 1,23 38,58 18,49 38,76 

*Se considero la localidad de Real del Castillo, por ser una de los asentamientos humanos más habitados, cercanos al proyecto. 
Fuente. INEGI, 2008a. 

 
 

IV.2.3.6. Urbanización 
 

IV.2.3.6.1. Caminos 
 
El AGP cuenta con un camino secundario (no revestido), el cual enlaza en la parte Sur con la 
Carretera Federal No. 3, que comunica la ciudad de Ensenada con San Felipe, y en la parte Norte, 
con la Carretera Federal No. 2 que comunica el poblado de la Rumorosa con la Colonia Luis 
Echeverría (El Hongo) hasta la ciudad de Tijuana. Además, dentro del área se localizan diferentes 
caminos rurales que comunican el camino secundario con las diferentes localidades, muchos de 
ellos son de difícil acceso, ya que no cuentan con ningún tipo de mantenimiento. A continuación 
en la Tabla IV.2.3.6-1., se muestra la infraestructura de caminos existente para los tres municipios 
en donde se localiza el Proyecto. 
 
 
 
 
 

Figura IV.2.3.5-1. Localidad 
dentro del AGP 
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Tabla IV.2.3.6.1-1. Infraestructura de caminos para los municipios de Ensenada, Mexicali y Tecate 

  

Total 
(km) 

Troncal Federal a/ Alimentadoras Estatales 
b/ Caminos Rurales 

Brechas 
Mejoradas Pavimentada 

c/ Revestida  Pavimentad
a c/ Revestida Pavimentad

a Revestida Terracería 

Ensenada 2 727,1 953,8 0,0 171,3 0,0 0,0 1 323,4 278,6 ND 

Mexicali 3 773,6 321,2 0,0 666,0 0,0 0,0 2 771,4 15,0 ND 

Tecate 316,7 112,0 0,0 3,4 0,0 0,0 104,6 96,7 ND 

a/: También es conocida como principal o primaria, comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos estatales) y libres (Pavimentados y revestidos). 
b/: También conocida como carreteras secundarias, sirve de acceso a carreteras troncales. 
c/: Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. 
ND: No disponible 
Fuente: Centro SCT delegación Baja California. Unidad de Programación y evaluación. Anuario estadístico para el estado de Baja California, INEGI, 
2008a. 

 
A continuación, en la Figura IV.2.3.6.1.-1., se presenta un mapa que muestra la infraestructura de 
los caminos de acceso, así como la ubicación de las localidades existentes en el AGP: 
 



 

 

Figura IV.2.3.6.1-1. 
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IV.2.3.6.2. Alcantarillado (Drenaje municipal) 
 
En promedio se cubre un 79% de la población de las cabeceras municipales con el servicio. 
Ensenada, Tijuana y Rosarito presentan bajas coberturas por el crecimiento urbano que 
presentan y la poca capacidad para atender la demanda. Por lo que en el AGP solo el poblado 
de La Rumorosa y Luis Echeverría (El Hongo) cuentan con este servicio. Por esta razón los 
pobladores de la zona en su mayoría, utilizan fosas sépticas. 
 
 

IV.2.3.6.3. Energía Eléctrica 
 
La península de Baja California, no está eléctricamente conectada con el resto de la red 
nacional, por lo que permanece como sistema aislado. En el estado de Baja California, existen 
10 centrales de generación de energía eléctrica a partir de diferentes procesos operadas por la 
Comisión Federal de Eléctricidad (CFE), ver Tabla IV.2.3.6.3-1. 
 
Tabla IV.2.3.6.3-1. Centrales de generación de electricidad por tipo de generación para el estado de Baja 

California 

ID Nombre de la 
central  Tipo de Generación  Número de 

unidades 

Fecha de 
entrada en 
operación 

Capacidad efectiva 
instalada (MW) Ubicación 

1 Cerro Prieto I Geotermoeléctrica 5 12-Oct-1973 180 Mexicali, Baja California 

2 Cerro Prieto II Geotermoeléctrica 2 01-Feb-1984 220 Mexicali, Baja California 

3 Cerro Prieto III Geotermoeléctrica 2 24-Jul-1985 220 Mexicali, Baja California 

4 
Cerro Prieto 

IV Geotermoeléctrica 4 26-Jul-2000 100 Mexicali, Baja California 

5 
Presidente 

Juárez 
(Rosarito) 

Termoeléctrica 6 06-Mar-1964 320 Rosarito, Baja California 

6 
P. Móvil T-
25000-4 Turbogas 1 01-Jun-87 17 

Ensenada, Baja 
California 

7 Ciprés Turbogas 1 12-Dic-1981 27 Ensenada, Baja 
California 

8 Mexicali Turbogas 3 01-Oct-1974 62 Mexicali, Baja California 

9 Tijuana Turbogas 3 01-Jul-1982 210 Rosarito, Baja California 

10 
Presidente 

Juárez 
(Rosarito) 

Ciclo Combinado 2 06-Jul-2001 496 Rosarito, Baja California 

Fuente: CFE, 2009. 

 
 

IV.2.3.7. Salud y Seguridad Social 
 
En el área que comprende el AGP, existen dos clínicas de salud, las cuales se encuentran en 
la parte Norte, una en el poblado de La Rumorosa, y otra en la colonia Luis Echeverría. Estas 
clínicas son atendidas por médicos que asisten una vez a la semana, por lo que continuamente 
las emergencias se atienden en localidades como Real del Castillo (Ojos Negros), en la ciudad 
de Ensenada, Tecate y en la capital del estado, Mexicali. A continuación en la Tabla, IV.2.3.7-
1., se presenta la población derechohabiente a la seguridad social por municipio que integra el 
área del proyecto. 
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Tabla IV.2.3.7-1. Población derechohabiente y no derechohabiente para el estado de Baja California, 
hasta 2005 

Municipio Total 

Población Derechohabiente 

NO 
derechohabiente 

NO 
especificado Subtotal a/ En el  

IMSS 
En el 

ISSSTE 

En 
PEMEX, 

SEDENA o 
SEMAR 

Seguro 
Popular 

En 
institución 
privada b/ 

En otra 
institución 

c/ 

Ensenada 413 481 245 876 161 988 23 381 5 845 38 355 7 258 12 278 146 571 21 034 
Hombres 206 978 119 084 79 681 10 562 3 359 17 782 3 652 5 527 77 341 10 553 
Mujeres 206 503 126 792 82 307 12 819 2 486 20 573 3 606 6 751 69 230 10 481 
Mexicali 855 962 541 831 413 668 45 859 2 338 37 090 25 392 28 091 255 853 58 278 
Hombres 430 438 265 267 205 508 20 534 1 410 17 288 12 795 12 559 135 913 29 258 
Mujeres 425 524 276 564 208 160 25 325 928 19 802 12 597 15 532 119 940 29 020 
Tecate 91 034 55 902 39 440 3 845 85 7 719 2 793 2 387 28 915 6 217 

Hombres 48 032 27 803 19 797 1 840 45 3 677 1 463 1 167 17 092 3 137 
Mujeres 43 002 28 099 19 643 2 005 40 4 042 1 330 1 220 11 823 3 080 

Estado 2 844 
469 1 599 017 1 230 

126 120 035 11 069 123 915 76 435 57 198 1 010 654 234 798 

Hombres 
1 431 
789 784 620 610 595 54 584 6 360 57 368 38 766 26 057 529 249 117 920 

Mujeres 1 412 
680 814 397 619 531 65 451 4 709 66 547 37 669 31 141 481 405 116 878 

Nota: El conteo fue un levantamiento de derecho o juré, lo que significa contar a la población en su lugar de residencia habitual. El periodo del 
levantamiento de información fue del 4 al 29 de octubre, aunque para referir la información a un momento único, se fijó una fecha del levantamiento: 
las cero horas del 17 de octubre de 2005. 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
En la Tabla IV.2.3.7-2., se presentan los 10 principales padecimientos registrados en las 
instituciones públicas del sector salud para el periodo 2007, teniendo las infecciones 
intestinales e infecciones respiratorias agudas como las más recurrentes. 
 

Tabla IV.2.3.7-2. Enfermedades registradas en las instituciones públicas del sector salud, de acuerdo a 
diez principales padecimientos registrados en el estado de Baja California, para el 2007 

Diagnóstico Total 

Seguridad Social Asistencia Social 

IMSS ISSSTE ISSSTECALI  SEDENA SEMAR IMSS- 
Oportunidades  ISESALUD 

Instituto de  
Psiquiatría  

del Estado de  
Baja California 

Infecciones 
intestinales 436 355 211 

801 24 123 67 320 4 468 1 724 10 900 116 019 0 

Infecciones 
respiratorias 
agudas 

151 791 
114 
478 6 026 11 052 493 376 1 819 17 547 0 

Faringitis y 
amigdalitis y 

laringitis 
aguda 

79 605 77 261 0 0 0 0 2 344 0 0 

Infecciones de 
vías urinarias 57 765 34 453 3 811 6 318 329 180 1 458 11 216 0 

Úlceras, 
gastritis y 
duodenitis 

28 504 13 752 1 258 5 221 230 114 828 7 101 0 

Hipertensión 
arterial 17 753 10 247 1 074 650 111 0 0 5 671 0 

Otitis media 
aguda 13 057 0 853 4 925 199 0 552 6 528 0 

Varicela 9 371 6 599 380 715 0 40 0 1 637 0 

Asma y estado 
asmático 6 478 4 928 0 0 0 24 0 1 526 0 

Gingivi tis y 
enfermedad 
periodontal 

6 451 82 1 022 2 230 127 0 542 2 448 0 

Resto de los 
diagnósticos 95 576 58 104 2 326 4 546 965 182 6 737 22 716 0 
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IMSS. Delegación Regional en Baja California. Jefatura de Prestaciones Médicas; Coordinación de Información en Salud 
ISSSTE. Departamento de Atención Médica; Área de Bioestadística. 
ISSSTECALI. Subdirección General Médica; Dirección de Servicios Médicos. Dirección de Medicina Preventiva 
SEDENA. Jefatura Regional del Servicio de Sanidad, II Región Militar. 
SEMAR. Segunda Región Naval; Sanatorio Naval de Ensenada. Departamento de Bioestadística. 
IMSS. Delegación Regional en Baja California; Jefatura de Prestaciones Médicas. Programa IMSS-Oportunidades, Sistema Integral de Información en 
Salud para la Población Abierta, Primer y Segundo Nivel de Atención (SISPA). 
ISESALUD. Departamento de Informática Médica. 
Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Subdirección Médica. 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
 

IV.2.3.8. Educación 
 
Baja California cuenta en sus cinco municipios con más de 2 millones de habitantes. En estos 
predomina la población urbana; el 91,7% se concentra en 45 localidades con una población 
mayor de 2 500 habitantes y el 8,3% en localidades rurales pequeñas (menor a 2 500 
habitantes) y dispersas geográficamente. De la población en edad de 3 a 21 años, 730 483 
reciben servicios educativos, el 78% de educación básica; el 9% de educación media superior; 
el 7% de educación superior y el 6% restante de otros servicios como educación inicial, 
especial, etc. 
 
El estado se encuentra entre los tres estados con mayor nivel educativo en el país; la 
escolaridad promedio por habitante equivale a 8,7 grados; sólo el 3,5% de la población mayor 
de 15 años es analfabeta. 
 
El Estado cuenta con una población de 1 523 780 habitantes mayores de 15 años, de la cual el 
56% ha concluido su educación básica, el 33% cuenta con educación media superior y el 11,5 
% de la población de más de 18 años cuenta con estudios superiores (Plan Estatal de 
Desarrollo, 2002-2007). A continuación en la Tabla IV.2.3.8-1., se presentan los datos de 
acuerdo a la condición para leer y escribir, para los municipios donde se localiza el área del 
proyecto. 
 

Tabla IV.2.3.8-1. Población de hombres y mujeres, según condición para leer y escribir, en los tres 
municpios que comprenden el área del proyecto 

Municipio 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ensenada 162 996 161 281 11 025 12 649 449 477 

Mexicali 338 563 335 517 15 913 16 325 1 562 1 391 

Tecate 37 635 33 072 2 060 1 834 657 640 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
De manera más detallada, en la Tabla IV.2.3.8.2., se presentan los datos de de la población de 
15 a 59 años, de acuerdo a su condición para leer y escribir, para el estado de Baja California. 
 

Tabla IV.2.3.8-2. Población de 15 a 59 años, según condición para leer y escribir, de acuerdo al sexo, 
para el estado de Baja California 

Edad Total 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15 a 19 años 255 309 127 362 124 487 1 512 1 136 424 388 

20 a 24 años 246 968 121 528 121 121 1 785 1 493 495 546 

25 a 29 años 241 951 117 659 119 128 2 012 1 687 719 746 

30 a 34 años 240 879 119 404 116 558 1 887 1 700 696 634 

35 a 39 años 208 125 104 225 98 692 1 860 2 095 661 592 
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Edad Total 
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir No especificado 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

40 a 44 años 164 598 81 478 78 060 1 861 2 362 464 373 

45 a 49 años 128 512 62 049 61 579 1 829 2 464 320 271 

50 a 54 años 99 356 47 120 47 256 1 811 2 707 248 214 

55 a 59 años 71 624 33 144 33 498 1 787 2 899 146 150 

Total 2 310 566 1 101 657 1 085 561  53 500  57 269  6 556  6 023 
Nota: El conteo fue un levantamiento de derecho o juré, lo que significa contar a la población en su lugar de residencia habitual. El periodo del 
levantamiento de información fue del 4 al 29 de octubre, aunque para referir la información a un momento único, se fijó una fecha del levantamiento: 
las cero horas del 17 de octubre de 2005. 
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI, 2008a. 

 
Es importante mencionar que el estado de Baja California y en específico la ciudad de 
Ensenada, reporta la más alta densidad de investigadores académicos por número de 
habitantes en todo el país. En la Tabla IV.2.3.8-3., se enseña el número de candidatos y 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), para el año 2006, para el estado de Baja California. 
 
Tabla IV.2.3.8-3. Candidatos yMiembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para el año 2006, 

para el estado de Baja California 

Área Candidatos 
al Sistema 

Miembros del sistema a/ 

Total Nivel I Nivel II Nivel III 

Ciencias físico-matemáticas  y de la tierra 13 159 98 48 13 

Biología y química 9 43 30 9 4 

Medicina y ciencias de la salud 2 4 4 0 0 

Humanidades y ciencias de la conducta 2 17 15 1 1 

Ciencias sociales 6 59 42 12 5 

Biotecnología y ciencias agropecuarias 5 30 21 8 1 

Ingeniería 15 53 41 10 2 

Total 62 365 251 88 26 
a/: Se refiere a investigadores nacionales que, Nivel I: cuenten con el doctorado y hayan participado activamente en trabajos de 
investigación original de alta calidad, publicados en revistas científicas de reconocido prestigio, con arbitraje e impacto 
internacional, o en libros publicados por editoriales con reconocimiento académico, además de impartir cátedra y de dirigir tesis de 
licenciatura o posgrado; Nivel II: además de cubrir los requisitos del Nivel I, hayan realizado investigación original, reconocida, 
apreciable, de manera consistente, en forma individual o en grupo, y participado en la divulgación y difusión de la ciencia; Nivel III: 
además de cumplir con los requisitos del Nivel II, hayan realizado contribuciones científicas o tecnológicas de trascendencia y 
actividades sobresalientes de liderazgo en la comunidad académica nacional y hayan obtenido reconocimientos académicos 
nacionales e internacionales, además de haber efectuado una destacada labor de formación de profesores e investigadores 
independientes. 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
 

IV.2.3.9. Aspectos Culturales 
 

IV.2.3.9.1. Grupos Etnicos 
 
Antes de la llegada de los españoles a Baja California hace 450 años aproximadamente, en la 
península habitaban entre 40 y 50 mil indígenas de distintos grupos étnicos. Hoy en día viven 
aproximadamente 1 000 indígenas de cuatro grupos étnicos (Kumiai, Paipai, Cucapá y Kiliwa). 
Su idioma y cultura tienen lazos muy fuertes con los de otros grupos yumanos del sur de 
California (Kumeyaay) y de Arizona (Yavapai, Hualapai, Havasupai, Cocopah, Mohave, 
Maricopa, Quechan) (instituto Cuna, 1998). 
Los antepasados de los grupos indígenas actuales viajaban en bandas formadas por grupos 
familiares (clanes), a través de extensos territorios, cosechando plantas silvestres, cazando, 
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pescando y recolectando mariscos. El territorio que cada clan cubría variaba año con año, pero 
por lo general durante el invierno se refugiaban en las tierras templadas de la costa y durante el 
verano se trasladaban a las montañas. Este estilo de vida semi-nómada, regido por los ciclos 
anuales de los recursos naturales, requería de mucha movilidad, un profundo conocimiento del 
medio ambiente, y un mínimo de bienes materiales (Instituto Cuna, 1998). 
 
En la Figura IV.2.3.9.1-1, se muestran siete localidades actualmente habitadas por grupos 
indígenas. Es importante destacar, que ninguna de ellas se encuentra dentro del AGP. 
 

 
Figura IV.2.3.2.9.1-1. Mapa de localización de siete comunidades habitadas por grupos indígenas 

Fuente: Instituto CUNA de B.C., A.C., 1998 

 
 

IV.2.3.9.1.1. Paipai 
 
Originalmente, el territorio paipái se extendía desde la costa del Golfo de California, a través de 
la sierra y el desierto, hasta el Pacifico. Hoy en día los 450 paipái (o "jaspuy paium" como se 
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llaman ellos mismos) viven en dos comunidades: Santa Catarina en la Sierra de Juárez y en 
San Isidoro, cerca del Valle de la Trinidad. Muchos paipáis viven de la cría de ganado, la 
agricultura, la cosecha de recursos naturales que produce su territorio, (como yuca, piñón, miel 
y leña), y la elaboración de artesanías tales como ollas, arcos y flechas y morrales de fibra de 
agave. El idioma de los paipái, está estrechamente relacionado con el de los yavapai, hualapai 
y havasupai del estado de Arizona, con quienes tienen similitudes culturales. 
 
 

IV.2.3.9.1.2. Kumiai 
 
El territorio kumiai históricamente se extendía desde Santo Tomas en Baja California, cruzando 
gran parte de la Sierra de Juárez, y al norte a la altura de Escondido, California. Actualmente 
este territorio está dividido por la frontera internacional, quedando 15 reservaciones indígenas 
localizadas en San Diego y cuatro comunidades indígenas en Baja California: Juntas de Nejí, 
San José de la Zorra, San Antonio Necua, y La Huerta. Un dialecto del idioma kumiai (a veces 
llamado cochimí) se habla en las dos últimas. La mayoría de las comunidades kumiai se 
localizan cerca de grandes zonas que presentan bosques de encino, los cuales los han provisto 
de bellotas desde los inicios de su historia, convirtiéndose en un importante alimento en la dieta 
de los kumiai. Hoy en día muchos miembros de la comunidad trabajan en las casas vitivinícolas 
del Valle de Guadalupe y en los campos agrícolas del Valle de Ojos Negros, como vaqueros o 
granjeros o en la elaboración y venta de artesanías tales como canastas de sauce o junco. 
 
 

IV.2.3.9.1.3. Kiliwa 
 
Los kiliwa (o kolew, como se llaman a ellos mismos) originalmente habitaban un vasto territorio 
que incluía gran parte de la Sierra de San Pedro Mártir, la cordillera montañosa más alta de 
Baja California. Actualmente los aproximadamente 45 kiliwas viven en el área conocida como 
Arroyo de León, cerca del Valle de la Trinidad, al pie de la sierra. Al igual que sus ancestros, 
muchos kiliwas todavía cazan conejos, codornices, venados y otros animales, recolectan 
plantas comestibles silvestres como la fruta del cactus (opuntia sp.) o tuna y cultivan pequeños 
huertos familiares para su uso particular. Algunos crían ganado o chivos, o cosechan los 
recursos y plantas naturales de su tierra como la miel y la yuca, los cuales pueden vender. 
Muchos Kiliwas viven fuera de su comunidad indígena en los pueblos y ranchos vecinos, donde 
encuentran más oportunidades de trabajo como vaqueros cuidando ranchos o en la agricultura. 
 
 

IV.2.3.9.1.4. Cucapá 
 
Durante los últimos 400 años, el territorio cucapá ha incluido el Rio Hardy, la parte baja del 
delta del Rio Colorado y las laderas de la Sierra Cucapá. Los ríos y las zonas inundables han 
provisto por largo tiempo a los cucapá con un ambiente rico para el cultivo del maíz, frijol y 
calabaza, así como para la caza, pesca y recolección de una amplia variedad de alimentos 
silvestres como las vainas de mezquite, trigo, pastos silvestres, raíces de tule, quelite y otros. 
Su posición única, en la base del Rio Colorado ha hecho de los Cucapá un importante enlace 
entre los nativos de Baja California y otros grupos indígenas de Arizona (E.U.A.) y Sonora 
(México), trayendo nuevas ideas en cerámica, música y conceptos religiosos. Actualmente, 
debido a la reducción y a la devastación ambiental del territorio ancestral de los Cucapá, 
únicamente algunos asentamientos perduran, unos al norte y otros al sur de la frontera 
internacional. Aproximadamente 250 cucapás viven en Baja California, muchos de ellos 
alrededor de El Mayor Cucapá. Los artesanos cucapás son famosos por la creación de 
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magníficos collares de chaquira, faldas de corteza de árbol y otras artesanías tradicionales 
(Instituto CUNA, 1998). 
 
De los grupos indígenas descritos anteriormente, muchos han ido perdiendo el control de sus 
ejidos, por la venta de sus terrenos a  personas no indígena, los cuales han empezado a 
dedicarse a actividades lucrativas aprovechando los recursos naturales dentro de sus 
propiedades. Esto ha desencadenado que a partir de 1940, cuando se empezaron a vender los 
terrenos, los nuevos propietarios colocaron cercas que impiden el paso natural de los antiguos 
pobladores hacia las zonas de recolección de frutos, como es el caso del Ejido Sierra de 
Juárez, que aunado a la falta de lluvia en la zona, actualmente es casi nula la recolección del 
piñón. 
 
Para la población indígena, la naturaleza siempre ha sido parte fundamental de su vida, desde 
pequeños han crecido respetando todos los elementos del ecosistema y se transmitían el 
conocimiento de padres a hijos acerca de las hierbas, las piedras, la tierra, el agua, el aire (de 
acuerdo a testimonios de mujeres indígenas), y era tal el respeto que se tenía a los árboles, 
que a los niños no se les permitía jugar con ellos o gritar dentro del bosque (Magaña M.A., 
2005). 
 
 

IV.2.3.9.2. Zonas Arqueológicas 
 
Dentro del AGP, está localiza una zona arqueológica conocida como Vallecitos. En la zona 
arqueológica de Vallecitos se ha detectado más de 18 conjuntos de pinturas rupestres, de los 
cuales se pueden visitar seis. En este lugar vivieron los antepasados del grupo étnico kumiai 
cuyo territorio comprendía desde Santo Tomás, en Baja California, hasta las costas de San 
Diego, California. (INAH, 2009). 
 

IV.2.3.10. Aspectos Económicos 
 
Las divisiones económicas de acuerdo al producto interno bruto (PIB) que corresponde al 
ingreso per cápita, es decir el ingreso generado dividido por el número de personas que los 
generaron, corresponde a la población económicamente activa de un estado o país. En este 
caso, en la Tabla IV.2.3.10-1., se presentan los datos del PIB para el estado de Baja California. 
 

Tabla IV.2.3.10-1. Producto Interno Bruto (PIB) por gran división económica para el estado de Baja 
California 

Gran División / Año 2002 2003 2004 2005 2006 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 1 397 707 1 334 896 1 423 613 1 336 234 1 350 573 

Minería 57 970 69 511 85 625 110 316 86 029 
Industria manufacturera  9 204 608 9 077 321 10 087 230 10 395 385 11 034 046 

Construcción 1 421 849 1 206 130 1 337 348 1 414 955 1 588 308 

Electricidad, gas y agua 1 333 843 1 411 248 1 501 466 1 522 893 1 618 590 

Comercio, restaurantes y hoteles 11 930 482 12 341 130 13 647 927 14 203 196 14 720 544 
Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 5 804 956 6 168 314 7 205 489 7 959 481 8 575 806 

Servicios financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y de 

alquiler 
8 419 762 9 072 982 9 532 826 10 084 246 10 967 234 

Servicios comunales, sociales y 
personales 8 139 228 8 409 136 8 564 945 8 865 886 9 266 946 

Total  47 040 063 48 331 491 52 627 287 55 073 639 58 232 629 
NOTA: El PIB, es el valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo establecido. 
Fuente: INEGI, 2008a. 
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La población económicamente activa (PEA), se define como las personas que desempeñan 
una ocupación, o bien sino la tienen, la buscan activamente, ello excluye a los pensionados y 
jubilados, amas de casa, estudiantes y por supuesto a los menores de edad; y que para fines 
estadísticos se considera a partir de 15 años (Eco-finanzas, 2007). A continuación en la Tabla 
IV.2.3.10-2., se muestran los registros a partir de 1996 a 2006 para el Estado de Baja 
California. 
 

Tabla IV.2.3.10-2. Población Económicamente Activa (PEA) y porcentaje de participación de hombres y 
mujeres en la PEA, para el estado de Baja California (Miles de personas) 

 
Población Económicamente Activa (PEA) % de participación en la PEA 

Año Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1996 878,8 589,1 289,7 67 33 

1998 1020,6 675,1 345,5 66,1 33,9 

2000 1116,9 716,8 400,1 64,2 35,8 

2001 1129,9 734,3 395,6 65 35 

2002 1179,7 748,9 430,9 63,5 36,5 

2003 1173,5 763,6 409,9 65,1 34,9 

2004 1208,9 803,9 405 66,5 33,5 

2005 1270,9 826,5 444,4 65 35 

2006 1345,5 853,9 491,6 63,5 36,5 

Nota1: Las cifras representan miles de personas. 
Nota2: La suma de los totales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras  
Cifras del trimestre abril-junio de cada año; excepto 2006 que corresponde al periodo enero a marzo. Los datos de 1996 a 2004 difieren de 
los presentados en el informe, de 2005, debido a que se ajustaron utilizando los criterios de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) para contar con series comparables. 
Fuente: INEGI, 2008a. 

 
De la misma manera, en la Tabla IV.2.3.10-3., se puede observar las cantidades de población 
ocupada, que corresponde a aquellas que reciben una retribución o pago por su trabajo, siendo 
la población desocupada los que carecen de este, los datos se presentan para el estado de 
Baja California. 
 
Tabla IV.2.3.10-3. Población ocupada y desocupada para el estado de Baja California (cifras en miles de 

personas) 

 Población Ocupada Población Desocupada 

Año Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

1996 846,9 572,1 274,8 17 15 31,9 

1998 990,2 658,3 331,9 16 13,6 30,4 

2000 1090 705,3 384,7 11,6 15,4 26,9 

2001 1115,1 724,7 390,5 9,6 5,2 14,8 

2002 1141 727 413,9 21,8 16,9 38,8 

2003 1138,8 741,9 396,8 21,6 13,1 34,7 

2004 1190,4 793,9 396,5 10 8,5 18,5 

2005 1255,2 816,6 438,6 9,9 5,8 15,7 

2006 1324 843,4 480,6 10,6 11 21,6 

Nota1: Las cifras representan miles de personas. 
Nota2: La suma de los totales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras  
Cifras del trimestre abril-junio de cada año; excepto 2006 que corresponde al periodo enero a marzo. Los datos de 1996 a 2004 difieren de 
los presentados en el informe, de 2005, debido a que se ajustaron utilizando los criterios de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) para contar con series comparables. 
Fuente: INEGI, 2008a. 
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IV.2.3.10.1. Actividades Económicas 

 
Una de las actividades económicas de importancia en la parte Norte del estado es la industria 
maquiladora con una presencia de 79 empresas, en el la parte Norte del estado, y que emplea 
a 13 894 personas aproximadamente. Dentro de esta industria, se encuentra la maquiladora 
textil y el ensamblaje de artículos eléctricos y electrónicos. 
 
Así tenemos que las principales actividades económicas para el municipio de Mexicali son: las 
actividades comerciales, industriales y de servicios. En el ramo industrial destacan: el 
procesamiento de alimentos, la industria maquiladora, textil y el ensamblaje de artículos 
eléctricos y electrónicos, sin embargo, la agricultura y la ganadería son la base de la economía 
regional, debido a la riqueza de su extenso valle agrícola. 
 
El municipio de Tecate basa su economía en la industria cervecera y maquiladora, así como en 
la agricultura, ganadería, comercio y servicios.  
 
La economía del municipio de Ensenada está basada principalmente en el turismo, y la 
importación y exportación de productos, hecho que le confiere su ubicación geográfica.  
 
 

IV.2.3.10.2. Económia de la región 
 
Hasta hace una década, la ganadería extensiva era una de las principales actividades 
económicas en la región dentro de la cual se encuentra el AGP. Inclusive llegó a existir hatos 
de ganado de hasta 5 000 individuos (de acuerdo a versiones de personas que habitan en el 
AGP). Sin embargo, la falta de agua ha hecho que esta actividad disminuya a niveles de 
autoconsumo, ya que se hace imposible la alimentación del ganado mediante la compra de 
insumos. 
 
Otra de las actividades económicas que se llevaba a cabo era el aprovechamiento de los 
recursos forestales.  Por ejemplo, en el Ejido Sierra de Juárez existía un aserradero que por 
muchos años mantuvo la economía del lugar.  Posteriormente el Gobierno limitó el 
aprovechamiento forestal para promover el cuidado de los bosques y se detuvo la explotación 
de este recurso.  
 
Por último, la cosecha del piñón jugaba un papel importante en la dinámica de las localidades 
que habitan el área, así como de grupos indígenas que destinaban una parte del año para esta 
actividad. Esta actividad se vio disminuida una vez se inició el cercado de las propiedades por 
parte de los ejidatarios a partir de la década de los cincuenta (Magaña M.A., 2005), y 
recientemente la falta de agua en la zona ha provocado que la cosecha de piñón sea casi nula. 
 
Actualmente, algunos ejidos dentro del AGP están impulsando la construcción de cabañas e 
instalaciones que sean atractivas para el turismo como “Ranchos Eco-turísticos”. Además se 
está llevando a cabo el aprovechamiento de la Yucca, y algunos propietarios continúan con la 
ganadería a muy pequeña escala. 
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IV.2.4. Paisaje 
 
El paisaje es la expresión externa polisensorialmente perceptible del medio; el medio se hace 
paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción se produce sobre el conjunto del sistema 
ambiental, es subjetiva y variable, por lo tanto, su apreciación depende del perceptor, y se 
adquiere a través de todos los órganos de percepción, directos e indirectos, del observador 
(vista, oído, tacto, etc.). Es la experiencia perceptiva quien induce en el individuo, los 
sentimientos determinantes de la clasificación y valoración del paisaje; se refiere, pues a las 
relaciones del hombre con su lugar (Gómez, 2003).  
 
El paisaje se concibe como un factor ambiental, ligado a una experiencia subjetiva. Es un 
indicador del estado de los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las comunidades 
animales, del uso y aprovechamiento del suelo y, por tanto del estilo de desarrollo de la 
sociedad y de la calidad de gestión de dicho desarrollo (Gómez, 2003)  
 
El estudio del paisaje utiliza como base los Sb que están contenidos en las UG, definidas por el 
POEBC (DGE, 2005). Es importante recordar que los Sb también son conocidos como 
Unidades Paisajísticas, que tienen como base las Unidades Fisiográficas o topoformas. 
Además están clasificados conforme a sus elementos característicos, tales como la geología, 
las formas del relieve, el tipo de suelo, las cuencas hidrológicas, la vegetación y las 
poblaciones.  
 
A partir de la clasificación que se plasma en el POEBC, (Tabla IV.2.4-1) se determinaron las 
siguientes geoformas para todo el estado: 
 

• Bajadas: Depósitos fluviales con altitud de hasta 400 m.s.n.m. con pendientes suaves. 
• Dunas: Acumulación de arena de origen natural, de pendientes suaves de 

aproximadamente 10 metros m.s.n.m., que son comunes en los desiertos y frente al 
mar. 

• Llanuras: Área con relieve bajo y pendientes suaves de poca altitud. 
• Lomeríos: Elevaciones de configuración suave en sus laderas y bases. Superficie 

ondulada con laderas suaves de pendientes de 8 a 16% denominadas bajas o de 16 a 
30% denominadas altas. 

• Mesetas: Superficie relativamente plana con mayor elevación que la llanura y que en 
ocasiones presenta valles profundos en zonas con pendiente aguda. 

• Sierras: Superficie elevada con ondulaciones que se encuentran en declive. 
• Valles: Porción alargada y plana de tierra intercalada entre dos zonas de mayor relieve 

de origen fluvial con pendiente suaves. 
 
 

Tabla IV.2.4-1. Clasificación de Sb reconocidos en el POEBC conforme a su geoforma 
Subsistema  Unidades de Paisaje  

Bajadas 36 
Dunas 11 

Llanuras 87 
Lomeríos 47 
Mesetas 32 
Sierras 48 
Valles 31 
Total 292 
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De esta manera se clasifican los subsistemas del SAR, como se plasma en la Tabla IV.2.4-2. 
 

Tabla IV.2.4-2. Clasificación de los subsistemas del SAR de acuerdo a su forma de relieve 

UG Subsistema Rasgo de identificación Forma del relieve 

UG-1 

Mexicali y su 
valle 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacume Lomerío 

1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán Sierra 

2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra Bajada 

UG-2 

Conurbación 
Tijuana, 
Rosarito, Tecate 
y Ensenada 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luís Echeverría Lomerío 

1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, Parque Nacional Constitución de 1857 Valle 

1.2.S.3.9.a-2 El Compadre (Ejido Sierra de Juárez), Valle de los Pinos Sierra 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal Valle 

1.2.S.3.4.a-3 Ejido Real del Castillo, Establo Azucena Valle 

UG-3 

Punta Banda-
Eréndira 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipinas, Rancho Las Canoas Lomerío 

1.2.S.2.1.a-8 
Comunidad Indígena Santa Catarina, Héroes de la 

Independencia Valle 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén Sierra 

UG-7 

Sierras Norte 

1.2.S.7.2.a-1 Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega Redonda Lomerío 

1.2.S.7.9.a El Calabozo (Ejido Sierra de Juárez) Lomerío 

1.2.S.7.10.a-2 Sierra Las Tinajas, Cañón de Guadalupe, Cañón de la Parra Sierra 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada Bajada 

 
 

IV.2.4.1 Calidad Visual 
 
La calidad intrínseca del paisaje es definida por Garmendia y et. al. (2005) como el conjunto de 
de cualidades o méritos de un paisaje para ser conservado; mientras que Bosque (1997), 
señala que en la valoración de la calidad visual del paisaje, debe ser considerando la totalidad 
de sus componentes. 
 
Con base en esta definición, se aprovechó la caracterización que realizó el POEBC de la 
naturalidad de los subsistemas; aspecto considerado en la integración del índice de fragilidad 
descrito en la Sección III.2.8 del presente documento.  
 
Si bien la literatura insiste en la apreciación subjetiva del paisaje, el POEBC materializa el 
concepto mediante una política de Protección, descrita también en el Capítulo III (Sección 
III.2.5) para solo dos de los subsistemas que están dentro del SAR. Estas son el Ejido Real del 
Castillo, Parque Nacional Constitución de 1857 (Subsistema 1.2.S.3.9.a-1) y Los Bandidos-
Arroyo del Sauzal (Subsistema 1.2.S.3.9.a-3).  
 
Dichos subsistemas son clasificados como valles por su forma del relieve. La política de 
protección tiene por objetivo resguardar aquellas áreas con ecosistemas que, dada su enorme 
riqueza biótica de especies endémicas de flora y fauna, su grado de fragilidad y naturalidad 
requieren contar con las medidas técnicas y normativas necesarias para asegurar la integridad 
de los sistemas naturales.  
 
Es necesario insistir en que la matriz de compatibilidad del uso del suelo, propuesta por el 
PEDUBC publicado en el año de 2004 por el Gobierno del Estado, se permite la construcción 
de líneas de transmisión del fluido eléctrico en prácticamente todo el SAR, incluyendo el 
subsistema Los Bandidos, Arroyo del Sauzal (Subsistema 1.2.S.3.9.a-3), independientemente 
de su política de protección.  
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Con esta base se puede decir que en la región, la calidad visual en términos de la 
transformación humana muestra paisajes naturales muy poco alterados como se muestra en la 
Figura IV.2.4.1-1. 
 

 
Figura IV.2.4.1-1 Paisaje de montaña con vegetación de matorral, Sierra de Juárez 

 
En terminos de clasificación se puede llegar a generalizar que las principales características de 
la composición de los paisajes dentro del SAR constan de macisos rocosos de origen ígneo 
intrusivo en un primer término genético y grandes afloramientos metamórficos, con rocas que 
van del Gneis al marmol. Todo esto es la base de un conjunto montañaso que da origen a las 
Sierra de Juarez en la zonas más altas (1 600 m – 2 000 m.s.n.m.) y una franja limítrofe al Este, 
con la llanura de la Laguna Salada denominada Cordillera Molina que se define como una 
sierra alta de declive altamente escarpado, que va desde los 100 msnm hasta los 1 800 msnm, 
con ancho aproximado de 15 a 20 km. 
 
Todo lo anterior es la base de un conjunto de relieves abruptos, donde las formas de relieve 
más comunes van desde los valles intramontanos en la zonas altas de Sierra de Juarez, hasta 
las zonas de escarpes y pie de monte en Cordillera Molina. 
 
Siendo una de las zonas más aridas del país (CONAGUA, 2007), una característica importante 
es la ausencia de ríos y cuerpos de aguas perenes. Por ello, es muy común encontrar valles de 
ríos secos que funcionan de manera intermitente. La zona del AGP resulta ser árida en casi un 
70% de su superficie, por lo sus climas se clasifican dentro del tipo de los muy secos, secos en 
las áreas de valles intramontanos en las partes noroeste del AGP y templados frios y 
templados subhumedos en las zonas centrales y de mayor altura de Sierra de Juarez, donde es 
comun la vegetación de Pino, Bosque de Tascate y Bosque de Pino Abierto. 
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En el AGP se denotan grandes afloramientos rocosos, en el orden de esferas y domos de 
exfoliación (Figura IV.2.4.1-2), como se puede ver en el mapa de paisajes (Figura IV.2.4.1-3) en 
la letra “G”. Estas zonas son una generalidad en toda la región del SAR, en términos del tipo de 
suelo y la vegetación. Estas resultan ser zonas donde no se desarrolla vegetación parmanente 
debido a un factor casi nulo de rexistacia, que da como resultado la ausencia de suelo 
apropiado para su desarrollo, debido además a fuertes procesos de erosión diferencial 
principalmente originados por un alto intemperismo y por la acción erosiva del viento. 
 
Los pastizales y matorrales se despliegan principalmente en la zona Este de Cordillera Molina, 
mientras que al oeste del AGP se desarrollan los tipos de vegetación de Chaparral y Bosque de 
Pino abierto, además de franjas amplias de Bosque de Tascate. En la zona central del AGP 
tenemos la mayor concentración de Bosque de Pino, esta área generalmente corresponde al 
Parque Constitución de 1857, donde se ubica la laguna Hanson. 
 

 
Figura IV.2.4.1-2. Afloramientos rocosos altamente intemperizados redondeados por la acción eólica. 

 
La distribución de paisajes en el AGP se puede observar en el siguiente mapa donde se 
seleccionaron fotografías obtenidas durante los procesos de muestreo, que enseñan paisajes 
típicos asociados a su ubicación geografica y que identifican las formas de relieve de la Tabla 
IV.2.4-2. 
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Figura IV.2.4.1-3 Mosaico de Paisajes ubicados en el SAR. A: Asentamientos humanos; B: Bosque de Pino; C: Valle; D y E: Bajadas; F: Sierra y; G: Lomerío. 
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IV.2.4.2 Visibilidad 
 
La visibilidad corresponde a la capacidad que se tiene de ver en cualquier punto cardinal a los 
obstáculos que lo rodean, en una distancia previamente conocida. Este concepto hace 
referencia a la mayor distancia hasta la cual son visibles los detalles del paisaje, con suficiente 
claridad para que sean reconocidos por un observador que los haya visto en momentos de 
visibilidad excepcional. También se define como visibilidad al grado de diafanidad o 
transparencia de la atmósfera, y en consecuencia, la mayor o menor distancia a la que pueden 
divisarse los objetos. 
 
En el AGP un observador va a lograr tener una visibilidad reducida debido a la topografía de la 
zona, la cual es muy abrupta. 
 
Para poder determinar la visibilidad que existe en el paisaje de una manera exacta, se realizó 
un análisis de la cuenca visual. El análisis que se usó, ayuda a determinar con mayor precisión 
la cuenca visual y se basa en el uso de un Modelo Digital del Terreno (MDT o DTM, Digital 
Terrain Model), y su correspondiente cálculo automático de la cuenca visual. 
 
El procedimiento para dicho cálculo tiene como fundamento el determinar sí un conjunto de 
puntos del territorio se aprecian o no, desde un determinado punto de observación. Sin 
embargo difiere del método empírico tradicional en cuanto al cálculo de la visibilidad entre dos 
puntos y, por otra, en cuanto a la forma de elegir los puntos que serán representativos y el área 
asignada a cada uno de ellos. El concepto de cuenca visual se describe en la Figura IV.2.4.2-
1). 

 
Figura IV.2.4.2-1 Concepto de cuenca visual.  

 
Para este Proyecto se consideraron tres criterios principales:  
 

1) Un observador que transita a lo largo de las carreteras Federales No. 2 de cuota y libre- 
2) Un observador que transita a lo largo de la carretera Federal No. 5. 
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3) Un observador que se posiciona en los siete puntos más altos topográficamente dentro 
del AGP. 

 
En la Figura IV.2.4.2-2a se presentan los criterios 1 y 2 para la cuenca visual calculada del 
AGP, en ella se puede apreciar el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde esos 
puntos de observación. En la Figura IV.2.4.2-2b se presenta el criterio 3 para la cuenca visual 
calculada del AGP, en ella se puede apreciar el conjunto de superficies o zonas que son vistas 
desde los siete puntos. En estas imagenes se identifican de color rojo las partes visibles y de 
color gris las partes no visibles.  
 
Finalmente, se realizó el cruce de los datos obtenidos en los dos mapas de cuenca visual 
(Figuras IV.2.4.2-2a y IV.2.4.2-2b), para poder estimar la visibilidad del AGP (Figura IV.2.4.2-3). 
Como resultado se puede apreciar que la superficie visible equivale a aproximadamente 33 142 
ha. 
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Figura IV.2.4.2-2a Mapa de Cuencas Visuales por carreteras y caminos  Figura IV.2.4.2-2b Mapa de Cuencas Visuales por puntos más altos 



 

Figura IV.2.4.2-3 
Áreas con mayor 
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Con estos valores se puede ver que dentro del AGP, en el 88% de la superficie no es visible o 
presenta baja visibiladad bajo el principio antes mencionado y tan solo el 12% sí es visible. En 
estos términos, la visibilidad en función de la interpretación y análisis del mapa es baja, por lo que 
en consecuencia su vulnerabilidad visual también es baja. 
 
 

IV.2.4.3 Fragilidad Visual 
 
La fragilidad visual se define como la capacidad para absorber los cambios que se produzcan en 
el paisaje. Los factores que integran la fragilidad son: biofísicos (geología, suelo, vegetación, etc.), 
morfológicos (cuenca visual, altura relativa, etc.) y la frecuentación humana. El concepto hace 
referencia a la posibilidad, mayor o menor, de que una intervención humana modifique la situación 
de calidad visual existente en un punto y de que este hecho sea muy aparente. 
 
De nueva cuenta se acude a la clasificación de la fragilidad plasmada en el POEBC vigente 
(2004). Dicha clasificación se presenta en la Tabla IV.2.4.3-1. 
 

Tabla IV.2.4.3.-1 Clasificación de los subsistemas del SAR conforme a su fragilidad visual definida en el 
POEBC 

UGA Subsistema Rasgo de identificación Fragilidad 
visual 

Área dentro 
del SAR 

(ha) 

Área dentro 
del AGP (ha) 

UGA-1 

Mexicali y su 
valle 

1.2.S.11.2.a-2 Poblado La Rumorosa, Ejido Jacume Alta 52 553,05 49 609,82 

1.2.S.11.3.a-2 Rancho Aldrete, El Alemán Alta 12 918,75 8 461,18 

2.2.M.11.1.b Nuevo Oasis-Casa de Piedra Alta 10 957,36 104,49 

UGA-2 

Conurbación 
Tijuana, 
Rosarito, 
Tecate y 
Ensenada 

1.2.S.3.2.a-2 Ejido Mi Ranchito, Colonia Luís Echeverría Alta 354 557,89 124 140,59 

1.2.S.3.9.a-1 Ejido Real del Castillo, Parque Nacional 
Constitución de 1857 Muy Alta 1 316,82 1 316,82 

1.2.S.3.9.a-2 
El Compadre (Ejido Sierra de Juárez), 

Valle de los Pinos Baja 4 367,07 2 348,40 

1.2.S.3.9.a-3 Los Bandidos, Arroyo del Sauzal Alta 10 345,16 10 345,16 

1.2.S.3.4.a-3 Ejido Real del Castillo, Establo Azucena Muy Alta 53 600,80 535,80 

UGA-3 

Punta Banda-
Eréndira 

1.2.S.2.4.a-3 Las Filipinas, Rancho Las Canoas Baja 19 459,41 16 224,37 

1.2.S.2.1.a-8 
Comunidad Indígena Santa Catarina, 

Héroes de la Independencia Baja 110 652,97 928,28 

1.2.S.2.4.a-1 Rancho San Belén Baja 4 495,23 3,50 

UGA-7 

Sierras Norte 

1.2.S.7.2.a-1 Sierra Las Tinajas, La Víbora, Ciénega 
Redonda Baja 49 948,22 49 852,15 

1.2.S.7.9.a El Calabozo (Ejido Sierra de Juárez) Baja 1 640,73 1 640,73 

1.2.S.7.10.a-2 Sierra Las Tinajas, Cañón de Guadalupe, 
Cañón de la Parra 

Baja 157 040,45 26 876,25 

2.2.M.7.4.b-2 Laguna Salada Baja 133 176,76 1 886,10 

 
En este sentido, el 33,9% del AGP contiene subsistemas considerados como de baja fragilidad, en 
donde los endemismos y la riqueza son bajos, las pendientes predominantemente planas y la 
vegetación primaria es escasa. 
 
El 65,47 % de la superficie del AGP contiene subsistemas clasificados como de fragilidad alta, en 
donde los endemismos y la riqueza oscilan en un rango de medio a alto, predomina vegetación 
primaria con presencia importante de vegetación secundaria. 
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Únicamente un 0,63% de la superficie del AGP se ubica en subsistemas de fragilidad muy alta; sin 
embargo, conviene mencionar que estas zonas estan dentro de los parches de exclusión definidos 
al inicio del presente Capítulo, por lo que no serán tocados por el Proyecto. 
 
Es importante repetir que la matriz de compatibilidad de usos del suelo incluida en el PEDUBC, 
considera como posible el uso para líneas de transmisión del fluido eléctrico todos estos 
subsistemas, siempre y cuando se presente la Manifestación del Impacto Ambiental. 
 
 

IV.2.5. Descripción de la estructura y función del Sistema Ambiental Regional  
 

IV.2.5.1. Estructura del sistema ambiental 
 
Dentro de este apartado debe entenderse como estructura ambiental a los componentes bióticos y 
abióticos y su correspondencia al formar un todo, es decir, es la manera en la que se conforman 
los componentes ambientales (J. Nebel, Wright & Dávila, 1999). Estos están dotados al mismo 
tiempo de servicios y funciones ambientales para su desarrollo. También puede considerarse 
como un modelo de ocupación del territorio, que fija de manera general la estrategia de 
localización y distribución de las actividades (Fraume, 2007). 
 
Para describir la estructura del SAR, se considera que el territorio es un sistema que manifiesta un 
estilo de desarrollo particular y que puede asumirse integrado por cuatro elementos (Gómez, 
2003):  
 

Medio Físico 

Población y actividades 
de producción, 

consumo y relación 
social

Poblamiento de 
infraestructuras

Marco legal e 
institucional

Sistema Territorial

 
Figura IV.2.5.1-1.. Sistema territorial y elementos que lo constituyen 

Fuente: Gómez, 2003. 

 
 
Los elementos integrantes se describen a continuación:  
 
Medio físico : Es el territorio y sus recursos naturales, sistema que queda formado por los 
elementos y procesos del ambiente natural, tal y como se encuentran en la actualidad: el aire, el 
clima, el suelo y subsuelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, las interacciones entre ellos, 
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los procesos de erosión y sedimentación, el proceso de carga de acuíferos subterráneos, el 
proceso de interacción entre hábitat y comunidades, formas antrópicas de aprovechamiento de los 
recursos naturales, y de utilización primaria del suelo, etc. 
 
La población y sus actividades de producción, consumo y relación social : Es decir, en 
cuanto a la fuerza de trabajo, la demanda de  bienes y servicios, y la población como sujeto de 
relaciones sociales, así como la base, estructura y especialización de la economía. Si el medio 
físico es el soporte del sistema territorial, con un papel más bien pasivo, la población representa 
un papel activo. La población es el agente fundamental: adapta el medio físico para ubicar sus 
actividades, toma recursos de él para trasformarlos en su propio beneficio y le incorpora los 
desechos o productos no deseados.  
 
El poblamiento : Modelo organizativo de la población en el tiempo y en el espacio, está 
constituido por los asentamientos: ciudades, pueblos, etc.- y los canales, a través de los cuales se 
relacionan intercambiando personas, mercancías, energía e información; infraestructura, 
transporte, enérgeticas y de comunicación. Este elemento determina la capacidad de acceso de la 
población a la explotación de los recursos naturales del territorio, la medida en que puede ser 
abastecida, de una forma económica, en bienes y servicios sociales y las posibilidades de 
interrelación social determinantes, a su vez, de la estructura y vertebración de la sociedad. 
 
El marco legal e institucional : Que administra las reglas de funcionamiento, constituido por las 
leyes humanas y por las que regulan los sistemas y por las instituciones públicas o privadas. 
 
A su vez, la estructura del sistema queda configurado por multiples relaciones entre los elementos 
y procesos más simples como se muestra en la Figura IV.2.5.1-2.  
 

Medio Físico 

Sistema Territorial

Poblamiento de 
infraestructuras

Marco legal e 
institucional

Población y 
actividades de 

producción, consumo y 
relación social

1. Legislación 

2. Poder : Judicial, 
Legislativo, Ejecutivo

3. Organización 
institucional

1. Funcionamiento
•Flujos 
•Actividades  

2. Estructura 
•Canales de relación 
•Estructura 
•Núcleos

1. Medio biótico 

2. Medio abiótico
•Clima 
•Aíre 
•Agua 
•Suelo
•Geología

•Vegetación 
•fauna

1. Sistema económico
-Consumo : Privado y 
Púbico 
-Producción : recursos 
naturales, mano de 
obra, tecnología y 
empresas

2. Sistema cultural / 
ideológico
-Rasgos culturales
-Escala de valores 

sociales 
-Vestigios 

arqueológicos

3. Sistema social

4. Demografía  

3. Paisaje

 
Figura IV.2.5.1-2. Interacciones del Sistema Territorial 
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Ahora bien, la estructura del Sistema Territorial conforme a la clasificación del POEBC como se 
muestra en la siguiente Tabla IV.2.5.1-1. 
 

Tabla IV.2.5.1-1. Estructura del AGP de acuerdo al POEBC, 2005 
Zona Provincia  Ambiente  Región  Sistema  Subsistema  

Macroclima 

Macroclima y 
estructuras 

geológicas de 
segundo orden 

Procesos 
físicos y 

biológicos a 
escala macro 

Problemática 
socioeconómica y 

topoformas 

Costero: 
geomorfología y 

oceanografía 
Terrestre: 
hidrología 

Costero: Fisiografía 
Terrestre: 

fisiografía y 
Vegetación 

Zona Árida 1. Sierras de Baja 
California 

2. Terrestre 

T Tecate 
 

Ti Tijuana 
 

S Sierras 

1. RH1:Cuenca A 
2. RH1: Cuenca B 
3. RH1: Cuenca C 
4. RH2: Cuenca B 
5. RH2: Cuenca C 
6. RH4: Cuenca A 
7. RH4: Cuenca B 
8. RH5: Cuenca B 
9. RH5: Cuenca C 
10. RH7: Cuenca A 
11. RH7: Cuenca B 

1. Sierras 
2. Lomeríos 
3. Bajadas 
4. Llanuras 
5. Cañones 
6. Planicies 

7 Dunas 
8. Aguas Interiores 

9. Valles 
10. Mesetas 

 
Vegetación: 

a) Tipo 
Mediterráneo 
b) Desierto de 

Sonora 
c) Desierto Central 

 
 

IV.2.5.2. Función del sistema ambiental 
 
El concepto de funciones del sistema ambiental está muy relacionado con el término de servicios 
ambientales. Ambos conceptos fueron creados para dar un enfoque integral de los beneficios 
intangibles que dan los ecosistemas a la sociedad. 
 
De acuerdo a SEMARNAT (2003) en su publicación denominada Introducción a los servicios 
ambientales, define a los servicios ambientales son: los procesos y las funciones de los 
ecosistemas que, además de influir directamente en mantenimiento de la vida generan beneficios 
y bienestar para las personas y comunidades. También debe considerarse que los sevicios 
ambientales son intangibles y su utilización es indirecta.  
 
SEMARNAT señala como los principales servicios ambientales los siguientes:  
 

A. Regulación del clima y del amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 
B. La provisión de agua en calidad y cantidad suficientes 
C. La generación de oxígeno  
D. El control de la erosión, así como la generación, conservación y recuperación de suelos 
E. La captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes 
F. La protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida 
G. La polinización de plantas y el control biológico de plagas 
H. La degradación y el reciclaje de desechos orgánicos  
I. La belleza del paísaje y la recreación 

 
De estos conceptos se desprende que todos los sistemas ambientales presentan funciones 
específicas como resultado de la interacción de sus componentes vivos (organismos productores 
y consumidores) y sus elementos no vivos o abióticos. Dichas funciones (procesos particulares de 
naturaleza química, física, biológica y ecológica) pueden clasificarse en cuatro categorías: 
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1. Funciones de regulación (FR). Se relacionan con la capacidad natural de los ecosistemas 
para ajustar y mantener procesos ecológicos esenciales en el mantenimiento de la vida. Como 
ejemplo están todos los ciclos naturales de la materia (biogeoquímicos), incluidos los del agua, 
carbono, oxígeno y nitrógeno. 
 
2. Funciones de hábitat (FH). Los ecosistemas proveen a plantas, animales y microorganismos 
de espacio para el refugio, la reproducción u otras fases de su ciclo biológico. Estas funciones son 
fundamentales para el mantenimiento de la diversidad biológica y genética in situ. 
 
3. Funciones de producción (FP). Se refieren principalmente a la biomasa que producen los 
organismos vivos, e incluyen procesos de fijación de nutrientes, conversión de energía (solar a 
química) y transformación de energía en materia (sobre todo producción de carbohidratos). 
 
4. Funciones de información (FI). Son las funciones relacionadas con los mecanismos de la 
herencia, las que resultan de la evolución natural de las especies. Constituyen todo el reservorio 
genético de la vida. Incluyen también la información de la interacción de los organismos con su 
entorno, información que se almacena a lo largo del tiempo. 
 
En resumen las funciones y recursos del sistema ambiental dan origen a los servicios ambientales 
cuando son aprovechados por el ser humano. Así, para que las funciones de los ecosistemas 
adquieran el carácter de servicios ambientales, es necesario que existan usuarios de dichas 
funciones.  
 
Ahora bien, para determinar de manera particular las funciones del sistema ambiental se 
emplearon las políticas de aprovechamiento establecidas para los Subsistemas Ambientales Sb 
del Proyecto en el POEBC, (Capítulo III), a partir de las cuales se definen las características 
ambientales que permiten determinar las Funciones que tiene el AGP.  
 
En resumen, las funciones que tiene el AGP son:  
 

Tabla IV.2.5.2-1. Funciones ambientales del AGP. 

No. ID Política 
particular Definición Función 

01 ACU 

Aprovechamiento 
con 

Consolidación 
Urbana 

Se observa, en zonas concentradoras de población con un nivel de 
desarrollo urbano aceptable que requieren de la aplicación de técnicas 
normativas para minimizar el potencial impacto ambiental por el uso de 
los recursos naturales. 

NF 

02 AIT 
Aprovechamiento 

con Impulso 
Turístico 

Se observa, en zonas con actividad o potencial turístico, que no han 
alcanzado un desarrollo económico y requieren impulsar o reorientar su 
desarrollo de manera organizada mediante la aplicación de técnicas 
normativas para minimizar el potencial impacto ambiental por el uso de 
los recursos naturales. 

FR 

03 ACA 

Aprovechamiento 
con 

Consolidación 
Agrícola 

Se observa, en zonas concentradoras de población con un nivel de 
desarrollo económico aceptable basado en actividades agrícolas que 
requieren de la aplicación de técnicas normativas para minimizar el 
potencial impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

NF 

04 AIP 
Aprovechamiento 

con Impulso 
Pesquero 

Se observa, en zonas con actividad o potencial pesquero, que no han 
alcanzado un desarrollo económico y requieren impulsar o reorientar su 
desarrollo de manera organizada mediante la aplicación de técnicas 
normativas para minimizar el potencial impacto ambiental por el uso de 
los recursos naturales. 

NF  

05 AIU 
Aprovechamiento 

con Impulso 
Urbano 

Se observa, en zonas que no han alcanzado el desarrollo urbano y 
requieren impulsar o reorientar su desarrollo de manera organizada 
mediante la aplicación de técnicas normativas para minimizar el potencial 
impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

NF  

06 ARA 
Aprovechamiento 
con Regulación 

Agrícola 

Se observa, en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
productiva de tipo agrícola, manteniendo áreas de reserva de los 
recursos mediante la aplicación de técnicas normativas para minimizar el 
potencial impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

NF 
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No. ID Política 
particular Definición Función 

07 ARAI 
Aprovechamiento 
con Regulación 
Agro-Industrial 

Se observa, en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
productiva de relacionados con agro-industria, manteniendo áreas de 
reserva de los recursos mediante la aplicación de técnicas normativas 
para minimizar el potencial impacto ambiental por el uso de los recursos 
naturales. 

NF 

08 ARE 
Aprovechamiento 
con Regulación 

Energética 

Se observa, en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
para la generación de electricidad, manteniendo áreas de reserva de los 
recursos mediante la aplicación de técnicas normativas para minimizar el 
potencial impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

FP 

09 ARF 
Aprovechamiento 
con Regulación 

Forestal 

Se observa en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
productiva de bosques, manteniendo áreas de reserva de los recursos 
mediante la aplicación de técnicas normativas para minimizar el potencial 
impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

FP 

10 ARM 
Aprovechamiento 
con Regulación 

Minero 

Se observa, en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
productiva relacionada con la extracción de minerales, manteniendo 
áreas de reserva de los recursos mediante la aplicación de técnicas 
normativas para minimizar el potencial impacto ambiental por el uso de 
los recursos naturales. 

NF 

11 ART 
Aprovechamiento 
con Regulación 

Turística 

Se observa, en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
productiva de tipo turístico, manteniendo áreas de reserva de los 
recursos mediante la aplicación de técnicas normativas para minimizar el 
potencial impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

FR 

12 ARU 
Aprovechamiento 
con Regulación 

Urbana 

Se observa, en áreas con recursos naturales susceptibles de explotación 
productiva urbana, manteniendo áreas de reserva de los recursos 
mediante la aplicación de técnicas normativas para minimizar el potencial 
impacto ambiental por el uso de los recursos naturales. 

NF 

13 PUAF 
Protección con 

Uso Activo 
Forestal 

Se observa, en áreas con recursos forestales excepcionales de 
relevancia ecológica resguardados a través de programas de manejo 
integral para su uso. 

FR, FH, FP Y 
FI 

14 PUAT 
Protección con 

Uso Activo 
Turístico 

Se observa, en áreas con recursos naturales, arqueológicos y culturales 
excepcionales de relevancia ecológica y de importancia económica 
regional resguardados a través de programas de manejo integral para su 
uso. 

FR Y FI 

15 PUP Protección con 
Uso Pasivo 

Se observa, en áreas núcleo de reservas o áreas naturales protegidas 
con ecosistemas únicos en riesgo que requieren de medidas de 
prevención y control del deterioro ambiental que permitan sólo el uso 
doméstico de los recursos naturales existentes por las comunidades 
residentes, el uso para investigación y educación ambiental 

FR, FH y FI 

*NF: No existe una Función como tal que aplique a la política particular, de acuerdo a las definiciones antes presentadas. 

 
A partir de esta identificación se reconoce que existen cuatro funciones del sistema ambiental, 
distribuidas en los Sb. 
 
 

IV.2.5.3. Componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas  
 
Para la identificación de componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas, se consideró el 
análisis mencionado en en el Capítulo III, que realiza el POEBC donde se proponen tres 
indicadores ambientales a partir de la actividad humana, lo que constituye según el ordenamiento 
“una aproximación para el conocimiento del estado de la flora y la fauna en la entidad en términos 
cuantitativos y espaciales desde una perspectiva racional y determinista de la interrelación entre 
los componentes de la naturalidad y la actividad económica y humana”, dichos indicadores son:  
 

a) Indicador Compuesto de Presión: Se calcula a partir de a) Indicador de Población, b) 
Indicador de cambio en los usos de suelo, c) Indicador de presión por extracción de agua, 
d) Indicador de presión por minas y e) Indicador de presión por fragmentación. 

b) Indicador Compuesto de Fragilidad: Considera a) Indicador de riqueza biótica, b) Indicador 
de naturalidad y c) Indicador de pendiente ponderado. 

c) Indicador Compuesto de Vulnerabilidad: Este indicador suma el Indicador Compuesto de 
Fragilidad y el Indicador Compuesto de Presión, definiendo una aproximación sobre la 
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posibilidad que presenta cada unidad a recibir cambios susceptibles de vulnerar 
substancialmente la estabilidad de sus comunidades florísticas y faunísticas. 

 
Finalmente las áreas críticas no se definieron a partir del indicador de vulnerabilidad, ya que para 
ello es necesario contar con información suficiente para correlacionar los indicadores de fragilidad 
y presión. En este sentido, y debido a que para el caso del indicador de presión no se cuenta con 
información actualizada, no puede obtenerse información sobre la vulnerabilidad. Por lo que se 
considero que las áreas críticas se definieran a partir del indicador de fragilidad. 
 
El POEBC en su última actualización del año 2005 (con datos del período 1990 a 2000), define los 
siguientes índices de fragilidad: 
 

• Muy Baja-Baja : La fragilidad es mínima. El endemismo y la riqueza son los más bajos del 
máximo recopilado, las pendientes son planas y la vegetación primaria está transformada a 
zona urbana; 

• Media : La fragilidad está en equilibrio. El endemismo y la riqueza oscilan en un rango 
medio, las pendientes son semi-inclinadas y la vegetación primaria pasó a agricultura, 
ganadería o presenta vegetación secundaria; y 

• Muy Alta-Alta : La fragilidad es inestable. El endemismo y la riqueza son los máximos de la 
región, las pendientes son inclinadas y la vegetación primaria está conservada. 

 
De acuerdo al criterio antes mencionado dentro del AGP se presentan las siguientes condiciones: 
i) muy alta fragilidad en un 0,63%; ii) alta fragilidad en un 65,47%; y iii) baja fragilidad en un 
33,90%. Esto significa que casi la mitad de la superficie del AGP, ha sido alterada, mientras que el 
resto ha sufrido pocos cambios y sólo el Sb 1.2.S.3.9.a-1 y una pequeña parte al Noroeste del 
AGP tienen una muy alta fragilidad, como se muestra en la Figura IV.2.5.3-1.  
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Figura IV.2.5.3-1. Índices de Fragilidad 

Fuente: POEBC, 2005 
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De acuerdo al análisis anterior, se concluye que el Sb 1.2.S.3.9.a-1 es la única área que podría 
considerarse como crítica, ya que además posee una política de conservación dentro del POEBC. 
Sin embargo, el Proyecto de manera voluntaria ha considerado incluir en toda su extensión al 
Parque Nacional Constitución de 1857, auque no sea un área con Muy alta fragilidad. 
 
Un segundo hábitat crítico considerado, es la superficie de pastizal natural dentro del AGP ya que 
dicha vegetación por diversas causas se ha visto reducido de tal forma que casi el 100% de su 
distribución en el SAR se encuentra en el AGP, por lo cual la zona de pastizal natural puede 
considerarse como un hábitat crítico, confirmado en campo. 
 
 

IV.2.5.4. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
 
Sí bien, el Sb 1.2.S.3.9.a-1 y la zona de pastizal natural se consideraron áreas críticas, estas se 
consideraron PE, así como al el Parque Constitución de 1857 y no se contemplan actividades 
dentro de dicha área, por lo que no se causarán impactos por obras o actividades del Proyecto.  
 
 
IV.3. Diagnóstico Ambiental Regional 
 
Dentro del AGP existen zonas con un clima cálido con condiciones extremas durante el día, 
mientras que en otras zonas se presenta un clima templado mediterráneo y en una pequeña 
porción se tiene un clima semifrío. Son escasos los eventos extremos climáticos, pero se 
presentan vientos con grandes velocidades. La calidad del aire dentro del AGP de manera natural 
se ve afectada por las partículas de suelo en las zonas más desérticas. 
 
Geológicamente es una zona muy accidentada, de difícil acceso con rocas muy duras; no tiene 
lugares inundables, es inestable estructuralmente y tiene altas probabilidades de sismos. Los 
suelos en su mayoría no son aprovechados, ni tienen cobertura vegetal, ya que son muy pobres 
en nutrientes.  
 
Hidrológicamente el AGP, no posee muchos cuerpos superficiales de agua, y los pocos que 
existen son intermitentes. La calidad de agua de estos cuerpos se ve afectada por sólidos 
disueltos (cloruro de sodio, fósforo, nitrato y potasio), debido a que en el pasado, fueron realizadas 
actividades agrícolas y/o agropecuarias intensivas. 
 
Los tipos de vegetación primaria que predominan en el AGP, son el chaparral, matorral desértico 
rosetófilo, bosque de Pino, bosque de Táscate, bosque de Galería y pastizal, mientras que de 
vegetación secundaria predominan especies de pastizal inducido. Finalmente y de acuerdo a los 
registros obtenidos durante el estudio de campo por CAM (2009) dentro del AGP se estiman 
aproximadamente 172 especies de flora, de las cuales ocho se encuentran en alguna categoría de 
riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
 
Como resultado del análisis de información obtenida de INECOL-CRES, 2008 y de CAM, 2009, en 
el AGP se esperaría encontrar aproximadamente 404 especies de vertebrados, de las cuales 11 
especies pertenecen al grupo de los anfibios, 58 especies al de reptiles, 75 especies al de 
mamíferos (21 especies de chiropterofauna) y 260 especies al grupo de las aves. 
 
En la Tabla IV.3-1 se muestra el número de las especies de flora y fauna que se encuentran 
dentro de alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, UICN, 2008; 
CITES, 2008 y CPFFyBENPA, 1942. 
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Tabla IV.3-1. Número de especies de flora y fauna (registros obtenidos de INECOL-CRES, 2008 y de CAM, 
2009) dentro del AGP con alguna categoría de riesgo 

Flora 
y 

Fauna 

Total especies 
en alguna 
categoría 

Total especies 
en la NOM-059 

Total especies 
en la CITES-

2008 

Total especies 
en la UICN 

Total especies 
en la 

CPFFyBENPA 

Flora 8 8 0 0 0 

Avifauna 47 26 28 9 2 

Quiropterofauna 5 2 0 4 0 

Mastofauna 23 22 4 5 0 

Herpetofauna 28 23 2 5 0 

Total por grupo y categoría 103 72 34 23 2 

 
Por último, el paisaje que caracteriza el AGP, es poco vulnerable a ser modificado y al mismo 
tiempo es capaz de absorber cambios en el medio, es decir, tiene una baja fragilidad 
 
De acuerdo a la integración de los factores ambientales del SAR, se puede observar que el AGP 
es un lugar medianamente conservado, debido a que durante los años 70’s se realizaron diversas 
actividades antropogénicas (principalmente agricultura y ganadería) que propiciaron cambios en 
las condiciones naturales del lugar. Sin embargo, dichas actividades han disminuido su intensidad 
debido a la escacez de agua y la pobreza del suelo, por lo que a la fecha no existe alta presión 
sobre los recursos naturales dentro del AGP. 
 
Finalmente se puede concluir que de acuerdo a las características ambientales presentes dentro 
del AGP, el Proyecto podría ser factible y beneficioso, ya que aprovechará la vocación natural de 
la fuerza del viento y la transformará en energía renovable, en áreas que por sus condiciones 
ambientales extremas limitan el desarrollo de actividades económicas. 
 
 
IV.4. Identificación y análisis de los procesos de cambio. 
 
Dentro de este apartado se consideran las tendencias de comportamiento de los procesos de 
deterioro natural del área de estudio y de la calidad de vida que pudiera presentarse en la zona 
por el posible aumento demográfico e intensificación de las actividades productivas.  
 
Para la identificación y análisis de los procesos de cambio, se comenzó por una revisión detallada 
del POEBC. Dentro del POEBC se realizó un diagnóstico del cambio en los usos de suelo (para 
los años 1980 al 2000) y se hace mención de un indicador de cambios en los usos de suelo y en 
las probabilidades y proyecciones de cambio. De acuerdo a esta fuente, el análisis de cambio de 
usos del suelo del estado se realizó basado en un análisis comparativo de los mapas digitales: a) 
Mapa de Inventario Forestal Nacional, 2000, del Instituto de Geografía de la UNAM, INEGI y 
SEMARNAT a escala 1:250,000 y b) Mapa Vegetación 1980, INEGI a escala 1:250 000. 
 
Como resultado se concluyó que el cambio general de cobertura de suelo entre 1980 y 2000, 
muestra un perfil de incremento medio anual generalmente leve, oscilando entre -0,001% y 
0,078%. Entre 1980 y 1996 las coberturas de suelo que reducen su superficie, por orden de 
importancia, son: el bosque de táscate, palmar, chaparral, cuerpos de agua, vegetación halófita, 
matorral rosetófilo costero, bosque de pino y matorral sarcocaule. Las coberturas que incrementan 
su superficie son: bosques de encino, pastizales naturales, superficies de riego suspendido, 
agricultura temporal y asentamientos humanos (Tabla IV.4-1). 
 
Adicionalmente, se presentan las tendencias de cobertura de suelo al 2010 y 2020, que fueron 
obtenidas de proyecciones lineales a partir de las tasas de incremento medio anual en cada 
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categoría de cobertura de suelo del año 1980 al 2000. El lapso de estos años estuvo compuesto 
tanto por períodos de gran expansión como de racionalización que caracterizaron los ciclos 
económicos y naturales en la región. Debe mencionarse que las categorías marcadas en negro 
corresponden a la cobertura de suelo presentes en el AGP. 
 

Tabla IV.4-1. Cambio de cobertura de suelo entre los años de 1980 y 2000 

ID Categorías  IMA 1980-
2000(*) 

Proyección al 
2010 (%) 

Proyección al 
2020 (%) 

01 Asentamiento humano  0,007 0,0688 0,1377 

02 Cuerpo de agua  -0,003 -0,0315 -0,0630 

03 
Agricultura de riego (incluye riego 

eventual) 0,003 0,0250 0,0500 

04 Riego suspendido 0,048 0,4757 0,9513 

05 Agricultura de temporal 0,012 0,1190 0,2380 

06 Área sin vegetación aparente  0,002 0,0216 0,0431 

07 Bosque de encino 0,078 0,7842 1,5683 

08 Bosque de pino  -0,002 -0,0157 -0,0314 

09 Bosque de táscate  -0,005 -0,0511 -0,1022 

10 Mezquital (incluye huizachal) 0,006 0,0644 0,1289 

11 Palmar -0,005 -0,0473 -0,0946 

12 Popal-tular 0,031 0,3082 0,6165 

13 Chaparral  0,004 -0,0389 -0,0777 

14 Matorral crasicaule 0,002 0,0153 0,0306 

16 Matorral desértico micrófilo  0,000 0,0004 0,0009 

17 Matorral desértico rosetófilo 0,000 -0,0011 -0,0022 

18 Matorral rosetófilo costero 0,002 -0,0224 -0,0448 

19 Matorral sarcocaule 0,001 -0,0066 -0,0131 

20 Matorral sarcocrasicaule 0,000 -0,0049 -0,0098 

21 Pastizal inducido  0,028 0,2799 0,5598 

22 
Pastizal natural (incluye p astizal -

huizachal) 0,068 0,6799 1,3598 

23 Vegetación de desiertos arenosos 0,006 -0,0581 -0,1163 

24 Vegetación de dunas costeras 0,004 0,0390 0,0780 

25 Vegetación de galería  0,005 0,0535 0,1070 

26 Vegetación halófila y gipsófila 0,003 -0,0299 -0,0599 

Fuente: POEBC, 2005. (*) Incremento Medio Anual (2(Ti-To)/(Ti+To))* 1/n) 

 
Adicionalmente de manera particular, se consultaron cifras de demografía y datos sobre la 
economía municipal obtenidas del INEGI y CONAPO, con lo cual, se establecieron dos 
indicadores interrelacionados el uno del otro, para estimar el deterioro natural de la zona: i) Tasa 
de crecimiento demográfico; 2) Intensificación de actividades productivas a través de un período 
de tiempo; asimismo, y a través de imágenes de satélite se realizó paralelamente una 3) 
Evaluación multitemporal de vegetación dentro del AGP. Dichos indicadores se describen a 
continuación. 
 
 

IV.4.1. Tasa de crecimiento demográfico 
 
El CONAPO realizó una proyección utilizando los resultados definitivos del II Conteo de Población 
y Vivienda del 2005, así como datos provenientes de los registros de población, los censos de 
población y de encuestas sociodemográficas nacionales y estadounidenses. 
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Para dicha proyección, se definió la población base como la existente en el 2005, la cual resultó 
de un ejercicio de conciliación demográfica realizado conjuntamente con el INEGI y la asistencia 
técnica de El Colegio de México, en agosto de 2006. Posteriormente, la Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población convocó a grupos de expertos nacionales en los componentes 
demográficos para delinear las posibles trayectorias de estos fenómenos 
 
Como resultado, en dichas proyecciones se observó que después de alcanzar su máximo 
crecimiento en el año 2000 se tiene una tendencia negativa. Sin embargo, como se describe en el 
apartado socioeconómico del presente documento, el CONEPO hace una proyección particular 
para el estado. 
 
Los resultados del análisis del CONEPO, se emplearon para calcular de manera particular, para 
los municipios dentro de los que cae el Proyecto, la tasa de incremento anual o Índice Medio de 
Incremento tomando como base el año 2000 hasta el año 2010 (Tabla IV.4.1-1). 
 

Tabla IV.4.1-1. Proyección de crecimiento para 2005, 2007 y 2010 (CONEPO)  
Munic ipio  2000* 2005* 2007** 2010** 
Ensenada   1,12 1,03 1,06 
Mexicali   1,12 1,03 1,06 
Tecate   1,17 1,05 1,09 

Promedio (X)   1,13 1,04 1,07 

 
De manera adicional, se consideró la densidad de población del estado, que se distribuye de 
manera diferente en los municipios. De acuerdo al Colegio de la Frontera (COLEF, 2003) el 
municipio con la mayor densidad es Tijuana con 978,01 ha/km2, mientras que los municipios 
donde se distribuye dento del AGP tienen una baja densidad como se mencionó en el apartado 
socioeconómico. 
 
En conclusión, de manera general todo el estado tiene una tasa de crecimiento negativa 
proyectada en los próximos 30 años. Aunado a esto, los municipios dentro de los cuales se 
desarrollará el Proyecto poseen una densidad de población muy baja en comparación con el 
municipio más denso. Esto significa que el deterioro ambiental provocado por el crecimiento 
demográfico en un futuro tendrá un proceso lento que concuerda con los análisis del POEBC. 
 
Finalmente, la introducción del Proyecto no propiciará crecimiento demográfico, debido a que el 
personal requerido para el desarrollo de las obras y actividades se espera seá de la misma región 
y el personal especializado será proveniente de otros lugares y no radicará en el AGP a largo 
plazo.  
 
 

IV.4.2. Intensificación de actividades productivas 
 
Es importante mencionar que el POEBC atribuyó el crecimiento demográfico de los años 70’s a 
factores como: a) empleo en la industria maquiladora, b) crecimiento del sector servicios, c) 
posibilidad de acceso al mercado laboral estadounidense y d) demanda de mano de obra 
subespecializada. Sin embargo a la fecha, las actividades económicas dentro del AGP son 
escasas, de acuerdo a la caracterización socioeconómica de la presente MIA. Dicho deterioro en 
las actividades económicas, es el resultado de diversos factores como la escasés de agua, los 
fenómenos de migración y los limitados recursos disponibles. 
 
En conclusión, las actividades productivas en el AGP en los últimos tiempos, no son un factor 
relevante en los procesos de cambio. 
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IV.4.3. Evaluación multitemporal de vegetación 
 
Para el desarrollo de este indicador, se estableció como base el análisis de fotografías de satélite 
en cuatro diferentes períodos de tiempo.  
 
Las imágenes fueron obtenidas del satélite Landsat (Análisis Visual de las Imágenes obtenidas del 
Sensor ETM satélite Landsat) de la Universidad de Valladolid, España que muestran la evolución 
de vegetación en el AGP. 
 
En la imagen IV.4.3-1, se observa para todos los casos, que el color rojo en las imágenes 
evidencia la presencia de cobertura vegetal, es decir, entre mas rojo sea, se considera que la 
cobertura vegetal es más sana, o muestra los estados de crecimiento de los cultivos en su etapa 
de madurez. Los colores verdes señalan la presencia de pastizal, matorral desértico y vegetación 
de desierto arenoso, áreas con escasa vegetación. La presencia de agua en la zona no es de 
consideración, y aparece en tonos que van del verde obscuro hasta el negro, debido a la mayor 
absorción del espectro. Principalmente en las serranías al oriente del AGP existen zonas con 
bosque de pino. En las zonas bajas del AGP existe chaparral, chaparral con vegetación 
secundaria, pastizales naturales y pastizales inducidos en la porción hacia la llanura sonorense. 
 
Es evidente una alteración de la vegetación es estas imágenes, ya que en los primeros años se 
nota una perdida de cobertura vegetal con un color rojo menos intenso, que para el año 2000 
presenta una recuperación con vegetación secundaria por lo que el color rojo es más intenso, 
debido al avance y retroceso del proceso de desertización, y otros factores. Cabe mencionar que 
las imágenes fueron tomadas en los periodos de secas en los años de 1973, 1986, 1992 y 2000 
(Fernández-Coppel & Herrero Llórente, 2001).  
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Figura IV.4.3-1. Imágenes del satélite Landsat del Proyecto para evaluar la multitemporalidad de la vegetación. 
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En general los procesos de cambio en el SAR, se muestran lentos de manera natural y en un 
futuro la tendencia no se ve muy diferente. 
 
 
IV.5. Construcción de escenarios futuros 
 
A partir de la tasa de cambio analizada anteriormente, se determinaron para tres períodos 
diferentes los escenarios que de manera natural podrán presentarse en el SAR.  
 
Como resultado de dicho análisis se tiene que: 
 

A. Primer período (corto plazo a 5 años): Aunque las condiciones ambientales son dinámicas, 
los cambios que se presentarán son muy lentos. Sin embargo, se puede notar que 
vegetación como el bosque de pino, bosque de táscate y chaparral, así como cuerpos de 
agua, tienen tendencias de crecimiento negativas, mientras que los asentamientos 
humanos, vegetación como pasto inducido, pasto natural, vegetación de galería y el 
chaparral desértico micrófilo tienden a recuperarse lentamente.  

 
B. Segundo período (mediano plazo, de seis a 15 años): Las condiciones mencionadas en el 

inciso anterior, se mantienen en una dinámica constante. 
 

C. Tercer período (largo plazo, mayor a 16 años): Se prevé que las condiciones hasta este 
período sean muy similares a las anteriores, siempre y cuando los elementos que han 
generado las condiciones actuales no sufran modificaciones.  

 
De acuerdo a las condiciones antes descritas, se puede decir que las condiciones actuales que se 
presentan en el SAR están íntimamente relacionadas con el desarrollo socioeconómico que ha 
prevalecido durante décadas, que sí bien podría cambiar con la reactivación de proyectos y 
desarrollos, que puedieran transformarse en un nuevo factor de cambio en la cobertura de suelo y 
a su vez en las condiciones ambientales, existen elementos de control natural y legal que 
condicionan y limitan su desarrollo. 
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V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del Sistema Ambiental 
Regional 
 
Dentro de este Capítulo se identifican y analizan las posibles modificaciones que sufrirán la 
estructura y el funcionamiento del Sistema Ambiental Regional (SAR, definido en el Capítulo IV) 
debido a la presencia del Proyecto. 
 
En este sentido, la estructura y las funciones del SAR pueden ser modificadas por impactos 
ocasionados en algún componente ambiental, razón por la cual la evaluación se realizó a partir de 
la aplicación de dispositivos metodológicos, para asegurar que todos los factores ambientales que 
contiene el sistema sean incluidos en el análisis, como se desarrolla en las secciones posteriores. 
 
 

V.1.1. Construcción del escenario modificado por el Proyecto 
 
En este apartado, los escenarios futuros son dependientes de la introducción del Proyecto en el 
escenario ambiental actual (Capítulo IV), a través de la vida útil del Proyecto. 
 
Para la construcción de los posibles escenarios futuros, fue necesario aplicar modelos y 
predicciones conceptuales. Para ello, se acotó el SAR del Proyecto como un objeto con dos 
grupos de variables, denominadas como entradas y salidas. Adicionalmente, se establecieron tres 
escenarios de acuerdo a las etapas del Proyecto (1. Etapas de preparación de sitio y construcción, 
2. Etapa de operación y mantenimiento, y 3. Etapa de abandono), y a éstos se les aplicaron los 
modelos conceptuales de simulación. En este sentido, para facilitar la visualización de estos 
escenarios futuros se determinó un balance de materia, sintetizado a continuación: 
 

Entradas Salidas

Pérdidas

Acumulación

SAR

 
Figura V.1.1-1. Concepto de balance de materia del escenario 

 
Donde:  

SAR:  Sistema Ambiental Regional (Definido en el capítulo IV). 
Entradas :  Materiales e insumos requeridos para la construcción y desarrollo del 

Proyecto. 
Acumulación : Materia (como materiales de construcción, equipos, personal, insumos, 

etc.) y energía (como combustible de vehículos, energía eléctrica usada por 
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el Proyecto, etc.), derivadas de las actividades del Proyecto, que se 
acumulan y permanecen dentro del SAR. 

Pérdidas :  Materia y energía perdida durante los procesos de construcción, operación, 
mantenimiento y abandono del sitio. 

Salidas :  Materia y energía producida como resultado de las actividades del Proyecto 
que no permanecen dentro del SAR. 

 
 

V.1.1.1. Etapa de Preparación del sitio y Construcción 
 
A partir de la obtención de todos los permisos necesarios para el Proyecto, se prevé que durante 
las etapas de preparación del sitio y construcción, el escenario del SAR será muy dinámico 
derivado de las entradas de materiales e insumos, con modificaciones al medio físico, biológico y 
social. Es importante mencionar que el Proyecto se va a desarrollar por Áreas (Áreas de ESJ), por 
lo cual habrá áreas que estarán en la etapas de preparación del sitio y construcción, mientras que 
otras fases pudieran estar en operación y aun en otras no se ha iniciado ningún trabajo. Se estima 
que la construcción del Proyecto continuará hasta por 20 años, por lo que de manera general se 
presenta el balance de materia en la Figura IV.1.1.1-1. 
 

Entradas

Salidas

Pérdidas

Acumulación

Preparación de sitio y 
Construcción

�Materiales de construcción
�Insumos de combustibles
�Insumos de alimentos 
�Insumos para mantenimiento 
�Equipos y maquinaria
�Personal

�Emisiones a la atmósfera 
�Polvos 
�Ruido
�Fauna terrestre y aérea

�Residuos 
�Personal

�Aerogeneradores
�Infraestructura 

 
Figura V.1.1.1-1. Modelo conceptual para el balance de materia en las etapas de Preparación del sitio y 

Construcción 
 
 

V.1.1.2. Etapa de operación y mantenimiento 
 
En la etapa de operación y mantenimiento, el escenario deberá ser mucho menos dinámico, 
debido a que las actividades se reducirán a la generación de energía eólica y conducción 
eléctrica, así como actividades de mantenimiento, por lo que se espera que el sistema llegue a un 
equilibrio entre las instalaciones y los factores ambientales (Figura V.1.1.2-1). 
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Entradas

Salidas

Pérdidas

Acumulación

Operación y 
Mantenimiento

�Materiales de construcción
�Insumos de combustibles
�Insumos de alimentos 
�Insumos para mantenimiento 
�Equipos y maquinaria
�Personal

�Emisiones a la atmósfera 
�Polvos 
�Ruido
�Avifauna y murciélagos

�ENERGÍA ELÉCTRICA
�Residuos
�Personal
�Equipos y maquinaria

�Aerogeneradores
�Infraestructura 

 
Figura V.1.1.2-1. Modelo conceptual para el balance de materia en la etapa de operación y mantenimiento 

 
 

V.1.1.3. Etapa de abandono 
 
Durante este período, se realizarán las actividades de desmantelamiento, demolición y remoción 
de las instalaciones y estructuras del Proyecto, por lo que el sistema presentará una nueva 
dinámica que será de menor duración y magnitud en comparación con las otras etapas, como se 
observa en la Figura V.1.1.3-1. 
 

Entradas

Salidas

Pérdidas

Abandono de Sitio

�Maquinaria, vehículos  y equipo de 
demolición
�Materiales 
�Personal
�Materiales para la rehabilitación

�Emisiones a la atmósfera 
�Polvos 
�Ruido

�Residuos 
�Personal
�Maquinaria, vehículos y 
equipos.

 
Figura V.1.1.3-1. Modelo conceptual para el balance de materia en un escenario en la etapa de abandono 

 
 

V.1.2. Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos 
 
En este apartado se realizó la identificación de las fuentes de cambio, es decir, las acciones del 
Proyecto que afectan al sistema a partir de las modificaciones a los factores ambientales. Para lo 
cual fue necesario identificar dichas fuentes de cambio por etapas del Proyecto, como se 
describen a continuación. 
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A. Preparación del sitio y construcción: En estas etapas se comenzarán las actividades en el 

sitio, para lo cual se llevarán a cabo como primeras actividades el despalme, seguido del 
desmonte, colocación de instalaciones provisionales, rehabilitación de caminos y 
colocación de instalaciones definitivas. Junto con estas actividades los cambios generados 
se dan en diversos componentes ambientales en muchos casos paralelamente. Es decir, 
desde la movilización de la maquinaria, los movimientos de tierra y la remoción de suelo, 
se ocasionarán cambios provisionales en la calidad del aire, así como la generación 
momentánea de ruido. Por otro lado, la remoción de vegetación propiciará 
desplazamientos y pérdidas provisionales y definitivas de individuos de flora y fauna. 

 
B. Operación y mantenimiento: Como ya se ha comentado, estas actividades serán paulatinas 

desde la conclusión de la etapa de construcción, y generará pocos cambios ya que la 
energía eléctrica generada es la mayor salida del Proyecto durante todas sus etapas. En la 
operación de los aerogeneradores, las aspas girarán y ocasionarán posibles disturbios y 
posibles efectos a la avifauna y murciélagos, así como la generación de ruido. Asimismo, 
las instalaciones pueden causar un desplazamiento de fauna terrestre. La operación de las 
oficinas definitivas, y el mantenimiento, no ocasionarán cambios adicionales significativos. 
Habrá pequeños cambios a la calidad del aire debido a la operación de vehículos, equipo 
portátil y equipo de mantenimiento durante esta etapa. 

 
C. Abandono: Durante esta etapa se realizarán movilizaciones de equipos y maquinaria para 

el desmantelamiento, demolición y remoción de las instalaciones, actividad que ocasionará 
cambios provisionales en la calidad del aire presente, así como la generación de ruido por 
las mismas fuentes. 

 
En conclusión, los cambios antes mencionados se pueden resumir como se observa en la Tabla 
V.1.2-1 que identifica las fuentes de cambio del Proyecto. 
 

Tabla V.1.2-1. Fuentes de cambio del Proyecto 
ID Fuentes de cambio Factor afectado Cambio generado 

01 Preparación del sitio 
y construcción 

Ruido, fauna, 
flora, suelo y aire  

Generación de ruido, 
desplazamiento de fauna, 
pérdida de individuos de 

fauna y flora, suelo y cambio 
provisional en la calidad del 

aire. 

02 Operación y 
mantenimiento 

Paisaje, ruido 
fauna y aire  

Generación de ruido, posible 
pérdida y desplazamiento de 
fauna, posibles disturbios e 

impactos a la avifauna y a los 
murciélagos e impactos a la 

calidad del aire. 

03 Abandono Aire, ruido 
Cambio provisional en la 

calidad del aire y generación 
momentánea de ruido. 

 
 

V.1.3. Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el Sistema Ambiental 
Regional 

 
Los cambios identificados que se realizarán sobre el SAR son reflejados en impactos ambientales. 
Dichos impactos son analizados en la sección V.3. 
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V.2. Técnicas para evaluar los impactos ambientales 
 
De acuerdo con la identificación de técnicas tradicionalmente empleadas para la evaluación de 
proyectos, se hace una distinción entre ellas en función de sus atributos (identificación, predicción, 
interpretación, comunicación e inspección), lo que permite realizar una selección de la(s) 
técnica(s) más adecuada(s) para la evaluación en función de su utilidad para proyectos 
específicos. 
 

Tabla V.2-1. Utilidad relativa de las técnicas para la identificación y valoración de impactos 

Técnica Identificación Predicción Interpretación Comunicación Inspección Valor 

Matriz de Cribado  Alta Alta Media-Alta Baja-Media Baja 12 

Matriz de Leopold Alta Media-Alta Media Baja-Media Baja 10 

Diagrama de Flujo Alta Media Baja-Media Media-Alta Baja 9 

Lista de control Media Media-Alta Media-Alta Media Baja 10 

Superposición Media Baja Baja-Media Alta Media 9 

Batelle-Columbus Alta Alta Alta Baja-Media Baja-Media 14 

Puntuación: Baja = 0, Baja-Media = 1, Media = 2, Media-Alta = 3, Alta = 4 
Valor más bajo= 0, Valor más alto = 20 
Fuente: SEMARNAT, 2002 

 
El proceso de selección de las técnicas más apropiadas para la evaluación de un proyecto en 
particular no consiste únicamente en optar por aquellas técnicas con un valor más alto, como 
podría pensarse en el caso de Batelle-Columbus. Dicha selección debe considerar la calidad y 
utilidad de la información que será obtenida tras la aplicación de la técnica de evaluación, así 
como para salvar los potenciales obstáculos para la obtención de la información necesaria para 
cuantificar los impactos del Proyecto sobre los elementos del ambiente. 
 
Con la información disponible sobre las características del medio y del Proyecto, fue necesario 
llevar a cabo la identificación y evaluación de los impactos mediante el empleo de más de una 
técnica, complementarias entre sí. Las técnicas seleccionadas para la evaluación del Proyecto 
fueron dos: (1) listas de control y (2) matriz de interacción de impactos o matriz de Leopold 
(modificada). Cabe señalar que la matriz de Leopold referida y aplicada en el presente análisis se 
refiere a una modificación a la original, ya que ésta es aplicable para un proyecto en particular 
para el cual fue desarrollada. 
 

V.2.1. Listas de control 
 
Se desarrolló una lista de control basada en una lista de control simple propuesta por la Comisión 
Federal de Energía de los E.U.A. (Federal Power Commission, 1973). Esta tabla fue modificada 
por el grupo de trabajo interdisciplinario encargado de desarrollar la presente evaluación, en 
función de la información relativa a la caracterización del medio físico-biológico-social, incluida en 
el Capítulo IV. 
 
De acuerdo con SEMARNAT, la principal ventaja de estas listas es que son un método simple y 
eficiente para mostrar resultados preliminares; en tanto que sus principales desventajas son la 
dificultad para la identificación de impactos directos e indirectos. 
 
La lista de control simple se presenta con la intención de proporcionar información general 
relevante y sintetizada sobre los parámetros ambientales (recarga media de agua, uso de suelo, 
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calidad del aire, relieves, especies protegidas, etc.), delimitados para cada factor ambiental (suelo, 
geología y geomorfología, atmósfera, fauna, vegetación, etc.) que pudiera verse modificado 
potencialmente. La lista fue conformada como resultado de las conclusiones del grupo de trabajo, 
a partir de las cuales se generaron tablas descriptivas con los aspectos relevantes de cada factor 
ambiental. 
 
 

V.2.2. Matriz de interacción 
 
Esta matriz consiste en una modificación realizada a la Matriz de Leopold. La ventaja de esta 
técnica es que se relacionan las actividades en las diferentes etapas del Proyecto con los factores 
ambientales, lo que facilita la interacción de éstas, reflejando los posibles impactos al ambiente a 
través de la vida útil del Proyecto. Por lo tanto, es un buen método para mostrar resultados. Su 
principal desventaja es que en ocasiones puede no ser muy objetiva, ya que cada grupo evaluador 
tiene la libertad de desarrollar su propio sistema de jerarquización y evaluación de los impactos. 
 
Los impactos identificados debidos al desarrollo del Proyecto se calificaron con base en el efecto 
que ejercen las actividades inherentes al Proyecto sobre los factores ambientales, en función de 
una serie de atributos que determinan la importancia de cada interacción observada. Fue a partir 
de la determinación de la importancia de los impactos que se identificó a aquellos que resultarían 
ser significativos, y hacia los que deberán concentrarse en mayor grado las medidas de 
prevención, mitigación o compensación, definidas en el Capítulo VI. 
 
 
V.3. Impactos ambientales generados 
 
Dadas las características del Proyecto, y como se mencionó en el Capítulo I (Sección I.1.2.3), 
resulta conveniente y necesario llevar a cabo la evaluación de los impactos ambientales de una 
manera integral para las cuatro Áreas de ESJ. 
 
La metodología de evaluación de los impactos aplicada para el Proyecto consistió de las 
siguientes etapas: 
 

1. Identificación de los parámetros ambientales afectados por el Proyecto 
2. Identificación de las actividades del Proyecto con efectos sobre el ambiente 
3. Identificación de las interacciones entre actividades y parámetros ambientales (impactos) 
4. Identificación de los impactos significativos 
5. Identificación de los impactos acumulativos 
6. Identificación de los impactos sinérgicos 
7. Identificación de los impactos residuales 
8. Análisis de la interacción con otros proyectos eoloeléctricos 

 
 

V.3.1. Identificación de impactos 
 
Dado que será dentro de la superficie del AGP (294 273,64 ha) sobre la cual el Proyecto localizará 
sus instalaciones, y no a lo largo del SAR (983 020,66 ha), el análisis de los impactos ambientales 
que a continuación se desarrolla considera únicamente aquellas superficies potenciales y factibles 
(sin parches de exclusión) de ser ocupadas de manera provisional o definitiva. 
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V.3.1.1. Identificación de los parámetros ambientales 
 
La identificación de los parámetros ambientales se realizó a través de la generación de una lista 
de control simple definiendo los parámetros del ambiente susceptibles de sufrir algún cambio 
debido a las actividades del Proyecto. El resultado de la identificación de los parámetros 
ambientales se muestra en la Tabla V.3.1.1-1. Se identificaron un total de 44 parámetros, 
correspondientes a 10 factores ambientales. 
 
 

Tabla V.3.1.1-1. Lista de control simple de los parámetros ambientales identificados para el Proyecto 

Factor Ambiental Parámetros Comentarios 

Suelo 

P01 Tipo de suelo 

De manera general los suelos contenidos en el área 
donde serán colocadas las instalaciones del Proyecto, son 
Litosoles y Regosoles, de clase textural gruesa y media, 
además se caracterizan por ser pobres en materia 
orgánica y nutrientes.  

P02 Uso de suelo 
En el AGP existen 15 políticas particulares de uso de 
suelo establecidas en el POEDUBC que varían entre el 
aprovechamiento y conservación. 

P03 Procesos erosivos 

De acuerdo al atlas geográfico publicado por la 
SEMARNAT (2008), con datos del año 2002, el AGP está 
comprendida dentro de un proceso “Sin degradación 
aparente”. Los suelos en el AGP son susceptibles a la 
erosión, debido a la falta de una buena cobertura vegetal 
uniforme que los soporte. Son suelos poco desarrollados y 
las condiciones de aridez y vientos propician condiciones 
favorables para la pérdida de este recurso. 

P04 Calidad del suelo No hay evidencias previas de contaminación en el suelo. 

Geología y 
Geomorfología 

P05 Deslizamientos 

El Proyecto se localiza entre la zona sísmica C y D, en la 
Placa de Norteamérica. Esto indica que pueden 
presentarse deslizamientos continuos en ciertas zonas de 
la región. 

P06 Relieves 

El área donde serán colocadas las instalaciones se 
caracteriza por presentar diversos sistemas topográficos 
dentro de los que se destacan a: 1) Lomerío escarpado, 2) 
Sierra alta de declive escarpado, 3) Lomerío tendido con 
llanuras, 4) Valle intermontano abierto, 5) Valle 
intermontano abierto con lomerío, 6) Sierra alta con 
mesetas, 7) Bajadas con lomeríos, y 8) Llanura aluvial con 
lomerío. 

Hidrología 
Superficial 

P07 Cauces 

Existen algunos cauces intermitentes presentes dentro del 
AGP (régimen de lluvias en verano e invierno). Los 
principales son: 
• Arroyo Agua Grande ubicado en la Subregión Agua 

Grande con dirección Suroeste / Noreste y en la 
Subregión Cerrada Laguna Salada con dirección 
Oeste / Este. 

• Arroyo El Palomar ubicado en la Subregión Cerrada 
Laguna Salada con dirección Oeste / Este. 

• Arroyo Las Calabazas ubicado en la Subregión 
Tijuana con dirección Este / Oeste. 

• Arroyo San Pedro ubicado en la Subregión Tijuana 
con dirección Sureste / Noroeste. 

• Arroyo El Ranchito (pequeña área) ubicado en la 
Subregión Guadalupe con dirección Noreste / 
Suroeste. 

• Arroyo Los Barrancos ubicado en la Subregión 
Guadalupe con dirección Noreste / Suroeste. 

• Arroyo San Salvador ubicado en la Subregión San 
Carlos con dirección Norte / Sur. 

• Arroyos El Piquillo y las Palomas ubicado en la 
Subregión San Vicente con dirección Norte / Sur. 
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Factor Ambiental Parámetros Comentarios 

P08 Áreas de inundación 
De acuerdo al tipo de litología y a las fallas en el área, se 
presenta un buen drenaje, por lo que no se conocen áreas 
considerables de inundación o anegamiento. 

P09 Calidad del agua 
Debido a la poca precipitación que existe en el área y lo 
intermitente de sus cauces, no se tiene ninguna 
evaluación de parámetros. 

Hidrología 
Subterránea 

P10 Recarga media 

En el estado de Baja California existen 47 zonas de 
aprovechamiento de agua subterránea. Se tiene un déficit 
de 232 millones de m3, ya que la cantidad de agua 
extraída es de 1 193 millones de m3, mientras que la 
recarga es de 961 millones de m3. 

P11 Manantiales, norias y pozos 
En el AGP se tienen registrados 28 norias, 24 manantiales 
y 1 pozo. 

P12 Calidad del agua 

El Proyecto se localiza dentro de una zona de veda y 
control de la explotación por la CONAGUA. La calidad del 
agua en el estado de Baja California es de 200 a 11 000 
mg/l para sólidos disueltos (NaCl, P, NO3 y K) debido a 
las actividades agrícolas y/o agropecuarias intensivas 
registradas en el pasado en el estado. 

P13 Vulnerabilidad 

Existe una escasa precipitación, y una lenta renovación de 
las fuentes de agua subterráneas, por lo que se consideran 
acuíferos no renovables. En el AGP existen zonas con una 
alta permeabilidad. 

Atmósfera 

P14 Calidad del aire 

No se cuenta con datos específicos de la calidad del aire 
para el AGP. Existe un monitoreo de la calidad del aire 
que corresponde a las ciudades de Tijuana, Tecate y 
Mexicali, en el que se reporta que el mayor problema es 
provocado por el Ozono y por las partículas menores a 10 
micras. 

P15 Microclima 

En el AGP se presentan climas de tipo: Clima Seco 
Cálido, con lluvias escasas y un régimen intermedio 
(BSks), Clima Muy Seco, Semicálido con régimen de 
lluvias invernal y condiciones extremas [BWhs(x’)], Clima 
Seco, Templado, con lluvias escasas y un régimen 
intermedio (BSks), Clima Templado Subhúmedo con 
verano fresco, con régimen intermedio [C(E)s(x’)], Clima 
Semifrío Subhúmedo, con régimen de lluvias intermedio 
(Cs). 

P16 Macroclima 
De manera general el clima al Norte del estado de Baja 
California es el Muy Seco, seguido del Seco y sólo una 
pequeña región tiene un clima Templado Subhúmedo. 

P17 Ruido y vibraciones 

De manera natural existen importantes niveles de ruido en 
el AGP debido al efecto del viento y dada la configuración 
del terreno. No se tienen registros de eventos que 
ocasionen vibraciones de forma natural. 

Fauna P18 Diversidad de fauna 

La riqueza específica de la fauna en el AGP consiste en: 
• Avifauna: 260 especies totales, de las cuales se 

observaron 120 especies en campo 
• Quiropterofauna: 21 especies totales, de las cuales 

se observaron 3 especies en campo 
• Mastofauna: 54 especies totales, de las cuales se 

observaron 28 especies en campo  
• Herpetofauna: 11 especies totales de anfibios, de 

las cuales se observaron 3 especies en campo y, 
58 especies totales de reptiles, de las cuales se 
observaron 22 especies en campo. 
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Factor Ambiental Parámetros Comentarios 

P19 Abundancia de fauna 

Se refiere al número de individuos de cada especie 
presentes en el área. De acuerdo con el análisis de los 
estudios de campo las especies se pueden agrupar en 5 
categorías: 

• Muy raras: 39 aves y 2 mamíferos 
• Raras: 38 aves, 13 mamíferos, 11 anfibios y 

reptiles 
• Comunes: 19 aves, 10 mamíferos, 9 anfibios y 

reptiles 
• Muy comunes: 14 aves y 3 mamíferos 
• Abundantes: 10 aves, 3 mamíferos, 5 anfibios y 

reptiles 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

El número de especies de fauna consideradas dentro de 
alguna categoría de riesgo bajo la NOM-059-SEMARNAT-
2001 y/o convenios internacionales (CITES, IUCN y, CPFF 
y BENPA) es de un total de 103 especies (avifauna: 47 
especies, quiropterofauna: 5 especies, mastofauna: 23 
especies, herpetofauna: 28 especies). 

P21 Distribución de fauna 

En general, se puede decir que las especies presentes en el 
AGP son de amplia distribución en el SAR. De manera 
particular se puede mencionar lo siguiente: 
- Avifauna: En el AGP hay una muy baja proporción de aves 
endémicas a México (una especie cuasiendémica Polioptila 
californica y una endémica a México Icterus abeillei) 
- Mastofauna: la distribución de la mayoría de las especies 
en el AGP es relativamente amplia, con una especie 
endémica al estado de Baja California (Chaetodipus 
arenarius) 
- Herpetofauna: Dentro del AGP se registraron 6 especies 
endémicas, de las cuales dos (Petrosaurus mearnsi y 
Xantusia henshawi) sólo se distribuyen en el estado de Baja 
California 

P22 Usos y costumbres con especies de 
fauna 

De acuerdo con el calendario cinegético, existen 18 especies 
de fauna (11 de aves y 7 de mamíferos) para las cuales es 
permitida la cacería en ciertas épocas del año, de las cuales 
13 fueron confirmadas en campo. 

Vegetación 

P23 Diversidad de flora En el AGP se encontraron durante los estudios de campo 
172 especies de flora, pertenecientes a 53 familias. 

P24 Abundancia de flora 

Las asociaciones que presentaron una mayor abundancia 
(en base a los estudio de campo) son: 
 
• Quercus dumosa-Yucca schidigera (25 individuos) 
• Quercus dumosa-Adenostoma Fasciculatum var 

obtusifolium (66 individuos) 
• Quercus dumosa-Adenostoma sparsifolium-Pinus 

quadrifolia (28 individuos) 
• Pinus jeffreyi-Adenostoma sparsifolium-Hallopappus 

snorensis (31 individuos) 
• Adenostoma Fasciculatum var obtusifolium (25 

individuos) 
• Ceanothus greggii var perplexans (31 individuos) 

P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

A partir de los últimos estudios en campo, se observaron 
un total de 8 especies en el AGP incluidas bajo alguna 
categoría de protección dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios internacionales (CITES, 
IUCN y, CPFF y BENPA). 

P26 Distribución de flora 

En el AGP se encontraron 8 diferentes tipos de vegetación 
que determinan los usos de suelo en función de las 
políticas de aprovechamiento o de conservación 
asociadas. 
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P27 
Usos y costumbres con especies de 
flora 

A partir del registro de especies de flora identificadas en 
campo, con un total de 172 especies, se detectaron 53 
especies en el AGP con algún uso antropogénico, las 
cuales se dividen en los siguientes usos: 

• Ornamentales, 6 especies 
• Fibras, 2 especies 
• Comestibles, 11 especies 
• Medicinales, 17 especies 
• Leña, 4 especies 
• Forraje, 4 especies 
• Maderable, 3 especies 
• Industrial, 1 especie 
• Otros, 5 especies 

Socioeconómico 

P28 Servicios 

En el AGP existen 192 localidades, de las cuales dos de 
ellas son consideradas como localidades urbanas (el 
Poblado La Rumorosa y la Colonia Luis Echeverría), en 
función del número de habitantes y la distribución de los 
servicios básicos. El resto de las localidades (rurales), 
satisfacen sus servicios de la siguiente forma: 

• Electricidad: celdas fotovoltaicas 
• Saneamiento: fosas sépticas 
• Manejo de residuos sólidos: sistema privado de 

recolección 
• Suministro de agua: pipas (autos-tanque) y 

extracción de agua subterránea de pozos y 
norias 

P29 Caminos 

Los caminos de acceso principales para el Proyecto, serán 
caminos no revestidos (sin asfalto o concreto). En la parte 
Norte del AGP el camino de acceso principal para el Área 
de ESJ-Jacume, conecta con la Carretera Federal No. 2 
Mexicali-Tijuana. En la parte Sur del AGP, el camino 
principal conecta con la Carretera Federal No. 3, que 
comunica a la Ciudad de Ensenada con el puerto de San 
Felipe. A estos caminos principales, se incorporan varios 
caminos rurales que comunican con las localidades 
presentes en el AGP. 

P30 Educación 

Baja California se encuentra entre los tres estados con 
mayor nivel educativo en el país; la escolaridad promedio 
por habitante equivale a 8,7 grados, y solo el 3,5% de la 
población mayor de 15 años es analfabeta. 
Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por INEGI, 
dentro del AGP no se tienen registradas escuelas oficiales 
establecidas o cualquier otro tipo de infraestructura 
educativa. 

P31 Salud 

Dentro del AGP existen dos clínicas que proporcionan 
servicios básicos de salud. Estas no cuentan con médico 
de tiempo completo, sino que sólo acude algunas veces 
por semana. 
 
Los municipios que comprenden el AGP cuentan con 
servicio médico provisto a través de IMSS, ISSSTECALI, 
ISSSTE, PEMEX-SEDENA, Seguro Popular. El IMSS 
cubre a poco más de la mitad de la población asegurada. 
 
Las tres principales enfermedades que se presentan en la 
región son: 

• Infecciones estomacales. 
• Enfermedades respiratorias. 
• Faringitis, amigdalitis y laringitis. 

P32 Vivienda 

Las viviendas en el AGP no cuentan con servicios 
públicos, a excepción de las localidades consideradas 
como urbanas (La Rumorosa y Luis Echeverría). 
 
En las localidades rurales el tipo de vivienda predominante 
es de muros y techo de madera, con piso de tierra o 
concreto en la mayoría de las viviendas. 
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P33 Telecomunicaciones y “espectro 
radioeléctrico” 

Dentro del AGP, no se cuenta con servicios de 
telecomunicaciones (teléfono, correo, telégrafo, etc.), a 
excepción de un sistema de internet satelital en algunas 
áreas para actividades recreativas (Rancho Rodeo del 
Rey y en la zona de La Rumorosa). 

P34 Empleo 

No se registra actividad industrial dentro del AGP. 
Actualmente en el AGP se están desarrollando “Ranchos 
Eco-turísticos”, además de la comercialización de la Yucca 
para la elaboración de diferentes productos (no 
procesados dentro del AGP) y ganadería incipiente. 

P35 Actividades recreativas 

En el AGP, existen varios propietarios, por lo general 
ejidatarios, que se encuentran desarrollando áreas para el 
Eco-turismo. Existen áreas dentro del AGP que son 
conocidas y usadas por personas que visitan el Parque 
Nacional Constitución 1857, así como por aquellos que 
participan en carreras “off-road”. 

P36 Rasgos culturales 

No se tiene registro de grupos indígenas establecidos 
dentro del AGP. Sin embargo, se tiene conocimiento de 
cuatro grupos indígenas, conocidos como pueblos 
Yumanos (kumiai, cucapá, paipai y kiliwa) presentes en el 
estado de Baja California y establecidos en el límite del 
AGP, las cuales anteriormente desarrollaban actividades 
ocasionales dentro del AGP, mismas que actualmente se 
han interrumpido por la restricción del paso por parte de 
los ejidatarios y cobro de impuestos por el gobierno. 

P37 Vestigios arqueológicos 

Dentro del AGP, se localiza una zona arqueológica 
conocida como “Vallecitos”, y se ubica dentro del Ejido 
Jacume. Este sitio está considerado como el área 
arqueológica más representativa de la región; en él se han 
detectado más de 18 conjuntos de pinturas rupestres de 
los cuales 6 pueden ser visitados. 

P38 Demografía 

En el AGP, se tienen reportados (INEGI, 2005) 192 
localidades, con un total de 5 112 habitantes. 
 
La esperanza de vida calculada para el estado de Baja 
California en 2005 fue de 78,1 años para mujeres y de 
73,1 años para hombres. 

Paisaje 

P39 Calidad Visual 

Se refiere a la armonía natural del paisaje. Actualmente no 
se verifican elementos significativos que puedan 
considerarse como alteraciones de la calidad visual, ya 
que se trata de una región con escaso desarrollo urbano o 
industrial. 

P40 Fragilidad Visual 

Se refiere a la capacidad del entorno de amortiguación de 
elementos ajenos al paisaje existente. Actualmente no se 
verifican elementos significativos que puedan considerarse 
como alteraciones de la fragilidad visual, ya que se trata 
de una región con escaso desarrollo urbano o industrial. 

P41 Visibilidad 

Se refiere a la extensión del terreno que puede apreciarse 
desde puntos de observación definidos en función del 
concepto de cuenca visual. En la zona se tienen 
condiciones del terreno heterogéneas que definen claros 
visibles cortos, por lo que existen numerosos obstáculos 
que limitan significativamente la visibilidad de las 
instalaciones del Proyecto. 

P42 Iluminación artificial 

Se entiende como la generación de luz a partir de medios 
no naturales y representa un medio de transformación 
visual al medio natural. Actualmente en la zona no se 
observan fuentes de iluminación artificial significativos. 
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Riesgo 

P43 Plagas 

Existe la probabilidad de introducción de especies ajenas 
dentro del AGP, o bien, desde éste hacia el exterior del 
AGP, mediante el transporte de semillas, trasplante o 
reubicación accidental o intencional de individuos que 
pudieran ocasionar desequilibrios ecológicos. 
 
Se tiene el antecedente de la presencia de la plaga del 
”gusano destructor de corteza” que afecta principalmente 
a aquellos árboles secos o débiles que puede extenderse 
a otras zonas, debido a la falta de humedad que 
históricamente se ha venido generalizando en la región 
aunado a la ocurrencia de incendios naturales o 
provocados. 
 
Cabe aclarar que el Proyecto no pretende transportar, 
trasplantar o reubicar semillas o individuos fuera del AGP, 
y si lo hiciera, garantizará tomar las medidas preventivas 
para evitar el transporte accidental de plagas. 

P44 Incendios 

Se tiene registro de la ocurrencia de incendios generados 
de manera natural en la región. Sin embargo, no se tiene 
registro de los eventos potencializados por las actividades 
antropogénicas. 

 
 

V.3.1.2. Identificación de las actividades del Proyecto 
 
Las actividades inherentes al Proyecto pueden agruparse de acuerdo con las etapas del Proyecto 
(preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y abandono). La Tabla V.3.1.2-1 
describe cada una de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la vida del Proyecto. 
 
Se identificaron un total de 34 actividades para las cuatro etapas del Proyecto. Teóricamente se 
tendrían un total de 1 496 posibles interacciones. Sin embargo, no todos los parámetros 
interactúan con todas las actividades. 
 

Tabla V.3.1.2-1. Actividades identificadas del Proyecto 

Etapa Clave Actividad Descripción 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 

A01 Contratación de personal 

El Proyecto requiere de la contratación de personal, tanto 
calificado como no calificado. La cantidad de personal será 
variable a lo largo de la vida del Proyecto (desde la 
preparación del sitio hasta el abandono), esperándose una 
disminución considerablemente durante la etapa de 
operación y mantenimiento. 

A02 Desmonte y despalme 

Actividad que se desarrollará previamente a la construcción 
e instalación de la infraestructura para el Proyecto, y que 
consistirá en la remoción de la vegetación del terreno y una 
capa superficial de suelo (retiro de árboles, arbustos, 
escombros, y vegetación a ras de suelo como hierbas, 
troncos y raíces). 

A03 Disposición de material (sin uso) 

Todas las excavaciones realizadas, una vez concluida la 
construcción de los cimientos para los aerogeneradores, 
edificios y torres meteorológicas, serán rellenadas. Para el 
relleno se utilizará el material producto de las excavaciones 
que, una vez triturado y cribado, sea susceptible de ser 
aprovechado. El excedente del material excavado que no 
pueda ser aprovechado en los trabajos de relleno, será 
esparcido dentro de los límites del AGP. 
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Etapa Clave Actividad Descripción 

A04 Manejo de residuos 

Se refiere al manejo integral (generación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento, reciclaje, aprovechamiento y 
disposición final) de los residuos sólidos, líquidos, 
industriales y peligrosos. Los principales efectos por esta 
actividad son atribuibles a los derivados de los transportes 
empleados para el envío de los residuos hacia los sitios de 
tratamiento, reciclaje o disposición final (emisiones a la 
atmósfera, contaminación lumínica, ruido, etc.). 

A05 Colocación de instalaciones provisionales 

Las instalaciones provisionales del Proyecto son: 
1. Torres meteorológicas temporales 
2. Plantas de mezclado de concreto y fabricación de 

hielo 
3. Trituradoras y cribas de material producto de la 

excavación 
4. Áreas de fabricación de torres de concreto 

(cuando sean requeridas) 
5. Oficinas de construcción, almacenes y 

estacionamientos temporales 
6. Campamentos temporales 

 
Estas instalaciones serán colocadas conforme vayan 
siendo requeridas según se desarrolle la construcción del 
Proyecto, es decir, serán movilizados de un Área de ESJ a 
otra, y serán removidas una vez que se concluya con los 
trabajos en las Áreas de ESJ particulares en construcción. 

A06 Transporte de insumos, equipos, explosivos, 
materiales y personal 

Se refiere al transporte terrestre del personal y de todos los 
equipos, maquinaria pesada, refacciones, estructuras e 
insumos, necesarios a lo largo de la vida del Proyecto. Los 
principales efectos por esta actividad son atribuibles al 
intenso movimiento de vehículos necesario para transportar 
insumos, herramientas, maquinaria, camiones de cemento, 
agua, materiales y personal. 
 
Para el caso particular de los explosivos, su manejo se 
desarrollará bajo un completo cumplimiento de la 
normatividad mexicana aplicable, permitiendo el estricto 
control y supervisión de la SEDENA. 

A07 Rehabilitación, Ampliación y Construcción de 
caminos 

La construcción y adecuación de los caminos principales y 
de acceso a los diferentes elementos del Proyecto 
(turbinas, Subestaciones de Recolección, la Subestación 
Principal, SARE, líneas de conducción eléctrica) requerirán 
de importantes adecuaciones para permitir el acceso de los 
equipos de construcción y de los vehículos pesados 
necesarios. 
 
Algunos de estos caminos ya existen actualmente y 
deberán ser mejorados. Un total de 900 km de caminos 
serán necesarios para dar servicio al Proyecto. Cabe 
señalar que gran parte de las trayectorias del SARE y de 
las líneas de conducción eléctrica coincidirán con los 
caminos de acceso puesto que serán localizados a los 
costados de éstos. 
 
La amplitud (ancho) y acabado (cubierta final) de los 
caminos variará en función del servicio que proporcionarán 
dentro del Proyecto y las características de los caminos 
necesarios para el Proyecto. 

C
on

st
ru

cc
ió

n A08 Contratación de personal Igual a A01. 

A09 Poda de trayectoria de LCE 
Reducción en la densidad del follaje que obstaculice los 
trabajos de instalación y tendido de las Líneas de 
Conducción Eléctrica (LCE). 
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A10 Voladuras 

Empleadas como apoyo en los trabajos de excavación 
mecánica en terrenos donde esta última no pueda 
ejecutarse directamente. El uso de explosivos será definido 
mediante estudios geotécnicos específicos a cada 
estructura que la necesite y se desarrollará en 
cumplimiento de las normas mexicanas aplicables, en 
conformidad con los requerimientos de supervisión y control 
de la SEDENA. 

A11 Excavación mecánica 

Consiste en la remoción de tierra para permitir la 
construcción de caminos y cimientos. El material de gran 
tamaño será transportado hacia el área de trituración y 
cribado para ser utilizado como material de relleno y como 
agregado en los caminos. Dado que el material extraído 
puede no cumplir con las características necesarias para 
ser empleado en rellenos y terraplenes, se podría presentar 
la necesidad de introducir cierta cantidad de material de 
relleno proveniente de otras fuentes cercanas y autorizadas 
como bancos de materiales. 

A12 Cortes, rellenos, compactación y nivelación 

Consiste en movimientos de tierra para acondicionar el 
terreno de acuerdo con las necesidades de los elementos 
de la infraestructura del Proyecto. Con estas acciones se 
confiere estabilidad al terreno para garantizar el 
aseguramiento de la permanencia y el óptimo estado y 
operación de los equipos e instalaciones. 

A13 Manejo de residuos Igual a A04. 

A14 Construcción de estructuras de concreto e 
instalación de infraestructura definitiva 

Las instalaciones definitivas del Proyecto incluyen: 
1. Caminos (principales y de acceso) 
2. Aerogeneradores (cimientos, torres, turbinas, 

transformadores, etc.) 
3. SARE y LCE 
4. Subestaciones eléctricas 
5. Edificios de Operaciones y Mantenimiento 
6. Torres Meteorológicas Permanentes 

A15 Tendido de LCE 

Se refiere a las acciones necesarias para el tendido de las 
Líneas de Conducción Eléctrica, incluyendo la movilización 
y operación de maquinaria y equipos a lo largo de la 
trayectoria de las líneas. 

A16 Operación de instalaciones provisionales 

Se refiere a las actividades realizadas para la operación de 
equipos, maquinaria e instalaciones provisionales, tales 
como la obtención de energía eléctrica a partir de 
generadores de combustión a diesel, fabricación de torres 
de concreto (si son necesarias), plantas de mezclado, 
operación de oficinas, campamentos y patios de maniobras, 
entre otras. 

A17 
Transporte de insumos, equipos, materiales y 
personal Igual a A06. 

O
pe

ra
ci

ón
 y
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A18 Contratación de personal Igual a A01. 

A19 Poda de trayectoria de LCE y mantenimiento de 
las instalaciones 

Reducción de la densidad del follaje que obstaculice los 
trabajos de mantenimiento de Líneas de Conducción 
Eléctrica y, limpieza, cambio, reparación y mantenimiento 
preventivo de equipos e instalaciones definitivas 
(aerogeneradores, torres meteorológicas permanentes, 
Subestaciones Eléctricas, Edificios de Operación y 
Mantenimiento, SARE y Líneas de Conducción Eléctrica). 

A20 Operación de turbinas Se refiere al proceso de generación de energía eléctrica a 
partir de la operación continua de los aerogeneradores. 
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A21 Operación de instalaciones eléctricas 
Se refiere al proceso de transformación de la energía 
eléctrica recibida en las Subestaciones Eléctricas y su 
conducción a través de las Líneas de Conducción Eléctrica. 

A22 Manejo de residuos Igual a A04. 

A23 Mantenimiento de caminos 
Inspección visual periódica y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los caminos de acceso a los diferentes 
elementos del Proyecto. 

A24 Transporte de insumos, equipos y personal Igual a A06. No se considera el empleo de explosivos 
durante esta etapa. 

A25 Almacenamiento de combustible 

Manejo de los combustibles empleados (y los residuos 
asociados) para los vehículos y maquinaria durante las 
actividades de mantenimiento, garantizando su 
almacenamiento apropiado dentro de contenedores y áreas 
acondicionadas de acuerdo con los lineamientos de la 
normatividad aplicable. 

A26 Cierre de caminos 
Clausura de todos aquellos caminos habilitados para la 
construcción, no esenciales para la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones. 

A
ba

nd
on

o 

A27 Contratación de personal Igual a A01. 

A28 Manejo de residuos Igual a A04. 

A29 Colocación y operación de instalaciones 
provisionales 

Se requerirá de oficinas provisionales, almacenes de 
equipo y maquinaria, comedores e instalaciones sanitarias 
para el personal. Estas instalaciones serán colocadas 
conforme vayan siendo requeridas según se desarrollen los 
trabajos de demolición y desmantelamiento. Serán 
removidas una vez que se concluya con los trabajos en el 
área particular en abandono. 

A30 Transporte de insumos, equipos, explosivos, 
materiales y personal Igual a A06. 

A31 Desmantelamiento y Demolición 

Al término de la vida útil del Proyecto, se procederá al retiro 
de todas las instalaciones definitivas: aerogeneradores, 
torres meteorológicas permanentes, Subestaciones 
Eléctricas, Edificios de Operación y Mantenimiento, SARE y 
Líneas de Conducción Eléctrica. Para el retiro de las 
instalaciones se seguirá un plan de cierre. 

A32 Rehabilitación Restauración de las áreas desocupadas tras el 
desmantelamiento y demolición de las instalaciones. 

A33 Monitoreo y vigilancia ambiental 
Aplicación de programas o medidas encaminadas al 
seguimiento de la efectividad de las acciones de 
rehabilitación del sitio. 

A34 Cierre de caminos 
Definición de caminos de uso público y privado, los cuales 
serán para uso y control de los propietarios de la tierra. Se 
clausurarán los caminos de uso exclusivo del Proyecto. 
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V.3.1.3. Interacciones entre actividades y parámetros ambientales 
 
De acuerdo con la LGEEPA, un impacto ambiental se define como una modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Para la identificación de los impactos 
ambientales se generó una matriz conformada, por una parte, por los parámetros ambientales 
identificados (filas), y por otra, las actividades del Proyecto (columnas). Fue a partir de esta matriz 
de la cual se analizaron todas las interacciones posibles entre cada uno de los parámetros 
ambientales con cada una de las actividades del Proyecto. 
 
El resultado del análisis de interacciones derivó en la identificación de aquellas para las cuales se 
detectó alguna modificación sobre parámetros específicos debidos a la ejecución de actividades 
en particular, lo cual se consideró como un impacto ambiental. La Matriz V.3.1.3-1 muestra el 
resultado de este análisis, identificándose un total de 390 interacciones, de las cuales 103 se 
presentan en la etapa de preparación del sitio, 111 en la etapa de construcción, 88 durante la 
etapa de operación y mantenimiento y 88 para la etapa de abandono. 
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Matriz V.3.1.3-1. Identificación de Impactos Ambientales 

    ETAPA 

    Preparación del sitio Construcción Operación y Mantenimiento Abandono 

 

Factor 
Ambiental 

Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro  
C

on
tr

at
ac

ió
n 

de
 p

er
so

na
l 

D
es

m
on

te
 y

 d
es

pa
lm

e 

D
is

po
si

ci
ón

 d
e 

m
at

er
ia

l (
si

n 
us

o)
 

M
an

ej
o 

de
 r

es
id

uo
s 

C
ol

oc
ac

ió
n 

de
 In

st
al

ac
io

ne
s 

pr
ov

is
io

na
le

s 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 in

su
m

os
, e

qu
ip

os
, 

ex
pl

os
iv

os
, m

at
er

ia
le

s 
y 

pe
rs

on
al

 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
, A

m
pl

ia
ci

ón
 y

 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 c

am
in

os
 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 p
er

so
na

l 

P
od

a 
de

 tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
LC

E
 

V
ol

ad
ur

as
 

E
xc

av
ac

ió
n 

m
ec

án
ic

a 

C
or

te
, R

el
le

no
s,

 C
om

pa
ct

ac
ió

n 
y 

N
iv

el
ac

ió
n 

M
an

ej
o 

de
 r

es
id

uo
s 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 e
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

co
nc

re
to

 e
 in

st
al

ac
ió

n 
de

 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
de

fin
iti

va
 

T
en

di
do

 d
e 

LC
E

 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
In

st
al

ac
io

ne
s 

pr
ov

is
io

na
le

s 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 in

su
m

os
, e

qu
ip

os
, 

ex
pl

os
iv

os
, m

at
er

ia
le

s 
y 

pe
rs

on
al

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 p
er

so
na

l 

P
od

a 
de

 tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
LC

E
 y

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
tu

rb
in

as
 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
in

st
al

ac
io

ne
s 

el
éc

tr
ic

as
 

M
an

ej
o 

de
 r

es
id

uo
s 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 c

am
in

os
 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 in

su
m

os
, e

qu
ip

os
 y

 
pe

rs
on

al
 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 c

om
bu

st
ib

le
 

C
ie

rr
e 

de
 c

am
in

os
 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 p
er

so
na

l 

M
an

ej
o 

de
 r

es
id

uo
s 

C
ol

oc
ac

ió
n 

y 
op

er
ac

ió
n 

de
 

in
st

al
ac

io
ne

s 
pr

ov
is

io
na

le
s 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 in

su
m

os
, e

qu
ip

os
, 

ex
pl

os
iv

os
, m

at
er

ia
le

s 
y 

pe
rs

on
al

 

D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o 

y 
D

em
ol

ic
ió

n 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
 

M
on

ito
re

o 
y 

vi
gi

la
nc

ia
 a

m
bi

en
ta

l 

C
ie

rr
e 

de
 c

am
in

os
 

 A
01

 

A
02

 

A
03

 

A
04

 

A
05

 

A
06

 

A
07

 

A
08

 

A
09

 

A
10

 

A
11

 

A
12

 

A
13

 

A
14

 

A
15

 

A
16

 

A
17

 

A
18

 

A
19

 

A
20

 

A
21

 

A
22

 

A
23

 

A
24

 

A
25

 

A
26

 

A
27

 

A
28

 

A
29

 

A
30

 

A
31

 

A
32

 

A
33

 

A
34

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Suelo 

P01 Tipo de Suelo   
PS-
001        

CO-
001 

CO-
002                    

AB-
001   

P02 Uso de Suelo  
PS-
002 

PS-
003            

CO-
003           

OM-
001      

AB-
002   

P03 Procesos Erosivos  
PS-
004 

PS-
005 

PS-
006  

PS-
007 

PS-
008    

CO-
004 

CO-
005 

CO-
006    

CO-
007     

OM-
002 

OM-
003 

OM-
004  

OM-
005  

AB-
003  

AB-
004  

AB-
005  

AB-
006 

P04 Calidad del Suelo  
PS-
009 

PS-
010 

PS-
011  

PS-
012 

PS-
013    

CO-
008 

CO-
009 

CO-
010    

CO-
011     

OM-
006  

OM-
007 

OM-
008   

AB-
007  

AB-
008  

AB-
009   

Geología y 
Geomorfología 

P05 Deslizamientos  
PS-
014 

PS-
015       

CO-
012 

CO-
013 

CO-
014                    

AB-
010   

P06 Relieves   
PS-
016       

CO-
015 

CO-
016 

CO-
017                       

Hidrología 
superficial 

P07 Cauces   
PS-
017    

PS-
018                            

P08 Áreas de inundación   
PS-
019                                

P09 Calidad del agua   
PS-
020 

PS-
021  

PS-
022       

CO-
018    

CO-
019     

OM-
009  

OM-
010    

AB-
011       

Hidrología 
Subterránea 

P10 Recarga media                                   

P11 Manantiales, norias y pozos                                   

P12 Calidad del agua                                   

P13 Vulnerabilidad                                   

Atmósfera 

P14 Calidad del aire  
PS-
023 

PS-
024 

PS-
025  

PS-
026 

PS-
027  

CO-
020 

CO-
021 

CO-
022 

CO-
023 

CO-
024 

CO-
025 

CO-
026 

CO-
027 

CO-
028  

OM-
011   

OM-
012 

OM-
013 

OM-
014  

OM-
015  

AB-
012 

AB-
013 

AB-
014 

AB-
015 

AB-
016 

AB-
017 

AB-
018 

P15 Microclima                                   

P16 Macroclima                                   

P17 Ruido y vibraciones  
PS-
028 

PS-
029 

PS-
030 

PS-
031 

PS-
032 

PS-
033  

CO-
029 

CO-
030 

CO-
031 

CO-
032 

CO-
033 

CO-
034 

CO-
035 

CO-
036 

CO-
037  

OM-
016 

OM-
017 

OM-
018 

OM-
019 

OM-
020 

OM-
021    

AB-
019 

AB-
020 

AB-
021 

AB-
022 

AB-
023  

AB-
024 

M
ed

io
 B

io
ló

gi
co

 

Fauna 

P18 Diversidad de fauna       
PS-
034             

OM-
022 

OM-
023           

AB-
025   

P19 Abundancia de fauna  
PS-
035 

PS-
036 

PS-
037  

PS-
038 

PS-
039   

CO-
038 

CO-
039 

CO-
040 

CO-
041    

CO-
042   

OM-
024 

OM-
025 

OM-
026  

OM-
027  

OM-
028  

AB-
026  

AB-
027  

AB-
028 

AB-
029 

AB-
030 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

 
PS-
040 

PS-
041 

PS-
042  

PS-
043 

PS-
044   

CO-
043 

CO-
044 

CO-
045 

CO-
046    

CO-
047   

OM-
029 

OM-
030 

OM-
031  

OM-
032  

OM-
033  

AB-
031  

AB-
032  

AB-
033 

AB-
034 

AB-
035 

P21 Distribución de fauna  
PS-
045 

PS-
046 

PS-
047  

PS-
048 

PS-
049   

CO-
048 

CO-
049 

CO-
050 

CO-
051 

CO-
052 

CO-
053 

CO-
054 

CO-
055   

OM-
034 

OM-
035 

OM-
036  

OM-
037  

OM-
038  

AB-
036 

AB-
037 

AB-
038 

AB-
039 

AB-
040 

AB-
041 

AB-
042 
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    ETAPA 

    Preparación del sitio Construcción Operación y Mantenimiento Abandono 

 

Factor 
Ambiental 
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 d
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, m

at
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 c
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 d
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 C
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y 
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iv
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n 
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ej
o 
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 r
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uo
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ió
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ur
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 d
e 
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st
ru

ct
ur

a 
de

fin
iti

va
 

T
en

di
do

 d
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, m

at
er
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al

 

C
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n 
de

 p
er

so
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l 

P
od

a 
de

 tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
LC

E
 y

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

in
st
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io
ne

s 

O
pe
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ci
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e 
tu
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in
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O
pe

ra
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ón
 d

e 
in

st
al
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io
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s 

el
éc

tr
ic
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M
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ej
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de
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uo
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M
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te
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 c

am
in
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, e
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ip
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lm
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en

am
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 c
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n 
de

 p
er
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ej
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de
 r
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id
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e 

de
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m
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, e
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ip
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, 
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, m

at
er
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y 

pe
rs
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al

 

D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o 

y 
D

em
ol

ic
ió

n 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
 

M
on

ito
re

o 
y 

vi
gi

la
nc

ia
 a

m
bi

en
ta

l 

C
ie

rr
e 

de
 c

am
in

os
 

 A
01

 

A
02

 

A
03

 

A
04

 

A
05

 

A
06

 

A
07

 

A
08

 

A
09

 

A
10

 

A
11

 

A
12

 

A
13

 

A
14

 

A
15

 

A
16

 

A
17

 

A
18

 

A
19

 

A
20

 

A
21

 

A
22

 

A
23

 

A
24

 

A
25

 

A
26

 

A
27

 

A
28

 

A
29

 

A
30

 

A
31

 

A
32

 

A
33

 

A
34

 

P22 Usos y costumbres con especies 
de fauna       

PS-
050             

OM-
039      

OM-
040        

AB-
043 

Vegetación 

P23 Diversidad de flora    
PS-
051  

PS-
052       

CO-
056    

CO-
057     

OM-
041  

OM-
042    

AB-
044  

AB-
045     

P24 Abundancia de flora  
PS-
053 

PS-
054 

PS-
055  

PS-
056       

CO-
058    

CO-
059   

OM-
043  

OM-
044  

OM-
045    

AB-
046  

AB-
047  

AB-
048 

AB-
049  

P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

 
PS-
057 

PS-
058                             

AB-
050 

AB-
051  

P26 Distribución de flora  
PS-
059 

PS-
060 

PS-
061  

PS-
062       

CO-
060    

CO-
061   

OM-
046  

OM-
047  

OM-
048    

AB-
052  

AB-
053  

AB-
054 

AB-
055  

P27 
Usos y costumbres con especies 
de flora  

PS-
063 

PS-
064                 

OM-
049            

AB-
056 

AB-
057  

M
ed

io
 S

oc
ia

l 

Socioeconómi
co 

P28 Servicios                                   

P29 Caminos    
PS-
065  

PS-
066 

PS-
067      

CO-
062    

CO-
063     

OM-
050 

OM-
051 

OM-
052    

AB-
058  

AB-
059     

P30 Educación PS-
068       

CO-
064          

OM-
053         

AB-
060        

P31 Salud PS-
069       

CO-
065        

CO-
066  

OM-
054  

OM-
055 

OM-
056      

AB-
061        

P32 Vivienda          
CO-
067                         

P33 Telecomunicaciones y "espectro 
radioeléctrico"                    

OM-
057 

OM-
058          

AB-
062    

P34 Empleo PS-
070   

PS-
071  

PS-
072  

CO-
068     

CO-
069    

CO-
070 

OM-
059    

OM-
060  

OM-
061   

AB-
063 

AB-
064  

AB-
065  

AB-
066 

AB-
067  

P35 Actividades recreativas  
PS-
073 

PS-
074 

PS-
075 

PS-
076 

PS-
077 

PS-
078   

CO-
071 

CO-
072 

CO-
073 

CO-
074 

CO-
075 

CO-
076 

CO-
077 

CO-
078   

OM-
062 

OM-
063 

OM-
064 

OM-
065 

OM-
066    

AB-
068 

AB-
069 

AB-
070 

AB-
071 

AB-
072   

P36 Rasgos culturales PS-
079       

CO-
079          

OM-
067         

AB-
073        

P37 Vestigios Arqueológicos  
PS-
080        

CO-
080 

CO-
081 

CO-
082        

OM-
068           

AB-
074    

P38 Demografía PS-
081       

CO-
083          

OM-
069         

AB-
075        

Paisaje 
P39 Calidad Visual  

PS-
082 

PS-
083  

PS-
084  

PS-
085  

CO-
084 

CO-
085 

CO-
086 

CO-
087  

CO-
088 

CO-
089    

OM-
070 

OM-
071 

OM-
072           

AB-
076   

P40 Fragilidad visual  
PS-
086 

PS-
087  

PS-
088  

PS-
089  

CO-
090 

CO-
091 

CO-
092 

CO-
093  

CO-
094 

CO-
095     

OM-
073 

OM-
074           

AB-
077   
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    ETAPA 

    Preparación del sitio Construcción Operación y Mantenimiento Abandono 
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Parámetro  
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 d
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, m

at
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 c
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 d
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 C
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 d
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 d
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at
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 p
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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n 
de

 p
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so
na

l 

M
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ej
o 
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 r

es
id

uo
s 

C
ol

oc
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n 

y 
op
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st
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io
ne

s 
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T
ra
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rt
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de
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su
m
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, e

qu
ip
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, 

ex
pl

os
iv
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, m

at
er
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s 
y 

pe
rs
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D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o 

y 
D

em
ol

ic
ió

n 

R
eh

ab
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ta
ci

ón
 

M
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ito
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vi
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la
nc
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en
ta

l 

C
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de
 c

am
in
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 A
01

 

A
02

 

A
03

 

A
04

 

A
05

 

A
06

 

A
07

 

A
08

 

A
09

 

A
10

 

A
11

 

A
12

 

A
13

 

A
14

 

A
15

 

A
16

 

A
17

 

A
18

 

A
19

 

A
20

 

A
21

 

A
22

 

A
23

 

A
24

 

A
25

 

A
26

 

A
27

 

A
28

 

A
29

 

A
30

 

A
31

 

A
32

 

A
33

 

A
34

 

P41 Visibilidad  
PS-
090 

PS-
091  

PS-
092  

PS-
093   

CO-
096 

CO-
097 

CO-
098  

CO-
099      

OM-
075 

OM-
076           

AB-
078   

P42 Iluminación artificial    
PS-
094 

PS-
095 

PS-
096    

CO-
100   

CO-
101   

CO-
102 

CO-
103   

OM-
077 

OM-
078 

OM-
079  

OM-
080    

AB-
079 

AB-
080 

AB-
081 

AB-
082    

Riesgo 
P43 Plagas   

PS-
097 

PS-
098  

PS-
099       

CO-
104    

CO-
105     

OM-
081  

OM-
082    

AB-
083  

AB-
084     

P44 Incendios   
PS-
100 

PS-
101 

PS-
102 

PS-
103   

CO-
106 

CO-
107   

CO-
108 

CO-
109  

CO-
110 

CO-
111  

OM-
083 

OM-
084 

OM-
085 

OM-
086  

OM-
087 

OM-
088   

AB-
085 

AB-
086 

AB-
087 

AB-
088    
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V.3.2. Selección de los impactos significativos 
 
El Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto Ambiental, define a un impacto ambiental 
significativo o relevante como 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 de los procesos 
naturales. 
 
El criterio adoptado para la identificación de los impactos significativos fue la determinación de la 
importancia de todas las interacciones, a partir de una valoración cualitativa, que consiste en 
obtener una estimación de los posibles efectos que recibirá el ambiente, mediante una descripción 
lingüística de las propiedades de tales efectos. 
 
A partir de la matriz de identificación de impactos (Matriz V.3.1.3-1) se lleva a cabo la 
caracterización de cada una de las interacciones, en función de su Importancia (I) , que a su vez 
se determina mediante la calificación de una serie de atributos. Estos atributos y la escala de 
valoración para cada uno de ellos se muestran en la Tabla V.3.2-1. 
 

Tabla V.3.2-1. Atributos de valoración de la Importancia (I) 

Atributo Clave Descripción Escala de valoración Factor de 
ponderación 

Naturaleza NT 
Hace referencia al carácter beneficioso o 
perjudicial del Impacto. 

Beneficioso (+) +1 
Perjudicial (-)  -1 - 

Intensidad IN 

Expresa el grado de incidencia de la acción 
sobre el factor, que puede considerarse desde 
un efecto mínimo hasta la destrucción total del 
factor. Se le asigna un porcentaje de 36% de 
la importancia del impacto. 

Baja  1 
Media  2 
Alta  4 
Muy Alta  8 
Total  12 

3,6 

Extensión EX 

Representa el área de influencia esperada en 
relación con el entorno del Proyecto, que 
puede ser expresada en términos 
porcentuales. Si el área está muy localizada, 
el impacto será puntual, mientras que si el 
área corresponde a todo el entorno el impacto 
será total. Se le asigna un porcentaje de 24% 
de la importancia del impacto. 

Puntual  1 
Parcial  2 
Extenso  4 
Total  8 

2,4 

Momento MO 

Se refiere al tiempo que transcurre entre el 
inicio de la acción y el inicio del efecto que 
ésta produce. Puede expresarse en unidades 
de tiempo, generalmente años, y suele 
considerarse que el Corto Plazo corresponde 
a menos de un año, el Medio Plazo entre uno 
y cinco años, y el Largo Plazo a más de cinco 
años. Se le asigna un porcentaje de 8% de la 
importancia del impacto. 

Largo plazo 1 
MO > 5 años 

 
Medio plazo 2 
1 año < MO < 5 años 

 
Inmediato  4 

MO < 1 años 

0,8 

Persistencia PS 

Se refiere al tiempo que se espera que 
permanezca el efecto desde su aparición. 
Puede expresarse en unidades de tiempo 
generalmente en años, y suele considerarse 
que es Fugaz si permanece menos de un año, 
el Temporal si lo hace entre uno y diez años, y 
el Permanente si supera los diez años. Se le 
asigna un porcentaje de 4% de la importancia 
del impacto. 
 
La persistencia no es igual que la 
reversibilidad ni que la recuperabilidad, 
aunque son conceptos asociados: Los efectos 
fugaces o temporales siempre son reversibles 
o recuperables; los efectos permanentes 
siempre son reversibles o irreversibles, 
recuperables o irrecuperables. 
 

Fugaz  1 
PS < 1 año 

 
Temporal  2 
1 año < PS < 10 años 

 
Permanente 4 

PS > 10 años 

0,4 
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Atributo Clave Descripción Escala de valoración Factor de 
ponderación 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el 
parámetro ambiental afectado por medios 
naturales, y en el caso que sea posible, al 
intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo; 
si es menos de un año se considera el Corto 
Plazo; entre uno y diez años se considera el 
Mediano Plazo, y si se superan los diez años 
se considera Irreversible. 

No aplica  0 
 

Corto plazo 1 
RV < 1 año 

 
Medio plazo 2 
1 año < RV < 10 años 

 
Irreversible 4 

RV > 10 años 

0,4 

Sinergia SI 

Se dice que dos efectos son sinérgicos si su 
manifestación conjunta es superior a la suma 
de las manifestaciones que se obtendrían si 
cada uno de ellos actuase por separado (la 
manifestación no es lineal respecto a los 
efectos). Puede visualizarse como el 
reforzamiento de dos efectos simples; si en 
lugar se reforzarse los efectos se debilitan, la 
valoración de la sinergia debe de ser negativa. 
Se le asigna un porcentaje de 4% de la 
importancia del impacto. 

Sin sinergismo   1 
Sinérgico    2 
Muy sinérgico   4 

0,4 

Acumulación AC 

Si la presencia continuada de la acción 
produce un efecto que crece con el tiempo, se 
dice que el estudio es acumulativo. Se le 
asigna un porcentaje de 4% de la importancia 
del impacto. 

Simple  1 
Acumulativo 4 0,4 

Relación 
Causa-Efecto EF 

La relación causa-efecto puede ser directa o 
indirecta; es Directa si es la acción misma la 
que origina el efecto, mientras que es Indirecta 
si es otro efecto el que lo origina, 
generalmente por la interdependencia de un 
factor sobre otro. Se le asigna un porcentaje 
de 4% de la importancia del impacto. 

Indirecto (secundario)  1 
Directo (primario)        4 0,4 

Periodicidad PR 

Se refiere a la regularidad de la manifestación 
del efecto, pudiendo ser periódico, continuo, o 
irregular. Se le asigna un porcentaje de 4% de 
la importancia del impacto. 

Irregular o aperiódico y 
Discontinuo 1 

 
Periódico  2 

 
Continuo  4 

0,4 

Recuperabilidad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el 
factor afectado por medio de la intervención (la 
reversibilidad se refiere a la reconstrucción por 
medio naturales). Puede expresarse en 
unidades de tiempo, generalmente años, De 
manera inmediata si corresponde a menos de 
un año, a Mediano Plazo entre uno y diez 
años, y Mitigable a más de 10 años hasta los 
60. Se le asigna un porcentaje de 8% de la 
importancia del impacto. 

No Aplica   0 
 

De manera inmediata 1 
MC < 1 año 

 
A mediano plazo  2 

1 año < MC < 10 años 
 

Mitigable   4 
10 año < MC < 60 años 

 
Irrecuperable  8 

MC > 60 años 

0,8 

 
La importancia (I) de los impactos se determinó a través de la aplicación de la siguiente ecuación, 
en la cual se relacionan los 11 atributos y sus correspondientes factores de ponderación: 
 

Iij= NTij(3,6INij+2,4EXij+0,8MOij+0,4PSij+0,4RVij+0,4SIij+0,4AC ij+0,4EFij+0,4PRij+0,8MCij) 
 
Para llevar a cabo una discriminación de los impactos no significativos de entre el total de los 
impactos identificados se aplicó el siguiente criterio, tomando en consideración el valor absoluto 
de la importancia calculada: 
 

• Si: 0 ≤ | I | < 25; el impacto se consideró como irrelevante  o compatible  
• Si: 25 ≤ | I | < 50; el impacto se consideró como moderado  
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• Si: 50 ≤ | I | < 75; el impacto se consideró como severo  
• Si: 75 ≤ | I |; el impacto se consideró como crítico  

 
Fue a partir de este criterio que se consideraron a los impactos significativos  a todos aquellos 
impactos críticos, severos y moderados, es decir, cuyo valor absoluto de importancia es mayor o 
igual a 25. Los impactos no significativos  fueron considerados como aquellos irrelevantes o 
compatibles para el medio, es decir, cuyo valor absoluto de importancia es menor a 25. Estos 
impactos pueden ser tanto perjudiciales, o de naturaleza negativa (-), como beneficiosos, o de 
naturaleza positiva (+). 
 
La Tabla V.3.2-2 muestra los resultados de la valoración de la importancia de los impactos 
ambientales identificados para el Proyecto. La Matriz V.3.2-1 presenta una reducción a la Matriz 
V.3.1.3-1 (Identificación de Impactos Ambientales), incluyendo únicamente a los impactos 
ambientales significativos, así como la correspondiente valoración de importancia. 
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Tabla V.3.2-2. Valoración de la importancia de los impactos ambientales 
Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I Clave de 

impacto 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
S

IT
IO

 

A01 Contratación de 
personal 

P30 Educación 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1 0 16,8 PS-068 
P31 Salud 1 4 1 4 2 0 1 1 4 1 0 23,6 PS-069 
P34 Empleo 1 4 2 4 2 0 1 1 4 1 2 27,6 PS-070 
P36 Rasgos culturales -1 1 1 2 4 0 1 1 4 1 8 -18,4 PS-079 
P38 Demografía -1 2 1 2 4 4 2 4 4 1 8 -25,2 PS-081 

A02 Desmonte y 
despalme 

P02 Uso de suelo -1 12 4 4 4 4 1 1 1 4 8 -68,4 PS-002 
P03 Procesos erosivos -1 4 1 2 4 4 1 1 4 4 8 -32,0 PS-004 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 4 1 1 4 1 2 -16,0 PS-009 
P05 Deslizamiento -1 4 1 2 1 4 1 1 4 1 8 -29,6 PS-014 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 8 -19,2 PS-023 
P17 Ruido y vibraciones -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 8 -23,2 PS-028 
P19 Abundancia de fauna -1 4 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -27,2 PS-035 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 PS-040 

P21 Distribución de fauna -1 4 2 4 1 1 2 1 4 4 4 -30,8 PS-045 
P24 Abundancia de flora -1 12 1 4 4 2 2 1 4 4 2 -57,2 PS-053 

P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 4 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -27,2 PS-057 

P26 Distribución de flora -1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 PS-059 

P27 Usos y costumbres con 
especies de flora -1 1 1 2 4 2 2 1 4 1 2 -14,8 PS-063 

P35 Actividades recreativas -1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 -25,6 PS-073 
P37 Vestigios arqueológicos -1 1 1 4 1 4 1 1 4 4 8 -21,6 PS-080 
P39 Calidad visual -1 12 4 4 4 2 2 1 4 4 4 -66,0 PS-082 
P40 Fragilidad visual -1 4 1 4 4 2 2 1 4 4 4 -30,0 PS-086 
P41 Visibilidad -1 4 1 4 4 2 2 1 4 4 4 -30,0 PS-090 

A03 Disposición de 
material (sin uso) 

P01 Tipo de suelo -1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -19,6 PS-001 
P02 Uso de suelo -1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 -18,4 PS-003 
P03 Procesos erosivos -1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 2 -14,4 PS-005 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -14,0 PS-010 
P05 Deslizamiento -1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 -13,2 PS-015 
P06 Relieves -1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 2 -16,8 PS-016 
P07 Cauces -1 1 1 4 4 2 1 1 4 1 2 -16,0 PS-017 
P08 Áreas de inundación -1 1 1 2 4 2 1 1 4 1 2 -14,4 PS-019 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 2 -14,0 PS-020 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -13,6 PS-024 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -14,0 PS-029 
P19 Abundancia de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 PS-036 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -15,2 PS-041 

P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 PS-046 
P24 Abundancia de flora -1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -17,6 PS-054 

P25 
Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 

-1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 PS-058 
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Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I Clave de 
impacto 

convenios internacionales 
P26 Distribución de flora -1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -17,6 PS-060 

P27 Usos y costumbres con 
especies de flora -1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -12,8 PS-064 

P35 Actividades recreativas -1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 -11,6 PS-074 
P39 Calidad visual -1 2 1 4 4 2 2 1 4 4 1 -20,4 PS-083 
P40 Fragilidad visual -1 1 1 4 4 2 2 1 1 4 1 -15,6 PS-087 
P41 Visibilidad -1 2 1 4 4 2 2 1 4 4 1 -20,4 PS-091 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 PS-097 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 PS-100 

A04 Manejo de 
residuos 

P03 Procesos erosivos -1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 -14,8 PS-006 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -14,0 PS-011 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 -12,4 PS-021 
P14 Calidad del aire -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -16,0 PS-025 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -16,4 PS-030 
P19 Abundancia de fauna -1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 -12,0 PS-037 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 -12,0 PS-042 

P21 Distribución de fauna -1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 -12,0 PS-047 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 -12,4 PS-051 
P24 Abundancia de flora -1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 -12,4 PS-055 
P26 Distribución de flora -1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 -12,4 PS-061 
P29 Caminos -1 1 2 4 1 4 1 1 4 1 1 -17,2 PS-065 
P34 Empleo 1 1 2 4 1 0 1 1 1 1 0 13,6 PS-071 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -14,8 PS-075 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 PS-094 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 PS-098 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 PS-101 

A05 
Colocación de 
Instalaciones 
provisionales 

P17 Ruido y vibraciones -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 PS-031 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 -15,2 PS-076 
P39 Calidad visual -1 4 2 4 1 2 2 1 4 1 1 -27,6 PS-084 
P40 Fragilidad visual -1 2 2 4 1 2 2 1 4 1 1 -20,4 PS-088 
P41 Visibilidad -1 2 2 4 1 2 2 1 4 1 1 -20,4 PS-092 
P42 Iluminación artificial -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -20,0 PS-095 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 PS-102 

A06 

Transporte de 
insumos, equipos, 

explosivos, 
materiales y 

personal 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 -18,0 PS-007 
P04 Calidad del suelo -1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -17,6 PS-012 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 -12,4 PS-022 
P14 Calidad del aire -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -16,0 PS-026 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -16,4 PS-032 
P19 Abundancia de fauna -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 PS-038 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 PS-043 

P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 PS-048 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 PS-052 
P24 Abundancia de flora -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 PS-056 
P26 Distribución de flora -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 PS-062 
P29 Caminos -1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 -16,4 PS-066 
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Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I Clave de 
impacto 

P34 Empleo 1 1 2 4 1 4 1 1 1 1 0 15,2 PS-072 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -14,8 PS-077 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 PS-096 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 PS-099 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 PS-103 

A07 

Rehabilitación, 
Ampliación y 

Construcción de 
caminos 

P03 Procesos erosivos -1 4 4 2 4 2 1 4 1 1 1 -37,2 PS-008 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -12,8 PS-013 
P07 Cauces -1 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 -16,8 PS-018 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -13,6 PS-027 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -14,0 PS-033 
P18 Diversidad de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 PS-034 
P19 Abundancia de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 PS-039 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 PS-044 

P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 PS-049 

P22 Usos y costumbres con 
especies de fauna -1 1 1 4 2 2 2 1 1 4 2 -15,6 PS-050 

P29 Caminos 1 2 2 4 4 4 1 1 4 4 1 23,2 PS-067 
P35 Actividades recreativas 1 2 2 2 4 2 1 1 1 4 1 19,6 PS-078 
P39 Calidad visual -1 8 4 4 4 4 2 1 4 4 1 -50,0 PS-085 
P40 Fragilidad visual -1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 -35,6 PS-089 
P41 Visibilidad -1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 -35,6 PS-093 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

A08 Contratación de 
personal 

P30 Educación 1 2 2 4 1 2 1 1 4 1 0 19,2 CO-064 
P31 Salud 1 4 1 4 2 0 1 1 4 1 0 23,6 CO-066 
P34 Empleo 1 4 2 4 2 0 1 1 4 1 2 27,6 CO-068 
P36 Rasgos culturales -1 1 1 2 4 0 1 1 4 1 8 -18,4 CO-079 
P38 Demografía -1 2 1 2 4 4 2 4 4 1 8 -25,2 CO-083 

A09 Poda de 
trayectoria de LCE 

P14 Calidad del aire -1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -16,4 CO-020 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -16,8 CO-029 
P39 Calidad visual -1 2 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -20,4 CO-084 
P40 Fragilidad visual -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -16,8 CO-090 
P44 Incendios -1 8 4 4 2 2 2 1 1 2 2 -47,2 CO-106 

A10 Voladuras 

P05 Deslizamiento -1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 8 -31,2 CO-012 
P06 Relieves -1 8 1 4 4 4 1 1 4 1 4 -43,6 CO-015 
P14 Calidad del aire -1 8 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -38,8 CO-021 
P17 Ruido y vibraciones -1 12 4 4 1 1 2 1 4 1 1 -60,8 CO-030 
P19 Abundancia de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 CO-038 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 CO-043 

P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 CO-048 
P32 Vivienda -1 2 1 4 4 4 1 1 4 1 4 -22,0 CO-067 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -14,8 CO-071 
P37 Vestigios Arqueológicos -1 2 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -26,4 CO-080 
P39 Calidad visual -1 4 4 4 4 4 2 1 4 1 2 -35,2 CO-085 
P40 Fragilidad visual -1 2 4 4 4 4 2 1 4 1 2 -28,0 CO-091 
P41 Visibilidad -1 4 4 4 4 4 2 1 4 1 2 -35,2 CO-096 
P42 Iluminación artificial -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -14,0 CO-100 
P44 Incendios -1 4 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -27,6 CO-107 
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Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I Clave de 
impacto 

A11 Excavación 
mecánica 

P01 Tipo de suelo -1 12 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -59,2 CO-001 
P03 Procesos erosivos -1 4 1 2 2 4 1 1 1 4 4 -26,8 CO-004 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-008 
P05 Deslizamiento -1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 4 -18,4 CO-013 
P06 Relieves -1 8 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -44,8 CO-016 
P14 Calidad del aire -1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -24,4 CO-022 
P17 Ruido y vibraciones -1 4 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -24,8 CO-031 
P19 Abundancia de fauna -1 4 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -26,0 CO-039 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 4 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -26,0 CO-044 

P21 Distribución de fauna -1 4 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -26,0 CO-049 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 -15,2 CO-072 
P37 Vestigios arqueológicos -1 2 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -26,4 CO-081 
P39 Calidad visual -1 8 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -45,2 CO-086 
P40 Fragilidad visual -1 2 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -23,6 CO-092 
P41 Visibilidad -1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -30,8 CO-097 

A12 
Corte, Rellenos, 
Compactación y 

Nivelación 

P01 Tipo de suelo -1 12 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -59,2 CO-002 
P03 Procesos erosivos -1 4 1 2 2 4 1 1 1 4 4 -26,8 CO-005 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-009 
P05 Deslizamiento 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 4 18,4 CO-014 
P06 Relieves -1 8 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -44,8 CO-017 
P14 Calidad del aire -1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -24,4 CO-023 
P17 Ruido y vibraciones -1 4 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -24,8 CO-032 
P19 Abundancia de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 CO-040 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 CO-045 

P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 CO-050 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 -15,2 CO-073 
P37 Vestigios Arqueológicos -1 2 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -26,4 CO-082 
P39 Calidad visual -1 8 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -45,2 CO-087 
P40 Fragilidad visual -1 2 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -23,6 CO-093 
P41 Visibilidad -1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -30,8 CO-098 

A13 Manejo de 
residuos 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 -18,0 CO-006 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-010 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 -12,4 CO-018 
P14 Calidad del aire -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -16,0 CO-024 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -16,4 CO-033 
P19 Abundancia de fauna -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 CO-041 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 CO-046 

P21 Distribución de fauna -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 CO-051 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 CO-056 
P24 Abundancia de flora -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 CO-058 
P26 Distribución de flora -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 CO-060 
P29 Caminos -1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 -16,4 CO-062 
P34 Empleo 1 1 2 4 2 0 1 1 1 1 0 14,0 CO-069 
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P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -14,8 CO-074 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 CO-101 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 CO-104 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 CO-108 

A14 

Construcción de 
estructuras de 

concreto e 
instalación de 
infraestructura 

definitiva 

P14 Calidad del aire -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 CO-025 
P17 Ruido y vibraciones -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 CO-034 
P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 1 1 1 4 2 -18,4 CO-052 
P35 Actividades recreativas -1 2 2 2 4 2 1 1 1 4 1 -19,6 CO-075 
P39 Calidad visual -1 12 4 4 4 4 2 1 4 4 8 -70,0 CO-088 
P40 Fragilidad visual -1 12 4 4 4 4 2 1 4 4 8 -70,0 CO-094 
P41 Visibilidad -1 12 4 4 4 4 2 1 4 4 8 -70,0 CO-099 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 CO-109 

A15 Tendido de LCE 

P02 Uso de suelo -1 1 2 4 4 4 1 1 1 4 2 -19,2 CO-003 
P14 Calidad del aire -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 CO-026 
P17 Ruido y vibraciones -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 CO-035 
P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 -19,6 CO-053 
P35 Actividades recreativas -1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 -12,4 CO-076 
P39 Calidad visual -1 8 2 4 4 2 2 1 4 1 1 -43,2 CO-089 
P40 Fragilidad visual -1 4 2 4 4 2 2 1 4 1 1 -28,8 CO-095 

A16 
Operación de 
instalaciones 
provisionales 

P14 Calidad del aire -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 CO-027 
P17 Ruido y vibraciones -1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -24,4 CO-036 
P21 Distribución de fauna -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-054 
P31 Salud 1 1 1 4 2 0 1 1 4 1 1 13,6 CO-066 
P35 Actividades recreativas -1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -11,2 CO-077 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 CO-102 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 1 1 1 4 2 -21,2 CO-110 

A17 

Transporte de 
insumos, equipos, 

explosivos, 
materiales y 

personal 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 -18,0 CO-007 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-011 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 -12,4 CO-019 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -13,6 CO-028 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -13,6 CO-037 
P19 Abundancia de fauna -1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 -19,6 CO-042 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-047 

P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 -19,6 CO-055 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 -13,6 CO-057 
P24 Abundancia de flora -1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 -19,6 CO-059 
P26 Distribución de flora -1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 -19,6 CO-061 
P29 Caminos -1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 -16,4 CO-063 
P34 Empleo 1 1 2 4 2 0 1 1 1 1 0 14,0 CO-070 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -14,8 CO-078 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 CO-103 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 CO-105 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 CO-111 
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 A18 Contratación de 

personal 

P30 Educación 1 2 1 4 4 4 1 4 4 4 0 21,2 OM-053 
P31 Salud 1 4 1 4 4 0 1 1 4 4 0 25,6 OM-054 
P34 Empleo 1 4 2 4 4 0 1 1 4 4 8 34,4 OM-059 
P36 Rasgos culturales -1 1 1 1 4 0 1 1 4 4 8 -18,8 OM-067 
P38 Demografía -1 2 1 1 4 4 2 4 4 4 8 -25,6 OM-069 

A19 Poda de P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -14,0 OM-011 
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trayectoria de LCE 
y mantenimiento 

de las 
instalaciones 

P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -14,4 OM-016 
P39 Calidad Visual -1 2 2 4 1 2 2 1 4 2 4 -23,2 OM-070 

P44 Incendios -1 4 4 4 2 2 2 1 1 2 2 -32,8 OM-083 

A20 Operación de 
turbinas 

P17 Ruido y vibraciones -1 12 4 4 4 4 2 1 4 4 4 -66,8 OM-017 
P18 Diversidad de fauna -1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 -36,4 OM-022 
P19 Abundancia de fauna -1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 -36,4 OM-024 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2 -36,4 OM-029 

P21 Distribución de fauna -1 4 2 4 4 4 2 1 4 4 2 -31,6 OM-034 

P22 Usos y costumbres con 
especies de fauna -1 2 1 4 4 4 2 1 1 4 2 -20,8 OM-039 

P24 Abundancia de flora -1 1 2 4 4 4 2 1 1 4 2 -19,6 OM-043 
P26 Distribución de flora -1 2 2 4 4 4 2 1 1 4 2 -23,2 OM-046 

P27 Usos y costumbres con 
especies de flora -1 1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 -14,8 OM-049 

P31 Salud 1 1 1 4 4 0 1 1 4 4 0 14,8 OM-055 

P33 Telecomunicaciones y 
"espectro radioeléctrico" -1 1 2 4 1 4 1 1 1 4 8 -22,8 OM-057 

P35 Actividades recreativas -1 8 2 2 4 4 1 1 1 4 2 -42,8 OM-062 
P37 Vestigios arqueológicos -1 1 1 4 1 4 1 1 4 4 8 -21,6 OM-068 
P39 Calidad visual -1 1 8 4 4 4 2 1 4 4 4 -36,8 OM-071 
P40 Fragilidad visual -1 1 8 4 4 4 2 1 4 4 4 -36,8 OM-073 
P41 Visibilidad -1 1 8 4 4 4 2 1 4 4 4 -36,8 OM-075 
P42 Iluminación artificial -1 2 4 4 4 4 2 1 4 4 4 -30,8 OM-077 
P44 Incendios -1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 -14,4 OM-084 

A21 
Operación de 
instalaciones 

eléctricas 

P17 Ruido y vibraciones -1 2 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -26,4 OM-018 
P18 Diversidad de fauna -1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 2 -33,6 OM-023 
P19 Abundancia de fauna -1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 2 -33,6 OM-025 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 2 -33,6 OM-030 

P21 Distribución de fauna -1 4 2 4 1 4 1 4 1 4 2 -30,0 OM-035 
P31 Salud 1 1 1 4 4 0 1 1 1 4 0 13,6 OM-056 

P33 Telecomunicaciones y 
"espectro radioeléctrico" -1 1 2 4 4 4 1 1 4 4 8 -25,2 OM-058 

P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 4 2 1 1 1 4 4 -19,6 OM-063 
P39 Calidad visual -1 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -20,0 OM-072 
P40 Fragilidad visual -1 1 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -22,4 OM-074 
P41 Visibilidad -1 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -20,0 OM-076 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -23,6 OM-078 
P44 Incendios -1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -16,8 OM-085 

A22 Manejo de 
residuos 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 4 4 1 1 1 1 4 -21,6 OM-002 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 4 -16,4 OM-006 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 4 -14,8 OM-009 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 -17,2 OM-012 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 4 2 1 4 1 4 -17,6 OM-019 
P19 Abundancia de fauna -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-026 
P20 Especies de fauna en alguna -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-031 
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categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

P21 Distribución de fauna -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-036 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-041 
P24 Abundancia de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-044 
P26 Distribución de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-047 
P29 Caminos -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -20,8 OM-050 
P34 Empleo 1 1 2 4 4 0 1 1 1 1 0 14,8 OM-060 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 4 4 1 1 1 1 4 -19,2 OM-064 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 4 2 1 4 1 4 -21,2 OM-079 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 OM-081 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 OM-086 

A23 Mantenimiento de 
caminos 

P03 Procesos erosivos 1 2 2 2 2 4 1 1 1 2 4 21,2 OM-003 
P14 Calidad del aire 1 1 1 4 1 4 1 1 4 2 4 17,6 OM-013 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 4 2 1 4 2 4 -18,0 OM-020 
P29 Caminos 1 1 2 4 4 4 1 1 4 4 4 22,0 OM-051 
P35 Actividades recreativas 1 2 1 2 4 4 1 1 1 4 4 20,4 OM-065 

A24 
Transporte de 

insumos, equipos 
y personal 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 2 4 1 1 1 4 4 -22,0 OM-004 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 4 -16,4 OM-007 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 4 -14,8 OM-010 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 -17,2 OM-014 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 4 2 1 4 1 4 -17,6 OM-021 
P19 Abundancia de fauna -1 2 2 4 1 4 2 1 1 1 2 -20,8 OM-027 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-032 

P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 1 4 2 1 1 1 2 -20,8 OM-037 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 OM-042 
P24 Abundancia de flora -1 2 2 4 1 4 2 1 1 1 2 -20,8 OM-045 
P26 Distribución de flora -1 2 2 4 1 4 2 1 1 1 2 -20,8 OM-048 
P29 Caminos -1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -20,8 OM-052 
P34 Empleo 1 1 2 4 4 0 1 1 4 1 0 16,0 OM-061 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 4 4 1 1 1 1 4 -19,2 OM-066 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 4 4 2 1 4 1 4 -22,4 OM-080 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 OM-082 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 OM-087 

A25 Almacenamiento 
de combustible 

P04 Calidad del suelo -1 4 1 4 4 4 1 1 4 1 2 -27,6 OM-008 
P44 Incendios -1 8 4 4 2 2 2 1 1 1 2 -46,8 OM-088 

A26 Cierre de caminos 

P02 Uso de suelo 1 2 1 4 4 4 1 1 1 4 2 20,4 OM-001 
P03 Procesos erosivos 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 2 14,0 OM-005 
P14 Calidad del aire 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 1 16,0 OM-015 
P19 Abundancia de fauna 1 2 2 4 4 4 2 1 1 1 2 22,0 OM-028 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

1 2 2 4 4 4 2 1 1 1 2 22,0 OM-033 

P21 Distribución de fauna 1 2 2 4 4 4 2 1 1 1 2 22,0 OM-038 

P22 Usos y costumbres con 
especies de fauna 1 2 2 4 4 4 2 1 1 1 2 22,0 OM-040 

B A N D O NA27 Contratación de P30 Educación 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1 0 16,8 AB-060 
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personal P31 Salud 1 4 1 4 2 0 1 1 4 1 0 23,6 AB-061 
P34 Empleo 1 4 2 4 2 0 1 1 4 1 2 27,6 AB-063 
P36 Rasgos culturales -1 1 1 2 4 0 1 1 4 1 8 -18,4 AB-073 
P38 Demografía -1 2 1 2 4 4 2 4 4 1 8 -25,2 AB-075 

A28 Manejo de 
residuos 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 2 -18,8 AB-003 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 2 -14,8 AB-007 
P09 Calidad del agua -1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 -13,2 AB-011 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 1 -14,8 AB-012 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 4 2 1 4 1 1 -15,2 AB-019 
P19 Abundancia de fauna -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 AB-026 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 AB-031 

P21 Distribución de fauna -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 AB-036 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 AB-044 
P24 Abundancia de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 AB-046 
P26 Distribución de flora -1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 -14,8 AB-052 
P29 Caminos -1 1 2 4 1 4 1 1 4 1 1 -17,2 AB-058 
P34 Empleo 1 1 2 4 1 0 1 1 1 1 0 13,6 AB-064 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 -15,6 AB-068 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 4 2 1 4 1 1 -18,8 AB-079 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 AB-083 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 AB-085 

A29 

Colocación y 
operación de 
instalaciones 
provisionales 

P14 Calidad del aire -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 AB-013 
P17 Ruido y vibraciones -1 4 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -24,8 AB-020 
P21 Distribución de fauna -1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -24,8 AB-037 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 -15,2 AB-069 
P42 Iluminación artificial -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -20,0 AB-080 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 AB-086 

A30 

Transporte de 
insumos, equipos, 

explosivos, 
materiales y 

personal 

P03 Procesos erosivos -1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 -17,2 AB-004 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -14,0 AB-008 
P14 Calidad del aire -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -13,6 AB-014 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -14,0 AB-021 
P19 Abundancia de fauna -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 AB-027 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

-1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 AB-032 

P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 AB-038 
P23 Diversidad de flora -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 AB-045 
P24 Abundancia de flora -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 AB-047 
P26 Distribución de flora -1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 2 -20,0 AB-053 
P29 Caminos -1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 -16,4 AB-059 
P34 Empleo 1 1 2 4 1 0 1 1 1 1 0 13,6 AB-065 
P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 -14,8 AB-070 
P42 Iluminación artificial -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -17,6 AB-081 
P43 Plagas -1 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 -19,6 AB-084 
P44 Incendios -1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -20,4 AB-087 

A31 Desmantelamiento 
y Demolición 

P14 Calidad del aire -1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -25,6 AB-015 
P17 Ruido y vibraciones -1 8 2 4 1 1 2 1 4 4 1 -42,8 AB-022 
P21 Distribución de fauna -1 4 1 4 1 2 2 1 1 4 2 -26,0 AB-039 
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P33 Telecomunicaciones y 
"espectro radioeléctrico" 1 1 2 4 4 4 1 1 1 4 1 18,4 AB-062 

P35 Actividades recreativas -1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 -16,0 AB-071 
P37 Vestigios arqueológicos -1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -33,6 AB-074 
P42 Iluminación artificial -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -14,0 AB-082 
P44 Incendios -1 4 2 4 2 2 2 1 1 1 2 -27,6 AB-088 

A32 Rehabilitación 

P01 Tipo de suelo 1 4 2 4 4 4 1 1 4 4 1 30,4 AB-001 
P02 Uso de suelo 1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 1 15,2 AB-002 
P03 Procesos erosivos 1 2 4 2 4 2 1 1 1 4 2 25,2 AB-005 
P04 Calidad del suelo 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 2 14,8 AB-009 
P05 Deslizamiento 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 13,2 AB-010 
P14 Calidad del aire 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 14,8 AB-016 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1 -15,2 AB-023 
P18 Diversidad de fauna 1 2 2 4 4 2 2 1 1 4 2 22,4 AB-025 
P19 Abundancia de fauna 1 2 2 4 4 2 2 1 1 4 2 22,4 AB-028 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

1 2 2 4 4 2 2 1 1 4 2 22,4 AB-033 

P21 Distribución de fauna 1 1 2 4 4 2 2 1 1 4 2 18,8 AB-040 
P24 Abundancia de flora 1 4 2 2 4 2 2 1 4 4 2 29,2 AB-048 

P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

1 2 2 2 4 2 2 1 4 4 2 22,0 AB-050 

P26 Distribución de flora 1 2 2 2 4 2 2 1 4 4 2 22,0 AB-054 

P27 Usos y costumbres con 
especies de flora 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 20,8 AB-056 

P34 Empleo 1 1 1 4 1 0 1 1 4 1 0 12,4 AB-066 
P35 Actividades recreativas 1 4 2 2 4 2 1 1 1 4 1 26,8 AB-072 
P39 Calidad visual 1 8 4 2 4 2 2 1 4 4 1 47,6 AB-076 
P40 Fragilidad visual 1 8 4 2 4 2 2 1 4 4 1 47,6 AB-077 
P41 Visibilidad 1 8 4 4 4 2 2 1 4 4 1 49,2 AB-078 

A33 
Monitoreo y 

vigilancia 
ambiental 

P14 Calidad del aire 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 14,8 AB-017 
P19 Abundancia de fauna 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4 2 17,2 AB-029 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

1 1 2 2 4 2 2 1 1 4 2 17,2 AB-034 

P21 Distribución de fauna 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4 2 17,2 AB-041 
P24 Abundancia de flora 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4 2 17,2 AB-049 

P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

1 1 2 2 4 2 2 1 1 4 2 17,2 AB-051 

P26 Distribución de flora 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4 2 17,2 AB-055 

P27 Usos y costumbres con 
especies de flora 1 1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 14,8 AB-057 

P34 Empleo 1 1 1 4 1 0 1 1 4 1 0 12,4 AB-067 

A34 Cierre de caminos 

P03 Procesos erosivos 1 2 2 2 4 2 1 1 1 4 2 20,4 AB-006 
P14 Calidad del aire 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 16,0 AB-018 
P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1 -15,2 AB-024 
P19 Abundancia de fauna 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 20,8 AB-030 
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Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I Clave de 
impacto 

P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 20,8 AB-035 

P21 Distribución de fauna 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 20,8 AB-042 

P22 Usos y costumbres con 
especies de fauna 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 2 20,8 AB-043 
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Matriz V.3.2-1. Identificación de impactos ambientales significativos según su importancia 

    ETAPA 

    
Preparación del 

sitio Construcción Operación y 
Mantenimiento Abandono 

 

Factor 
Ambiental 

Actividad 
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 A
01

 

A
02

 

A
05

 

A
07

 

A
08

 

A
09

 

A
10

 

A
11

 

A
12

 

A
14

 

A
15

 

A
18

 

A
19

 

A
20

 

A
21

 

A
25

 

A
27

 

A
31

 

A
32

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o 

Suelo 

P01 Tipo de Suelo        
-59,2 -59,2 

         
30,4 

P02 Uso de Suelo  
-68,4 

                 

P03 Procesos Erosivos  
-32,0 

 
-30,4 

   
-26,8 -26,8 

         
25,2 

P04 Calidad del Suelo                
-27,6 

   

Geología y 
Geomorfología 

P05 Deslizamientos  -29,6     -28,0             

P06 Relieves       
-43,6 -44,8 -44,8 

          

Atmósfera 
P14 Calidad del aire       -38,8           -25,6  

P17 Ruido y vibraciones       
-60,8 

      
-66,8 -26,4 

  
-42,8 

 

M
ed

io
 B

io
ló

gi
co

 

Fauna 

P18 Diversidad de fauna              
-31,6 -28,8 

    

P19 Abundancia de fauna  
-27,2 

     
-26,0 

     
-31,6 -28,8 

    

P20 

Especies de fauna en 
alguna categoría bajo la 
NOM-059-SEMARNAT-
2001 y/o convenios 
internacionales 

       
-26,0 

     
-31,6 -28,8 

    

P21 Distribución de fauna  -30,8      -26,0      -31,6 -28,8   -26,0  

Vegetación P24 Abundancia de flora  
-56,0 

                
29,2 
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    ETAPA 

    
Preparación del 

sitio Construcción Operación y 
Mantenimiento Abandono 

 

Factor 
Ambiental 

Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro 
C

on
tr

at
ac

ió
n 

de
 p

er
so

na
l 

D
es

m
on

te
 y

 d
es

pa
lm

e 

C
ol

oc
ac

ió
n 

de
 In

st
al

ac
io

ne
s 

pr
ov

is
io

na
le

s 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
, A

m
pl

ia
ci

ón
 y

 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 c

am
in

os
 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 p
er

so
na

l 

P
od

a 
de

 tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
LC

E
 

V
ol

ad
ur

as
 

E
xc

av
ac

ió
n 

m
ec

án
ic

a 

C
or

te
, R

el
le

no
s,

 
C

om
pa

ct
ac

ió
n 

y 
N

iv
el

ac
ió

n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 e
st

ru
ct

ur
as

 
de

 c
on

cr
et

o 
e 

in
st

al
ac

ió
n 

de
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
fin

iti
va

 

T
en

di
do

 d
e 

LC
E

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 p
er

so
na

l 

P
od

a 
de

 tr
ay

ec
to

ria
 d

e 
LC

E
 

y 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
tu

rb
in

as
 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
in

st
al

ac
io

ne
s 

el
éc

tr
ic

as
 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 

co
m

bu
st

ib
le

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 p
er

so
na

l 

D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o 

y 
D

em
ol

ic
ió

n 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
 

 A
01

 

A
02

 

A
05

 

A
07

 

A
08

 

A
09

 

A
10

 

A
11
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A
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P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o 
convenios internacionales 

 -27,2                  

M
ed

io
 S

oc
ia

l 

Socioeconómico 

P31 Salud            25,6        

P33 Telecomunicaciones y 
"espectro radioeléctrico"               

-25,2 
    

P34 Empleo 27,6    27,6       34,4     27,6   

P35 Actividades recreativas  
-25,6 

           
-42,8 

    
26,8 

P37 Vestigios Arqueológicos       
-26,4 -26,4 -26,4 

        
-33,6 

 

P38 Demografía -25,2 
   

-25,2 
      

-25,6 
    

-25,2 
  

Paisaje 

P39 Calidad Visual  -66,0 -27,6 -50,0   -35,2 -45,2 -45,2 -89,2 -43,2   -36,8     47,6 

P40 Fragilidad visual  
-30,0 

 
-35,6 

  
-28,0 

  
-89,2 -28,8 

  
-36,8 

    
47,6 

P41 Visibilidad  
-30,0 

 
-35,6 

  
-35,2 -30,8 -30,8 -89,2 

   
-36,8 

    
49,2 

P42 Iluminación artificial              
-30,8 

     

Riesgo P44 Incendios      -47,2 -27,6      -32,8   -46,8  -27,6  
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V.4. Evaluación de los impactos ambientales 
 
Como resultado de la caracterización de los impactos en función de su importancia, se 
obtuvieron 86 impactos significativos (3 críticos, 8 severos y 75 moderados) y 304 impactos no 
significativos, tanto benéficos como perjudiciales. Estos impactos se verifican sobre 25 
parámetros ambientales pertenecientes a 8 factores ambientales (suelo, geología y 
geomorfología, atmósfera, fauna, vegetación, socioeconómico, paisaje y riesgo) como resultado 
de su interacción con 19 actividades del Proyecto. 
 
De acuerdo con la Matriz V.3.2-1, los impactos críticos perjudiciales ocurren sobre el factor 
ambiental del paisaje (parámetros ambientales P39, P40 y P41), debido a la construcción de 
estructuras e instalación de infraestructura definitiva (actividad A14). 
 
Los impactos severos identificados (PS-002, PS-053, PS-073, PS-085, CO-001, CO-002, CO-
030 y OM-017), ocurren sobre los factores ambientales del suelo, atmósfera (ruido y 
vibraciones), vegetación y paisaje (parámetros P01, P02, P17, P24, P39), debido a las 
actividades de desmonte y despalme (A02), rehabilitación, ampliación y construcción de 
caminos (A07), voladuras (A10), excavación mecánica (A11), corte, rellenos, compactación y 
nivelación (A12) y operación de turbinas (A20). 
 
De manera particular, el Proyecto registra un total de 12 impactos significativos benéficos 
moderados (PS-070, CO-068, OM-054, OM-059, AB-001, AB-005, AB-048, AB-063, AB-072, 
AB-076, AB-077 y AB-078), los cuales tienen su origen en las actividades de rehabilitación 
(A32), y contratación de personal en las diferentes etapas del Proyecto (A01, A08, A18 y A27). 
Los factores ambientales que se verán beneficiados por estas actividades serán: suelo (P01 y 
P03), vegetación (P24), socioeconómico (P31, P34 y P35) y paisaje (P39, P40 y P41). Todos 
estos impactos son moderados. 
 
De manera general, los principales beneficios atribuibles a la instalación del Proyecto son: 
contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el mejoramiento 
de la infraestructura de comunicaciones (rehabilitación y ampliación de caminos) y la 
generación de empleos. 
 
El análisis de los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos se desarrolló entre los 
impactos ambientales propios del Proyecto, es decir, de manera interna al mismo. 
 
 

V.4.1. Impactos ambientales acumulativos 
 
Como se define en el Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto Ambiental, un impacto 
ambiental acumulativo es 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. 
 
Recordando la metodología empleada para la valoración de la importancia de los impactos 
ambientales, desarrollada en la Sección V.3.2, se consideró como uno de sus atributos la 
acumulación de los impactos ambientales. Es con estos impactos sobre los cuales se puede 
llevar a cabo un análisis de interacción acumulativa. Este análisis se desarrolló a partir de los 
impactos ambientales significativos identificados en la Sección V.3.2. 
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En la Tabla V.4.1-1 se indican los impactos ambientales significativos que presentaron la 
capacidad de acumularse con otros impactos, es decir, aquellos que obtuvieron una valoración 
de 4 en el atributo de acumulación (AC=4) (ver Tabla V.3.2-2). La Matriz V.4.1-1 indica la 
correlación existente entre los impactos ambientales acumulativos identificados. 
 

Tabla V.4.1-1. Impactos acumulativos identificados 
Impacto Actividad Parámetro ambiental 

PS-008 
Rehabilitación, ampliación y 
construcción de caminos (A07) Procesos erosivos (P03) 

PS-081 Contratación del personal (A01) Demografía (P38) 

CO-083 Contratación del personal (A08) Demografía (P38) 

OM-035 
Operación de instalaciones 
eléctricas (A21) Distribución de fauna (P21) 

OM-069 Contratación del personal (A18) Demografía (P38) 

AB-075 Contratación del personal (A27) Demografía (P38) 

 
 

Matriz V.4.1-1. Interacción de impactos acumulativos 
 AB-075 OM-069 OM-035 CO-083 PS-081 PS-008 

PS-008 1 1 NA 1 1  

PS-081 2 2 3 2   

CO-083 2 2 3    

OM-035 3 3     

OM-069 2      

AB-075       

NA: No aplica para esta interacción en particular, al no preverse una acumulación entre las afectaciones 
a los procesos erosivos y a la distribución de la fauna. 

 
Los diferentes tipos de interacciones de acumulación identificadas en la Matriz V.4.1-1 se 
describen a continuación: 
 

1. La relación de acumulación entre el impacto PS-008 y los impactos semejantes PS-081, 
CO-083, OM-069 y AB-075 radica en que la presencia de un mayor número de 
personas y actividad en los caminos puede incrementar y/o acelerar el grado de erosión 
continua sobre el terreno. 
 

2. La acumulación de los impactos PS-081, CO-083, OM-069 y AB-075 radica en la 
propensión de la población en la región a crecer con un ritmo mayor al actual como 
consecuencia de la presencia y concentración del personal requerido para la instalación 
y operación del Proyecto. 
 

3. La relación de acumulación entre el impacto OM-035 y los impactos semejantes PS-
081, CO-083, OM-069 y AB-075 radica en que la presencia de un mayor número de 
personas y actividades antropogénicas en los caminos puede inhibir el que la fauna 
regrese a las áreas desocupadas por el Proyecto y rehabilitadas tras las etapas de 
preparación del sitio y construcción. 
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Como resultado de este análisis, se observa que existe un total de seis impactos ambientales 
acumulativos con 14 interacciones de acumulación entre ellos. 
 
 

V.4.2. Impactos ambientales sinérgicos 
 
Un impacto ambiental sinérgico está definido por el Reglamento de la LGEEPA en Materia del 
Impacto Ambiental como 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. 
 
Como se observó en la Sección V.3.2, uno de los atributos empleados para determinar la 
importancia de los impactos ambientales es la sinergia, es decir, su propiedad de interactuar 
con otros impactos ambientales distintos generando un efecto mayor a aquel que podría 
esperarse si los impactos fueran analizados de manera independiente. 
 
En la Tabla V.4.2-1 se muestran aquellos impactos ambientales significativos que presentaron 
la capacidad de producir sinergia con otros impactos, es decir, aquellos que obtuvieron una 
valoración mayor a 1 en el atributo de sinergia (SI>1) (ver Tabla V.3.2-2). La Matriz V.4.2-1 
indica la correlación existente entre los impactos ambientales sinérgicos identificados. 
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Tabla V.4.2-1. Impactos sinérgicos identificados 

Impacto Actividad Parámetro ambiental 

PS-035 Desmonte y despalme (A02) Abundancia de fauna (P19) 

PS-045 Desmonte y despalme (A02) Distribución de fauna (P21) 

PS-053 Desmonte y despalme (A02) Abundancia de flora (P24) 

PS-057 Desmonte y despalme (A02) 
Especies de flora en alguna categoría bajo la NOM-
059-SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales (P25) 

PS-081 Contratación del personal (A01) Demografía (P38) 

PS-082 Desmonte y despalme (A02) Calidad visual (P39) 

PS-084 Colocación de Instalaciones provisionales (A05) Calidad visual (P39) 

PS-085 Rehabilitación, Ampliación y Construcción de 
caminos (A07) 

Calidad visual (P39) 

PS-086 Desmonte y despalme (A02) Fragilidad visual (P40) 

PS-089 Rehabilitación, Ampliación y Construcción de 
caminos (A07) 

Fragilidad visual (P40) 

PS-090 Desmonte y despalme (A02) Visibilidad (P41) 

PS-093 Rehabilitación, Ampliación y Construcción de 
caminos (A07) 

Visibilidad (P41) 

CO-030 Voladuras (A10) Ruido y vibraciones (P17) 

CO-039 Excavación mecánica (A11) Abundancia de fauna (P19) 

CO-044 Excavación mecánica (A11) 
Especies de fauna en alguna categoría bajo la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales (P20) 

CO-049 Excavación mecánica (A11) Distribución de fauna (P21) 

CO-083 Contratación del personal (A08) Demografía (P38) 

CO-085 Voladuras (A10) Calidad visual (P39) 

CO-086 Excavación mecánica (A11) Calidad visual (P39) 

CO-087 Corte, Rellenos, Compactación y Nivelación (A12) Calidad visual (P39) 

CO-088 
Construcción de estructuras de concreto e 
instalación de infraestructura definitiva (A14) Calidad visual (P39) 

CO-089 Tendido de LCE (A15) Calidad visual (P39) 

CO-091 Voladuras (A10) Fragilidad visual (P40) 

CO-094 Construcción de estructuras de concreto e 
instalación de infraestructura definitiva (A14) 

Fragilidad visual (P40) 

CO-095 Tendido de LCE (A15) Fragilidad visual (P40) 

CO-096 Voladuras (A10) Visibilidad (P41) 

CO-097 Excavación mecánica (A11) Visibilidad (P41) 
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Impacto Actividad Parámetro ambiental 

CO-098 Corte, Rellenos, Compactación y Nivelación (A12) Visibilidad (P41) 

CO-099 Construcción de estructuras de concreto e 
instalación de infraestructura definitiva (A14) 

Visibilidad (P41) 

CO-106 Poda de trayectoria de LCE (A09) Incendios (P44) 

CO-107 Voladuras (A10) Incendios (P44) 

OM-017 Operación de turbinas (A20) Ruido y vibraciones (P17) 

OM-022 Operación de turbinas (A20) Diversidad de fauna (P18) 

OM-024 Operación de turbinas (A20) Abundancia de fauna (P19) 

OM-029 Operación de turbinas (A20) 
Especies de fauna en alguna categoría bajo la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales (P20) 

OM-034 Operación de turbinas (A20) Distribución de fauna (P21) 

OM-069 Contratación del personal (A18) Demografía (P38) 

OM-071 Operación de turbinas (A20) Calidad visual (P39) 

OM-073 Operación de turbinas (A20) Fragilidad visual (P40) 

OM-075 Operación de turbinas (A20) Visibilidad (P41) 

OM-077 Operación de turbinas (A20) Iluminación artificial (P42) 

OM-083 Poda de trayectoria de LCE y mantenimiento de las 
instalaciones (A19) 

Incendios (P44) 

OM-088 Almacenamiento de combustible (A25) Incendios (P44) 

AB-022 Desmantelamiento y Demolición (A31) Ruido y vibraciones (P17) 

AB-039 Desmantelamiento y Demolición (A31) Distribución de fauna (P21) 

AB-048 Rehabilitación (A32) Abundancia de flora (P24) 

AB-075 Contratación del personal (A27) Demografía (P38) 

AB-076 Rehabilitación (A32) Calidad visual (P39) 

AB-077 Rehabilitación (A32) Fragilidad visual (P40) 

AB-078 Rehabilitación (A32) Visibilidad (P41) 

AB-088 Desmantelamiento y Demolición (A31) Incendios (P44) 

 
Las consideraciones para identificar la presencia de relaciones sinérgicas fueron las siguientes: 
 

1. Sólo se analizó la interacción sinérgica de impactos ambientales previamente 
identificados como significativos. 
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2. No existe sinergia si los impactos se desarrollan en tiempos diferentes (no ocurren 
simultáneamente). 
 

3. No existe sinergia cuando el resultado de los impactos es el mismo ya sea cuando se 
presentan simultáneamente y cuando se presentan de manera independiente (en 
tiempo y/o localización). 
 

4. No existe sinergia si la actividad que origina los diferentes impactos es la misma, con 
afectaciones sobre diferentes parámetros ambientales, ya que éstos no son 
comparables entre sí. 
 

5. El Proyecto no contempla la instalación de viviendas o infraestructura urbana dentro del 
sitio, por lo que se considera que un aumento en la demografía no afectará a los 
parámetros del paisaje. 
 

6. Para el caso de las voladuras, el impacto sinérgico sería nulo dada su corta duración y 
su extensión puntual. 
 

7. No se consideró sinergia entre un impacto benéfico y un impacto perjudicial, así como 
entre dos impactos benéficos (AB-048, AB-076, AB-077 y AB-078). 
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Matriz V.4.2-1. Interacción de impactos sinérgicos 
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PS-035 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 NA  

PS-045 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 1 1   

PS-053 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 NA    

PS-057 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3     

PS-081 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA      

PS-082 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA       

PS-084 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA        

PS-085 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA         

PS-086 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA          

PS-089 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA           

PS-090 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA            

PS-093 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA             

CO-030 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA              

CO-039 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA               

CO-044 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                

CO-049 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2                 

CO-083 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                  

CO-085 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                   

CO-086 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8 8 NA 8 7 7 7 NA NA NA                    

CO-087 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8 NA NA 8 7 7 7 NA NA                     

CO-088 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                      

CO-089 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                       

CO-091 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                        

CO-094 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                         

CO-095 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                          

CO-096 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                           

CO-097 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                            

CO-098 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                             

CO-099 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                              

CO-106 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9                               

CO-107 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                

OM-017 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                 

OM-022 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                  

OM-024 NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 NA NA NA NA NA NA NA                                   

OM-029 NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 NA NA NA NA NA NA                                    

OM-034 NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 NA NA NA NA 2                                     

OM-069 NA NA NA NA NA NA NA NA 6 6 NA NA NA NA                                      

OM-071 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                       

OM-073 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                        

OM-075 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                         

OM-077 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA                                          

OM-083 NA NA NA NA NA NA NA NA 9                                           

OM-088 NA NA NA NA NA NA NA NA                                            

AB-022 NA NA NA NA NA NA NA                                             

AB-039 5 NA NA NA 2 NA                                              

AB-048 NA NA NA NA NA                                               

AB-075 6 NA NA NA                                                

AB-076 NA NA NA                                                 

AB-077 NA NA                                                  

AB-078 NA                                                   

AB-088                                                    

NA: No aplica al no existir interacción sinérgica por alguna de las consideraciones descritas previamente. 
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Los diferentes tipos de interacciones sinérgicas identificadas en la Matriz V.4.2-1 se describen 
a continuación: 
 

1. La sinergia entre los impactos PS-035 y PS-045 con PS-053 y PS-057 se debe a que la 
reducción de la fauna puede ocasionar una disminución en la polinización y dispersión 
de semillas y, como consecuencia, en la abundancia de la flora. 
 

2. La sinergia entre los impactos PS-081, CO-083, OM-069 y AB-075 con PS-045, CO-
049, OM-034 y AB-039, respectivamente, puede modificar los patrones locales de 
distribución de la fauna por el incremento de la presencia humana. 
 

3. La sinergia entre los impactos PS-081 con PS-053 y PS-057 se debe a que se puede 
favorecer la introducción de especies de flora no nativas por el incremento de la 
presencia humana. 
 

4. La sinergia de los impactos CO-106 y CO-107 con CO-039 y CO-044, así como OM-083 
y OM-088 con OM-024 y OM-029 se debe a que un incendio puede disminuir la 
abundancia de la fauna previamente disminuida. 
 

5. La sinergia de los impactos CO-106 y CO-107 con CO-049, OM-083 y OM-088 con OM-
034 y, AB-088 con AB-039 se debe a que un incendio puede modificar la distribución 
local de la fauna previamente desplazada. 
 

6. La sinergia de los impactos CO-083 con CO-106 y CO-107, OM-069 con OM-083 y OM-
088 y, AB-075 con AB-088 se debe a que la presencia de un mayor número de 
personas dentro del sitio puede incrementar el riesgo de incendio. 
 

7. La sinergia de los impactos CO-086 y CO-087 con CO-091, CO-094 y CO-095 se debe 
que una vez retirados elementos naturales (vegetación, principalmente árboles) 
capaces de absorber el impacto sobre el paisaje, otro impacto visual puede verse 
incrementado. 
 

8. La sinergia de los impactos CO-086 y CO-087 con CO-096, CO-098 y CO-099 se debe 
a que una vez retirados los elementos naturales que obstaculizarían la visibilidad de 
otros impactos, estos últimos serían más notorios. 
 

9. La sinergia de los impactos CO-106 con CO-107, así como OM-083 con OM-088 se 
debe a que la presencia de incendios múltiples ocasionaría impactos  mayores. 

 
El resultado de lo anterior indica que existe un total de 51 impactos ambientales sinérgicos con 
47 interacciones sinérgicas entre ellos. 
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V.4.3. Impactos ambientales residuales 
 
De acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto Ambiental, un impacto 
ambiental residual se define como aquel que persiste después de la aplicación de medidas de 
mitigación. 
 
El criterio para identificar los impactos ambientales residuales fue desarrollar un nuevo análisis 
de los impactos considerando un escenario del Proyecto para el cual todas las medidas de 
mitigación, planteadas en el Capítulo VI, fueron aplicadas de manera eficaz. 
 
Esta evaluación de los impactos ambientales se concentró en los impactos significativos (ver 
Sección V.3.2), debido a que el resto de los impactos identificados como no significativos se 
verán igualmente reducidos en su importancia al aplicar las medidas correspondientes. Cabe 
señalar que durante este análisis no se incluyó a los impactos benéficos ya que las medidas 
aplicadas para su mitigación fueron planteadas para la atención de los impactos perjudiciales. 
 
El análisis adicional consistió en la valoración de la importancia de los impactos (Tabla V.4.3-1), 
siguiendo la misma metodología y criterios aplicados en la Sección V.3.2. De esta manera, los 
intervalos de valoración para identificar los impactos residuales son los siguientes: 
 

• Si: 0 ≤ | I | < 25; el impacto no es residual  
• Si: 25 ≤ | I | < 50; el impacto residual es moderado  
• Si: 50 ≤ | I | < 75; el impacto residual es severo  
• Si: 75 ≤ | I |; el impacto residual es crítico  
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Tabla V.4.3-1. Valoración de la importancia de impactos ambientales significativos 
Clave de 
impacto Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I 

PS-070 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
S

IT
IO

 

A01 Contratación de personal 
P34 Empleo 1 4 2 4 2 0 1 1 4 1 2 27,6 

PS-081 P38 Demografía -1 1 1 2 2 4 2 4 4 1 8 -20,8 
PS-002 

A02 Desmonte y despalme 

P02 Uso de suelo -1 12 4 4 2 4 1 1 1 4 2 -62,8 
PS-004 P03 Procesos erosivos -1 2 1 2 2 4 1 1 4 1 2 -18,0 
PS-014 P05 Deslizamiento -1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 8 -18,8 
PS-035 P19 Abundancia de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 
PS-045 P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 1 2 1 4 4 2 -19,6 
PS-053 P24 Abundancia de flora -1 4 1 4 4 2 2 1 4 2 2 -27,6 

PS-057 P25 

Especies de flora en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

-1 2 1 4 1 2 2 1 4 4 2 -20,0 

PS-073 P35 Actividades recreativas -1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 -25,6 
PS-082 P39 Calidad visual -1 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 -37,2 
PS-086 P40 Fragilidad visual -1 4 1 4 4 2 2 1 4 4 4 -30,0 
PS-090 P41 Visibilidad -1 2 1 4 4 2 2 1 4 4 4 -22,8 

PS-084 A05 Colocación de Instalaciones 
provisionales P39 Calidad visual -1 1 2 4 1 2 2 1 4 1 1 -16,8 

PS-008 

A07 Rehabilitación, Ampliación y 
Construcción de caminos 

P03 Procesos erosivos -1 4 4 2 4 2 1 4 1 1 8 -37,2 
PS-085 P39 Calidad visual -1 8 4 4 4 4 2 1 4 4 1 -50,0 
PS-089 P40 Fragilidad visual -1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 -35,6 
PS-093 P41 Visibilidad -1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 -35,6 
CO-068 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

A08 Contratación de personal 
P34 Empleo 1 4 2 4 2 0 1 1 4 1 2 27,6 

CO-083 P38 Demografía -1 1 1 2 2 4 2 4 4 1 8 -20,8 
CO-106 A09 Poda de trayectoria de LCE P44 Incendios -1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 -16,8 
CO-012 

A10 Voladuras 

P05 Deslizamiento -1 2 1 4 1 4 1 1 4 1 8 -24,0 
CO-015 P06 Relieves -1 8 1 4 4 4 1 1 4 1 4 -43,6 
CO-021 P14 Calidad del aire -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -17,2 
CO-030 P17 Ruido y vibraciones -1 12 4 4 1 1 2 1 4 1 1 -60,8 
CO-080 P37 Vestigios arqueológicos -1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -22,8 
CO-085 P39 Calidad visual -1 2 2 4 4 4 2 1 4 1 2 -23,2 
CO-091 P40 Fragilidad visual -1 1 2 4 4 4 2 1 4 1 2 -19,6 
CO-096 P41 Visibilidad -1 2 2 4 4 4 2 1 4 1 2 -23,2 
CO-107 P44 Incendios -1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 -16,8 
CO-001 

A11 Excavación mecánica 

P01 Tipo de suelo -1 8 1 4 2 4 1 1 4 2 2 -41,6 
CO-004 P03 Procesos erosivos -1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 2 -16,4 
CO-016 P06 Relieves -1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -30,4 
CO-039 P19 Abundancia de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 

CO-044 P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

-1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 

CO-049 P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -18,8 
CO-081 P37 Vestigios arqueológicos -1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -22,8 
CO-086 P39 Calidad visual -1 2 1 4 4 4 2 1 4 4 2 -22,0 
CO-097 P41 Visibilidad -1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 2 -29,2 
CO-002 

A12 Corte, Rellenos, 
Compactación y Nivelación 

P01 Tipo de suelo -1 8 1 4 2 4 1 1 4 2 2 -41,6 
CO-005 P03 Procesos erosivos -1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 2 -16,4 
CO-017 P06 Relieves -1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -30,4 
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Clave de 
impacto Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I 

CO-082 P37 Vestigios arqueológicos -1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -22,8 
CO-087 P39 Calidad visual -1 2 1 4 4 4 2 1 4 4 2 -22,0 
CO-098 P41 Visibilidad -1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 2 -29,2 
CO-088 

A14 
Construcción de estructuras 
de concreto e instalación de 
infraestructura definitiva 

P39 Calidad visual -1 8 2 4 4 4 2 1 4 4 8 -50,8 
CO-094 P40 Fragilidad visual -1 8 2 4 4 4 2 1 4 4 8 -50,8 
CO-099 P41 Visibilidad -1 8 2 4 4 4 2 1 4 4 8 -50,8 
CO-089 

A15 Tendido de LCE 
P39 Calidad visual -1 4 2 4 2 2 2 1 4 1 1 -28,0 

CO-095 P40 Fragilidad visual -1 4 2 4 2 2 2 1 4 1 1 -28,0 
OM-054 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 

A18 Contratación de personal 
P31 Salud 1 4 1 4 4 0 1 1 4 4 0 25,6 

OM-059 P34 Empleo 1 4 2 4 4 0 1 1 4 4 8 34,4 
OM-069 P38 Demografía -1 1 1 1 2 4 2 4 4 4 8 -21,2 

OM-083 A19 
Poda de trayectoria de LCE y 
mantenimiento de las 
instalaciones 

P44 Incendios -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 -13,2 

OM-017 

A20 Operación de turbinas 

P17 Ruido y vibraciones -1 2 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -23,6 
OM-022 P18 Diversidad de fauna -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 2 -24,4 
OM-024 P19 Abundancia de fauna -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 2 -24,4 

OM-029 P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

-1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 2 -24,4 

OM-034 P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 4 4 2 1 4 4 2 -24,4 
OM-062 P35 Actividades recreativas -1 8 2 2 4 4 1 1 1 4 2 -42,8 
OM-071 P39 Calidad visual -1 1 8 4 4 4 2 1 4 4 4 -36,8 
OM-073 P40 Fragilidad visual -1 1 8 4 4 4 2 1 4 4 4 -36,8 
OM-075 P41 Visibilidad -1 1 8 4 4 4 2 1 4 4 4 -36,8 
OM-077 P42 Iluminación artificial -1 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -20,0 
OM-018 

A21 Operación de instalaciones 
eléctricas 

P17 Ruido y vibraciones -1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -22,8 
OM-023 P18 Diversidad de fauna -1 2 2 4 1 4 1 1 1 4 2 -21,6 
OM-025 P19 Abundancia de fauna -1 2 2 4 1 4 1 1 1 4 2 -21,6 

OM-030 P20 

Especies de fauna en alguna 
categoría bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y/o convenios 
internacionales 

-1 2 2 4 1 4 1 1 1 4 2 -21,6 

OM-035 P21 Distribución de fauna -1 2 2 4 1 4 1 4 1 4 2 -22,8 

OM-058 P33 Telecomunicaciones y "espectro 
radioeléctrico" -1 1 2 4 4 4 1 1 4 4 8 -25,2 

OM-008 
A25 Almacenamiento de 

combustible 
P04 Calidad del suelo -1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 2 -16,8 

OM-088 P44 Incendios -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 
AB-063 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

A27 Contratación de personal 
P34 Empleo 1 4 2 4 2 0 1 1 4 1 2 27,6 

AB-075 P38 Demografía -1 1 1 2 2 4 2 4 4 1 8 -20,8 
AB-015 

A31 Desmantelamiento y 
Demolición 

P14 Calidad del aire -1 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -17,6 
AB-022 P17 Ruido y vibraciones -1 2 2 4 1 1 2 1 4 4 1 -21,2 
AB-039 P21 Distribución de fauna -1 2 1 4 1 2 2 1 1 2 2 -18,0 
AB-074 P37 Vestigios arqueológicos -1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 8 -22,8 
AB-088 P44 Incendios -1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 -14,0 
AB-001 

A32 Rehabilitación 

P01 Tipo de suelo 1 4 2 4 4 4 1 1 4 4 1 30,4 
AB-005 P03 Procesos erosivos 1 2 4 2 4 2 1 1 1 4 2 25,2 
AB-048 P24 Abundancia de flora 1 4 2 2 4 2 2 1 4 4 2 29,2 
AB-072 P35 Actividades recreativas 1 4 2 2 4 2 1 1 1 4 1 26,8 
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Clave de 
impacto Etapa Actividad Parámetro Ambiental NT IN EX MO PS RV SI AC EF PR MC I 

AB-076 P39 Calidad visual 1 8 4 2 4 2 2 1 4 4 1 47,6 
AB-077 P40 Fragilidad visual 1 8 4 2 4 2 2 1 4 4 1 47,6 
AB-078 P41 Visibilidad 1 8 4 4 4 2 2 1 4 4 1 49,2 
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Matriz V.4.3-1. Identificación de los impactos residuales según su importancia 

   ETAPA  

   Preparación del sitio Construcción Operación y 
Mantenimiento 

 Factor 
Ambiental 

Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro 

D
es

m
on

te
 y

 d
es

pa
lm

e 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
, A

m
pl

ia
ci

ón
 y

 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 c

am
in

os
 

V
ol

ad
ur

as
 

E
xc

av
ac

ió
n 

m
ec

án
ic

a 

C
or

te
, R

el
le

no
s,

 
C

om
pa

ct
ac

ió
n 

y 
N

iv
el

ac
ió

n 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 e
st

ru
ct

ur
as

 
de

 c
on

cr
et

o 
e 

in
st

al
ac

ió
n 

de
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
fin

iti
va

 

T
en

di
do

 d
e 

LC
E

 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
tu

rb
in

as
 

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
in

st
al

ac
io

ne
s 

el
éc

tr
ic

as
 

 A
02

 

A
07

 

A
10

 

A
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A
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A
14

 

A
15

 

A
20

 

A
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Medio Físico 

Suelo 

P01 Tipo de Suelo 
   

-41,6 -41,6 
    

P02 Uso de Suelo -62,8         

P03 Procesos Erosivos 
 

-37,2 
       

Geología y 
Geomorfología P06 Relieves   -43,6 -30,4 -30,4     

Atmósfera P17 Ruido y vibraciones 
  

-60,8 
      

Medio Biológico Vegetación P24 Abundancia de flora -27,6         

Medio Social Socioeconómico 
P33 Telecomunicaciones y 

"espectro radioeléctrico"         
-25,2 

P35 Actividades recreativas -25,6       -42,8  

Paisaje 

P39 Calidad Visual -37,2 -50,0 
   

-50,8 -28,0 -36,8 
 

P40 Fragilidad visual -30,0 -35,6    -50,8 -28,0 -36,8  

P41 Visibilidad 
 

-35,6 
 

-29,2 -29,2 -50,8 
 

-36,8 
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Como resultado de esta evaluación se obtuvo que en un escenario para el cual todas las 
medidas de prevención, de mitigación y de compensación planteadas en el Capítulo VI han 
sido aplicadas eficazmente, se identifica un total de 27 impactos residuales, de los cuales 21 
son moderados y seis son severos. A continuación se describen los impactos ambientales 
residuales identificados: 
 
PS-002: impacto residual producido sobre el uso de suelo (P02) debido al desmonte y 
despalme (A02) que persiste con una importancia severa tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
PS-008: impacto residual producido sobre los procesos erosivos (P03) debido a la 
rehabilitación, ampliación y construcción de caminos (A07) que persiste con una importancia 
moderada tras la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
PS-053: impacto residual producido sobre la abundancia de flora (P24) debido al desmonte y 
despalme (A02) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas 
de mitigación correspondientes. 
 
PS-073: impacto residual producido sobre las actividades recreativas (P35) debido al desmonte 
y despalme (A02) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas 
de mitigación correspondientes. 
 
PS-082: impacto residual producido sobre la calidad visual (P39) debido al desmonte y 
despalme (A02) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas 
de mitigación correspondientes. 
 
PS-085: impacto residual producido sobre la calidad visual (P39) debido a la rehabilitación, 
ampliación y construcción de caminos (A07) que persiste con una importancia severa tras la 
aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
PS-086: impacto residual producido sobre la fragilidad visual (P40) debido al desmonte y 
despalme (A02) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas 
de mitigación correspondientes. 
 
PS-089: impacto residual producido sobre la fragilidad visual (P40) debido a la rehabilitación, 
ampliación y construcción de caminos (A07) que persiste con una importancia moderada tras la 
aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
PS-093: impacto residual producido sobre la visibilidad (P41) debido a la rehabilitación, 
ampliación y construcción de caminos (A07) que persiste con una importancia moderada tras la 
aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
CO-001: impacto residual producido sobre el tipo de suelo (P01) debido a la excavación 
mecánica (A11) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas 
de mitigación correspondientes. 
 
CO-002: impacto residual producido sobre el tipo de suelo (P01) debido a los cortes, rellenos, 
compactación y nivelación (A12) que persisten con una importancia moderada tras la aplicación 
de las medidas de mitigación correspondientes. 
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CO-015: impacto residual producido sobre los relieves (P06) debido a las voladuras (A10) que 
persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de mitigación 
correspondientes. 
 
CO-016: impacto residual producido sobre los relieves (P06) debido a la excavación mecánica 
(A11) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
CO-017: impacto residual producido sobre los relieves (P06) debido a los cortes, rellenos, 
compactación y nivelación (A12) que persisten con una importancia moderada tras la aplicación 
de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
CO-030: impacto residual producido sobre el ruido y las vibraciones (P17) debido a las 
voladuras (A10) que persiste con una importancia severa tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. Cabe señalar que este impacto contaría con una duración mínima. 
 
CO-088: impacto residual producido sobre la calidad visual (P39) debido a la construcción de 
estructuras de concreto e instalación de infraestructura definitiva (A14) que persiste con una 
importancia severa tras la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
CO-089: impacto residual producido sobre la calidad visual (P39) debido al tendido de la LCE 
(A15) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
CO-094: impacto residual producido sobre la fragilidad visual (P40) debido a la construcción de 
estructuras de concreto e instalación de infraestructura definitiva (A14) que persiste con una 
importancia severa tras la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
CO-095: impacto residual producido sobre la fragilidad visual (P40) debido al tendido de la LCE 
(A15) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
CO-097: impacto residual producido sobre la visibilidad (P41) debido a la excavación mecánica 
(A11) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
CO-098: impacto residual producido sobre la visibilidad (P41) debido a los cortes, rellenos, 
compactación y nivelación (A12) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación 
de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
CO-099: impacto residual producido sobre la visibilidad (P41) debido a la construcción de 
estructuras de concreto e instalación de infraestructura definitiva (A14) que persiste con una 
importancia severa tras la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
OM-058: impacto residual producido sobre las telecomunicaciones y el “espectro radioeléctrico” 
(P33) debido a la operación de instalaciones eléctricas (A21) que persiste con una importancia 
moderada tras la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes. 
 
OM-062: impacto residual producido sobre las actividades recreativas (P35) debido a la 
operación de turbinas (A20) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de 
las medidas de mitigación correspondientes. 
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OM-071: impacto residual producido sobre la calidad visual (P39) debido a la operación de 
turbinas (A20) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
OM-073: impacto residual producido sobre la fragilidad visual (P40) debido a la operación de 
turbinas (A20) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
OM-075: impacto residual producido sobre la visibilidad (P41) debido a la operación de turbinas 
(A20) que persiste con una importancia moderada tras la aplicación de las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
De lo anterior puede observarse que a partir de la aplicación efectiva de las medidas de 
mitigación todos los impactos han sido atenuados, eliminándose por completo a los impactos 
críticos. 
 
Asimismo, se puede mencionar que ninguno de los anteriores impactos residuales 
representaría un impedimento para la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales, en los términos de las dimensiones 
del AGP y mucho menos con respecto al SAR. 
 

V.4.4. Interacción con otros proyectos eoloeléctricos 
 
Otros proyectos eoloeléctricos que están siendo desarrollados o se tiene prospectado 
desarrollar en el estado de Baja California son los siguientes: 
 

Tabla V.4-1. Proyectos eoloeléctricos promovidos en la región 
Proyecto Promovente Características Resolución* Localización 

Proyecto 
Eoloeléctrico 
La Rumorosa 

Zemer Energía, S.A. 
de C.V. 

- Superficie afectada: 11 250 m2 
- Capacidad: 7,5 MW 
- No. Aerogeneradores: 3 
- Duración: ND 

Autorizado con 
condicionantes 

El Condor, Tecate, 
B.C. 

Baja California 
2000 

Baja California 2000 

- Superficie afectada: 1 109 m2 
- Capacidad: 10,0 MW 
- No. Aerogeneradores: 4 
- Duración: 30 años 

Autorizado con 
condicionantes 

La Rumorosa, 
Tecate, B.C. 

Eólico La 
Rumorosa 

Comisión Estatal de 
Energía del Estado de 

Baja California 

- Superficie afectada: 11 865 m2 
- Capacidad: 10,0 MW 
- No. Aerogeneradores: 4 
- Duración: ND 

Autorizado con 
condicionantes 

La Rumorosa, 
Tecate, B.C. 

Fuente: SEMARNAT, 2009 
ND: información no disponible 
* Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental sometida a la SEMARNAT 

 
Como se puede observar en la tabla precedente el alcance de los proyectos en la región no se 
compara con el desarrollo potencial que se contempla para el Proyecto. Al comparar estos  
proyectos con el Proyecto ESJ se obtiene que son mucho más pequeños en cantidad de 
aerogeneradores, capacidad en MW y el área a ocupar es menor a cualquiera de las Áreas de 
ESJ que se piensa desarrollar. Como consecuencia, la acumulación de los impactos de estos 
proyectos con el Proyecto ESJ se consideran como no significativos. 
 
En este sentido, la evaluación que se presenta en esta sección (V.4.4), sienta las bases para 
valorar la acumulación de impactos potenciales en la región independientemente de cómo se 
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distribuya la infraestructura, pues se fundamenta cualitativamente en la apreciación de la 
fragmentación de los diferentes tipos de vegetación, lo cual se evaluó por subsistema. 
 
La ubicación  de la infraestructura a través del AGP en los tres Áreas restantes, posteriores al 
Área ESJ-Jacume, permitirá dimensionar los impactos ya identificados en esas Áreas. Sin 
embargo, en el ejercicio de esta evaluación, se comprende que el retiro de la vegetación podría 
desencadenar una serie de cambios en la distribución de la flora y fauna donde este evento 
suceda, la magnitud de estos cambios dependerían de la extensión del área y el tipo de 
vegetación a ocupar. 
 
Debido a la fragmentación de la vegetación que se observa en algunas zonas del AGP, existiría 
la posibilidad de que en un subsistema el retiro de la vegetación pueda afectar >50 % de la 
extensión de un solo tipo de vegetación y/o pueda verse afectado en su totalidad. De tal modo 
que se clasificó cualitativamente la fragmentación de la vegetación con base en la Figura V.4.4-
1, para valorar la intensidad de infraestructura que se podría colocar por subsistema.  
 
En esta evaluación se otorgaron unidades arbitrarias a los niveles de fragmentación de la 
vegetación (muy/poco) por subsistema y se combinaron con dos escenarios de intensidad de 
infraestructura (mucha/poca). Conforme a estas opciones se obtuvieron 4 combinaciones de 
intensidad de infraestructura y fragmentación de la vegetación representadas con símbolos 
“+”=muy y mucho y “-” = poco(a). 
 
A continuación se presenta la clasificación cualitativa que fue utilizada para ponderar la 
intensidad de uso y precaución de los subsistemas. 
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Tabla V.4.4-2 Clasificación cualitativa de escenarios para la intensidad de infraestructura del Proyecto 
según el estado de fragmentación de la vegetación por subsistema del AGP 

No. 
Nivel de fragmentación de 

la vegetación por 
Subsistema 

Intensidad de 
Infraestructura por 

Subsistema 

Categoría de desarrollo 
para el Proyecto 

1 + 

 

+ 

 

=+ + Verde 

 

2 + 

 

– 

 

=+ – Verde 

 

3 – 

 

+ 

 

=– + Amarillo 

 

4 – 

 

– 

 

=– – Verde 

 

 Muy fragmentada la vegetación;  Poco fragmentada la vegetación; 

 Mucha infraestructura;  Poca infraestructura 

Verde = Con medidas; Amarillo = Medida particular descrita en el Capítulo VI en el apartado VI.2.4; 

+ = mucha… y - = poca… 

Nota : Fragmentación de la vegetación se considera la subdivisión de un área con un tipo de 
vegetación en áreas más pequeñas; mientras que la biodiversidad se refiere a la riqueza de 
especies, el número de especies en un área. 

 
La Figura V.4.4-1 que se ofrece al lector de la versión en papel contiene un mapa en el que se 
puede sobreponer indistintamente los tipos de vegetación (en capas intercambiables) sobre el 
AGP que en su conjunto conforman la distribución heterogénea de la misma, con el objetivo 
principal de visualizar cómo es que la vegetación se encuentra fragmentada. 
 
Se consideró que un evento de fragmentación intensa en una población (flora o fauna) que no 
pueda regenerarse fácilmente y en donde el flujo genético se impida, produciría la reducción de 
individuos, limitando las posibilidades de reproducción, así como el intercambio genético entre 
ellos. Esto provocaría la degeneración de la progenie impidiendo su reproducción y 
consecuentemente la desaparición de esa población. Cabe resaltar que lo que en esta 
clasificación se considera como fragmentación de la vegetación, en algunas zonas pudiera ser 
un evento de sucesión, lo cual se evalúa en campo una vez definida el área a ocupar. En 
vegetación, estos eventos de fragmentación intensa son complejos para su conservación y 
requieren de una cantidad muy fuerte de recursos, que no garantizan la preservación de las 
poblaciones vegetales. Por lo que los especialistas recomiendan (Llorente y Morrone, 20031; 

                                                
 
1 Llorente, J. y J.J. Morrone (eds.). 2003. Una perspectiva latinoamericana de la biogeografía. Las Prensas de Ciencias, Facultad 
de Ciencias. UNAM. México, D.F. 307 p. 
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Lindenmayer y Fischer, 2006) preferentemente conservar zonas donde las población(es) se 
encuentran robustas y sanas, de tal forma que se garantice su sobrevivencia. 
 
Por lo tanto, para la clasificación en la Tabla V.4.4-2 se tomó en cuenta que la ubicación de la 
infraestructura del Proyecto será dispersa en el AGP, en donde la presencia de una 
fragmentación intensa como la que se describió, es poco probable, y bajo la consideración de 
los especialistas obteniéndose los siguientes cuatro escenarios: 
 

1. Si el subsistema se encuentra con vegetación muy fragmentada y la intensidad de la 
infraestructura del Proyecto fuera mucha, se considera que se estaría acelerando el 
proceso de fragmentación de los tipos de vegetación, lo cual y el desarrollo del Proyecto 
sobre esas zonas catalizaría la fragmentación de la vegetación del área. 
 

2. Si el subsistema presenta vegetación muy fragmentada y la intensidad de la 
infraestructura del Proyecto fuera poca, se considera que no hubiera aceleración en el 
proceso de fragmentación y la fragmentación en general seguiría su paso normal. 
 

3. Si el subsistema presenta una vegetación poco fragmentada y la intensidad de la 
infraestructura del Proyecto fuera mucha, el desarrollo del Proyecto pudiera inducir una 
fragmentación mayor de la vegetación de la que ocurriría de forma natural. 
 

4. Si el subsistema presenta una vegetación poco fragmentada y la intensidad de la 
infraestructura del Proyecto fuera poca, entonces el desarrollo del Proyecto podría 
ubicarse. 

 
Los resultados de la valoración descrita, serán utilizados  para definir medidas de prevención, 
mitigación y compensación que son descritas en el Capítulo VI. 
 

 



 

 

 
 

Figura V.4.4-1. Visualización de la fragmentación de la vegetación en el AGP 
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A continuación se presenta la ponderación obtenida de los subsistemas por las diferentes  
categorías de desarrollo del Proyecto. 
 
Tabla V. 4.4-3 Categoría de desarrollo para el Proyecto según la categoría de desarrollo para el Proyecto 

por subsistemas del AGP. 
No. Subsistemas  Categoría de desarrollo del Proyecto  

1 1.2.S.2.1.a-8 -- Verde 

2 1.2.S.3.2.a-2 ++ Verde 

3 1.2.S.3.4.a-3 -- Verde 

4 1.2.S.7.9.a -+ Amarillo 

5 1.2.S.3.9.a-2 -- Verde 

6 2.2.M.7.4.b-2 -- Verde 

7 1.2.S.2.4.a-3 -+ Amarillo 

8 2.2M.11.1b -- Verde 

9 1.2.S.11.2.a-2 ++ Verde 

10 1.2.S.11.3.a-2 -+ Amarillo 

11 1.2.S.2.4.a-1 -- Verde 

12 1.2.S.7.2.a-1 ++ Verde 

13 1.2.S.7.10.a-2 -+ Amarillo 

14 1.2.S.3.9.a-3 -- Verde 
Nota: El subsistema 1.2.S.3.9-a-1 queda excluido de esta categorización, siendo que es el único subsistema que no tendrá ningún 
tipo de infraestructura, debido a su política de conservación; Verde = Con medidas ; Amarillo = Medida particular descrita en el 
Capítulo VI en el apartado VI.2.4. 

 
 
V.5. Delimitación del área de influencia 
 
El Área de Influencia (AI) se define como el “ambiente donde se manifiestan los efectos, 
directos e indirectos, a corto y largo plazo, permanentes y transitorios, etc., producidos por una 
obra o actividad humana” (Fraume, 2007). 
 
Por su parte la Guía sectorial (SEMARNAT, 2002), sugiere considerar la totalidad de los 
componentes del SAR alterados, tales como relieve, vegetación, distribución de organismos, 
cambios en los cuerpos de agua, dispersión de contaminantes en aire, suelo, aguas 
superficiales y ruido. 
 
En este sentido, y considerando las recomendaciones de la Guía, se ponen de manifiesto los 
siguientes aspectos del Proyecto: 
 

• La mayoría de los componentes ambientales alterados, lo serán durante las etapas de 
Preparación del sitio y Construcción. 

• En el AGP los cuerpos de agua son muy escasos. El Proyecto evitará actividades que 
pudiesen alterar algún cuerpo de agua. 

• El Proyecto emitirá una cantidad muy limitada de contaminantes atmosféricos que 
provendrán de los equipos y maquinaria de construcción; por lo que dará el 
mantenimiento necesario, para que éstos cumplan con la normatividad aplicable sobre 
emisiones. El Proyecto como generador de energía eléctrica proveniente de recursos 
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renovables eliminará la necesidad de utilizar hidrocarburos que de otra forma emitirían 
de 1 a 2 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmosfera por 
año (AWEA, 2009 y otros). 

 
Bajo estas consideraciones el Área de Influencia del Proyecto (AIP), se determinó en función 
de la identificación de las actividades descritas en el Capítulo II, así como de los impactos 
ambientales generados, resultados de la interacción del Proyecto con los componentes 
ambientales (Figura V.5-1). 
 

 
Figura V.5-1. Componentes ambientales potencialmente afectables por las etapas del Proyecto  

 
Una vez identificadas las etapas del Proyecto y los factores ambientales, se determinaron de 
forma particular, tres tipos diferentes de áreas de influencia: 
 

i) Área de Influencia de Instalaciones (AII): Superficie con efectos directos, por las 
instalaciones del Proyecto, que incluyen la realización de cortes, rellenos y 
compactaciones, y remoción de suelo y/o vegetación. Sin embargo, la influencia por 
instalaciones es limitada a las áreas afectas durante las etapas de Preparación del sitio; 
y Operación y Mantenimiento. 

ii) Área de Influencia por Aerogeneradores (AIA): Superficie con efectos directos por la 
operación de los aerogeneradores, tales como creación de barreras para aves y 
murciélagos, ruido, etc. 

iii) Área de Influencia Socioeconómica (AIS): Área con efectos socioeconómicos por el 
Proyecto, como la derrama económica directa e indirecta y generación de empleos 
directos e indirectos. 

 
Dichas áreas se estimaron como se describe a continuación. 
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V.5.1. Área de Influencia de Instalaciones (AII) 
 

El AII está dividida en dos tipos, de acuerdo a la distribución del Proyecto (como se describe en 
el Capítulo IV): (a) Áreas de ocupación durante las etapas de Preparación del sitio y 
Construcción (APC) y; (b) Áreas de ocupación durante la etapa de Operación y Mantenimiento 
(AOM). 
 
En este sentido, el Área de Influencia durante las etapas de Preparación de sitio y Construcción 
(AIPC), ocupará únicamente una superficie aproximada de hasta 2 930 ha, mientras el Área de 
Influencia durante la etapa de Operación y Mantenimiento (AIOM) será de 2 190 ha. 
 
En conclusión, las proporciones de las AIPC y AIOM, son mínimas con respecto a la superficie 
del AGP, que cubre 294 273,64 ha, ya que representan el 1,00% y 0,74%, respectivamente. En 
consecuencia, respecto al SAR, con una superficie de 983 020,66 ha, representan el 0,30% y 
0,22% para AIPC y AIOM, respectivamente. 
 

V.5.2. Área de Influencia de los Aerogeneradores (AIA) 
 

El AIA es un tema que aún se encuentra en discusión a nivel global; si bien en México existen 
al menos 16 manifestaciones de impacto ambiental sobre proyectos eoloeléctricos evaluadas 
por la autoridad, el AIA no ha sido discutida a detalle para determinar su alcance. 
 
En general, la ausencia de análisis concluyentes de la información que se ha generado en 
monitoreos de proyectos ya instalados, no ha permitido valorar con certidumbre los posibles 
efectos directos e indirectos en aves, murciélagos, etc.  
 
En este sentido, el AIA se calculó como la superficie proyectada en planta por el 
aerogenerador, cuando sus aspas giran y el conjunto rota en cualquier dirección tomando como 
eje de rotación a la torre de soporte (360°). Dicha  proyección es obtenida, calculando el área 
del círculo formado por el diámetro del rotor. Considerando diámetros mínimos y máximos, de 
entre 80 m y 130 m. El área proyectada sobre la superficie del terreno es de 0,50 ha y 1,33 ha, 
respectivamente para los diámetros mínimos y máximos, por aerogenerador. 
 
 

V.5.3. Área de Influencia Socioeconómica (AIS) 
 

Se entiende para este proyecto como AIS a las zonas en las que el Proyecto incide de manera 
directa o indirecta sobre algunas poblaciones. Está influencia se determinó a partir de la 
identificación de los siguientes efectos: 
 

1. Creación de empleos durante las diferentes etapas del Proyecto, a lo largo de su 
desarrollo 

2. Incremento en la población que tiene acceso a servicios de salud, derivado de la 
creación de empleos 

3. Derrama económica directa e indirecta derivada de los pagos de renta de terrenos, pago 
de impuestos, uso de servicios por terceros (proveedores de insumos y prestadores de 
servicios), etc.  

4. Mejora de la calidad de vida como consecuencia de la derrama económica 
 
En este sentido, el Proyecto puede tener efectos sobre localidades como Jacume, La 
Rumorosa, Tecate, Tijuana, Ensenada, Playas del Rosarito, Mexicali y todos aquellos poblados 
dentro del AGP, como se muestra en la siguiente Figura. 



  

 

 
 
 
 
 

Figura V.5.3-1 Mapa Influencia Social del Proyecto 
 

Figura V.5.3-1 
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A partir de la identificación y evaluación de impactos realizada en el capítulo anterior, se 
seleccionaron los impactos negativos y significativos como base para la creación de las medidas 
correspondientes para prevenir, atenuar y/o compensar las actividades que pretende llevar a cabo 
el Proyecto. Se considera que la implementación de estas medidas puede englobar en su totalidad 
a los impactos negativos significativos y los NO significativos, y apoyará al mantenimiento de los 
impactos positivos que el Proyecto provocará en la región. Estas medidas se incluyen en un 
Programa de Monitoreo Ambiental  que consiste en 9 planes que se enlistan a continuación: 
 

1. Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos (PMAM). 
2. Plan de Estudio, Rescate y Protección de la Fauna (PRPFa). 
3. Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación (PRPFR). 
4. Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento (PACOM). 
5. Plan de Manejo de Residuos (PMR). 
6. Plan de Protección Contra Incendios (PPCI). 
7. Plan de Control de Erosión y Sedimentación (PCES). 
8. Plan de Compensación en Áreas de ocupación durante la etapa de Operación y 

Mantenimiento (PCo). 
9. Plan de Abandono (PA). 

 
El desglose y descripción de las acciones detalladas de cada uno de los planes propuestos será 
presentado una vez que el Proyecto sea autorizado, pues la elaboración de dichos planes requiere 
de mayor precisión con respecto a la localización de la infraestructura dentro del AGP, y del 
estudio detallado de estas localizaciones. Sin menos cabo de lo anterior, en este Capítulo se 
presentan elementos mínimos que serán considerados en el desarrollo de los planes.  
 
Los impactos identificados como significativos son aquellos que obtuvieron una puntuación de ≥25 
en el Capítulo V, los cuales se mencionan en la Tabla VI.2.1 en donde se incluyen las medidas 
generales de mitigación propuestas. 
 
 
VI.1 Clasificación de las medidas de mitigación 
Las medidas de mitigación que se sugieren son: a) Preventivas; b) Remediación; c) 
Compensación y d) Reducción. 
 
 
VI.2 Agrupación de los impactos de acuerdo con las medidas de mitigación propuestas 
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Tabla VI.2.1 Medidas de mitigación aplicables a los Impactos Significativos 

Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado 

Clave  
Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación del 
Impacto 

P
re

pa
ra

c i
ón

 d
el

 s
iti

o 

Contratación de 
personal Demografía PS-081 - 

La contratación del personal será 
preferentemente de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si se 
encuentran disponibles. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Desmonte y 
despalme 

Uso de Suelo PS-002 - - 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de 
Compensación en Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

Procesos Erosivos PS-004 

Planear con cuidado y anticipación las 
zonas que requieren estar libres de 
vegetación para evitar exceder el área 
destinada. 

En caso de ser necesario se recubrirá lo 
más rápido posible la zona sin vegetación, 
y/o se empezará a retener el suelo, por 
ejemplo, con fibra natural de coco y/o 
agave; malla y rocas; llantas, etc. para 
controlar la erosión. Plan de Control de 
Erosión y Sedimentación. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Deslizamiento PS-014 

Verificar las técnicas de ingeniería para 
evitar cualquier deslizamiento, 
especialmente durante el transporte de 
equipos pesados y/o en la nivelación de 
taludes y apertura de caminos. 

- 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Abundancia de 
fauna PS-035 

1)   Solo se desmontarán las Áreas de 
ocupación de Preparación de sitio y 
Construcción (APC) y Áreas de ocupación 
de Operación y Mantenimiento (AOM).  

Dentro del Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, aplicar: 

Plan de Estudio, Rescate y Protección a 
la Fauna, Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación y 
Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento 

2)   Se realizará un Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, así como un estudio 
prospectivo para ubicar fauna terrestre, 
antes del inicio de la preparación del sitio, 
para prospectar zonas sensibles.  

1)   Medidas de amedrentamiento para 
animales de mediana y rápida movilidad. 

3)   Así mismo, el monitoreo se ajustará a 
las necesidades del Proyecto, a la 
vulnerabilidad de los subsistemas que se 
encuentran en el Área General de 
Proyecto (AGP), dependiendo de los 
resultados obtenidos. 

2)   Rescate para animales que tengan 
una movilidad lenta.  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

4)   Dado que el Área ESJ-Jacume es la 
zona donde ya se tiene una mayor 
definición de la ubicación de los 
aerogeneradores, el programa de 
monitoreo ya se está llevando a cabo en 
esta zona. En este sentido, los resultados 
del monitoreo del Área ESJ-Jacume 
servirán para generar recomendaciones 
con respecto al resto del Proyecto. 
 

3)   Coordinación con el Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Medidas preventivas aplicables en el Plan 
de Monitoreo de Aves y Murciélagos y 
Plan de Estudio, Rescate y Protección de 
Fauna.  

  

5)  Se sensibilizará al personal 
involucrado en las tareas de desmonte, en 
la fragilidad y el cuidado de la fauna, en 
especial las especies que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

  

Distribución de 
fauna PS-045 

6)  En caso de que personal involucrado 
en el desmonte encuentre algún 
espécimen de fauna que esté protegido 
bajo la NOM-059-SEMARNAT-2001, dará 
aviso a personal capacitado para su 
manejo adecuado. 

  

Abundancia de flora PS-053 

1)     Solo se desmontarán las Áreas de 
ocupación de Preparación de sitio y 
Construcción (APC) y Áreas de ocupación 
de Operación y Mantenimiento (AOM).  

  

Plan de Estudio, Protección, Rescate de 
Flora y Rehabilitación. 

2)     La localización de las instalaciones 
considerará los resultados del Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

No se utilizarán sustancias químicas o el 
uso de quemas para las tareas de 
desmonte. 

3)     Se respetarán los Parches de 
Exclusión (PE).   

4)     Se sensibilizará al personal 
involucrado en las tareas de desmonte, en 
la fragilidad y el cuidado de la flora, en 
especial las especies que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección bajo 
la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

5)     En caso de que el personal 
involucrado en el desmonte encuentre 
algún espécimen de flora que esté 
protegido bajo la NOM-059-SEMARNAT-
2001, dará aviso a personal capacitado 
para su manejo adecuado. 

  

Especies de flora 
bajo alguna 
categoría de NOM-
059-SEMARNAT-
2001 

PS-057 

Antes del inicio del desmonte y despalme, 
verificar si en la zona de desmonte y 
despalme se presenta alguna especie 
bajo NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Dentro del Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación: 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de 
Compensación de Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

1)    Coordinar las actividades de rescate y 
de rehabilitación para mantener a los 
individuos que puedan rescatarse. 

2)    Identificar los individuos que serán 
rescatados, especialmente los que se 
encuentran bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001. 

Actividades 
Recreativas 

PS-073 
Planear las actividades de preparación de 
sitio y comunicarlas a todos los 
involucrados, con anticipación. 

- Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento  

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 

Desmonte y 
despalme 

Calidad visual PS-082 

Planear las actividades de preparación de 
sitio y comunicarlas a todos los 
involucrados, con anticipación. 
 

En la medida de lo posible, se tratará de 
ubicar zonas de maniobra fuera de la 
visión de la mayoría de la población.  
 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Compensación en Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento  

Fragilidad visual PS-086 

Visibilidad PS-090 

Colocación de 
Instalaciones 
temporales y 
campamentos 

Calidad Visual PS-084 

En la medida de lo posible, la colocación 
de estas instalaciones se realizará en las 
áreas destinadas para operación y 
mantenimiento. 
 

Las instalaciones temporales y 
campamentos mantendrán la armonía con 
sus alrededores en lo posible. 
 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional           CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.          Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.                     Página VI - 5 
 
 

  
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

Rehabilitación, 
Ampliación y 
Construcción de 
caminos 

Procesos Erosivos PS-008 

Verificar la localización de los caminos y 
su ancho para evitar afectar zonas 
innecesarias hacia los lados de los 
mismos.  

1)  Utilizar y rehabilitar al máximo 
los caminos ya existentes, para disminuir 
el área de afectación por nuevos caminos. 
2)  Utilizar materiales naturales 
locales para colocarlos sobre los tramos 
de caminos que pasen por zonas 
pobladas y/o 
3)  Se utilizará agua tratada para 
controlar el polvo en los caminos. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de Control 
de Erosión y Sedimentación. 

Calidad visual PS-085 

Planear el marcaje de caminos y 
comunicar las actividades a todos los 
involucrados, con anticipación. 
 

- Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Fragilidad visual PS-089 

Visibilidad PS-093 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Contratación de 
personal Demografía CO-083 - 

La contratación del personal será 
preferentemente de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si se 
encuentran disponibles. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Poda de 
Trayectoria de 
Línea de 
Conducción 
Eléctrica (L.C.E.) 

Incendios CO-106 

1)  Plan de Protección Contra 
Incendios;  
2)  Identificar y reportar la 
vegetación seca cercana a la línea de 
conducción eléctrica que pueda ser 
factible de incendiarse. 

Se seguirá la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable en el manejo de 
vegetación en relación a la línea de 
conducción eléctrica. 

Plan de Protección Contra Incendios. 

Voladuras 

Deslizamiento CO-012 

1)  Planear las actividades de 
voladuras en la zona respectiva;  
2)  Aplicar barreras de contención; 
y  
3)  Comunicar las actividades de 
voladura a los involucrados con 
anticipación. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento: Verificar las 
técnicas de ingeniería para evitar 
deslizamientos. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Relieves CO-015 - Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Calidad del Aire CO-021 

1)  En el momento de la voladura 
utilizar todo el equipo de seguridad 
personal que sea necesario, como tapa 
bocas, casco, lentes, tapones para los 
oídos, botas con casquillo, etc. Plan de 
Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento.  

1)  Mantener y afinar 
adecuadamente los vehículos, equipo y 
maquinaria bajo la NOM-041-SEMARNAT-
06.  
2) En áreas cercanas a poblaciones, se 
controlará la emisión de polvos. 

Plan Control de Erosión y Sedimentación 
y Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

 
Se dará aviso a viviendas cercanas para 
tomar las medidas necesarias para evitar 
molestias. 
 
2)  Aplicar barreras de contención;  
 

Ruido y vibraciones CO-030 

1) Planear las actividades de voladuras en 
la zona respectiva;  
3)  Comunicarlas a los involucrados 
con anticipación; y  
4)  Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

- 
Plan de Compensación en Áreas de 
ocupación durante la etapa de Operación 
y Mantenimiento.  

Vestigios 
Arqueológicos 

CO-080 

1) Las actividades se desarrollarán 
en colaboración con Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH);  
2)  En caso de encontrarse 
vestigios arqueológicos, se dará aviso al 
INAH.  

Las actividades se desarrollarán en 
colaboración con INAH. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento; Plan de 
Compensación de Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

Calidad Visual CO-085 1)  Planear las actividades de 
voladuras;  
2)  Tomar las medidas de 
precaución y comunicarlas a los 
involucrados, con anticipación y  
3)  Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Prohibir momentáneamente el paso hacia 
el área de la voladura. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de   
Flora y Rehabilitación.  

Fragilidad Visual CO-091 

Visibilidad CO-096 

     

  Incendios CO-107 
 1) Plan de Protección Contra 
Incendios;  
2)  Aplicar barreras de contención. 

Se seguirá la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable en el manejo de 
vegetación en relación a la línea de 
conducción eléctrica. 

Plan de Protección Contra Incendios. 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Excavación 
Mecánica Tipo de suelo CO-001 

1)  Planear con cuidado y 
anticipación los estudios de geotecnia, 
evitando excavar en lugares donde resulte 
no sea factible realizar la obra para 
colocar el aerogenerador. Plan de Apoyo 
a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 
2)  Evitar colocar suelo orgánico de 
una zona en específico en otra zona con 
un tipo de suelo diferente; el mismo caso 
aplica para los escombros de roca que no 
lleguen a ser utilizados. 

 El suelo orgánico y roca obtenidos de la 
excavación que no se aprovechen, deberá 
ser utilizado en zonas aledañas donde el 
tipo de suelo sea el mismo.  

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

Procesos Erosivos CO-004 

Planear con cuidado y anticipación los 
estudios de geotecnia, evitando excavar 
en lugares donde resulte no sea factible 
realizar la obra para colocar el 
aerogenerador. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Para evitar que se erosione la zona 
excavada, se procurará colocar barreras 
de contención, tales como: mallas, 
costales de arena, lonas, fibra de agave o 
coco, fibras naturales locales, etc. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación, y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación.  

Relieves CO-016 

Cuando sea posible, se aprovecharán los 
relieves naturales para reducir los 
impactos innecesarios. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Abundancia de 
fauna CO-039 

Plan de Estudio, Rescate, y Protección de 
la Fauna y Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

1)  Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos;  
2)  Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna:  
Medidas de amedrentamiento para 
animales de mediana y rápida movilidad. 
Rescate para animales que se tengan una 
movilidad lenta. 
Plan de Estudio, Rescate y Protección de 
la Fauna y Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de 
Compensación en Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

 

   
Especies de fauna 
en alguna categoría 
bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

CO-044 
Se verificará si en la zona de excavación 
existen especies de fauna bajo la NOM-
059-SEMARNAT-2001. 

Distribución de 
fauna CO-049 

Se verificará que la zona a excavar no 
sea una zona de reproducción, y/o de 
anidación. 

Vestigios 
Arqueológicos CO-081 

1)  Las actividades se desarrollarán 
en colaboración con INAH;  
2)  En caso de encontrar algún 
vestigio arqueológico, se dará aviso al 
INAH. 

Las actividades se desarrollarán en 
colaboración con INAH. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Calidad Visual CO-086 Planear las actividades de excavaciones, 
tomar las medidas de precaución y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 
 

 
1) Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto hacia 
el área de la excavación;  
2)  De ser posible, se procurará 
realizar la excavación en zonas que 
tengan poca visibilidad. Plan de Estudio, Rescate, Protección de 

Flora y Rehabilitación y Plan de Manejo 
de Residuos. 

Visibilidad CO-097 

Corte, Rellenos, 
Compactación y 
Nivelación. 

Tipo de Suelo CO-002 
Evitar colocar suelo orgánico de una zona 
en específico, en otra zona con un tipo de 
suelo diferente. 

Se procurará que el suelo orgánico que no 
se aproveche en los rellenos deberá ser 
utilizado en zonas aledañas donde el tipo 
de suelo sea el mismo y/o muy similar. 
 
Dentro del Plan de Manejo de Residuos: 
En caso de que existan sobrantes de roca 
no aprovechables, serán dispuestos en 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

sitios autorizados por la normatividad 
vigente. 
Los residuos de manejo especial serán 
colocados en lugares designados y 
confinados conforme la normatividad 
vigente. 

Procesos Erosivos CO-005 

Planear con cuidado y anticipación los 
lugares que requieren cortes. 
Se colocarán barreras de contención. 
 
Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Para evitar que se erosione la zona 
excavada, se procurará colocar barreras 
de contención, tales como: mallas, 
costales de arena, lonas, fibra de agave o 
coco, fibras naturales locales, etc. 
 

Plan contra la Erosión y Sedimentación y 
Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación.  

Relieves CO-017 

Cuando sea posible, se aprovecharán los 
relieves naturales para reducir los 
impactos innecesarios. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación. 

Vestigios 
Arqueológicos CO-082 

1)  Las actividades se desarrollarán 
en colaboración con INAH.  
2)  En caso de encontrar, se dará 
aviso al INAH. 

Las actividades se desarrollarán en 
colaboración con INAH. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Calidad visual CO-087 

Planear las actividades de cortes, 
rellenos, compactación y nivelación para 
tomar las medidas de precaución y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto, hacia 
el área de la excavación. 

Plan de Estudios, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 

  Visibilidad CO-098 

Planear las actividades de excavaciones, 
tomar las medidas de precaución y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto hacia 
el área de corte, rellenos, compactación y 
nivelación. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

Construcción de 
estructuras de 
concreto e 
instalación de 
infraestructura 
permanente 

Calidad Visual CO-088 

Planear las actividades de construcción y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación.  
 

1) Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto hacia 
el área de construcción.  
2)  En caso de realizar actividades 
por las noches, la iluminación de las obras 
se orientarán hacía el área de trabajo. Se 
evitará poner luces como reflectores para 
iluminar áreas alejadas de las áreas de 
trabajo;  
3)  Colocar logotipos discretos en 
los aerogeneradores;  
4)  Se mantendrá personal 
abanderado, señalizando y en su caso con 
iluminación en los puntos donde se 
construyan los desvíos de la autopista y/o 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Fragilidad visual CO-094 

Visibilidad CO-099 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

carreteras Federales, hacia el sitio de las 
obras. 

Tendido de la 
Línea de 
Conducción 
Eléctrica (L.C.E.) 

Calidad Visual CO-089 Prohibir momentáneamente el paso hacia 
el área de construcción Se considerará la 
armonía con el paisaje. Fragilidad Visual CO-095 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 M
an

te
ni

m
ie

nt
o  

Contratación de 
personal Demografía OM-069 - 

La contratación del personal será 
preferentemente de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si se 
encuentran disponibles. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Poda de 
Trayectoria de la 
L.C.E. y 
mantenimiento de 
las instalaciones 

Incendios OM-083 

1)  Plan de Protección Contra 
Incendios; 
2)  Se seguirá la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable en el 
manejo de vegetación seca. 
 

Retirar toda la vegetación resultado de la 
poda y en su caso, retirar la vegetación 
seca cercana a la L.C.E. conforme a la 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.  

Plan de Protección Contra Incendios y 
Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 

Operación de 
Aerogeneradores 

Ruido y vibraciones OM-017 
Se cumplirá con la NOM-081-SEMARNAT 
1994. - 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Diversidad de fauna OM-022 Se evaluarán los resultados del Plan de 
Monitoreo de Aves y Murciélagos en las 
diferentes Áreas de ESJ, lo cual servirá 
como base para continuar y/o modificar 
las medidas de mitigación aplicadas a las 
Áreas de ESJ que se desarrollen 
después. Esto se hará en colaboración 
con universidades y centros de 
investigación. 

A partir del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos y Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna y Rehabilitación: 
Detectar las especies de aves y 
murciélagos, especialmente las especies 
migratorias que perchan en árboles 
(Familia Lasiurine) y otras especies que se 
encuentren bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, que pudieran estar chocando con 
los aerogeneradores y torres 
meteorológicas. 
Detectar la temporalidad en la que está 
sucediendo este evento (durante qué 
parte del día y en qué época del año). 
Evaluar la información obtenida del Plan 
de Monitoreo de Aves y Murciélagos para 
identificar posibles patrones de impactos 
de aves y murciélagos con los 
aerogeneradores y torres meteorológicas 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación, Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento, Plan de Manejo Residuos 
y Plan de Compensación en Áreas de 
ocupación durante la etapa de Operación 
y Mantenimiento. 

Abundancia de 
fauna 

OM-024 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

Especies de fauna 
en alguna categoría 
bajo NOM-059-
SEMARNAT-2001 

OM-029 

El Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos y el Plan de Estudio, Rescate 
y Protección de la Fauna, permitirán 
continuar y/o modificar precauciones, en 
caso de encontrarse un patrón de 
colisiones de organismos voladores, 
contra algunos aerogeneradores y torres 
meteorológicas, con especial énfasis en 
las especies que se encuentren dentro de 
la NOM-059-SEMARNAT-2001. Esto se 
hará en colaboración con universidades y 
centros de investigación. 
 

y evaluar e implementar posibles medidas 
para reducir estos impactos si son 
mayores. 
Se mantendrá particular cuidado en 
mantener todos los residuos bien 
contenidos hasta su disposición final, de 
tal manera que se evite la atracción de 
fauna hacia el área de operación y 
mantenimiento (y en particular aquella que 
sirva de atracción a aves y murciélagos). 

Distribución de 
fauna 

OM-034 

El Plan de Estudio, Rescate y Protección 
de la Fauna identificará la distribución de 
fauna dentro de las diferentes Áreas de 
ESJ.  

Indicar y/o en la medida de lo posible, 
limitar el acceso a zonas hacia donde se 
estén movilizando los organismos. 
Se asignará personal de vigilancia para 
reforzar las medidas tendientes a evitar 
daños a la fauna. 

Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Compensación 
en Áreas de ocupación durante la etapa 
de Operación y Mantenimiento. 

Actividades 
Recreativas 

OM-062 - - - 
 

Calidad Visual OM-071 
- - 

Plan de Compensación en Áreas de 
ocupación durante la etapa de Operación 
y Mantenimiento. 

Fragilidad visual OM-073 
Visibilidad OM-075 

Iluminación Artificial OM-077 Se cumplirá con la normatividad aplicable 
en materia de iluminación. 

Las luces de ubicación deberán ser las 
estrictamente necesarias para la Aviación 
Civil Internacional, para que se afecte lo 
menos posible el paisaje de noche y evitar 
la atracción de murciélagos y aves con 
hábitos nocturnos y/o que migran en la 
noche. 

Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Compensación 
en Áreas de ocupación durante la etapa 
de Operación y Mantenimiento. 

 

Operación de 
instalaciones 
eléctricas 

Ruido y vibraciones OM-018 

1)  Se cumplirá con la NOM-081-
SEMARNAT 1994. 
2)  En la medida de lo posible, 
colocar las subestaciones lo más alejadas 
posible de la población.  

Dentro de las subestaciones eléctricas se 
identificarán los equipos que rebasen los 
niveles marcados por la NOM-081-
SEMARNAT-1994, y en el caso que 
suceda , aplicar medidas necesarias para 
cumplir con la norma. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento.  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

Diversidad de fauna OM-023 

Se evaluarán los resultados del Plan de 
Monitoreo de Aves y Murciélagos en las 
diferentes Áreas de ESJ, lo cual servirá 
como base para continuar y/o modificar 
las medidas de mitigación aplicadas a las 
Áreas de ESJ que se desarrollen. Esto se 
hará en colaboración con universidades y 
centros de investigación. 
 
En caso de que personal involucrado en 
la operación y mantenimiento encuentre 
algún espécimen de fauna, 
particularmente alguno protegido por la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, dará aviso a 
personal capacitado para su manejo 
adecuado. 
 
Dentro del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, se tendrá especial énfasis 
en las especies de aves y murciélagos 
que se encuentren dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

A partir del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos : 
1)  Detectar qué especies de aves y 
murciélagos, en particular las especies 
migrantes y bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, se estén accidentando en las líneas 
de conducción eléctrica. 
2)  Detectar la temporalidad en la 
que está sucediendo este evento (durante 
qué parte del día y en qué época del año). 
3)  Evaluar la información obtenida 
del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos para identificar posibles 
patrones de impactos constantes en 
ciertas zonas (en el caso de las líneas de 
conducción eléctrica se asume serian 
como resultado de electrocución y 
colisiones con las líneas de conducción), 
para evaluar y en su caso, implementar 
diferentes medidas para reducir estos 
impactos.  

Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Compensación 
en Áreas de ocupación durante la etapa 
de Operación y Mantenimiento. 

Abundancia de 
fauna OM-025 

Especies de fauna 
en alguna categoría 
bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

OM-030 

Distribución de 
fauna OM-035 

El Plan de Estudio, Rescate y Protección 
de la Fauna identificará la distribución de 
fauna dentro de las diferentes Áreas del 
ESJ.  

Indicar y/o en la medida de lo posible, 
limitar el acceso a zonas hacia donde se 
estén movilizando los organismos. 
Se asignará personal de vigilancia para 
reforzar las medidas tendientes a evitar 
daños a la fauna. 

Telecomunicaciones 
y “espectroradio-
elécrico” 

OM-058 -- - - 

Almacenamiento 
de combustible Calidad del suelo OM-008 

Se transportará el aceite para el cambio 
en los aerogeneradores y el combustible 
para los vehículos de operación y 
mantenimiento de acuerdo a la 
normatividad aplicable.  
Se extremarán precauciones para evitar 
fugas. 

Se almacenará en un área apartada y 
destinada para los aceites y el 
combustible, de acuerdo a la normatividad 
técnica aplicable. 
Los equipos en reparación/mantenimiento 
se ubicarán en un área indicada, así como 
los residuos que de la misma actividad 
provengan y se dispondrán en 
contenedores específicos bajo la 
normatividad mexicana, que serán 
recolectados periódicamente por una 
empresa autorizada por la normatividad 
vigente.  

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento.  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

Incendios OM-088 

El área de almacenamiento deberá 
cumplir: con: 
Las especificaciones en la normatividad, 
incluyendo: Reglamento de la LEEGEPA 
en materia de Residuos Peligrosos, 
Capítulo III y el Reglamento LGPGIR, 
Capítulo IV. 

Plan de Protección Contra Incendios 
Plan de Protección Contra Incendios y el 
Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

A
ba

nd
on

o 

Contratación de 
personal Demografía AB-075 - 

La contratación del personal, 
preferentemente será de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si es 
que se encuentran disponibles 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento 

Desmantelamiento 
y Demolición 

Calidad del Aire AB-015 

Dentro del Plan de Abandono se 
contemplará la prevención de emisión de 
contaminantes y polvos a la atmósfera, 
como: 
1)  Se dará aviso en viviendas 
cercanas para tomar las medidas 
necesarias para evitar molestias. 
2)  Ninguna persona ajena al 
Proyecto deberá estar en la zona. 

A partir del Plan de Abandono se: 
 
Mantendrá y afinará adecuadamente los 
vehículos, equipo y maquinaria, conforme 
a la NOM-041-SEMARNAT-2006. 
Requerirá que todo tipo de maquinaria que 
genere emisiones a la atmósfera estará 
sujeta a mantenimiento preventivo y 
correctivo que evite que existan emisiones 
excesivas de la combustión, cumpliendo 
con las Normas Oficiales Mexicanas. 
Requerirá el control de la emisión de 
polvos por medio de riego en aspersión 
con agua tratada, en los caminos que 
utilizará el tráfico que lleva materiales 
desmantelados. 
Requerirá que se marquen y se respeten 
los límites de velocidad, con el propósito 
de disminuir la creación de polvos. 

Plan de Abandono, y Plan de Manejo de 
Residuos. 

Ruido y vibraciones AB-022 

1)  Planear las actividades de 
desmantelamiento y demolición de las 
estructuras respectiva;  
2)  Comunicarlas a los involucrados 
con anticipación; y  
3)  Plan de Abandono.. 

Se procurará realizar el desmantelamiento 
de equipo y maquinaria (aerogeneradores; 
torres; líneas de conducción eléctrica, etc.) 
y demoliciones de preferencia durante el 
día. 

Distribución de 
fauna 

AB-039 

Verificar que el Área de ESJ sujeta a 
desmantelamiento y demolición no tenga 
organismos en la infraestructura en 
desmantelamiento y demolición que 
pudieran ser afectados por estas 
actividades. Plan de Estudio, Rescate y 
Protección a la Fauna y Plan de 
Abandono. 

1) Medidas de amedrentamiento para 
animales de mediana y rápida movilidad; 
2) Rescate para animales que tengan una 
movilidad lenta; 3) Plan de Estudio, 
Rescate y Protección de la Fauna y Plan 
de Abandono. 

Plan de Abandono, Plan de Estudio, 
Rescate y Protección a la Fauna y Plan 
de Estudio , Rescate de Flora y 
Rehabilitación.  

Vestigios 
Arqueológicos 

AB-074 

En colaboración con INAH, tomar 
medidas de protección a vestigios 
arqueológicos que se encuentren en el 
AGP y que pudieran ser afectados por las 

Se desarrollará en colaboración con INAH.  Plan de Abandono  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado  

Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 
Compensación  

actividades de desmantelamiento y/o 
demolición. 

Incendios AB-088 

 
1)  Plan de Protección Contra 
Incendios; 
2)  Se seguirá la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable en el 
manejo de vegetación. 
 

1)  En esta etapa el plan 
considerará la sobrevivencia de las 
especies que hayan sido trasplantadas, 
durante un año.  
2)  Verificar que no exista materia 
orgánica seca que pueda ser potencial 
para provocar un incendio.  

Plan de Protección Contra Incendios, 
Plan de Manejo de Residuos, Plan de 
Estudio Rescate de Flora y Rehabilitación 
y Plan de Abandono. 
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VI.2.1 Medidas para Impactos Acumulativos. 
Los diferentes tipos de interacciones de acumulación identificadas en la Matriz V.4.1-1 podrán ser 
atendidos dentro de los siguientes planes: 
 

1. La relación de acumulación entre el impacto PS-008 y los impactos semejantes PS-081, 
CO-083, OM-069 y AB-075 radica en que la presencia de un mayor número de personas y 
actividad en los caminos puede incrementar y/o acelerar el grado de erosión continua 
sobre el terreno. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento, Plan de Control de la Erosión y Sedimentación y Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación. 
 

2. La acumulación de los impactos PS-081, CO-083, OM-069 y AB-075 radica en la 
propensión de la población en la región a crecer con un ritmo mayor al actual como 
consecuencia de la presencia y concentración del personal requerido para la instalación y 
operación del Proyecto. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la Construcción, Operación 
y Mantenimiento y Plan de Abandono. 
 

3. La relación de acumulación entre el impacto OM-035 y los impactos semejantes PS-081, 
CO-083, OM-069 y AB-075 radica en que la presencia de un mayor número de personas y 
actividades antropogénicas en los caminos puede inhibir el que la fauna regrese a las 
áreas desocupadas por el Proyecto y rehabilitadas tras las etapas de preparación del sitio 
y construcción. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación.  

 
VI.2.2 Medidas para Impactos Sinérgicos. 

Los diferentes tipos de interacciones sinérgicas identificadas en la Matriz V.4.2-1 podrán ser 
atendidas dentro de los siguientes planes: 
 

1. La sinergia entre los impactos PS-035 y PS-045 con PS-053 y PS-057 se debe a que la 
reducción de fauna puede ocasionar una disminución en la polinización y dispersión de 
semillas y, como consecuencia, en la abundancia de la flora. Plan(es) aplicable(s): Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación. 
 

2. La sinergia entre los impactos PS-081, CO-083, OM-069 y AB-075 con PS-045, CO-049, 
OM-034 y AB-039, respectivamente, puede modificar los patrones locales de distribución 
de la fauna por el incremento de la presencia humana. Plan(es) aplicable(s): Plan de 
Estudio, Rescate y Protección a la Fauna; Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos y Plan 
de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento. 
 

3. La sinergia entre los impactos PS-081 con PS-053 y PS-057 se debe a que se puede 
favorecer la introducción de especies de flora no nativas por el incremento de la presencia 
humana. Plan(es) aplicable(s): Plan de Estudio, Rescate, y Protección a la Fauna, Plan de 
Monitoreo de Aves y Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación y Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento. 
 

4. La sinergia de los impactos CO-106 y CO-107 con CO-039 y CO-044, así como OM-083 y 
OM-088 con OM-024 y OM-029 se debe a que un incendio puede disminuir la abundancia 
de la fauna previamente disminuida. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y Mantenimiento, Plan de Protección Contra Incendios y Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación. 
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5. La sinergia de los impactos CO-106 y CO-107 con CO-049, OM-083 y OM-088 con OM-
034 y, AB-088 con AB-039 se debe a que un incendio puede modificar la distribución local 
de la fauna previamente desplazada. Plan(es) aplicable(s): Plan de Protección Contra 
Incendios, Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación. 
 

6. La sinergia de los impactos CO-083 con CO-106 y CO-107, OM-069 con OM-083 y OM-
088 y, AB-075 con AB-088 se debe a que la presencia de un mayor número de personas 
dentro del sitio puede incrementar el riesgo de incendio. Plan(es) aplicable(s): Plan de 
Protección Contra Incendios y Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 
 

7. La sinergia de los impactos CO-086 y CO-087 con CO-091, CO-094 y CO-095 se debe que 
una vez retirados elementos naturales (vegetación, principalmente árboles) capaces de 
absorber el impacto sobre el paisaje, otro impacto visual puede verse incrementado. 
Plan(es) aplicable(s): Plan de Compensación de Impactos en áreas de ocupación durante 
Operación y Mantenimiento. 
 

8. La sinergia de los impactos CO-086 y CO-087 con CO-096, CO-098 y CO-099 se debe a 
que una vez retirados los elementos naturales que obstaculizarían la visibilidad de otros 
impactos, estos últimos serían más notorios. Plan(es) aplicable(s): Plan de Compensación 
de Impactos en áreas de ocupación de Operación y Mantenimiento. 

 
9. La sinergia de los impactos CO-106 con CO-107, así como OM-083 con OM-088 se debe a 

que la presencia de incendios múltiples ocasionaría impactos mayores. Plan(es) 
aplicable(s): Plan de Protección Contra Incendios y Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

 
VI.2.3 Medidas para Impactos Residuales. 

 
Los 27 impactos residuales se podrán atender en el Plan de Compensación de impactos en Áreas 
de ocupación durante la Operación y Mantenimiento. 
 

VI.2.4 Medida particular de mitigación para la capacidad de desarrollo del Proyecto por 
subsistemas. 

 
Debido a que la agrupación de aerogeneradores será dispersa y en forma de parches a lo largo 
del AGP, las medidas indicadas en las Tablas V.4.4-2 y V.4.4-3 se fundamentan en el criterio de 
Flores García et al.(2008) tomado a partir de la experiencia de las posibilidades de regeneración 
de la vegetación después de un incendio forestal, el cual recomienda que no se afecte más del  
50 % de cada tipo en particular de vegetación por subsistema.  
 
Una vez seleccionada el área a ocupar, se deberá corroborar en campo el estado de cada tipo de 
vegetación a modificar por subsistema (por ej. si se encuentra en estado de sucesión o si se 
encuentra enferma la vegetación) para definir con certeza la dimensión y signo del impacto (+/-), 
de tal manera que los Planes aplicables (Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación y Plan de Apoyo para la Construcción, Operación y Mantenimiento), servirán para 
modular el impacto. 
Es importante recalcar que esta evaluación cualitativa es una guía para conocer cuáles de los 
subsistemas según las necesidades del Proyecto pueden soportar una mayor intensidad de 
infraestructura en su entorno y con cuáles se deberá tener mayor precaución. Esto debe ser 
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complementado con los resultados y evaluaciones de campo (flora, fauna, geotecnia, etc.) según 
se vayan obteniendo los resultados para definir con precisión la ubicación de los aerogeneradores 
procurando preservar en la medida de lo posible los ecosistemas ubicados en el AGP (cabe 
mencionar que estos estudios de campo se harán a raíz en y en base a los Planes que se 
proponen en el Capítulo VI). 
 
VI.3 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación. 
 
El Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia ambiental, así como de los Términos y Condicionantes 
estipulados en los permisos y autorizaciones otorgados para el desarrollo del Proyecto. El PMA 
definirá las actividades requeridas para dar cumplimiento a las disposiciones legales y a los 
responsables de llevarlas a cabo, a la vez de que establecerá los indicadores de cumplimiento; la 
frecuencia para la medición; los formatos de reporte y los lineamientos para su resguardo. 
 
A continuación se colocan los objetivos tentativos de cada plan que conforman el Programa de 
Monitoreo Ambiental y su etapa aplicable a través del Proyecto (ver Tabla VI.3-1). Es importante 
reconocer que la intención es que cada plan se desarrolle a detalle y de manera particular para 
cada Área de ESJ. Esto permitirá que cada plan se adecúe a las características específicas del 
Área de ESJ en cuestión.  
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Tabla VI.3-1 Objetivos y etapas de aplicación de los planes que conforman el Programa de Monitoreo 

Ambiental 
Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto  
Objetivo(s) del Plan 

PS CO OM Ab  

1.
 P

la
n 

de
 M

on
ito

re
o 

de
 A

ve
s 

y 
M

ur
ci

él
ag

os
 

PMAM X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar la preparación del sitio y 
construcción del Área de ESJ correspondiente: 
Realizar estudios de campo para monitorear las especies de aves y 
murciélagos, su abundancia, densidad y patrones de vuelo. Se tendrá 
en cuenta el tipo de fauna que habita en las APC y AOM, identificando 
principalmente las zonas: 1) núcleo; 2) anidación; 3) reproducción y 4) 
migración para, en la medida de lo posible, evitarlas y protegerlas. Se 
pondrá énfasis en las especies bajo alguna categoría de protección 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
� El monitoreo se realizará por un periodo de no menos de un año, y 

se completará previo al inicio de la preparación del sitio y 
posteriormente se hará un monitoreo por un periodo de no menos de 
un año a partir del inicio de operación del Área de ESJ puesta en 
operación. Estos monitoreos se harán en las áreas de ocupación de: 
1) Preparación de sito y Construcción (APC); y 2) Operación y 
Mantenimiento (AOM). 

 
En la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto con énfasis en 
AOM: 

� Realizar estudios de campo para monitorear las especies de 
aves y murciélagos, su abundancia, densidad y patrones de 
vuelo.  

� Conocer el nivel de afectación de los aerogeneradores, torres 
meteorológicas y líneas de conducción eléctrica, en las aves y 
murciélagos presente en el AOM, incluyendo estudios de colisión 
y mortalidad de éstas. 

� Una vez transcurrido el año de monitoreo a partir de la operación 
de cada Área de ESJ, los resultados obtenidos de colisiones de 
aves y murciélagos en la infraestructura del Proyecto apoyarán 
en la evaluación de las medidas implementadas. Con esta acción 
se verificará si fueron eficientes y en su caso, se adecuarán para 
disminuir y/o evitar la afectación a estos organismos 

� Se sensibilizará al personal en la fragilidad y el cuidado de la 
fauna, en especial sobre las especies que se encuentran bajo 
alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001. 

2.
 P

la
n 

de
 E

st
ud

io
, R

es
ca

te
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 P
ro

te
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ió
n 

de
 la

 F
au

na
 

PRPFa X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 
1) preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento 
del Área de ESJ correspondiente. 

� Estudios  - Realizar estudios de campo para determinar el tipo de 
fauna (en anidación y reproducción) que se encuentre presente 
en las APC y AOM para, en la medida de lo posible, evitar, 
proteger, y minimizar los impactos a estos organismos, poniendo 
énfasis en las especies bajo alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

� Rescate de fauna - Identificar y desarrollar métodos para el 
rescate de estos organismos que se encuentren presentes en 
APC y AOM, poniendo énfasis en las especies bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
� Estos métodos pudieran incluir:  

• Ahuyentar a las especies de movilidad media y rápida;  
• Rescatar los organismos de movilidad lenta. 

� Protección  – (1) Identificar medidas de protección que se 
pudieran tomar para proteger la fauna. Estas medidas pudieran 
incluir sensibilizar a los trabajadores para que puedan identificar 
las especies prevalecientes, en especial las que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, y den aviso al personal capacitado para 
ahuyentar y/o rescatar a los organismos. (2) Conocer las áreas 
en donde se estén resguardando los organismos y en la medida 
de lo posible, resguardar estas zonas, con indicaciones de 
protección y vigilancia. 
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Nombre del Plan Clave 

de Plan 
Etapas del Proyecto  

Objetivo(s) del Plan 
PS CO OM Ab  

3.
 P
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de
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cc
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PRPFR X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de:  
1) preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
 

� Estudio  – Hacer estudios de campo para determinar el tipo de 
flora que se encuentra en la APC y AOM que se pretende 
desarrollar y que están bajo alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, para evitarla en la medida de lo 
posible, protegerla y minimizar su impacto.  

� Rescate  - Identificar y desarrollar métodos para el rescate de 
especies de flora que pudieran ser impactadas durante las etapas 
de preparación de sitio y construcción y que están bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

� Protección  – Identificar medidas de protección que se pudieran 
tomar para resguardar la flora durante las etapas de preparación 
de sitio y construcción y que estén bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
Estas medidas pudieran incluir: 
•  Sensibilizar al personal en la fragilidad y el cuidado de la 

flora, en especial las especies que se encuentran bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

•  Sensibilizar a los trabajadores para que puedan identificar 
especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y 
para que contacten a personal especializado y capacitado 
para que se tomen las medidas de rescate y protección que 
sean necesarias. 

� Rehabilitación  – Las APC serán rehabilitadas al término de la 
etapa de preparación de sitio y construcción. Esta rehabilitación 
contemplará tanto el trasplante de especies rescatadas dentro 
de las APC, como el monitoreo de la rehabilitación por un 
periodo de 1 año para poder evaluar la efectividad del 
programa y hacer ajustes durante las futuras Áreas de ESJ 

  

4.
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PACOM 
 X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) preparación 
del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del Área de ESJ 
correspondiente. 
 
Generar lineamientos para minimizar y evitar impactos durante la 
preparación del sitio y la construcción que no fueron considerados 
significativos, tales como: contaminación atmosférica, agua residual, 
normatividad laboral, seguridad e higiene. 
 
Sensibilizar al personal en la fragilidad y el cuidado de la flora y fauna, en 
especial las especies que se encuentran bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Se tendrá especial cuidado con: a) cuerpos de agua y b) la preservación 
de vestigios arqueológicos. Previo a la preparación del sitio y la 
construcción: 
 
a)  Las APC y AOM no obstruirán ningún cauce o áreas de inundación 

naturales. Las instalaciones de las APC y AOM no propiciarán la 
generación de cuerpos de agua o áreas inundables artificiales. 

 
b)  En colaboración con INAH, se verificará que no existan vestigios 

arqueológicos y en su caso se tomarán medidas para preservarlos. 
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Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto  
Objetivo(s) del Plan 

PS CO OM Ab 

5.
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o 
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 R
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s 
 PMR X X X X 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
 
Las características generales del PMR consistirán en: 

• Métodos para controlar, manejar, almacenar temporalmente, y 
transportar correctamente los residuos generados por el 
Proyecto, resguardando y depositándolos bajo las Normas 
Oficiales Mexicanas, en sitios vigentes y autorizados. 

• Minimizar la generación de residuos. 
• Separación de residuos para facilitar su aprovechamiento. 
• Tener un sistema de recolección de residuos periódico. 

 
Las características generales del PMR y posteriormente de sus 
subprogramas son: 

• Se identificaran los proveedores autorizados y la 
frecuencia en que serán recogidos los desechos.  

• Se establecerá la frecuencia para el llenado de formatos 
conforme a lo que solicite el reglamento aplicable en 
Baja California.  

• Se definirá la localización para el almacenamiento 
temporal de residuos y el mantenimiento de estas áreas.  

 
• PMR - Domésticos Sólidos/Líquidos. 

• Resguardar los Residuos Domésticos Sólidos/Líquidos 
correctamente hasta su recolección. 

• Evitar la atracción de fauna a estos residuos. 
 
• PMR - Peligrosos. 

• Controlar y manejar de acuerdo a la normatividad vigente 
los residuos peligrosos (ej. aceites). 

• Evaluar los tipos de residuos peligrosos para minimizar 
su generación, en especial los no reciclables. 

• Extremar precauciones para evitar el riesgo de derrame 
y/o de incendio. 

• Identificar áreas apropiadas para su almacenamiento 
temporal. 

• Se proporcionara información para el llenado de la 
Cédula de Operación Anual, conforme a la normatividad 
vigente.  

 
• PMR - Manejo Especial.  

• Controlar y manejar de acuerdo a la normatividad vigente 
los residuos de manejo especial (ej. concreto) durante las 
etapas de construcción, desmantelamiento y demolición. 
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 PPI X X X X 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
• El plan cumplirá con la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
• El plan pudiera incluir la identificación de acciones preventivas para 

evitar y contener incendios en las Áreas de ESJ y su cercanía que 
pudieran afectar las instalaciones del Proyecto, acciones a tomar 
en caso de incendio que pudiera afectar las instalaciones del 
Proyecto, y la identificación de posibles fuentes de incendio. 
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Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto 
Objetivo(s) del Plan 

PS CO OM Ab  
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Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
� Desarrollar un plan en el cual se definan e identifiquen las medidas 

para controlar la erosión y sedimentación de las áreas afectadas 
por el Proyecto. 

� El PES contemplará la identificación de las medidas de control, 
estabilización de suelos y control de escurrimientos. 
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Este Plan se desarrollará antes de empezar la etapa de operación y 
mantenimiento del Área de ESJ correspondiente previa la operación. 
 
� El plan pudiera incluir realizar una consulta con los propietarios y 

ejidatarios dentro del AGP, así como con las autoridades 
competentes, con interés directo. 
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Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto  
Objetivo(s) del Plan 

PS CO OM Ab  
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Este Plan se desarrollará 180 días antes de la etapa de abandono para 
cada Área de ESJ que se contemple liberar (cabe mencionar que la vida 
útil del Proyecto es de 60 años).  
 
Desarrollar un Plan para minimizar y evitar impactos durante la etapa de 
abandono. Este Plan pudiera incluir detalles sobre: 
 
� Desconexión de la red eléctrica 
� Desmantelamiento de los aerogeneradores y retiro de los 

componentes. 
� Evaluación sobre el posible reciclaje de materiales y escombros o la 

disposición final en sitios autorizados. 
� Demolición de cimentaciones de concreto de los aerogeneradores 

hasta 50 cm por debajo del nivel del terreno natural y cobertura de la 
superficie del remanente con tierra, desmantelamiento o demolición 
de edificios de operación y almacenes y rehabilitación de estas áreas 
con especies nativas. 

� En el caso de las cimentaciones de los aerogeneradores, se le harán 
agujeros  para asegurar no crear áreas impermeables. 

 
 
Cada uno de estos planes tendrá sus procedimientos que permitan llevar a cabo las actividades 
del Proyecto de manera coordinada y de modo que pueda haber una trazabilidad de las 
actividades que se realizan. Como se ha mencionado, estos planes se desarrollaran 
individualmente para cada Área de ESJ correspondiente. Dado que el Proyecto se desarrollará a 
lo largo de varios años, la experiencia y resultados que sean obtenidos durante el desarrollo de las 
primeras Áreas de ESJ, se evaluarán para incorporar ajustes y mejoras a los planes 
subsiguientes. Cabe mencionar también que dada la variedad de clima, flora, fauna, dificultad de 
construcción y otros factores, los planes se ajustarán también a las condiciones que se 
encuentren en cada  Área de ESJ, lo que permitirá la creación de planes particulares y 
optimizados a la situación que exista en el Área que se esté desarrollando. 
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VII. 1 Pronóstico del escenario 

 
Como se discute a mucha más profundidad en los Capítulos IV y V, el escenario antes del 
Proyecto presenta las siguientes características: 
 
Los paisajes dentro del SAR se pueden describir brevemente como un conjunto de relieves 
abruptos, donde las formas de relieve más comunes yendo desde los valles intramontanos en 
la zonas altas de Sierra de Juarez, hasta las zonas de escarpes y pie de monte en Cordillera 
Molina. Por lo tanto, el paisaje que caracteriza el AGP, es poco vulnerable a ser modificado y al 
mismo tiempo es capaz de absorber cambios en el medio. 
 
En cuanto al estudio de visibilidad del AGP, sus resultados muestran que el 88% de la 
superficie de ésta no es visible o bien, presenta baja visibilidad y solo el 12% es visible desde 
los puntos utilizados para ese análisis. El estudio concluye que la vulnerabilidad visual también 
es baja. 
 
La zona del AGP resulta ser arida en casi un 70 % de su superficie, siendo una caracteristica 
importante la ausencia de rios y cuerpos de aguas perenes. Sus climas se clasifican dentro del 
tipo de los muy secos, secos en las áreas de valles intramontanos en las partes noroeste del 
AGP y templados frios y templados subhumedos en las zonas centrales y de mayor altura de 
Sierra de Juarez. 
 
Con estas características climatológicas, los tipos de vegetación primaria que predominan en el 
AGP, son el chaparral, matorral desértico rosetófilo, bosque de Pino, bosque de Táscate, 
bosque de Galería y pastizal, mientras que en la vegetación secundaria predominan especies 
de pastizal inducido. Por su parte, conforme a los registros obtenidos durante el estudio de 
campo por CAM (2009) dentro del AGP se estima que existen aproximadamente 172 especies 
de flora. 
 
Con respecto a la fauna los estudios señalan que se encontrarían aproximadamente 404 
especies de vertebrados, de las cuales 11 especies pertenecen al grupo de los anfibios, 58 
especies al de reptiles, 75 especies al de mamíferos (21 especies de chiropterofauna) y 260 
especies al grupo de las aves. 
 
En cuanto al pronóstico del escenario después de instalado el Proyecto, si bien se considera 
que habrá una modificación considerable en el paisaje, se debe de tomar en cuenta que  el 
área total de ocupación del Proyecto representa un porcentaje mínimo dentro del AGP, con el 
APC constituyendo el 1,00 % del AGP y el AOM con el 0,74 % .  
 
Con base en el estudio de visibilidad y considerando que los proyectos eoloeléctricos tienen un 
impacto en el paisaje como consecuencia de las dimensiones que alcanzan los 
aerogeneradores, en particular por la altura de las torres y el ancho de las aspas; se puede 
decir que el Proyecto se encuentra en una región relativamente remota en donde hay pocas 
áreas pobladas y que por lo general son reducidas y distantes de las Áreas de ESJ, de tal 
manera que la infraestructura del Proyecto no será fácilmente perceptible. 
 
En términos de las aves y murciélagos, es un hecho que los proyectos eoloeléctricos son 
asociados popularmente con la muerte de aves por colisiones contra los aerogeneradores. Sin 
embargo, es importante colocar estas muertes en perspectiva. La gran mayoría de la 
mortalidad de aves es a consecuencia de la pérdida de hábitat como resultado del despojo 
ambiental y colisiones con objetos hechos por el hombre. 
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En E.U.A., se estima que entre 100 millones y 1 billón de aves mueren anualmente como 
consecuencia de impactos con estructuras hechas por el hombre, incluyendo vehículos 
automotrices, edificios y ventanas, líneas de transmisión (colisión y electrocución), torres de 
comunicación y aerogeneradores (Erickson et al., 2001). Adicionalmente, según Nijhuis, 2006  
se estima que en E.U.A. alrededor de 100 millones de aves mueren anualmente a causa de 
ataques de gatos domésticos. Otra fuente significativa de mortalidad de aves se presenta por el 
uso de plaguicidas y derrames de petróleo.  
 
Según Erickson et al., 2001 y la revisión realizada por el Departamento Interior de E.U.A, 2005, 
Oficina de Manejo de Tierras (U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management), 
las estimaciones que se tienen para E.U.A. como principal causa de muerte de aves al año son:  

 Colisiones contra edificios y ventanas: 98 000 000 a 980 000 000 individuos;  

 Colisión y electrocución a causa de las líneas de transmisión eléctrica: 100 000 a  
174 000 000 individuos;  

 Gatos domésticos: 100 000 000 individuos 

 Aerogeneradores: 10 000 a 40 000 individuos. 
 
Por su parte, Sovacool, 2008, estima que la mortalidad anual de aves en E.U.A. a causa de 
aerogeneradores es de aproximadamente 7 200 individuos por año.  
 
Si bien la cantidad de proyectos eoloeléctricos no es la misma que la de edificios y gatos 
domésticos, esta comparación permite dimensionar que estos proyectos tienen un impacto 
mucho menor que el que generalmente se estima sobre la mortalidad de aves. 
 
Con respecto a la mortalidad de murciélagos, no existe un registro tan extenso como el de las 
aves. Sin embargo, en proyectos eoloeléctricos se ha observado consistentemente  la muerte 
de especies de murciélagos migratorios que perchan en árboles pertenecientes a la Familia 
Lasiurine (Arnett et al., 2008 y Kunz et al., 2007) 
 
El Proyecto ya ha iniciado un detallado monitoreo en el Área de ESJ – Jacume con el fin de 
estudiar y determinar los tipos y números de aves y murciélagos que habitan o traspasan en 
esa Área de ESJ. El Proyecto propone completar por lo menos un año de monitoreo con 
anterioridad al inicio de preparación del sitio y por lo menos un año más posterior al inicio de 
operación para cada Área de ESJ. Esto permitirá que se obtengan datos específicos de campo 
para evaluar los impactos antes y después del inicio de operación en cada Área de ESJ y con 
ello la implementación de posibles medidas que se pudieran tomar para reducir tales impactos 
si son mayores. 
 
En el caso de la vegetación y el resto de la fauna, se identifican en esta MIA varios impactos 
significativos, tanto negativos como positivos. El Proyecto ha propuesto el Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación para reducir los impactos perjudiciales y el Plan 
de Compensación para mitigar impactos sobre especies protegidas. De forma global y teniendo 
en cuenta estas medidas de prevención y mitigación de impactos y el porcentaje de área 
impactada sobre el área del AGP, se puede concluir que en total los impactos no se consideran 
significativos en función de la superficie que ocupará el Proyecto. 
 
Con base en el análisis y técnicas discutidas en este documento y considerando que el 
Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) será desarrollado a detalle para cada Área de ESJ y 
aplicado en su momento, se puede adelantar que el Proyecto no provocará efectos secundarios 
de contaminación ambiental al aire, agua y suelo.  
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VII.1.1 Programa de Monitoreo Ambiental 

 
A continuación se describen brevemente los planes que conforman el Programa de Monitoreo 
Ambiental que se propone para el Proyecto. Estos planes serán desarrollados a detalle en su 
momento, posterior a la autorización del Proyecto, y serán adecuados y desarrollados de 
manera particular a medida que las diferentes Áreas de ESJ se definan y se obtenga mayor 
información por parte de proveedores, equipos y, principalmente, la ingeniería de detalle del 
Proyecto. 
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Tabla VII.1.1-1 Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 
Programa de 

Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

1. Plan de 
Monitoreo de 

Aves y 

Murciélagos 
(PMAM) 

Este Plan se desarrollará antes de empezar la preparación del sitio 

y construcción del Área de ESJ correspondiente: 
Realizar estudios de campo para monitorear las especies de aves y 
murciélagos, su abundancia, densidad y patrones de vuelo. Se 

tendrá en cuenta el tipo de fauna que habita en las APC y AOM, 
identificando principalmente las zonas: 1) núcleo; 2) anidación; 3) 
reproducción y 4) migración para, en la medida de lo posible 

evitarlas y protegerlas. Se pondrá énfasis en las especies bajo 
alguna categoría de protección NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 

 El monitoreo se realizará por un periodo de no menos de un 
año, y se completará previo al inicio de la preparación del sitio y 
posteriormente se hará un monitoreo por un periodo de no 

menos de un año a partir del inicio de operación del Área de 
ESJ puesta en operación. Estos monitoreos se harán en las 
áreas de ocupación de: 1) Preparación de sito y Construcción 

(APC); y 2) Operación y Mantenimiento (AOM). 
 

En la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto con énfasis 

en AOM: 
 Realizar estudios de campo para monitorear las especies de 

aves y murciélagos, su abundancia, densidad y patrones de 

vuelo.  
 Conocer el nivel de afectación de los aerogeneradores, 

torres meteorológicas y líneas de conducción eléctrica, en 

las aves y murciélagos presente en el AOM, incluyendo 
estudios de colisión y mortalidad de éstas. 

 Una vez transcurrido el año de monitoreo a partir de la 

operación de cada Área de ESJ, los resultados obtenidos de 
colisiones de aves y murciélagos en la infraestructura del 
Proyecto, apoyarán en la evaluación de las medidas 

implementadas. Con esta acción se verificará si fueron 
eficientes y en su caso, se adecuarán para disminuir y/o 
evitar la afectación a estos organismos 

Se sensibilizará al personal en la fragilidad y el cuidado de la fauna, 
en especial sobre las especies que se encuentran bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Monitoreo a lo largo de las diferentes estaciones del 
año de las  aves y murciélagos dentro del Área de 

ESJ correspondiente. 
 

  Analizar la información obtenida por el 

monitoreo que se haga antes de la 
preparación del sitio y construcción, para 
identificar las áreas donde exista mayor 

actividad de aves y murciélagos dentro 
del las APC y AOM para que se tomen en 
cuenta en el diseño y localización de los 

aerogeneradores y torres meteorológicas. 
  Analizar la información obtenida por el 

monitoreo que se haga después del inicio 

de operación, para identificar posibles 
patrones de impactos de aves y 
murciélagos con los aerogeneradores y 

torres meteorológicas  para evaluar e 
implementar posible medidas de 
mitigación a estos impactos si son 

mayores.  
  Estos monitoreos se llevarán a cabo 

siguiendo medidas y protocolos 

científicos, por expertos en la materia, e 
incluirá la preparación de reportes y 
registros que documenten el monitoreo y 

sus métodos. 

El monitoreo se realizará por un 
periodo de no menos de un año y se 

completará previo al inicio de las 

etapas de preparación del sitio y 
construcción. También se llevará a 

cabo un monitoreo por un periodo de 

no menos de un año a partir del inicio 
del Área de ESJ que  inicie la 

operación y mantenimiento y que se 

pretende monitorear. 
 
 

 
Análisis y reporte  al completarse 
cada estudio como se indica en el 

párrafo anterior. 
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Programa de 
Monitoreo 

Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

2. Plan de 

Estudio, 
Rescate 

y 

Protección de 
la Fauna 
(PRPFa) 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 

1) preparación del sitio y construcción y 2) operación y 
mantenimiento del Área de ESJ correspondiente. 
 Estudios - Realizar estudios de campo para determinar el 

tipo de fauna (en anidación y reproducción) que se 
encuentre presente en las APC y AOM para, en la medida de 
lo posible, evitar, proteger, y minimizar los impactos a estos 

organismos, poniendo énfasis en las especies bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 Rescate de fauna - Identificar y desarrollar métodos para el 

rescate de estos organismos que se encuentren presentes 
en APC y AOM, poniendo énfasis en las especies bajo 
alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-

2001.  

 Estos métodos pudieran incluir:  

  Ahuyentar a las especies de movilidad media y 
rápida;  

 Rescatar los organismos de movilidad lenta. 

 Protección – (1) Identificar medidas de protección que se 
pudieran tomar para proteger la fauna. Estas medidas 
pudieran incluir sensibilizar a los trabajadores para que 

puedan identificar las especies prevalecientes, en especial 
las que se encuentran bajo alguna categoría de protección 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001, y den aviso al personal 

capacitado para ahuyentar y/o rescatar a los organismos. (2) 
Conocer las áreas en donde se estén resguardando los 
organismos y en la medida de lo posible, resguardar estas 

zonas, con indicaciones de protección y vigilancia. 
 

 

 Previo a la etapa de preparación de sitio para 

cada Área de ESJ, se hará un estudio de 
fauna terrestre en las APC y AOM para la 
cual se pretende preparar el sitio y construir. 

Dentro de lo posible, estos estudios se 
llevarán a cabo dentro del periodo del año en 
el cual se pretende hacer la preparación al 
sitio y la construcción. 

 Este estudio pondrá énfasis a las especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-
2001.   

 Se tomará en cuenta los resultados de este 
estudio en el diseño y localización de los 
aerogeneradores y torres meteorológicas 

para, en la medida de lo posible, proteger y 
minimizar impactos a mamíferos terrestres, 
anfibios y reptiles que se pudieran encontrar 

en los APC y AOM. 
 Previo al desmonte y despalme, rescatar y 

reubicar a los organismos de movilidad lenta 

y media que se encuentran dentro de las 
APC y AOM y dentro o cercanas al área de 
trabajo. 

 Ubicar las zonas de resguardo de los 
organismos cercanos al Proyecto para su 
protección y vigilancia y poner letreros que 

indiquen estas zonas. 
 Se entrenara a los trabajadores para que 

puedan identificar las especies 

prevalecientes en el APC y AOM, también 
como aquellas especies que están protegidas 
por la NOM-059-SEMARNAT-2001. Para 

éstas especies se dará aviso a personal 
capacitado en el manejo y medidas de las 
mismas para que  el personal capacitado 

ahuyente y/o rescate a  los organismos en 
cuestión.   

 

 
 

Actividad continua 

 
Análisis y reporte anual 
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Programa de 

Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

3. Plan de 
Estudio, 
Rescate, 

Protección de 
Flora y 

Rehabilitación   

(PRPFR) 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de:  
1) preparación del sitio y construcción y 2) operación y 
mantenimiento del Área de ESJ correspondiente. 

 
 Estudio – Hacer estudios de campo para determinar el tipo 

de flora que se encuentra en la APC y AOM que se pretende 

desarrollar y que están bajo alguna categoría de protección 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001, para evitarla en la 
medida de lo posible, protegerla y minimizar su impacto.  

 Rescate - Identificar y desarrollar métodos para el rescate 
de especies de flora que pudieran ser impactadas durante 
las etapas de preparación de sitio y construcción y que están 

bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

 Protección – Identificar medidas de protección que se 

pudieran tomar para resguardar la flora durante las etapas 
de preparación de sitio y construcción y que estén bajo 
alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-

2001.  
Estas medidas pudieran incluir: 
o  Sensibilizar al personal en la fragilidad y el cuidado de 

la flora, en especial las especies que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

o  Sensibilizar a los trabajadores para que puedan 
identificar especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y para que contacten  a personal 

especializado y capacitado para que se tomen las 
medidas de rescate y protección que sean necesarias. 

 Rehabilitación – Las APC serán rehabilitadas al término de 

la etapa de preparación de sitio y construcción. Esta 
rehabilitación contemplará tanto el trasplante de especies 
rescatadas dentro de las APC, como el monitoreo de la 
rehabilitación por un periodo de 1 año para poder evaluar la 

efectividad del programa y hacer ajustes durante las futuras 
Áreas de ESJ. 

 

 Previo a la etapa de preparación de sitio para 
cada Área de ESJ, se hará un estudio de flora 
en las APC y AOM para la cual se pretende 

preparar  el sitio y construir. Dentro de lo 
posible, estos estudios se llevarán a cabo 
dentro del periodo del año en el cual se 

pretende hacer la preparación al sitio y la 
construcción. 

 Este estudio estará dirigido a identificar las 

especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001.   

 Se tomará en cuenta los resultados de este 

estudio en el diseño y localización de los 
aerogeneradores y torres meteorológicas para, 
en la medida de lo posible, proteger y 

minimizar impactos a estas especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 
si no se pueden evitar. 

 Previo a las etapas de preparación de sitio y 
construcción de cada Área de ESJ y en base al 
estudio completado previamente en las zonas a 

desmontar, se tomarán medidas de rescate 
adecuadas a los individuos de las especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 

y que sean candidatos a ser rescatados. 
 Se rehabilitarán las Áreas de ocupación de 

Preparación de sitio y Construcción (APC) que 

han sido impactadas por el Proyecto. Esta 
rehabilitación se llevará a cabo utilizando 
especies de flora nativa al Área de ESJ 

correspondiente, incluyendo los individuos de 
especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001 que hayan sido rescatados. 

 Estos estudios y medidas de rescate se 

llevaran a cabo siguiendo medidas y protocolos 
científicos, por expertos en la materia e incluirá 
la preparación de reportes y registros que 

documenten las actividades y métodos. 
 Los individuos de las especies rescatadas 

serán monitoreados por un periodo de un año 

después de ser trasplantadas para poder 
evaluar la efectividad del programa y hacer 
ajustes durante las futuras Áreas de ESJ 

Actividad antes y durante las etapas 

de preparación del sitio y 
construcción y monitoreo durante la 
etapa de operación y mantenimiento. 

 
Reporte: 
o Un reporte para cada estudio de 

Área de ESJ en antelación  al 
desmonte. 

o Un reporte para cada estudio de 

Área de ESJ documentando el 
rescate y trasplante.  

o Un reporte para el monitoreo de 

las especies rescatadas para 
cada Área de ESJ.  



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional   CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.      Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.     Página VII - 7 
 
 

 
 

Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 
  

Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

4. Plan de 

Apoyo a la 
Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento 
(PACOM) 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento 

del Área de ESJ correspondiente. 
 
Generar lineamientos para minimizar y evitar impactos durante la 

preparación del sitio y la construcción que no fueron considerados 
significativos, tales como: contaminación atmosférica, agua 
residual, normatividad laboral, seguridad e higiene. 

 
Sensibilizar al personal en la fragilidad y el cuidado de la flora y 
fauna, en especial las especies que se encuentran bajo alguna 

categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Se tendrá especial cuidado con: a) cuerpos de agua y b) la 

preservación de vestigios arqueológicos. Previo a la preparación del 
sitio y la construcción: 
 

a)  Las APC y AOM no obstruirán ningún cauce o áreas de 
inundación naturales. Las instalaciones de las APC y AOM no 
propiciarán la generación de cuerpos de agua o áreas 

inundables artificiales. 
 
b)  En colaboración con INAH, se verificará que no existan 

vestigios arqueológicos y en su caso se tomarán medidas para 
preservarlos. 

 

 Se identificarán y controlarán los límites de las 
APC y AOM en el momento del desmonte y 

despalme y construcción. 
 Se controlará el tránsito asociado con la 

preparación del sitio y construcción, 

específicamente en los límites de velocidad. 
 Se llevará a cabo la verificación y 

mantenimiento adecuado de los equipos y de la 

maquinaria, como lo dicta la normatividad 
vigente. En colaboración con INAH, se 
verificará que no existan vestigios 

arqueológicos dentro de el AOM y APC y en su 
caso se tomarán medidas para preservarlos si 
existen. 

 Durante la preparación del sitio, la capa 
superior del suelo que se remueva durante el 
desmonte y despalme, será resguardado y 

utilizado en las áreas de rehabilitación que son 
parte del Plan 3. 

 Se evitará introducir flora exótica a las AOM y 
APC por las actividades del Proyecto. 

 Se sensibilizará al personal para que no se 
afecte la flora y la fauna de las áreas aledañas 
al Proyecto. 

 Se coordinará con el Plan 5 para  seguir las 
medidas para depositar los residuos sólidos y 
los peligrosos. 

 Se dará mantenimiento a los vehículos, 
equipos y maquinaria en zonas indicadas y se 
evitarán derrames. 

 El estacionamiento será delimitado y 
respetado. 

 Se controlará el ruido y las emisiones 

atmosféricas de los vehículos, equipo y 
maquinaria, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 Se tomarán medidas para controlar la 
generación de polvos durante el transporte de 
material, carga y vaciado de material, 

actividades relacionadas a la preparación de 
sitio y a la construcción, incluyendo material 
almacenado al aire libre. 

 Se controlará la luminosidad, evitando tener 
zonas de iluminación innecesarias, en 
cumplimiento con la normatividad vigente. 

Actividad continua durante las etapas 
de preparación del sitio y 

construcción y posteriormente en la 
etapa de abandono.  
 

Reporte: durante la elaboración del 
plan se determinará de ser el caso, la 
frecuencia de reporte.  
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

5. Plan de 
Manejo de 

Residuos 
(PMR) 

 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento 

del Área de ESJ correspondiente. 
 
Las características generales del PMR consistirán en: 

 Métodos para controlar, manejar, almacenar 
temporalmente, y transportar correctamente los residuos 
generados por el Proyecto, resguardando y depositándolos 

bajo las Normas Oficiales Mexicanas, en sitios vigentes y 
autorizados. 

 Minimizar la generación de residuos. 

 Separación de residuos para facilitar su aprovechamiento. 

 Tener un sistema de recolección de residuos periódico. 
 

 
 
 
 

 

Las características generales del PMR y 
posteriormente de sus subprogramas son: 

 Se identificaran los proveedores autorizados y 
la frecuencia en que serán recogidos los 
desechos.  

 Se establecerá la frecuencia para el llenado de 
formatos conforme a lo que solicite el 

reglamento aplicable en Baja California.  

 Se definirá la localización para el 

almacenamiento temporal de residuos y el 
mantenimiento de estas áreas.  

 

 PMR - Domésticos Sólidos/Líquidos. 

 Resguardar los Residuos Domésticos 

Sólidos/Líquidos correctamente hasta su 
recolección. 

 Evitar la atracción de fauna a estos residuos. 

 
 PMR - Peligrosos. 

 Controlar y manejar de acuerdo a la 

normatividad vigente los residuos peligrosos 
(ej. aceites). 

 Evaluar los tipos de residuos peligrosos para 
minimizar su generación, en especial los no 

reciclables. 

 Extremar precauciones para evitar el riesgo de 
derrame y/o de incendio. 

 Identificar áreas apropiadas para su 
almacenamiento temporal. 

 Se proporcionara información para el llenado 
de la Cédula de Operación Anual, conforme a 

la normatividad vigente.  
 
 PMR - Manejo Especial.  

 Controlar y manejar de acuerdo a la 
normatividad vigente los residuos de manejo 
especial (ej. concreto) durante las etapas de 

construcción, desmantelamiento y demolición.  

Actividad continua 
 

Reporte: De acuerdo a la 
normatividad vigente. 
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

6. Plan de 

Protección 
Contra 

Incendios 

(PPCCI) 

 
Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 

preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento 
del Área de ESJ correspondiente. 
 El plan cumplirá con la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
 El plan pudiera incluir la identificación de acciones preventivas 

para evitar y contener incendios en las Áreas de ESJ y su 

cercanía que pudieran afectar las instalaciones del Proyecto, 
acciones a tomar en caso de incendio que pudiera afectar las 
instalaciones del Proyecto, y la identificación de posibles 

fuentes de incendio. 

 Evaluar las fuentes y probabilidad de incendio 
e identificar medidas preventivas a tomar y 

desarrollar un plan de acción en caso de 
incendio para cada Área de ESJ, a medida que 
se vaya desarrollando esa Área. 

 Se consultará con agencias pertinentes en la 
materia como Protección civil, Bomberos, 
CONAFOR, para la identificación de posibles 

medidas preventivas que se pudieran tomar y 
para el desarrollo del plan de acción en caso 
de incendio.  

 En lo posible se coordinara el plan de acción 
con las agencias pertinentes.  

Actividad continua en todas las 
etapas del proyecto. 

 
Reporte: durante la elaboración del 
Plan se determinará de ser el caso, la 

frecuencia de reporte.  

 

7. Plan de 

Control de 
Erosión y 

Sedimentación 

(PES) 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento 
del Área de ESJ correspondiente. 

 Desarrollar un plan en el cual se defina e identifiquen las 
medidas para controlar la erosión y sedimentación de las áreas 
afectadas por el Proyecto. 

 El PES contemplará la identificación de las medidas de control, 
estabilización de suelos y control de escurrimientos.  

 Se identificarán medidas a tomar para controlar 

la erosión de suelos impactados por el 
Proyecto.  

 Se identificaran medidas a tomar para reducir 

la sedimentación de aguas pluviales. 

Actividad continua en todas las 
etapas del Proyecto. 

 
Reporte: durante la elaboración del 
Plan se determinará de ser el caso, la 

frecuencia de reporte.  

8. Plan de 

Compensación 
de Impactos en 

Áreas de 

ocupación 
durante 

Operación y 

Mantenimiento 
(PCo) 

Este Plan se desarrollará antes de empezar la etapa de operación y 

mantenimiento del Área de ESJ correspondiente previa la 
operación. 
 

El plan pudiera incluir realizar una consulta con los propietarios y 
ejidatarios dentro del AGP, así como con las autoridades 
competentes, con interés directo. 

 

 Este plan tiene como su fin principal proveer 
compensación por aquellos impactos que 

ocurran dentro del las Áreas de ocupación de 
Operación y Mantenimiento (AOM) a aquellas 
especies protegidas por la NOM-059-

SEMARNAT-2001.  
 Esta compensación se hará de forma uno a 

uno, es decir, por cada especie protegida por la 

NOM-059-SEMARNAT-2001 que se impacte 
dentro del AOM, se sembrará como 
compensación una especie también protegida 

por la NOM-059-SEMARNAT-2001. Esta 
compensación consistirá en el trasplante de los 
individuos protegidos que se puedan 

trasplantar y en el caso de no poder trasplantar 
el individuo protegido, se tomarán medidas 
para germinar individuos de esas especies o se 

comprará individuos para su trasplante. 
 Los individuos trasplantados serán 

monitoreados durante el periodo de un año 
después de ser trasplantadas para poder 

evaluar la efectividad del programa y hacer 
ajustes durante las futuras Áreas de ESJ 

Actividad continua durante la etapa 
de operación y mantenimiento. 

 
Reporte: uno al completar los 
trasplantes relacionados con el Área 

de ESJ en la cual se está trabajando 
y uno al completar el periodo de 
monitoreo de esa Área de ESJ 

9. Plan de 

Abandono 

Este Plan se desarrollará 180 días antes de la etapa de abandono 

para cada Área de ESJ que se contemple liberar (cabe mencionar 

 Identificación de la fecha de terminación del 

Área de ESJ que se pretende abandonar. 

 

Actividad en la etapa de abandono 
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

(PA) que la vida útil del Proyecto es de 60 años).  
 

Desarrollar un Plan para minimizar y evitar impactos durante la 
etapa de abandono. Este Plan pudiera incluir detalles sobre: 
 

 Desconexión de la red eléctrica 
 Desmantelamiento de los aerogeneradores y retiro de los 

componentes. 

 Evaluación sobre el posible reciclaje de materiales y 
escombros o la disposición final en sitios autorizados. 

 Demolición de cimentaciones de concreto de los 

aerogeneradores hasta 50 cm por debajo del nivel del terreno 
natural y cobertura de la superficie del remanente con tierra, 
desmantelamiento o demolición de edificios de operación y 

almacenes y rehabilitación de estas áreas con especies 
nativas. 

 En el caso de las cimentaciones de los aerogeneradores, se le 

harán agujeros  para asegurar no crear áreas impermeables.  
 

 Dar aviso a las autoridades pertinentes, el cual 
consistirá de la entrega del plan de Abandono 

para el Área de ESJ que se pretende 
abandonar. 

 Selección del contratista que ejecutará los 

trabajos para el cierre del sitio 
 Para el Área de ESJ que se pretende 

abandonar, identificación de las medidas a 

tomar para: 

 Desconexión del sistema eléctrico de los 
aerogeneradores, de las líneas de transmisión 

y SARE.  

 Desmantelamiento de los aerogeneradores y 

retiro de sus componentes (aspas, rotor, 
nacela, generador, torre, cableado, 
instrumentos y transformadores 690 V/34,5 

kV),   

 Demolición de la cimentación de concreto de 

los aerogeneradores la cual será de hasta 50 
cm por debajo del nivel del terreno natural; la 
superficie del concreto expuesto será cubierta 

con suelo. 

 Desmantelamiento y demolición del SARE 
(34,5 kV), Subestaciones de Recolección 

(transformadores, interruptores y otros 
componentes eléctricos),  

 Desmantelamiento y demolición de la Línea de 

Trasmisión (230 kV); retiro de materiales. 

 Desmantelamiento y demolición de edificios y 

almacenes;  todas las cimentaciones asociadas 
con estos edificios y almacenes serán 

eliminadas por completo para después hacer el 
relleno con suelo orgánico. 

 Desmantelamiento de cercos, bardas, casetas 

y puertas, retiro de materiales del Sitio para 
reciclaje o disposición final en sitios 

autorizados; todo residuo ajeno al terreno 
natural será removido del sitio. 

 Identificación de material y equipo que se 

pretende reciclar, vender, o disponer como 
residuo en sitios autorizados. 

 Rehabilitación de las áreas con especies de la 

vegetación local 

 
Reporte: uno a un periodo de 180 

días antes del inicio de la etapa de 
abandono y uno al completar el 
abandono. 
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El contenido tentativo de los planes del Programa de Monitoreo Ambiental es el siguiente: 
 

- Objetivos 
- Alcance 
- Requerimientos de recursos humanos y económicos 
- Definición de responsables 
- Actividades de los responsables 
- Cronograma de actividades 
- Procedimiento para revisión y adecuación de actividades 
- Procedimientos técnicos (cuando aplique) 

 
 
VII.2. Conclusiones 

 
En el Capítulo II se calculan las áreas de ocupación del Proyecto. El Proyecto tendrá un Área de 
ocupación durante la etapa de Operación y Mantenimiento (AOM) de 2 190 ha para la instalación 
de hasta 1 000 aerogeneradores. Adicionalmente, se tendrá un Área de ocupación durante la 
etapa de Preparación del sitio y Construcción (APC) de aproximadamente 2 930 ha, lo que da un 
total de 5 120 ha de ocupación. El área total de ocupación del Proyecto representa un porcentaje 
mínimo dentro del AGP con el APC constituyendo el 1,00 % del AGP y el AOM constituyendo el 
0,74 % del AGP. 
 
Estas áreas serán impactadas por las actividades de construcción del Proyecto. Los planes 
propuestos están dirigidos a evitar, mitigar y compensar estos impactos. Los impactos caerán 
dentro de las 294 273,63 ha que se definen como el Área General del Proyecto (AGP). 
 
El hecho de que el Proyecto será desarrollado por Áreas, dará oportunidad de aprender y ajustar 
las técnicas y medidas tomadas en las Áreas de ESJ que se construyan y entren en operación 
primero, de tal manera que se incremente la eficacia de estos planes en las  Áreas de ESJ  que se 
desarrollen posteriormente. 
 
En el Capítulo IV se identifican y discuten los resultados de los muestreos de campo de flora y 
fauna. Los muestreos llevados a cabo en el AGP indican que existen 17 especies de flora y 25 
especies de fauna (7 Aves, 9 Mamíferos y 9 Anfibios y reptiles) bajo la NOM-059-SEMARNAT-
2001.  
 
En el Capítulo III, se revisaron las políticas aplicables al Proyecto. Se revisaron de manera 
bibliográfica las políticas aplicables a los subsistemas con políticas de protección (1.2.S.3.9.a-1 y 
1.2.S.3.9.a-3), zonas urbanas (La Rumorosa y Luis Echeverría), ecosistema único dentro del 
Sistema Ambiental Regional (pastizal natural), zona de protección arqueológica y el Área Natural 
Protegida “Parque Constitución 1857”. Estas áreas se denominaron como Parches de Exclusión 
para aerogeneradores, sumando un total de 17 580,24 ha. Por otro lado, los Parches de Exclusión 
para líneas de conducción eléctrica tienen una extensión de 10 670,23 ha, ya que incluyen todas 
las áreas anteriormente mencionadas, menos el subsistema 1.2.S.3.9.a-3. 
 
En el Capítulo IV, el Proyecto se sometió a un análisis de visibilidad. Las visuales que genera el 
Sistema de Información Geográfica a partir de los siete puntos topográficos más altos dentro del 
AGP y sus alrededores, indican que el 88% de la superficie del AGP no es visible o presenta baja 
visibilidad y tan solo el 12% es visible desde los puntos de observación identificados en el análisis. 
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En estos términos, la visibilidad en función de la interpretación y análisis del mapa es baja, por lo 
que en consecuencia su vulnerabilidad visual es baja. 
 
Finalmente, la contribución ambiental más importante del Proyecto quizás se realiza en una escala 
global que a un nivel local. La revista Nature, en Abril 2009, publicó una serie de estudios de 
modelaje de calentamiento global concluyendo que los gases de efecto invernadero (GEIS- ej. 
CO2, metano y óxido nitroso) se encuentran actuando en la atmósfera y han elevando la 
temperatura del planeta hasta por un 0,8 °C. La meta para que la concentración de GEIS 
comience a revertir sus efectos, es bajar la producción de las emisiones de estos gases hasta una 
concentración de 350 ppm en la atmósfera. El hecho de  no realizar esta disminución podría 
significar una elevación de la temperatura global de entre 2,5°C y 6,4°C. Esto resultaría en un 
cambio radical de la vida en el planeta como ahora se conoce, provocando cambios y pérdidas 
mayores en la biodiversidad, escasez de agua y alimento, trayendo un patrón sin igual de 
inundaciones o sequías, así como una mayor frecuencia de eventos climáticos extraordinarios, 
obligando a las poblaciones a migrar a zonas más seguras. 
 
Hoy en día, el aprovechamiento de recursos diferentes al petróleo, gas natural y carbón como 
única fuente de energía, comienza a ser una realidad. El uso de diferentes fuentes de energía 
como solar, viento, hidráulica, geotérmica, hidrógeno, biodiesel, etc. aportarían en su conjunto una 
reducción de la concentración de GEIS en la atmósfera, lo cual apoyaría a revertir el 
calentamiento global. En este caso, el Proyecto eoloeléctrico ESJ podría evitar la emisión de entre 
1 y 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año (AWEA, 2009 y otros).  
 
A partir de los resultados de la evaluación de los impactos ambientales que se obtuvieron durante 
la elaboración de esta MIA, se concluye que el Proyecto merece ser autorizado para aprovechar la 
vocación natural de la fuerza del viento en esta zona de Baja California, ya que, entre otros 
aspectos:   

1. El área total de ocupación del Proyecto representa un porcentaje mínimo dentro del AGP. 
2. La vulnerabilidad visual resultante del AGP con el efecto del Proyecto es baja.  
3. El Proyecto se desarrollará por Áreas, lo que dará oportunidad de perfeccionar y maximizar 

la eficiencia de los  planes que integran el PMA.  
4. El Proyecto respetará y cumplirá con los ordenamientos aplicables al AGP y no construirá 

infraestructura dentro de los PE o fuera del AGP.  
5. El Proyecto contribuirá al beneficio global de reducir la concentración de GEIS en la 

atmósfera, lo que se traduce en un apoyo para revertir el calentamiento global.  
 
Es decir, los beneficios ambientales, económicos y sociales del Proyecto superan los impactos 
adversos del mismo. 
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VIII.1. Formatos de presentación 
 

VIII.1.1. Planos de localización 
 
Todos los planos de localización se ubican dentro del cuerpo del documento, distribuido en los 
apartados correspondientes. 
 
 

VIII.1.2. Fotografías 
 
Dentro de la presente MIA en los diferentes Capítulos, se incluyen fotografías del sitio y 
adicionalmente se anexa un complemento fotografico dentro de los anexos de flora y fauna del 
Capítulo IV.  
 
 
VIII.2. Otros Anexos 
 
Se anexa al final de la presente MIA:  
 

1. Anexos Capítulo I (documentación legal) 
2. Anexos Capítulo II (bancos de materiales autorizados y archivo fotográfico de obras 

constructivas) 
3. Anexos Capítulo III (opinión del estado de Baja California sobre la viabilidad del Proyecto) 
4. Anexos Capítulo IV (gráficas de fenómenos climáticos y estudios de campo de flora y 

fauna) 
5. Anexos Capítulo VIII (Mapa hipsométrico escala 1:150 000 , Mapa topográfico escala 1:150 

000) 
 
 
VIII.3. Acrónimos empleados 
 
ACSR/AW: Conductor de aluminio desnudo con centro de aluminio galvanizado recubierto con 
alumunio soldado 
 
ACSS: Conductor de aluminio con refuerzo de acero para instalación aérea 
 
AEC: Áreas Especiales de Conservación 
 
AGP: Área General del Proyecto 
 
AI: Área de Influencia 
 
AIA: Área de influencia por Aerogeneradores 
 
AICA: Áreas de Impostancia para la Conservación de las Aves 
 
AII: Área de Influencia de Instalaciones 
 
ANP: Área Natural Protegida  
 
AIS: Área de Influencia Socioeconómica 
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AOM: Áreas de ocupación durante las etapas de Operación y Mantenimineto 
 
AP: Área de Proyecto 
 
APC: Áreas de ocupación durante las etapas de Preparación del Sitio y Construcción 
 
AIPC: Área de Influencia durante las etapas de Preparación de sitio y Construcción 
 
AIOM: Área de Influencia durante la etapa de Operación y Mantenimiento 
 
AWEA: American Wind Energy Association, British Wind Energy Association 
 
CAM: Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 
 
CARB: Consejo de Recursos de Aire de Baja California 
 
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 
CFE: Comisión Federal de Electricidad 
 
CICESE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres 
 
COA: Cédula de Operación Anual 
 
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 
 
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
 
CONAPO: Consejo Nacional de Población 
 
CONEPO: Consejo Estatal de Población 
 
COPLADES: Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal  
 
COPLAMUN: Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 
 
CPFF y BENPA: Convención para la Protección de Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América 
 
CRES: Conservation and Research for Endangered Species 
 
CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Toxico, Inflamable y Biológico infeccioso 
 
DDV: Derecho de vía 
 
DGDUC: Directrices Generales de Desarrollo Urbano del Desarrollo Urbano “Concordia” 
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DGE: Dirección General de Ecología 
 
DGIRA: Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
 
ECO: Subestación al Este del Condado de San Diego, E.U.A. 
 
ESJ: Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V. 
 
ETJ: Estudio Técnico Justificativo para la Autorización del Cambio de Uso de Suelo en Terreno 
Forestal 
 
EUA: Estados Unidos de América 
 
FAO: Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 
GEIS: Gases de efecto de invernadero 
 
IA: Impacto Ambiental 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
INE: Instituto Nacional de Ecología 
 
INECOL: Instituto de Ecología, A.C. 
 
INECOL-CRES: Instituto de Ecología, A.C. Conservation and Research for Endangered Species 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado  
 
ISSSTECALI: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Gobierno y 
Municipios del Estado de Bajacalifornia. 
 
LAU: Licencia Ambiental Única 
 
LCE: Línea(s) de Conducción Eléctrica 
 
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
MIA: Manifestación de Impacto Ambiental 
 
NREL: National Renewable Energy Laboratory 
 
NOM: Norma Oficial Mexicana 
 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
OPGW: Cable de guarda óptico 
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PA:Plan de Abandono  
 
PACOM: Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento 
 
PCES: Plan de Control de Erosión y Sedimentación  
 
PCo: Plan de Compensación en Áreas de Ocupación durante Operación y Mantenimiento  
 
PDUCPLE-EBC: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de los poblados Luís 
Echeverría Ejido Baja California 
 
PDUCPLR: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Poblado de La Rumorosa 
 
PDUCPM: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali. 
 
PDUCPT: Programa de Desarrollo Urbano Centro de Población Tecate. 
 
PE: Parches de Exclusión  
 
PED: Plan Estatal de Desarrollo. 
 
PEDUBC: Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 
 
PMA: Programa de Monitoreo Ambiental 
 
PMAM: Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos 
 
PMDAT: Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Tecate 
 
PMDMM: Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 del Municipio de Mexicali 
 
PMR: Plan de Manejo de Pesiduos 
 
PMR: Plan de manejo de residuos 
 
PND: Programa Nacional de Desarrollo 
 
POEBC: Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California 
 
POEMM: Programa de Ordenamineto Ecológico del Municipio de Mexicali 
 
PPCI: Plan de Protección Contra Incendios 
 
PROCODES: Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
 
PRPFa: Plan de Estudio, Rescate y Protección de la Fauna  
 
PRPFR: Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación  
 
SAR: Sistema Ambiental Regional 
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SARE: Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico 
 
Sb: Subsistema ambiental 
 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 
SGPA: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
 
SGPA/DGIRA: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental / Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental 
 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional  
 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
SENER: Secretaría de Energía 
 
SMN: Sistema Meteorológico Nacional 
 
SDG&E: San Diego Gas & Electric 
 
Spp: Especies 
 
TMP: Torre(s) meteorológica(s) permanente(s) 
 
TMT: Torre(s) meteorológica(s) temporal(es) 
 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
 
UG: Unidad de Gestión 
 
UGA: Unidad de Gestión Ambiental 
 
UGT: Unidad de Gestión Territorial 
 
UP: Unidad de Paisaje 
 
 
VIII.4. Simbología  
 
dB: decibel  
 
GW: Giga watts 
 
ha: hectárea  
 
kcmil: mil milésimas de pulgada circular 
 
kg: kilogramo 
 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.  Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.  Página VIII - 6 
 
 

  
Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 

  

km: Kilómetro  
 
km2: Kilómetro cuadrado 
 
kV: kilo Volt 
 
m: metro 
 
m2: metro 
 
m3: metro 
 
mg: miligramo 
 
MW: Mega Watt 
 
m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar 
 
l: litro 
 
pH: potencial de Hidrógeno 
 
ppm: partes por millón 
 
t: tonelada 
 
TWh: Terawatt hora 
 
 
VIII.5. Glosario de Términos 
 
En este apartado se definen los términos técnicos que fueron empleados en la caracterización del 
Proyecto. 
 

A 
 
Abandono del Sitio:  Conjunto de actividades ejecutadas para el cierre de operaciones del 
Proyecto, una vez concluida la vida útil de éste. 
 
Aerogenerador:  También denominada como turbina de viento, instalación dotada de dispositivos 
eléctricos y electrónicos empleado para conversión de la energía cinética del viento en energía 
eléctrica. 
 
Almacenamiento:  Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesan para su 
aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se dispone de ellos. 
 
Ambiente:  El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan 
en un espacio y tiempo determinados. 
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Aprovechamiento extractivo:  La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies 
silvestres, mediante colecta, captura o caza.  
 
Aprovechamiento no extractivo:  Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre 
en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no 
ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, 
poblaciones o hábitat de las especies silvestres.  
 
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. 
 
Área de pateo:  Superficie que se verá afectada como consecuencia del deslizamiento de material 
debido a trabajos constructivos y movimientos de tierra. 
 
Área de veda:  Zona en donde la explotación del agua subterránea está controlada y/o legislada 
(prohibida o restringida por decreto) debido principalmente a la sobreexplotación. 
 
Áreas Naturales Protegidas:  Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional 
representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido 
esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y 
valorados. 
 
Aspas:  Elementos estructurales del aerogenerador, acoplados al rotor, que entran en contacto 
directo con el viento confiriendo parte de su energía, haciendo girar el eje dentro de la nacela de la 
turbina. 
 

B 
 
Bancos de material:  Sitios aprobados por la SCT desde los cuales se obtendrá material 
empleado para el relleno y nivelación del terreno sobre el cual se colocarán las instalaciones del 
Proyecto. 
 
Banda de frecuencias:  Intervalo de frecuencia donde se presentan componentes preponderantes 
de ruido. 
 
Bel:  Indice empleado en la cuantificación de la diferencia de los logaritmos decimales de dos 
cantidades cualesquiera. 
 
Biodiversidad:  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. 
 
Biogeografía: es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como 
los procesos que la han originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. 
 
Bioma:  Conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que es nombrado a 
partir de la vegetación y de las especies animales que predominan en el y son las adecuadas. 
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Biomasa:  Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso por 
unidad de área o de volumen. 
 
Biota:  Especies vegetales y animales presentes en un área o región dada. 
 
Biotecnología:  Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o 
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 
 

C 
 
Cambio de uso de suelo:  Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, 
llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación. 
 
Capacidad de carga:  Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, 
tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de 
restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 
 
Captura:  La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 
 
Caza deportiva:  La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar 
muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento 
haya sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo.  
 
Cédula de Operación Anual:  Es un instrumento de reporte anual multimedios relativo a la 
emisión y transferencia de contaminantes ocurridos en el año calendario anterior. Da seguimiento 
a los establecimientos industriales que cuentan con Licencia de Funcionamiento o Licencia 
Ambiental Única. 
 
Ciclo:  Cada uno de los movimientos repetitivos de una vibración simple. 
 
Colecta:  La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se 
encuentran. 
 
Comunidad Esclerófila: es un tipo de vegetación que posee hojas duras (Coriáceas) y 
entrenudos cortos (los entrenudos son las distancias entre las hojas y el pedúnculo). El término 
esclerófilo proviene de los vocablos griegos sclero (duro) y phyllon (hoja). 
 
Comunidad Pirófila: Tipo de vegetación adaptada al fuego de manera cíclica. 
 
Conducción eléctrica : Es el flujo de electrones a través de un medio de conductor. 
 
Confinamiento controlado:  Obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos, 
que garantice su aislamiento definitivo. 
 
Confinamiento en formaciones geológicas estables:  Obra de ingeniería para la disposición 
final de residuos peligrosos en estructuras naturales impermeables, que garanticen su aislamiento 
definitivo. 
 
Connacional.- Que pertenece a la misma nación que otro. 
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Conservación:  La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, 
las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de 
manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.  
 
Contaminación:  La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
Contaminante:  Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 
altere o modifique su composición y condición natural. 
 
Contenedor:  Caja o cilindro móvil, en el que se depositan para su transporte residuos peligrosos. 
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 
 
Control:  Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 
 
Criterios ecológicos:  Los lineamientos obligatorios contenidos en la LGEEPA, para orientar las 
acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de 
la política ambiental. 
 
Cuasiendémica:  Casi endémica. 
 

D 
 
Daño a los ecosistemas:  Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. 
 
Daño ambiental:  Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 
ambiental adverso.  
 
Daño grave al ecosistema:  Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 
sucesionales del ecosistema.  
 
Decibel:  Décima parte de un bel; su símbolo es dB. 
 
Decibel "A":  Decibel sopesado con la malla de ponderación "A"; su símbolo es dB (A). 
 
Degradación:  Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, químicos o 
biológicos. 
 
Derecho de vía:  Amplitud de la trayectoria de las líneas de conducción eléctrica o caminos que 
será necesario desmontar y despalmar para la ejecución de los trabajos de construcción, 
operación y/o mantenimiento. 
 
Desarrollo de poblaciones:  Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies 
silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución 
natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a 
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incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la 
población bajo manejo.  
 
Desarrollo sustentable:  El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Desequilibrio ecológico 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 los ecosistemas. 
 
Desequilibrio ecológico:  La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 
 
Desmonte:  Retiro de árboles, arbustos, escombros, y vegetación a ras de suelo como hierbas. 
 
Despalme:  Remoción de una capa superficial de suelo, remoción de troncos y raíces. 
 
Dispersión acústica:  Fenómeno físico consistente en que la intensidad de la energía disminuye a 
medida que se aleja de la fuente. 
 
Disposición final:  Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones 
adecuados para evitar daños al ambiente. 
 
Dosel:  Capa o estrato presente en ecosistemas con vegetación abundante, como las selvas o 
bosques, está formado de ramas que se superponen y de las hojas de los arboles, a una altura 
que va de los 15 – 30 m de altura a partir del suelo. 
 
Duplicados:  Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una 
misma colecta científica.  
 

E 
 
Ecosistema:  La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
 
Edificio de Operaciones y Mantenimiento:  Edificio que albergará las oficinas permanentes para 
la supervisión y control de las operaciones del Proyecto, así como las instalaciones de resguardo 
de herramientas, equipo y refacciones para el mantenimiento y reparaciones de elementos de la 
infraestructura. 
 
Ejemplares o poblaciones exóticas:  Aquellas que se encuentran fuera de su ámbito de 
distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.  
 
Ejemplares o poblaciones ferales:  Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al 
quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.  
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Ejemplares o poblaciones nativos:  Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se 
encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.  
 
Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales:  Aquellos pertenecientes a especies 
silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse 
fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 
especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o 
control.  
 
Elemento natural:  Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y 
espacio determinado sin la inducción del hombre. 
 
Emigración:  Desplazamiento de población, que consiste en dejar el propio país o región, para 
establecerse en otro país o región. 
Emisión:  La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus 
estados físicos, o de energía. 
 
Empresa de servicios de manejo:  Persona física o moral que preste servicios para realizar 
cualquiera de las operaciones comprendidas en el manejo de residuos peligrosos. 
 
Envasado:  Acción de introducir un residuo peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o 
evaporación, así como facilitar su manejo. 
 
Eoloeléctrico:  Subsector eléctrico que produce energía eléctrica a partir del aprovechamiento de 
la fuerza del viento. 
 
Equilibrio ecológico:  Relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres 
vivos. 
 
Erosión:  Proceso natural de desgaste de los suelos y rocas de la corteza terrestre; incluyen el 
transporte de material. 
 
Especies de difícil regeneración:  Las especies vulnerables a la extinción biológica por la 
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción. 
 
Especies y poblaciones migratorias:  Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o 
altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.  
 
Especies y poblaciones en riesgo:  Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente 
extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 
especial, con arreglo a esta Ley. 
 
Especies y poblaciones prioritarias para la conservación:  Aquellas determinadas por la 
Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar 
esfuerzos de conservación y recuperación.  
 
Estudio de poblaciones:  Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros 
demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de 
natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de 
cualquier otra información relevante. 
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Etapa del Proyecto:  Se refiere a las diferentes fases observadas dentro de la vida del Proyecto, 
identificadas como preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y, abandono. 
 

F 
 
Fauna silvestre:  Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural 
y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo 
control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por 
ello sean susceptibles de captura y apropiación. 
 
Flora silvestre:  Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o 
especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 
 
Frecuencia:  El número de ciclos por unidad de tiempo.  
 
Fuente emisora de ruido:  Toda causa capaz de emitir al ambiente ruido. 
 
Fuente fija:  Es toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar 
operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o 
puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
Fuente móvil:  Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, 
camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijos con motores 
de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 
 
Fuente múltiple:  Aquella fuente fija que tiene dos o más ductos o chimeneas por las que se 
descargan las emisiones a la atmósfera, provenientes de un solo proceso. 
 
Fuente nueva:  Es aquella en la que se instale por primera vez un proceso o se modifiquen los 
existentes. 
 
Función ambiental:  Proceso particular de naturaleza química, física, biológica o ecológica. 
 

G 
 
Gas L. P.:  Gas licuado del petróleo. 
 
Generación:  Acción de producir algo. 
 
Generador:  Persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca residuos 
peligrosos. 
 
Generador eléctrico : Dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre 
dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas 
destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. 
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H 
 
Hábitat:  El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una 
población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 
 

I 
 
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. 
 
Impacto ambiental:  Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 
 
Incineración:  Método de tratamiento que consiste en la oxidación de los residuos, vía combustión 
controlada. 
 
Informe preventivo:  Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una 
obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en los supuestos señalados por el 
artículo 31 de la LGEEPA o requiere ser evaluada a través de una manifestación de impacto 
ambiental.  
 
Infraestructura:  Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 
desarrollo y funcionamiento de una actividad. 
 

J 
 
Jacume : Localidad situada en el Municipio de Tecate del estado de Baja California.  
 

L 
 
Legítimo poseedor:  El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil para el Distrito 
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 
 
Licencia Ambiental Única:  Es un instrumento de regulación directa, para establecimientos 
industriales de jurisdicción federal en materia de prevención y control de la contaminación de la 
atmósfera, que establece condiciones para su operación y funcionamiento integral conforme a la 
legislación ambiental vigente. Integra: impacto y riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera, 
residuos peligrosos y servicios hidráulicos. 
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Línea de Conducción Eléctrica:  Sistema de líneas de conducción eléctrica que transportará la 
energía desde las Subestaciones de Recolección hasta la Subestación Jacume, con voltajes de 
hasta 230 kV. 
 
Lixiviado:  Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o 
percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los 
mismos residuos. 
 
Localidad (es):  Lugares circunscritos a un municipio, ocupados por una o más viviendas 
habitadas y reconocidos por un nombre que les da la ley o la costumbre, lo que comprende desde 
ranchos, rancherías, villas, congregaciones, pueblos, hasta ciudades y municipios. 
 

M 
 
Manantial:  Flujo de agua continuo o intermitente que brota del terreno en forma natural. 
 
Manejo de hábitat:  Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o 
características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, 
mantenimiento, mejoramiento o restauración.  
 
Manejo en vida libre:  El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se 
desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. 
 
Manejo integral:  Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, 
económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.  
 
Marca:  El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal 
procedencia de ejemplares, partes o derivados.  
 
Manifestación del impacto ambiental:  El documento mediante el cual se da a conocer, con base 
en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así 
como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 
 
Material genético:  Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que 
contenga unidades funcionales de herencia 
 
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. 
 
Medidas de mitigación:  Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar 
los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la 
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Medidas de prevención:  Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 
efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
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Migración:  Desplazamiento de población, que se produce desde un lugar de origén a otro 
destino, lo que lleva consigo un cambio de residencia. 
 
Monitoreo:  Seguimiento, medida de los contaminantes y de sus efectos con objeto de ejercer 
control sobre la exposición del hombre o de elementos específicos de la biósfera a esos 
contaminantes. Anglisismo de seguir. 
Muestreo:  El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la 
magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de 
diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro. 
 

N 
 
Nacela:  Elemento estructural de un aerogenerador que contiene el equipo de la caja de engranes, 
el generador eléctrico y los controles para la operación del aerogenerador. 
 
Nivel de presión acústica:  Es la relación entre la presión acústica de un sonido cualquiera y una 
presión acústica de referencia. Equivale a diez veces el logaritmo decimal del cociente de los 
cuadros de la presión acústica señalada y la de referencia que es de 20 micropascales. Se 
expresa en dB re 20mPa. 
 
Nivel equivalente:  Es nivel de presión acústica uniforme y constante que contiene la misma 
energía que el ruido, producido en forma fluctuante por una fuente, durante un período de 
observación. 
 
Noria:  Perforación vertical realizada en forma manual para extraer agua subterránea. 
 

O 
 
Ordenamiento ecológico:  El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y 
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 
las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 

P 
 
Parque industrial:  Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el 
asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, 
equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. Busca el 
ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y 
conurbadas, hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la 
industria opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente 
confortable. Además, forma parte de las estrategias de desarrollo industrial de la región. 
 
Pilares sin tensión P&H:  Pilares sin tensión tipo Patrick y Henderson. 
 
Plan de manejo:  El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa 
actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e 
indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones. 
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Plántula:  es aquel individuo menor a 1 m de altura que claramente corresponde a una etapa 
temprana de desarrollo de una especie de árbol o arbusto 
 
Población:  El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se 
considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre. 
 
Pozo:  Perforación vertical realizada con maquinaria para extraer agua subterránea. 
Predio:  Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser 
parte de ellos.  
 
Preservación:  El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad 
fuera de sus hábitat naturales 
 
Presión acústica:  Incremento en la presión atmosférica debido a una perturbación acústica 
cualquiera. 
 
Prevención:  Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 
ambiente. 
 
Protección:  Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 
Provincia:  Unidad tipológica de la biogeografía (corología) intermedia entre la región y el sector. 
Es un territorio extenso que posee muchas especies propias e incluso paleoendemismos. 
 
Proyecto:  Parque de generación de energía eoloeléctrica “Energía Sierra Juárez”, que se 
localizará al Norte del estado de Baja California, México. 
 

R 
 
Reciclaje:  Tratamiento o proceso para recuperar y aprovechar eficientemente los componentes 
útiles de los desechos sólidos generados durante el manejo de residuos. 
 
Recuperación:  Restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, 
demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las 
actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, 
para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la 
calidad del hábitat. 
 
Recursos biológicos:  Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, 
o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el 
ser humano. 
 
Recursos forestales maderables:  Los constituidos por árboles. 
 
Recursos genéticos:  El material genético de valor real o potencial. 
 
Recurso natural:  El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
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Región ecológica:  La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas 
comunes. 
 
Rehabilitación : Acciones conjuntas para volver a adquirir condiciones que se tenían. 
 
Reintroducción:  La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma 
subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma 
especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida. 
Repoblación:  La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie 
silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie 
silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida. 
 
Residuo:  Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente 
en el proceso que lo generó. 
 
Residuos peligrosos:  Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, 
representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
 
Rexistacia:  Capacidad del terreno para generar condiciones adecuadas para la formación del 
suelo (edafogénesis). 
 
Responsable de fuente de contaminación ambiental por efectos del ruido:  Toda persona 
física o moral, pública o privada, que sea responsable legal de la operación, funcionamiento o 
administración de cualquier fuente que emita ruido contaminante. 
 
Restauración:  Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 
 
Reuso:  Se refiere al aprovechamiento de materiales u objetos considerados como desechos para 
el mismo uso a que se destinaban originalmente. Con frecuencia supone un reacondicionamiento 
para ponerlos nuevamente en condiciones de utilización. 
 
Rotor:  Elemento estructural del aerogenerador, acoplado a la nacela, en el que se soportan las 
aspas de la turbina de viento. 
 
Ruido:  Sonido inarticulado, por lo general desagradable. 
 

S 
 
Servicios ambientales:  Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su 
hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de 
nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de 
plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos. 
 
Sistema Aéreo de Recolección Eléctrico:  Sistema de líneas de conducción eléctrica que 
transportará la energía generada desde los aerogeneradores hasta las Subestaciones de 
Recolección, con voltajes de hasta 34,5 kV. 
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Sistema Ambiental Regional:  Espacio geográfico caracterizado por su extensión, uniformidad y 
funcionamiento, cuyos límites deben ser establecidos por la continuidad del o de los ecosistemas 
de que forman parte, utilizando para ellos componentes ambientales (geoforma, agua, aire, suelo, 
flora, fauna, población, infraestructura, paisaje) y sus factores (calidad, cantidad, extensión, etc.) 
con los que un proyecto interactúa en espacio y tiempo. 
 
Sistemas radicales:  Sistema de raíces utilizado por la plantas para la obtención de agua.  
 
Somero:  Que esta encima o muy inmediato a la superficie. 
 
Subestación de Recolección:  Subestación eléctrica en donde se recibirá y transformará la 
energía generada por los aerogeneradores, elevando el voltaje hasta 230 kV. 
 
Subestación Jacume:  Subestación eléctrica principal del Proyecto en donde se recibirá la 
energía generada y transformada de todas las Subestaciones de Recolección. 
 
Subsistema:  Es la unidad mínima de la división del territorio, se delimita con base en criterios 
geomorfológicos, tipos de vegetación y fisiográficos (topoformas individuales tales como: costas 
con acantilados, costas sin acantilados, dunas, lagunas costeras, sierras, lomeríos, bajadas, 
cañones, planicies, dunas, aguas interiores, valles y mesetas; tipos de vegetación como: 
mediterránea, del Desierto de Sonora y del Desierto Central). 
 
Suelo orgánico: Capa del suelo (considerado el horizonte A) donde se encuentra la máxima 
actividad biológica y contiene la mayor parte de la materia orgánica del suelo. 
 

T 
 
Tasa de aprovechamiento:  La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer 
dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del 
recurso y su potencial productivo en el largo plazo. 
 
Torre meteorológica:  Instalación dotada de equipos de medición para el monitoreo del 
desempeño de los aerogeneradores; podrán ser permanentes o temporales. 
 
Transformación de energía: Es la conversión de la energía primaria (eólica) en energía eléctrica. 
 
Traslocación:  La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que 
se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la 
cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados. 
 
Tratamiento:  Acción de transformar los residuos, por medio del cual se cambian sus 
características. 
 

U 
 
Unidad de Gestión Ambiental:  “Unidad mínima territorial” donde se aplican tanto lineamientos 
como estrategias ambientales -de política territorial- aunado con esquemas de manejo de recursos 
naturales, es decir criterios o lineamientos finos del manejo de estos recursos, orientados a un 
desarrollo que transite a la sustentabilidad.  
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V 
 
Vegetación:  Conjunto de plantas que pueblan un área determinada y que ejercen entre sí 
múltiples influencias. 
 
Vida del Proyecto:  periodo de tiempo que comprende todas las etapas del Proyecto. 
 
Vida silvestre:  Organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se 
desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se 
encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 
 
Vocación natural:  Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias 
actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 
 

Z 
 
Zona crítica:  Aquella en la que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulte la 
dispersión o se registren altas concentraciones de contaminantes a la atmósfera. 
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