a) Declaración del avance que guarda el proyecto al momento de elaborar el estudio de Impacto
Ambiental
No se ha realizado ninguna obra y/o actividad relacionada con el proyecto (Figura 1), únicamente se han
estado llevando cabo trámites y/o gestiones, ante diferentes unidades administrativas (federal, estatal y/o
municipal) para la obtención de los permisos y/o autorizaciones correspondientes en el ámbito de sus
respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1, fracción VIII, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Figura 1. Área donde se pretende realizar el proyecto
El avance de este proyecto es el siguiente:
Localización de la trayectoria:
Levantamiento topográfico:
Gestoría e indemnizaciones:
Estudio de Mecánica de Suelos:
Preparación del sitio y construcción:

100%
100%
80 %
100 %
0%

b) Tipo de obra que se pretende realizar
El proyecto solar que se propone en este documento emplea la tecnología fotovoltaica que aprovechará
los altos índices de radiación solar que inciden en la región para generar energía eléctrica en forma
directa, la cual se entregará inmediatamente a la red eléctrica de la región para su consumo.
El recurso solar en la parte norte del país forma parte del cinturón solar mundial, franja de la tierra con los
mejores niveles de incidencia solar. La información que se ha integrado en México, mapas de radiación
solar y mediciones puntuales en algunas localidades, en forma general indica que más de la mitad del
territorio nacional presenta una irradiación global media anual de 5 kWh/m2día.
Entre las regiones del país que cuentan con los más altos niveles de irradiación, se encuentra la Península
de Baja California y Sonora, con valores superiores a los 5,5 kWh//m2día como promedio anual. En la
Figura 2 se presenta un mapa de irradiación solar global de México.

Figura 2. Mapa de irradiación solar global de México.

Por tratarse de un proyecto piloto, los beneficios que se obtendrán son de carácter estratégico, ya que el
propósito que se persigue es la generación de información y conocimiento real que sirva de sustento para
las futuras decisiones acerca del aprovechamiento masivo de esa tecnología. En consecuencia, no es
posible precisar los ahorros económicos, sin embargo, se estima un ahorro del 7% en el consumo de
combustible en la central diesel, equivalente a 1 200 toneladas de gases de CO2 evitados a la atmósfera,
que podrían ser comercializados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
El sistema fotovoltaico se instalará en un sistema eléctrico en el cual la energía renovable, geotermia, tiene
una participación actual de 68% en la satisfacción de la demanda. La incorporación de la energía solar
incrementará esa participación, siguiendo la tendencia de reducir cada vez más el consumo de
combustible fósil en la región con la visión futura de lograr un sistema sostenible 100% a base de energía
renovable, lo cual será una referencia nacional y tal vez mundial a futuro.
A diferencia de los combustibles fósiles, las fuentes renovables ofrecen una garantía de estabilidad de
largo plazo en los precios de la energía.
Para obtener una cobertura similar para un combustible es necesario pagar un sobreprecio, es decir, no
existen en el mercado coberturas de plazos tan largos como los que ofrecen las tecnologías de fuentes
renovables que ofrecen una cobertura gratis.
El proyecto consiste en el suministro e instalación de una central solar fotovoltaica piloto de 1 000 kWp de
capacidad, sin sistema de seguimiento solar, conectada directamente a la red eléctrica. Integrada por
arreglos de módulos fotovoltaicos conectados eléctricamente para obtener la potencia pico y distribuidos
físicamente en un polígono con dimensiones de 180 x 130 m. Forma parte también de la central el equipo
convertidor de corriente CD/CA y el transformador para elevar el voltaje al valor de interconexión.
Los recursos para los estudios de preinversión serán de origen presupuestal del Gobierno Federal y el
presente programa cumple con las disposiciones vigentes en la materia.
El monto de inversión para la construcción del proyecto piloto para el aprovechamiento de la energía solar
se ha estimado en $ 115 360 383 (ciento quince millones trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres
pesos) equivalentes a aproximadamente a $ 9 202 910 (nueve millones doscientos dos mil novecientos
diez dólares americanos). Este monto está conformado por los siguientes conceptos (Tabla 1):
Tabla 1. Costos estimados de inversión y operación y mantenimiento
Concepto
Pesos MN
Dólares US
112 860 000,00

9 028 800,00

Costo anual de operación y mantenimiento

1 047 783,00

83 822,64

Costo aproximado de medidas de mitigación

1 128 600,00

90 288,00

Total:
115 360 383,00
Nota: Se consideró una paridad de $12,50 pesos por dólar USA, PEF 2010.

9 202 910,64

Costo de inversión

Las centrales solares con tecnología fotovoltaica son instalaciones generalmente desatendidas, es decir,
su operación se realiza de manera automática con equipos tecnológicamente probados y disponibles
comercialmente en la industria, por lo que la atención durante su operación es mínima. También debido a
que este tipo de centrales emplea equipos estáticos, su mantenimiento se enfoca principalmente a la
limpieza de la cubierta de los módulos fotovoltaicos, ajustes y revisión de conexiones eléctricas. Por lo
anterior, se espera que sea mínimo el personal que se empleará para las actividades de operación y
mantenimiento.
No obstante lo anterior, la central piloto de energía solar fotovoltaica en Santa Rosalía, BCS, producirá
electricidad limpia, sustentable y renovable sin la emisión de ningún gas de efecto invernadero ni
generación de residuos sólidos o líquidos y sin emitir ningún ruido. El proyecto tendrá una potencia de
1000 kW y un tiempo de vida estimado de 30 años. Asimismo, cabe señalar que el proyecto propuesto
está alineado con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 relativas al
aprovechamiento de fuentes de energía renovable que sean tanto ambientalmente sustentables como
socialmente aceptables. También está alineado con la Estrategia Nacional de Cambio Climático respecto
del escenario base para México, que podrían evitarse el 17% de las emisiones actuales de GEI, para el
año 2030, propiciando el uso de fuentes de energía no contaminantes. Finalmente, se debe considerar que
cuanto más esperemos para construir proyectos de energía renovable, mayor será la presión para cambiar
el modelo energético y menor el margen de maniobra, conviene por lo tanto crear los proyectos que nos
permitan una transición gradual y sostenible siguiendo las tendencias mundiales del desarrollo.
La energía solar fotovoltaica es, al igual que el resto de energías renovables, inagotable, limpia, respetable
con el medio ambiente y sentando las bases de un autoabastecimiento. Al igual que el resto de las
energías limpias, contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y especialmente de
CO2, ayudando a cumplir los compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto y a proteger nuestro
planeta del cambio climático.
Es un tipo de energía que presenta muchas ventajas con respecto a otras fuentes de generación, entre las
que podemos mencionar las siguientes:
Ventajas ambientales: No contamina; no produce emisiones de CO2 ni de otros gases
contaminantes a la atmósfera; no consume combustibles; no genera residues; no produce ruido;
es una fuente inagotable del recurso
Ventajas socio-económicas. Su instalación es simple; requiere poco mantenimiento; tienen una
vida larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años); resiste condiciones climáticas
extremas: granizo, viento, temperatura, humedad; no existe una dependencia de los países
productores de combustibles; instalación en zonas rurales; desarrollo de tecnologías propias; y
tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos.

c) Tipo y cantidad de los residuos que se generarán en las diferentes etapas y destino final
• Generación de residuos sólidos peligrosos
Los residuos sólidos peligrosos que se generarán en la etapa de preparación del sitio y construcción de la
Central Fotovoltaica Santa Rosalía, se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Residuos sólidos peligrosos: etapa de preparación del sitio y construcción
Caract.
CRETIB

Cantidad

I

50 kg

Colillas de soldadura

R, T

10 kg

Recipientes impregnados con
pinturas

I, T

10 kg

No aplica

Confinamiento autorizado

Recipientes impregnados con
aceite lubricante

I, T

50 kg

No aplica

Confinamiento autorizado

Nombre del residuo
Material impregnado con grasas o
aceites

Tipo de
empaque
Tambos
etiquetados
Tambos
etiquetados

Sitio de disposición final
Confinamiento autorizado
Venta para Reciclamiento

Notas.
1.- Características CRETIB: C = corrosividad, R = reactividad, E = explosividad, T = toxicidad al ambiente,
I = inflamabilidad, B = biológico infeccioso.
2. Ninguno de los residuos sólidos manejados durante la preparación del sitio y construcción del proyecto tiene
propiedades como cancerígeno o que provoque otro tipo de daños a la salud.
3. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en vehículos
que cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable.
Las cantidades indicadas corresponden al total esperado durante todas las etapas de preparación del sitio y
construcción.

Todos los residuos peligrosos serán almacenados dentro del predio, en uno o varios almacenes
temporales de residuos peligrosos, cuyo diseño cumpla con lo establecido en los artículos 15 y 16 del
reglamento en materia de residuos peligrosos de la LGEEPA. Las áreas de almacenamiento cumplirán con
las siguientes condiciones.
1.- Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados;
2.- Estar ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, explosiones e
inundaciones;
3.- Contar con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención para la
captación de residuos o lixiviados;
4.- Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas
de retención, con una capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado;
5.- Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, éstos deberán
mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 durante 15 minutos;

6.- Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y
formas visibles;
7.- Los frentes de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una adecuada
ventilación;
8.- Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y dispondrán
de extintores tipo ABC.
Durante la operación del la Central se generarán como residuos sólidos peligrosos las baterías de
respaldo y algunos solventes (Tabla 3). Los residuos generados serán trasladados al almacén temporal
de residuos peligrosos de la Residencia Las Tres Vírgenes, ubicado a unos 700 m al sureste del proyecto,
posteriormente serán transportados por una empresa autorizada a un sitio de confinamiento.

Tabla 3. Residuos sólidos peligrosos: etapa de operación
Nombre del residuo

Caract.
CRETIB

Cantidad

E, I, T

200 L

Solventes usados

Tipo de
empaque
Tambos
etiquetados

Sitio de disposición final
Confinamiento autorizado

Baterías
C, T
150 kg
No aplica
Venta para reciclamiento
* Estas baterías son de de uso no continuo y serán remplazadas más o menos en un período de 10 años.
Notas
1. Características CRETIB: C = corrosividad, R = reactividad, E = explosividad, T = toxicidad al ambiente, I =
inflamabilidad, B = biológico infeccioso.
2. Las cantidades indicadas corresponden a la generación esperada durante un año de operación de la Central
Fotovoltaica Santa Rosalía.
3. Ninguno de los residuos sólidos considerados durante la operación del proyecto tiene propiedades como
cancerígeno o que provoque otro tipo de daños a la salud
4. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en
vehículos que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

• Generación de residuos sólidos no peligrosos
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción de la Central Fotovoltaica Santa Rosalía, se
generarán residuos no peligrosos, la cantidad y disposición final de éstos se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Generación de residuos sólidos no peligrosos: preparación del sitio y construcción
Nombre del residuo
Residuos de la
construcción
Residuos provenientes del
desmoste y despalme

Cantidad generada

Disposición final

100 kg

Se almacenarán en montículos para ser transportados en camiones
que los llevarán a sitios autorizados por el municipio.

7 500 m3

Se almacenarán en montículos para ser transportados en camiones
que los llevarán a sitios autorizados por el municipio.

Tabla 4. Generación de residuos sólidos no peligrosos: preparación del sitio y construcción
Nombre del residuo

Cantidad generada

Residuos sanitarios

2 700 kg

Basura doméstica

2 700 kg

Reciclables: Cartón Madera
Metal

2 000 kg

Disposición final
Una empresa especializada se encargará de la colecta y traslado a la
planta de tratamiento de aguas residuales para su disposición final.
Será puesta en tambos cerrados, para que el servicio municipal la
transporte a los sitios de disposición final respectivos.
Centros de acopio y sitios autorizados por el municipio

En la etapa de operación de la Central también se generarán residuos sólidos no peligrosos, la
cantidad y disposición final de los mismos se presenta en la Tabla 5.
Tabla 5. Generación de residuos sólidos durante la operación del proyecto
Nombre del residuo
Basura doméstica
Reciclables: Cartón
Madera Metal
Reciclables: Cartón
Madera Metal

Cantidad generada

Disposición final

Será almacenada temporalmente en tambos y puesta a disposición del
servicio municipal de colección de basura.
La generación de este tipo de residuos es inapreciable por lo que se
2 700 kg
pondrá a disposición del servicio municipal, para su reúso.
La generación de este tipo de residuos es inapreciable por lo que se
Cantidad inapreciable
pondrá a disposición del servicio municipal, para su reúso.
50 kg/año

Los residuos peligrosos y no peligrosos se manejarán conforme a lo dispuesto en los Artículos 40 y 95 de
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
d) Normas Oficiales Mexicanas que rigen el proceso
Las Normas Oficiales Mexicanas que aplican y regulan las actividades del proyecto Central Fotovoltaica
Santa Rosalía en materia de: emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, de emisión de
ruido, de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, incluyendo a aquéllas específicas en materia de
biodiversidad (especies de flora y fauna en algún estatus de protección legal), son las siguientes:
NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible.
NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en circulación que usan diesel como
combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características
técnicas del equipo de medición.
NOM-052-SEMARNAT-2005. 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.

NOM-054-SEMARNAT-1993. Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o
más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT1993.
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.
NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente
del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su
método de medición.
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en
suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.
NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere
ruido.
NOM-002-SCT-2003.- Listado de substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
e) Ubicación física del proyecto
El sitio seleccionado comprende una superficie aproximada de 19,66 ha (196 634 m2), aunque la zona de
aprovechamiento se ha limitado por ahora a 2,44 ha (24 428 m2). Se encuentra ubicado en la porción norte
del estado de Baja California Sur; geográficamente se localiza a 27° 24' de latitud norte y 112° 31' de
longitud oeste.
El sitio del proyecto se ubica en la parte norte del estado de Baja California Sur, aproximadamente a 27
kilómetros al noroeste de la localidad de Santa Rosalía, precisamente en los límites del área de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la zona de amortiguamiento del área natural
protegida conocida como Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. El sitio se encuentra limitado al norte por el
Campo Geotérmico de Las Tres Vírgenes y al sur por la carretera Federal No. 1 Transpeninsular Santa
Rosalía-Ensenada; al oeste por el volcán Las Tres Vírgenes y al este por el rancho Las Vígenes.
Asimismo, el sitio se ubica dentro del Ejido Lic. Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Mulegé, Baja California
Sur.
Su principal vía de acceso es por la carretera Federal No. 1, Transpeninsular, en su tramo Santa Rosalía–
San Ignacio, la cual entronca con el camino pavimentado que conduce hasta al campo geotérmico Las
Tres Vírgenes de la Comisión Federal de Electricidad (Figura 3).

Figura 3. Localización del sitio del proyecto
f) Caracterización y análisis del sistema ambiental
Aspectos abióticos
• Clima
No obstante que el clima que prevalece en el área de la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno es muy seco, la
precipitación es escasa durante todo el año, en el sistema ambiental (SA) definido para el proyecto se puede
subdividir, de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1988), en tres subregiones
climáticas, dos de ellas comprendidas dentro del grupo BW que agrupa a las zonas más secas o áridas,
predominando el subtipo BWhw(x'), y una comprendida dentro del grupo BS, que agrupa que se define como
clima seco templado, denominado estepario, que es menos seco que el grupo BW.
En el área de estudio se presenta tres tipos climáticos (Figura IV.4), los cuales son de naturaleza muy
seca o desérticas y son los siguientes:
a) BWhw(x');
b) BW(h')hw(x’); y
c) BS0kw(x')
El tipo climático BWhw(x’) es el que predomina en el SA, es un clima muy seco, semicálido, con lluvias
en verano y con porcentaje de lluvia invernal mayor de 10,2, invierno fresco; la temperatura media anual
varía de 18° a 22°C según se localice entre los 200 a 400 hasta los 1 000 m de altitud que son los límites
de este tipo climático en la zona.

En las partes bajas y costeras hacia la costa del Golfo de California, se presenta una zona con clima
BW(h’)hw(x’), correspondiente a los muy secos, cálidos, con temperatura media anual mayor de 22°C,
con régimen de lluvias en verano y porcentaje de precipitación invernal mayor de 10,2; se caracterizan
por presentar temperaturas mayores -cercanas a los 23° C- y precipitaciones mucho menores, apenas
arriba de los 40 mm anuales, que sus homólogos con lluvias de invierno.
Por último, para las serranías se contempla un clima del tipo BS0kw(x') el cual se define como seco,
templado, con temperatura media anual entre 18° y 22°C, con régimen de lluvias intermedio, porcentaje
de precipitación invernal mayor de 10,2 y verano fresco; comprende las partes más altas del conjunto
montañoso que constituye la subprovincia Sierra de la Giganta, desde los 1 000 m de altitud en adelante.
• Geomorfología
La geomorfología en el sistema ambiental del proyecto es el resultado de eventos tectónicos, volcánicos
y erosivos ocurridos desde mediados del Mioceno hasta el Holoceno. Las principales características del
relieve son apreciables en la Figura 4, en el cual es posible observar la representación gráfica del relieve
topográfico de manera sistematizada, así como la intensidad y acción de los procesos que actúan en este
mismo, el espesor y la composición de las formaciones superficiales.

Valles
Se trata esencialmente de tres valles en el área de influencia socioeconómica, dos de los cuales son,
fisiográficamente, planicies y uno más es una meseta.
Valle El Yaqui. Este valle es la única meseta del área, teniendo una forma más o menos rectangular de
orientación sensiblemente noroeste-sureste. Se localiza en la porción central del sistema ambiental, es
de origen tectónico y está controlado por estructuras de la misma dirección. Este valle tiene en su
cabecera, al noroeste, una altitud de 500 m, por lo tanto presenta un desnivel de 200 m, en una extensión
de 14 km. Con un pendiente promedio de 1,4%. El valle está limitado al norte, noroeste y oeste por los
complejos volcánicos de La Reforma. El Aguajito y Las Tres Vírgenes, respectivamente, al sur por la
Sierra de Santa Lucía y al oriente por la franja costera con elevaciones de 0 a 200 m. En esta unidad
geomorfológica se ubica el proyecto Central Fotovoltaica Santa Rosalía.
• Geología
Se estableció la cronología de las etapas de deformación para evaluar, desde el punto de vista
estructural, la importancia de cada sistema de fracturamiento con el fin de diferenciar y cuantificar, tanto
las fallas como las fracturas que favorecen la permeabilidad secundaria de las rocas que conforman el
área de estudio.
Regionalmente se identificaron dos etapas de deformación, ambas relacionadas a la separación de
la Baja California, la más antigua corresponde a fallas con dirección NW-SE en su mayoría normales,
que se relacionan con el inicio de la evolución de la cuenca de Santa Rosalía. Estas estructuras sirven
de límite en el Oeste a dicha cuenca y posiblemente formaron un sistema de escalonamiento
descendente hacia el Este. Actualmente no se observa claramente la traza original de ninguno de estos
escarpes de fallas, porque se encuentran cubiertos por sedimentos o se han erosionado, sin embargo,
existe gran cantidad de micro estructuras que definen esta etapa de extensión.
Las rocas más antiguas del área de estudio como la granodioríta del arroyo El Yaqui y los lahares de la
Fm. Comondú, presentan este tipo de fracturamiento, existiendo una falla de esta orientación muy
notoria en imágenes de satélite y en fotografías aéreas, se trata de una falla lateral derecha,
denominada Bonfil, que aparentemente fue reactivada por eventos más recientes. Se encuentra
desplazando a un aparato monogenético, de 2,8 Ma y a los depósitos aluviales pero no así a los
depósitos aluviales más recientes. Ello indica que esta estructura estuvo activa durante el Plioceno
Tardío y principios del Cuaternario.
Desde el punto de vista vulcanológico, las zonas de debilidad creadas durante esta etapa favorecieron
el ascenso del magma, dando origen a los centros volcánicos de Reforma y Aguajito.
• Edafología
Los tipos de suelos dominantes en el sistema ambiental son: los litosoles (denominados actualmente
como leptosoles), los cuales se localizan principalmente en las zonas montañosas; los regosoles, los
cuales se localizan en las llanuras y en las laderas de las elevaciones montañosas del sistema
ambiental; los fluvisoles, yermosoles (actualmente llamados acrisoles) y solonchaks, todos ellos
localizados en los valles del sistema ambiental.

De acuerdo con el INEGI y con la clasificación de suelos FAO (1988), el 57,2% de la superficie del
sistema ambiental está representado por suelos leptosoles o litosoles; el 31,0% corresponde a
regosoles y el 7,4% por fluvisoles; el porcentaje restante los constituyen los yermosoles (4,0%),
feozems (0,2%) y los solonchaks (0,2%).
Los yermosoles, son suelos que se caracterizan por tener una capa superficial clara y un subsuelo rico en
arcilla o semejante a la capa superficial. Presentan en ocasiones acumulación de cal o yeso en el subsuelo
o bien "caliche", son suelos de textura gruesa. En el área de estudio estos suelos se ubican en las partes
bajas de la sierra Santa Lucía y frecuentemente se encuentran asociados con los regosoles. La unidad de
suelo característica de este orden es el yermosol háplico, representando alrededor del 4% de la superficie
del sistema ambiental. En esta unidad de suelo se ejecutarían las obras del proyecto fotovoltaico, y el tipo
de vegetación que desarrolla este tipo de suelo es matorral sarcocaule.
•

Hidrología

El área del sistema ambiental incluye parte de dos regiones hidrológicas y de cuatro cuencas hidrográfica:
la Región Hidrológica 2 (RH2) se localiza hacia el suroeste del área de estudio y su área corresponde a la
Cuenca San Ignacio, cuyos escurrimientos superficiales descargan en la vertiente del Pacífico; la Región
Hidrológica 5 (RH5) se distribuye a lo largo de la vertiente del Golfo de California y en el área de estudio
esta región está representada por tres cuencas: Cuenca El Yaqui, Cuenca Santa Ana y Cuenca La
Reforma, perteneciendo las tres a la Vertiente del Golfo, como se puede observar en la Figura 5. En la
Cuenca El Yaqui se ubica el proyecto Central Fotovoltaica Santa Rosalía.
Cuenca El Yaqui (RH5)
Definición de la cuenca. Al igual que la cuenca de Santa Ana, la Cuenca El Yaqui pertenece a la
vertiente del Golfo, ubicándose en la parte centro-oriental del área de estudio. Está delimitada al norte
por un parteaguas común con la cuenca de La Reforma, al oriente por el Golfo de California, al sur por
un parteaguas común con otra cuenca de la misma región, al poniente por el parteaguas que delimita la
Región Hidrológica 2 (Cuenca de San Ignacio) y al noroeste por el parteaguas común con la cuenca de
Santa Ana (Sierra de Las Tres Vírgenes). Tiene una superficie total de 462 km2 y su descarga hacia el
Golfo de California en su porción nororiental. Los escurrimientos que drenan en la cuenca son de tipo
intermitente, con recorridos muy cortos por lo cual se pierden rápidamente en la planicie sin llegar a
constituir afluentes verdaderos. Durante las lluvias el drenaje ocurre de la periferia al centro, fluyendo la
escasa agua hacia los arroyos colectores principales de la cuenca, que son los arroyos El Carrizo, El
Infierno y El Yaqui, situados en la parte oriental de la cuenca, donde se reúnen y descargan sus aguas
al Golfo. La dirección principal de estos arroyos es, como se dijo, de la periferia al centro y de aquí hacia
el oriente. Los arroyos principales se presentan encañonados, ya que aparentemente han aprovechado
las fallas y fracturas para labrar su cauce, con desniveles de 50 a 100 m.
Zona de captación. En la porción occidental de la cuenca están perforados dos pozos de agua: uno en
el rancho La Virgen y otro en el Rancho Cacaiste; en la porción superior y centro brotan 4 manantiales,
dos termales: El Yaqui y El Carrizo, y dos fríos: El Palmito y La Pilita.

Precipitación, índices de escorrentía y evapotranspiración .No existe ninguna estación climatológica
dentro de la cuenca de El Yaqui, si bien la de Santa Rosalía está muy cercana a su límite sureste. Si se
utilizan los datos de precipitación mencionados para esta estación, resultaría que en la cuenca hay una
precipitación media anual de 81,8 mm y una media mensual de 6,8 mm con la distribución temporal de
períodos de lluvia y de sequía; según las isoyetas medias anuales reportadas por el INEGI, hay una
precipitación de 200 mm anuales; igualmente, en la porción centro-sur de la cuenca se presenta la
isoyeta media anual de 100 mm, obtenida por interpolación. Sin realizar cálculos precisos, puede
concluirse que, por tanto, en toda el área de la cuenca existe una precipitación media anual de unos 120
mm; si la superficie de la cuenca de El Yaqui es de 462 km2, puede estimarse un volumen precipitado
promedio anual de 55,44 millones de m3.
No hay estaciones hidrométricas en los principales cauces de la cuenca. Pero a partir de los datos
reportados por el INEGI, en esta cuenca habría un volumen de escurrimiento anual de 1,7 millones de
m3, en promedio.
Por su parte, la evaporación potencial promedio anual estimada fue de 2274 mm. La evapotranspiración
"real" media anual, de acuerdo con la fórmula de Ture y considerando para la cuenca una precipitación
media anual de 120 mm y una temperatura media anual de 21°C según la distribución de isotermas
medias anuales reportadas por el INEGI, resulta ser de 125,1 mm.

Aspectos bióticos
•

Vegetación terrestre

La región donde se ubica el proyecto fotovoltaico Santa Rosalia es considerada como una zona semiarida.
Shreve y Wiggins (1964), clasifican a la vegetación de esta zona como Desierto Sonoroense y Rzedowski
(1978) la ubica como una categoría elevada o tipo de vegetación de matorral xerófilo con sus
comunidades vegetales que se llegan a formar.
Para definir el tipo de vegetación del sistema ambiental donde se ubica el proyecto fotovoltaico se
consideró la clasificación ilustrada en la carta de vegetación y uso del suelo editada por INEGI (1995). Se
reconocieron tres tipos de vegetación, que son: matorral sarcocaule, matorral sarcocrasicaule y matorral
desértico micrófilo.
Matorral sarcocaule
Este tipo de vegetación se localiza en la mayor parte del área del sistema ambiental definido, ocupa
alrededor del 82% de la superficie delimitada; se desarrolla sobre suelos rocosos y pedregosos de origen
volcánico. Esta asociación se caracteriza por la dominancia fisonómica de árboles y arbustos de tallo
grueso, de crecimiento tortuoso, semisuculentos, de madera blanda y con algunas especies que poseen
corteza papirácea y exfoliante. Aunque los tallos crasos y craso-columnares son también evidentes y
llegan a ser en algunos sitios, cuantitativamente importantes dentro de la comunidad. En el área del
proyecto y en su área de influencia el matorral sarcocaule es el tipo de vegetación dominante.
Matorral sarcocrasicaule
Se localiza en la parte occidental del sistema ambiental, ocupando alrededor del 12,8% de la superficie.
Esta variación del matorral sarcocaule, se caracteriza por la dominancia en el estrato arbóreo de especies
con tallos crasos y crasocolumnares (de 5 a 19 m de altura).
Matorral desértico micrófilo
Es un tipo de vegetación que ocupa una pequeña superficie en el centro del sistema ambiental definido
para el proyecto, alrededor del 4,8%. Agrupa especies de porte arbustivo, cuya característica primordial
consiste en su reducida superficie foliar; corresponde a arbustos cuyos dominantes fisonómicos carecen
de espinas (carácter inerme). La comunidad se desarrolla en superficies aluviales, así como en
depresiones y laderas. La mayor parte de sus componentes son caducifolios, es la comunidad vegetal con
menor número de especies, respecto a los dos tipos de vegetación señalados anteriormente.
Representada básicamente por una sola especie (Larrea tridentata), donde el valor de la diversidad es
muy bajo.
Especies amenazadas o en peligro de extinción
De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, las especies y subespecies de
flora en peligro de extinción, amenazadas, raras o sujetas a protección especial, reportadas para la región,
son dos subespecies de garambuyo, Lophocereus schottii var. mieckleyanus y L. schottii var. monstruosus
que se reportan con un estatus de conservación como rara y endémica (R*) y el palo fierro, Olneya tesota

que presenta la categoría de sujeta a protección especial. Sin embargo, durante los recorridos y
muestreos realizados en el área del proyecto (AP) y el área de influencia (AI), no se encontró ninguna de
las dos variedades de Lophocereus schottii (mieckleyanus y monstruosus), así como tampoco Olneya
tesota.
• Fauna
La fauna del sistema ambiental donde se ubicará el proyecto fotovoltaico Santa Rosalía corresponde a la
que se describe para la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Cuenta con una gran variedad de ambientes,
que van desde el medio marino y costero, hasta las serranías y las grandes planicies desérticas
Por otro lado, debido a su posición geográfica, la región presenta un importante centro de diferenciación
biológica y aunque existen pocas especies endémicas, su importancia se manifiesta por el gran número de
endemismos al nivel de subespecies, principalmente mamíferos y reptiles. Dada su extensión y
aislamiento, la región es de particular importancia para la distribución de la fauna en la Península.
Actualmente se estima que en la Reserva habitan 308 especies de vertebrados terrestres y marinos
(excluyendo los peces) de las cuales 4 son anfibios, 43 reptiles, 192 aves y 69 mamíferos.
La fauna de la región, particularmente el borrego cimarrón, que se distribuye en el Ejido Alfredo V. Bonfil,
significa un gran recurso económico para sus pobladores y entrada de divisas para el país, debido a que
es una especie de alto valor para el turismo cinegético y ecoturístico. En la actualidad el Calendario
Cinegético del INE establece que la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno está situada en la región cinegética
número uno del estado de Baja California Sur. Esto significa que está vedada para la cacería, excepto la
región donde se establece un área de caza para permisos especiales. La cacería furtiva es una actividad
común en la zona, principalmente de la paloma de alas blancas (Zenaida asiatica), de la codorniz
(Callipepla californica), del conejo (Sylvilagus audubonii), la liebre (Lepus californicus), el venado bura, en
ocasiones el berrendo y el borrego cimarrón. Hay otras especies que los pobladores de la región cazan por
ser depredadores de los animales domésticos como el coyote (Canis latrans), el gato montés y el puma.
Algunas especies son eliminadas por que se convierten en plaga agrícola, tal es el caso de la tuza
(Thomomys umbrinus) y la ardilla de tierra o juancito (Ammospermophylus leucurus).
Especies amenazadas o en peligro de extinción
En la Tabla 6 se presenta la lista de especies, incluyendo las subespecies aún no determinadas,
reportadas para el área que tienen alguna categoría de estado de conservación.
Tabla 6. Especies y subespecies de fauna en riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001
Nombre científico
Categoría de riesgo
Observaciones
Mamíferos
Lepus californicus magdalenae
R*
Sin det. la subespecie
Dypodomys merriami mitchelli
A*
Sin det. la subespecie
Peromyscus emericus avius
A*
Sin det. la subespecie
Neotoma lepida abbreviata
A*
Sin det. la subespecie
Ovis canadensis
Pr
----Aves
Haliaeetus leucocephalus
Pr
No observada en la zona

Tabla 6. Especies y subespecies de fauna en riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001
Nombre científico
Categoría de riesgo
Observaciones
Accipiter cooperi
A
No observada en la zona
Aquila chrysaetos
P
No observada en la zona
Falco peregrinus
A
No observada en la zona
Falco mexicanus
A
No observada en la zona
Bubo virginianus mayensis
A
No observada en la zona
Micrathene whitneyi graysoni
P
Sin det. La subespecie
Athene cunicularia
A
No observada en la zona
Asio flammeus
A
No observada en la zona
Geothlypis beldingi
P*
No observada en la zona
Passerculus sandwichensis beldingi
A
Sin det. La subespecie
Reptiles
Bipes biporus
Pr
No observada en la zona
Phyllodactylus xantii
Pr
Coleonyx variegatus
Pr
Ctenosaura hemilopa
Pr*
No observada en la zona
Gambelia wislizenii
Pr
Petrosaurus thalassinus
Pr
Sauromalus australis
A*
Uta stansburiana martinesis
A*
Cnemidophorus hyperythrus beldingi
A*
Sin det. la subespecie
Cnemidopharus labialis
Pr
Lichanura trivirgata
A
No observada en la zona
Chilomeniscus cinctus
R
Eridiphas slevini
A*
Hypsiglena torcuata
Pr
Masticophis lateralis barbouri
A*
No det. la subespecie
Masticophis flagellum
A
Trimorphodon biscutatus vilkinsoni
Pr
No det. la subespecie
Crotalus enyo
A*
Crotalus mitchelli
Pr
Crotalus ruber
Pr
Crotalus viridis
Pr
Nota: (P) Peligro de extinción (A) Amenazadas (R) Raras (Pr) Protección especial; (*) Endémica para la
República Mexicana.
•

Medio socioeconómico

La zona en la que se pretende ubicar el Proyecto Central Fotovoltaica Sonta Rosalía, ubicado al norte del
estado de Baja California Sur, en el municipio de Mulegé, comprende las localidades que a continuación
se mencionan. Dentro del área de estudio o del sistema ambiental definido para el proyecto, se encuentran
siete asentamientos que podrían verse impactados durante su etapa de desarrollo, desde el punto de vista
de la generación de empleo, al margen del efecto positivo que tendría a futuro por el aprovechamiento de
este recurso solar la generación energía eléctrica. Entre las localidades se encuentran: Santa Rosalía, San
Ignacio, Alfredo V. Bonfil (estas localidades se encuentran fuera del sistema ambiental, pero son
importantes desde el punto de oferta de mano de obra para la construcción del proyecto), Rancho Las
Vírgenes, El Mezquital, La Cueva Colorada, Las Matitas, Santa Lucía y La Palmita (Las Palmitas

• Paisaje
En el presente documento se determinó evaluar la capacidad de absorción visual para estimar de manera
indirecta la fragilidad visual del paisaje del sitio. Para determinar la CAV se utilizó el método propuesto por
el Servicio Forestal de los Estados Unidos (citado en Canter, 1998). Este método propone utilizar como
variables para determinar la puntuación de la CAV de un determinado paisaje: factores físicos del paisaje
previamente existente, factores perceptuales muy variables, factores de la calidad visual previa (forma,
línea, color y textura) y factores de la actividad propuesta (escala, configuración, duración, frecuencia,
etc.). Una CAV baja indicaría que el desarrollo de actividades estaría restringido, mientras que una CAV
alta significaría que el paisaje evaluado tiene capacidad para permitir más actividades.
Con base en esta metodología, la cual se modificó en función de este proyecto, se definieron 4 factores,
con diferentes variables, para definir la CAV de la unidad de paisaje, dos de ellas (grado de inclinación y
tipos de vegetación) se consideran como elementos intrínsecos del paisaje y dos serían elementos
extrínsecos (distancia del observador y duración de la vista). Considerar sólo elementos intrínsecos para
valorar la CAV resultaría insuficiente pues ésta depende también de su accesibilidad visual, es decir, de la
mayor o menor susceptibilidad de un territorio a ser observado desde puntos de observación potencial. Se
consideran como puntos de observación potencial los núcleos de población, carreteras, vías férreas,
terracerías, brechas y la presencia de elementos singulares de carácter patrimonial por ser lugares de
frecuentación turística o recreativa actual o que puedan tener el potencial para serlo.
A cada factor se le asigna una valor entre 1 y 5 y se suma la calificación que se da a cada factor en un
determinado punto de observación, el cual se seleccionó por el equipo de trabajo procurando que dicho
punto de observación fuese el más representativo de cada unidad de paisaje. El resultado final indica la
CAV. Para el factor Distancia del observador, se consideró la distancia a la que se encuentran los núcleos
de población así como los caminos vecinales del sitio del proyecto. Para esto se identificaron en una
imagen las localidades cercanas así como los caminos vecinales considerando un radio máximo de 1 km
con respecto al sitio del proyecto.
El factor Duración de la vista tiene que ver con la capacidad de un determinado panorama de atraer y
mantener la vista sobre él. Un panorama que atraiga y mantenga mayor tiempo la vista tiene una menor
CAV.
Como conclusión, el sitio propuesto para la construcción de la central fotovoltaica Santa Rosalía presenta
una calidad paisajística media, debido en gran medida a la evidente perturbación del paisaje por la
presencia del camino federal Transpeninsular No. 1 (en su tramo Santa Rosalía-San Ignacio) y del camino
de acceso principal al campo geotérmico Las Tres Vírgenes. Asimismo, por la existencia de la línea de
distribución existente, que cruza por encima del predio propuesto para la construcción de esta central
fotovoltaica. Por otra parte, la proximidad del sitio al rancho La Virgen también proporciona un elemento
más por el cual la calidad paisajística del sitio del proyecto no puede considerarse como buena. No
obstante, debido a las características del proyecto, el sitio presenta una elevada capacidad de absorción
visual, como consecuencia de las distancia de los posibles puntos de observación, al relieve del terreno.
En la Figura 6 se presenta el mapa de visibilidad, generado a partir del modelo digital de elevación y con
la herramienta Viewshed de Arc View 9,3 y asignando valores de 1 a la clase de valores visibles desde
esta posición y 0 a la clase de los no visibles desde dicho punto; considerando que la altura máxima de
alguna estructura del proyecto fotovoltaico sea de 4 m.

g) Técnicas empleadas para la descripción del medio físico, biótico y socioeconómico.
Las técnicas fueron diversas acordes y aplicables con el tema, se indican a continuación:
Para definir el Sistema Ambiental se consideraron dos instrumentos de planeación, uno es “ECOPLÁN del
municipio de Mulegé, B.C.S.” y otro es el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno".
No obstante, de acuerdo con la descripción ambiental para la región del proyecto por ambos instrumentos,
se identificó que existe una uniformidad de los aspectos bióticos y abióticos; y considerando las
características del proyecto fotovoltaico, en el sentido de que éste no genera emisiones a la atmósfera, ni
produce descargas de aguas residuales y que su principal impacto identificado ocurre por el desmonte y
despalme de la vegetación durante la etapa de preparación del sitio, el área del sistema ambiental se
delimitó dentro de una superficie de 900 km2 aproximadamente (30 x 30 km).
Medio físico. Para describir este apartado se realizó la revisión de la información bibliográfica y
cartográfica existente para la región, la cual se presenta en el apartado VIII.4; parte de ella corresponden a
los estudios elaborados por la propia CFE (geológicos, climatológicos, hidrológicos y otros) en la región,
particularmente generados para el campo geotérmico Las Tres Vírgenes, que por su cercanía al proyecto,
éstos fueron de mucha utilidad, de bibliografía de algunas instituciones académicas y de investigación, así
como de varias publicaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, entre otras.

Clima. Se utilizó la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1988), así como, la
información de los registros climatológicos de cinco estaciones meteorológicas operadas por la
CONAGUA, así como la estación meteorológica localizada en el campo geotérmico Las Tres Vírgenes,
operada por la CFE.
Geología y la geomorfología. Se hizo la descripción con base en algunos estudios de exploración
regional realizados por el Departamento de Exploración de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos
desde 1980, así como de algunos artículos y publicaciones de instituciones académicas y de investigación
nacionales e internacionales.
Edafología. Se utilizó la clasificación de suelos propuesta por la FAO/UNESCO, tomando como base la
información cartográfica publicada por el INEGI; así mismo, se revisó la información referida al respecto en
el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, así como de algunos estudios
ambientales realizados por el Centrote Investigaciones Biológicas del Noroeste y de la CFE para la región.
Hidrología superficial y la subterránea. La información presentada en este apartado se obtuvo de la
carta de hidrología superficial, escala 1:250 000, así como de la Síntesis de Información Geográfica del
Estado de Baja California Sur, ambas publicadas por el INEGI, así como de algunos estudios realizados
por la CFE y la CONAGUA.
Medio biótico. De la misma manera que para el medio abiótico, como primer paso se revisó la
información bibliográfica existente para la región en lo que respecta a la flora y vegetación y fauna; durante
el trabajo de campo realizado se realizaron muestreos para la obtención dasométrica de la vegetación,
misma que se utilizó para la elaboración del Estudio Técnico Justificativo, para la gestión del cambio de
uso de suelo en terrenos forestales; adicionalmente se establecieron recorridos en rutas y sitios de
observación previamente definidos para complementar los listados de flora y fauna.
Flora y vegetación. Para describir la vegetación se realizó una recopilación y revisión exhaustiva de la
literatura existente para el área del proyecto, así mismo se revisó la cartografía existente, específicamente
el correspondiente a uso de suelo y vegetación de INEGI (1980). Para complementar y ratificar lo anterior,
se hicieron recorridos en diversos sitios del área de estudio, con la colecta de algunos ejemplares botánico
para su posterior identificación. Debido a lo alterado de los ecosistemas en el área de estudio por las
diferentes actividades productivas, y a la abundante presencia de vegetación secundaria e introducida, no
se realizaron muestreos para la obtención de los índices de valor de importancia o de diversidad, y sólo se
procedió a describir los diferentes tipos de vegetación con su respectiva flora. Los tipos de vegetación
fueron reconocidos de acuerdo con las clasificaciones propuestas por Shevre y Wiggins (1964);
Rzedowski (1978); De La Luz et al (1991); e INEGI (1995). Para la verificación de las especies con
estatus de riesgo se consultaron los listados de la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2001.
Fauna. Para obtener la información respectiva se utilizó como primera fase (de gabinete), la obtención de
listados potenciales de los diferentes grupos de la fauna vertebrada, con base en la información
bibliográfica existente (Hall 1981; Ramírez-Pulido et al. 1986; Centro de Investigaciones Biológicas 1989,
1991; Towsend (1993), Grinnell (1928), Bancroft (1927), Rowley (1935), Hill y Wiggins (1948), entre otras,
para el área de estudio y para la región; y como segunda fase, se realizaron recorridos y puntos de
observación específicos en el campo geotérmico y sus alrededores.

Para obtener información de la fauna de la región se establecieron varios puntos de observación realizaron
visitas al sitio del proyecto, a fin de verificar su presencia en el área de estudio de las especies de la lista
potencial. Las observaciones (puntos de avistamiento) se realizaron principalmente desde el amanecer
hasta las 10:00 h, y desde las 17:00 a las 19:00 h. Para la identificación de las especies se utilizaron las
siguientes guías de campo: Howell y Webb (1995); National Geographic Society (1989); Peterson y Chalif
(1989); Robbins et al. (1983); Hall (1991) y Flores Villela et al. (1995). Es importante señalar que no se
observaron anfibios en los recorridos y en los sitios de observación o avistamiento. Para los grupos de
fauna silvestre, se elaboraron listados indicando en éstos el estado de conservación de acuerdo con la
NOM-059-SEMARNAT-2001.
Paisaje. Para la evaluación del paisaje se analizaron dos atributos: la calidad visual intrínseca y la
fragilidad visual del área donde se instalará la central geotermoeléctrica y sus obras asociadas,
considerando para ello la metodología propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (1974) y L. Canter (1998).
Medio socioeconómico. El análisis del medio socioeconómico en este estudio se hizo con base en la
información estadística de las localidades más cercanas al campo geotérmico, dentro de un radio
aproximado de 10 km, además de incluir también los datos a nivel del municipio de Mexicali y del estado
de Baja California. Como fuentes de información se consultaron varias publicaciones del INEGI,
principalmente: el XII Censo de Población y Vivienda realizado en el 2000, además de información de la
CONAPO (2005).
Impacto ambiental. Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó la
metodología propuesta por Bojórquez-Tapia et al., (1998).
h)

Superficie requerida

Las dimensiones totales del Proyecto Central Fotovoltaica Santa Rosalía están constituidas en su conjunto
por las dimensiones siguientes:
• Superficie total del predio El área del predio donde se establecerá el proyecto es de 196 634,04 m2;
de esta superficie el área del proyecto sólo ocupará 24 480 m2, más 120 m2 del camino de acceso al
predio.
• Superficie a afectar. En la etapa de construcción de este proyecto piloto la superficie a afectar, será
de 24 600 m2 (180 m x 136 m del arreglo de la central fotovoltaica más el camino de acceso a la
central), que corresponde a la suma del área de camino de acceso e interiores y de plataformas, que
será necesario habilitar provisionalmente para el tránsito de maquinaria y para el montaje de estructura
y módulos fotovoltaicos, respectivamente. Adicionalmente, se afectarán 610 m2 para instalar
provisionalmente un almacén de materiales y herramientas, un comedor, caseta de supervisión y un
almacén temporal de residuos peligrosos.
i) Identificación y evaluación de impactos ambientales
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó la metodología propuesta por
Bojórquez-Tapia et al., (1998); de acuerdo con este método, primero se identifican y definen las

actividades o aspectos del proyecto que podrían generar impactos, así mismo, se definen también los
componentes de los factores ambientales susceptibles de verse afectados.
De acuerdo con la Tabla 7 se identificaron 48 interacciones de impacto ambiental, de los cuales, 24 son
impactos negativos y 24 son impactos positivos.
La etapa del proyecto que mayor número de interacciones se identificaron fue la de construcción (con 26
interacciones); seguidas por la etapa de preparación del sitio (con 11 interacciones), abandono (con 8
interacciones) y operación y mantenimiento (con 3 interacciones). Así mismo, el medio que presentó la
mayor cantidad de interacciones es el socioeconómico, con 18 de ellas; con respecto a los factores socioambientales, en el medio abiótico se tuvieron 17 interacciones, en el medio biótico con 6 interacciones, en
el medio perceptual se identificaron 7 y en el medio socioeconómico 18.
Del análisis y evaluación de los impactos ambientales y de acuerdo con lo descrito en la Tabla 8 Matriz de
significancia de las interacciones identificadas se obtuvo como resultado que el 46,21% de las
interacciones corresponden al medio socioeconómico, 26,00% corresponden al medio abiótico; 21,51% al
medio perceptual (paisaje) y sólo 6,28% se presentan impactos al medio abiótico.
No obstante lo anterior, y a pesar de que el medio socioeconómico tiene el mayor número de impactos
(con un grado de significancia positiva) se ha considerado como criterio técnico y debido a la experiencia
que se tienen en el desarrollo de este tipo de proyectos, aquellos impactos que tienen una duración a
corto, mediano y largo plazo. Se identificó que durante la etapa de preparación del sitio y construcción es
donde se manifiestan los impactos ambientales negativos, los cuales aunque resultaron como no
significativos, representan los de mayor importancia en cuanto a su monitoreo y establecimiento de
medidas de mitigación.
En virtud de lo anterior, se elaboraron fichas técnicas en donde se describen los impactos ambientales
indicados en la matriz de significancia, señalando la magnitud de la interacción, la importancia del
componente ambiental afectado y la significancia del impacto potencial identificado; así como las medidas
de mitigación propuestas para contrarrestar o mitigar el impacto ambiental descrito. En consistencia con
los principios de rastreabilidad y racionalidad precautoria en que se basa la metodología empleada, se
presentan, además, las fichas técnicas de los impactos negativos determinados como significativos o poco
significativos, es decir, con una valoración mayor de 0,240 de significancia.

Tabla 7. Matriz de interacciones de impacto ambiental
ABANDONO

Restauración de suelos

Desmantelamiento de módulos

Mantenimiento de la central
fotovoltaica

Operación de la central fotovoltaica

Uso de maquinaria y equipo

Generación de residuos

Montaje de soportes y estructuras
(bastidores)
Excavación,,colocación, relleno y
compactación de ductos eléctricos

Construcción de obras provisionales

Caminos de acceso e interiores

Instalación de tanque elevado

Cuarto de operación y central

ATRIBUTO AMBIENTAL

Colocación de plantillas, acero de
refuerzo y cimbra
Colado de cimentaciones de
estructuras y malla perimetral

FACTOR
AMBIENTAL

OPERACIÓN
Y MTTO.

CONSTRUCCIÓN

Excavación y cimentación

MEDIO

Desmonte y nivelación

PROYECTO CENTRAL FOTOVOLTAICA
SANTA ROSALIA, B.C.S.

Trazo y despalme

MATRIZ DE INTERACCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Uso de maquinaria y equipos

PREPARACIÓN
DEL SITIO

Calidad del aire

2

Nivel de ruido

2

Calidad del suelo

13

Cobertura vegetal

3

Abundancia y distribución de especies

2

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

0

Riqueza y diversidad

1

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

0

PAISAJE

Calidad visual / fragilidad / visibilidad

7

7

SOCIOECONÓMICO

Economía local (empleo)

18

18

ABIOTICO

AIRE
SUELO
VEGETACIÓN

BIÓTICO
FAUNA

3

IMPACTO NEGATIVO

5
11

3

2

2

2

IMPACTO POSITIVO

3

3

2
26

2

3

2

2

3

2

1
3

4

4
8

17

6

48

Tabla 8. Matriz de de significancia de las interacciones identificadas para el proyecto

ABIOTICO

Calidad del aire

AIRE

VEGETACIÓN
BIÓTICO

ABANDONO

Restauración de suelos

Desmantelamiento demódulos

Mantenimiento de la central
fotovoltaica

Operación de la central fotovoltaica

Uso de maquinaria y equipo

Generación de residuos

Montaje de soportes y estructuras
(bastidores)
Excavación,colocación, relleno y
compactación de ductos eléctricos

Construcción de obras provisionales

Caminos de acceso e interiores

0,074

Nivel de ruido

SUELO

Instalación de tanque elevado

ATRIBUTO AMBIENTAL

Cuarto de operación y central

FACTOR
AMBIENTAL

Colocación de plantillas, acero de
refuerzo y cimbra
Colado de cimentaciones de
estructuras y malla perimetral

MEDIO

OPERACIÓN
Y MTTO.

CONSTRUCCIÓN

Excavación y cimentación

PROYECTO CENTRAL FOTOVOLTAICA
SANTA ROSALIA, B.C.S.

Uso de maquinaria y equipos

Trazo y despalme

MATRIZ DE DE SIGNIFICANCIA DE LAS INTERACCIONES
IDENTIFICADAS PARA EL PROYECTO

Desmonte y nivelación

PREPARACIÓN
DEL SITIO

0,099

0,074

0,173

0,099

0,173

Calidad del suelo

0,444

0,444

Cobertura vegetal

0,296

0,296

0,074

0,666

0.028

0,074

0,102

Abundancia y distribución de especies

0,247

0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247

0,074

0.000

Riqueza y diversidad

0,074

Calidad visual / fragilidad / visibilidad

SOCIOECONÓMICO

Economía local (empleo)

5,82

0,000
0,556

%

0,842

0,074

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

PAISAJE

3,778 26,11

3,432

Especies en riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2001)
FAUNA

%

0,593 0,593

0,593

0,634

0,080

0,076

3,125

3,125 21,59

6,724

6,724 46,47

0,099

0,099

0,099 0,444

0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444

0,889

0,556

0,049

0,049

0,839

1,423

0,247 0,691

0,691 0,691 1,284 1,284 0,691 0,691 1,284 0,691 0,691 0,642

1,523

0,556

0,277

0,273

2,509

9,331

2,079

0,55

17,34

64,48

14,36

3.80

IMPACTO NO SIGNIFICATIVO (NS)

IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO (PS)

IMPACTO SIGNIFICATIVO (S)

IMPACTO MUY SIGNIFICATIVO (MS)

j) Medidas de mitigación y compensación
Para el desarrollo de medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que fueron
identificados en el Capítulo V se propone la ejecución de distintos programas los cuales estarán enfocados
a los factores o atributos ambientales: Vegetación, Suelo y Paisaje
En virtud de lo anterior, se proponen los siguientes programas para la ejecución de medidas y/o acciones
que se realizarán para la prevención, mitigación y/o control de los impactos no significativos y que se
presentarán en los factores antes mencionados.
Programa de conservación de suelos del proyecto.
Programa para la conservación y protección a la flora y la fauna silvestres del proyecto.
Programa de reforestación del proyecto.
Programa para el control y vigilancia (saqueo de plantas y cacería furtiva) en el proyecto
Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos del proyecto
Así mismo, en la Tabla 9 se proponen las medidas de mitigación para cada una de las etapas de proyecto.

Tabla 9. Descripción de las medidas de mitigación para las etapas de preparación del sitio y construcción
Impacto

Clasificación

Medida de prevención, control o
mitigación

Preventiva y
Reducción

El transporte de materiales de construcción
se realizará en camiones cubiertos con
lonas. La dispersión de partículas de polvo
se puede reducir mojando de los caminos de
terracería por medio de pipas.
Cumplir con las verificaciones vehiculares
pertinentes de los vehículos automotores de
diesel y gasolina.

Calidad del aire
Afectación de la calidad
del aire por emisiones
a la atmósfera por
fuentes móviles (equipo
y maquinaria empleada
en la construcción).
Nivel de ruido
Incremento en el nivel
sonoro durante la
construcción
del
proyecto
(fuentes
emisoras).
Suelos
Afectación
poco
probable
de
la
contaminación
del
suelo por residuos
domésticos y sanitarios
generados por el
personal.
Alteración
poco
probable de la calidad
del suelo por el mala
manejo de residuos
peligrosos
y
no
peligrosos, generados
por
vehículos
y
maquinaria, así como
desechos
de
construcción

Preventiva

Especificaciones

Periodicidad

Se aplicará lo dispuesto en las normas
Estas actividades se realizarán
oficiales mexicanas siguientes:
semestralmente, durante la etapa de
NOM-041-SEMARNAT-2006 y
preparación del sitio y construcción.
NOM-045-SEMARNAT-2006.

Se aplicará lo dispuesto en las normas
oficiales mexicanas relacionadas con los Estas actividades se realizarán
Se calibrará el equipo y maquinaria para
semestralmente, durante la etapa de
niveles sonoros (dB):
minimizar la emisión de ruido.
NOM-080-SEMARNAT-1994, y
preparación del sitio y construcción
NOM-081-SEMARNAT-1994.

Los residuos sanitarios tendrán que ser
captados en letrinas móviles.
Los residuos sólidos domésticos se colocarán
en contenedores con tapa, los cuales se
Preventiva
ubicarán en forma visible y estratégica en los
frentes de trabajo. Su disposición final se
realizará donde indique la autoridad
competente.
Se realizará el reuso o reciclado de materiales
potencialmente aprovechables, o en su
defecto serán dispuestos donde lo indique la
autoridad competente.
Reducción,
Los materiales sobrantes de nivelaciones y
remediación
despalmes serán dispuestos donde la
y
autoridad competente lo indique.
rehabilitación
Las grasas, aceites, solventes y cualquier
residuo peligroso será manejado conforme a
lo estipulado en el Reglamento de Residuos
Peligrosos y demás normativa aplicable.

Las letrinas móviles serán suministradas en
renta por una empresa autorizada para
prestar este servicio.
Colocación diaria de residuos en los
contenedores. Recolección y envío a sitio
de disposición final, reúso o reciclado
periódicamente
El responsable ambiental vigilará que se
cumpla lo especificado en las: NOM-052SEMARNAT-2005,
y
NOM-054SEMARNAT-1993; además, del manejo y
control de los residuos que se generen
durante esta etapa, conforme a lo dispuesto
en los Artículos 40 y 95 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Peligrosos y las disposiciones
contenidas en su Reglamento.

Periódicamente se realizará la
recolección de los residuos sanitarios.
Diariamente se dispondrán en el
contenedor ex profeso los residuos
sólidos domésticos y se dispondrán
semanalmente al tiradero municipal.
Los materiales pétreos derivados de
estas actividades se dispondrán
semanalmente en sitios previa
autorización de la autoridad.
Los
Residuos
peligrosos
se
manejarán a través de un gestor
autorizado cada seis meses conforme
al programa de recolección.

Tabla 9. Descripción de las medidas de mitigación para las etapas de preparación del sitio y construcción
Impacto

Clasificación

Vegetación
Pérdida o remoción de
vegetación
por
desmonte y despalme.
Aumento de presencia
del
personal
(no
calificado).

Medida de prevención, control o
mitigación

Vigilancia durante las
desmonte y despalme.

actividades

Preventiva

Fauna

Cacería o colecta de
individuos por parte del Preventiva
personal

Prohibir la extracción de la flora silvestre.

Especificaciones

Periodicidad

Realizar una estricta vigilancia durante los
desmontes y despalmes, para que éstos se
realicen únicamente en los sitios o áreas a
de
Diariamente durante el tiempo en que
afectar.
se lleve a cabo esta actividad.
Se prohibirá el uso de productos químicos o
fuego durante y después de realizado el
desmonte y despalme.
Realizar pláticas de concientización al
Se prohibirá al personal contratado el
personal sobre la importancia de
colectar, dañar o comercializar cualquier
conservar
este
recurso.
tipo de especie silvestre.
(Mensualmente).

Se prohibirá colectar, cazar, capturar, dañar,
consumir y comercializar especies de
vegetación y fauna silvestre.
Dar capacitación y promover la conciencia
ambiental del personal que participe en la
obra, para implementar la correcta aplicación
de medidas y una actitud personal de mayor
respeto al entorno.

Aspectos socioeconómicos
Contratación
de Compensación Reducir en lo posible la contratación de
personal
para
la
personal foráneo para los requerimientos de
realización de los
mano de obra no calificada.
trabajos durante las
diferentes etapas del
proyecto.

Con énfasis para especies catalogadas en
la NOM-059-SEMARNAT-2001.
El responsable ambiental deberá impartir
pláticas de concientización al personal.

En lo posible se debe contratar mano de
obra y servicios de las poblaciones
cercanas.

Realizar pláticas de concientización al
personal sobre la importancia de
conservar este recurso.
(Mensualmente)

Cuando se requiera realizar alguna
actividad que se da a contrato.

k) Programa de trabajo
En el programa de trabajo que se presenta en la Tabla I0, se precisan las actividades a realizar y
los periodos de tiempo en que se realizará cada una de ellas.
Tabla 10. Programa general de trabajo
Actividad

Duración

Inicio

Fin

Estudios de
Ingeniería

8 meses

Ene-10 Ago-10

Permisos y bases
de licitación

9 meses

Mar-10 Nov-10

Licitación

4 meses

Dic-10 Mar-11

Construcción y
puesta en servicio

6 meses

Abr-11 Sep-11

Operación y
Mantenimiento

20 años

Oct-11 Oct-31

2010
E F M A M

J

J

2011
A S O N D E F M A M

J

J A S O N D

Conclusión
La energía solar fotovoltaica es, al igual que el resto de energías renovables, inagotable, limpia, respetable
con el medio ambiente y sentando las bases de un autoabastecimiento. Al igual que el resto de las
energías limpias, contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y especialmente de
CO2, ayudando a cumplir los compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto y a proteger nuestro
planeta del cambio climático.
Es un tipo de energía que presenta muchas ventajas con respecto a otras fuentes de generación, entre las
que podemos mencionar las siguientes:
Ventajas ambientales
No contamina; no produce emisiones de CO2 ni de otros gases contaminantes a la atmósfera.
No genera descarga de aguas residuales.
No consume combustibles.
No genera residuos
No produce ruido
Es una fuente inagotable del recurso
Ventajas socio-económicas
Su instalación es simple
Requiere poco mantenimiento
Tienen una vida larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años)
Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad.
No existe una dependencia de los países productores de combustibles.
Instalación en zonas rurales desarrollo tecnologías propias.
Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos.

