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

 
I.1 Datos generales del proyecto 
 
I.1.1 Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 
 
I.1.2  Nombre del proyecto 

“CICLO COMBINADO AGUA PRIETA II” 
 
I.1.3  Datos del sector y tipo de proyecto 

3.1 Sector  Eléctrico 
3.2 Subsector  Termoeléctrica 
3.3 Tipo de proyecto  Ciclo Combinado 

 
I.1.4  Estudio de riesgo y su modalidad 
 “Estudio de Riesgo Modalidad Nivel 2” (ERN2) 
 
I.1.5  Ubicación del proyecto 
I.1.5.1 Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia 
El predio para la construcción de la CC Agua Prieta II, ocupa un área de 155 940 m2 y se ubica en 
el sitio denominado El Fresnal, Municipio de Agua Prieta, en el estado de Sonora. Este se localiza 
a 14 Km al suroeste de la Cd. de Agua Prieta. 
  
I.1.5.2  Código postal    NO APLICA 
I.1.5.3  Entidad federativa   Sonora 
I.1.5.4  Municipio(s) o delegación(es) Agua Prieta 
I.1.5.5  Localidad(es)    El Fresnal 
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I.1.5.6  Coordenadas geográficas y/o UTM, de acuerdo con los siguientes casos, 
según corresponda 

Las coordenadas geográficas al centro del predio son: 
  31º 13’ 37” Latitud Norte 
  109º 36’ 27” Longitud Oeste 
 
Las coordenadas UTM de los vértices del predio se presentan en la Tabla I-1. 
 

Tabla I-1.-  Coordenadas de los vértices del predio para la ubicación de la CC 
Agua Prieta II. 

COORDENADAS UTM VERTICE X Y 
V1 632 491 3 455 216 
V2 632 927 3 455 548 
V3 632 857 3 455 154 
V4 632 556 3 455 610 

 
 
I.1.6 Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes 
En este apartado por tratarse de un proyecto a realizarse en un solo predio y que se realiza en el 
mismo sitio se proporciona la siguiente información: 
 
El predio para la CC Agua Prieta II es de 155 940 m2. 
 
I.2  Datos generales del promovente 
 
I.2.1  Nombre o razón social  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
I.2.3 Nombre del representante legal 
I.2.4 Cargo del representante legal  

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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Combinado Agua Prieta II (ver anexo “A”). 

 
I.2.7 Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

I.3 Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
 
I.3.1 Nombre o razón social 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 
 

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

 
 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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I.3.7 Dirección del responsable del estudio 

 
 
 
 
 
RELACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CC AGUA PRIETA II. 

 
 

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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PROMOVENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los arriba firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información contenida en la Manifestación de 
Impacto Ambiental para la Construcción y Operación de la CC Agua Prieta II, a su leal saber y entender, es real y 
fidedigna, y que saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad 
administrativa distinta de la judicial, tal y como lo establece el Artículo 247 del Código Penal. 

RELACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CC AGUA PRIETA II. 

 
 
 

Protección datos personales LFTAIPG
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combustible y un sitio para la ubicación de la Central, siendo este sitio opcional para los licitantes. En 
el caso específico de este Proyecto el sitio seleccionado por CFE es el que se presenta en este 
estudio. 

También CFE, con base en su experiencia, ha incorporado en las bases de licitación recomendaciones 
relativas al equipo principal y sistemas asociados los cuales, de ser utilizados por el Licitante ganador, 
deben cumplir con los requerimientos técnicos ahí señalados. El Licitante ganador tendrá la 
responsabilidad final del diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio y operación de las 
instalaciones. CFE tendrá derecho a revisar las actividades del Licitante ganador, en todas las etapas 
del Proyecto, conforme a los términos del Contrato. 

De acuerdo con lo señalado, cuando CFE promueve una licitación para el desarrollo de una Central 
Termoeléctrica bajo el esquema PEE, y de conformidad con los términos y condiciones del Contrato, el 
Productor estará obligado a realizar, a su sola costa, todos los trabajos necesarios para diseñar, 
construir, equipar, probar, poner en operación, ser propietario, operar y mantener las instalaciones de 
la Central, estando también obligado, por un plazo determinado, a poner a disposición de la CFE la 
capacidad de generación de acuerdo con lo especificado en las bases de licitación, así como a 
venderle a CFE la energía eléctrica asociada con dicha capacidad, en un punto de interconexión al 
Sistema Eléctrico Nacional que es definido por la propia CFE. 

En el esquema PEE, CFE como promovente del Proyecto, es la responsable de obtener la autorización 
en materia de impacto ambiental para la construcción y operación de la CC Agua Prieta II, en el sitio 
seleccionado por CFE. Posteriormente, dicha autorización, con los derechos y obligaciones que se 
establezcan en la misma, será transferida por CFE al Productor, antes del inicio de los trabajos de 
construcción. 

Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta las condiciones particulares del sitio, lo especificado 
en las bases de licitación y la experiencia de CFE en la ejecución de estos proyectos, la información 
que se proporciona en este capítulo es típica y representativa de las características básicas de una 
Central Termoeléctrica tipo Ciclo Combinado como la que se pretende instalar. 



CAPÍTULO II   

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-3

Cabe hacer notar que CFE tiene el compromiso de incorporar en las distintas etapas del Proyecto, las 
medidas de prevención, control, mitigación y seguimiento ambiental, expuestas en esta Manifestación 
de Impacto Ambiental, así como en los términos y condicionantes que fije la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través del Subsecretaría para la Gestión de la 
Protección Ambiental (SGPA) en el dictamen en materia de impacto ambiental. 

La CC Agua Prieta II es un Proyecto de una nueva Central generadora de energía eléctrica, de tipo 
Ciclo Combinado, con una capacidad de generación de 471 MW±15%, diseñada para utilizar gas 
natural como combustible; la cual requiere para su construcción y operación de autorización en 
materia de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y por tratarse de una obra de 
la Industria Eléctrica la cual está listada en la fracción I del apartado K del articulo 5° del Reglamento 
de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Para el desarrollo de este Proyecto se requieren obras asociadas las cuales tendrán su propia gestión 
ambiental para la obtención de sus respectivas autorizaciones en materia de impacto ambiental, dicha 
gestión se realizará en su momento, y en forma independiente a la de este Proyecto por los 
promoventes responsables de las mismas. 
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Fig. II-1. Macrolocalización del Proyecto. 
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II.1.3 Justificación y objetivos 

El objetivo principal del Proyecto CC Agua Prieta II, es satisfacer la creciente demanda de energía 
eléctrica en la región noroeste del país. 

El estudio regional de la demanda de energía, eléctrica analiza la evolución de las ventas en cada 
zona geográfica y área de servicio del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con objeto de determinar la 
capacidad y la ubicación de las nuevas centrales generadoras y la expansión óptima de la red de 
transmisión, previamente se estima la potencia y la energía requerida en cada uno de los diferentes 
centros de consumo del país. 

El análisis de la evolución de la demanda permite pronosticar las ventas nacionales, definido 
previamente con los modelos econométricos. Para analizar el mercado regional se consideran 117 
zonas y 11 pequeños sistemas asilados, y se agrupan en 9 áreas: Noroeste, Norte, Noreste, 
Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California y Baja California Sur. 

La evolución histórica de la demanda regional de energía eléctrica en la zona Noroeste, donde se 
ubica el Proyecto, se presenta en la Tabla II-1 junto con el total nacional, como referencia. 

Tabla II-1 Ventas totales del Área Noroeste (GWh)1. 
Área 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TCMA(%) 

1991-2000 

Noroeste 7 359 7 510 7 641 8 176 8 561 9 357 9 872 10 020 10 541 11 015  

Variación (%) 1,6 2,1 1,7 7,0 4,7 9,3 5,5 1,5 5,2 4,5 4,3 

Total 
Nacional 94 767 97 570 101 277 109 533 113 366 121 573 130 254 137 208 144 996 155 349  

Variación (%) 2,9 3,0 3,8 8,2 3,5 7,2 7,1 5,3 5,7 7,1 5,4 
1/ No incluye el consumo de energía eléctrica generado por permisionarios de autoabastecimiento. 
Nota: Los totales podrían no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: SENER 2001, Prospectiva de sector eléctrico 2001-2010. 

Los perfiles de carga dependen de la región geográfica, de la estación del año y de los días de la 
semana (en los días hábiles el consumo de electricidad es mayor que en los no hábiles). La demanda 
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máxima anual de potencia de una zona, es calculada utilizando los valores estimados de la energía 
necesaria bruta y el factor de carga propio del área. 

Debido a las condiciones climáticas, y al dinámico crecimiento industrial, las áreas del norte consumen 
mayor cantidad de energía eléctrica en el verano y su demanda en punta se presenta de las 14 a 18 
horas en esta estación del año. 

En la Tabla II-2, se presenta la demanda bruta histórica para el área noroeste y como referencia el 
total nacional. 

Tabla II-2 Demanda bruta Área Noroeste: máxima, media y base (MWh/h). 
Área  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TCMA(%) 

1991-2000 
P 1 626 1 648 1 721 1 804 1 911 2 041 2 182 2 195 2 217 2 365 4,2 

M 1 040 1 077 1 087 1 171 1 224 1 324 1 392 1 415 1 464 1 526 4,1 Noroeste 

B 911 950 947 1 032 1 072 1 166 1 217 1 243 1 298 1 340 4,1 

P 20 390 20 931 21 782 23 367 24 481 25 921 26 865 28 571 29 580 31 418 4,7 

M 13 607 14 030 14 617 15 859 16 413 17 533 18 616 19 709 20 827 22 218 5,4 Total 
Nacional 

B 12 109 12 506 13 035 14 200 14 631 15 679 16 794 17 751 18 894 20 185 5,7 

P= Carga máxima M= Carga media B= Carga base 
Fuente: SENER 2001, Prospectiva de sector eléctrico 2001-2010. 

En el estudio regional del mercado de energía eléctrica, la demanda se clasifica en dos categorías: 
desarrollo normal y cargas importantes1. Las ventas de energía a los usuarios de las cargas 
importantes se estiman con la información proporcionada en las solicitudes de nuevos servicios y 
mediante la aplicación de encuestas anuales que la CFE hace con este propósito. En la Tabla II-3 se 
presenta el pronóstico de las ventas totales de energía para el área noroeste y total nacional (como 
referencia) para el período 2001-2010. 

 

                                                      
1 La demanda de desarrollo normal depende en gran medida del crecimiento demográfico (usuarios residenciales, comerciales y de servicios). 
Las cargas importantes tienen una demanda potencial mayor a 1 MW y corresponden básicamente al sector industrial. 
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Tabla II-3 Pronósticos de las ventas totales (GWh)1, Escenario de Planeación. 
Área 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TCMA(%) 

2001-2010 
11 471 11 928 12 387 12 744 13 413 14 255 15 068 15 845 16 761 17 786  

Noroeste 
4,1 4,0 3,8 2,9 5,2 6,3 5,7 5,2 5,8 6,1 4,9 

161 837 169 564 176 091 180 564 192 178 207 387 220 950 233 233 248 427 265 199  Total 
Nacional 4,2 4,8 3,8 2,5 6,4 7,9 6,5 5,6 6,5 6,8 5,5 

1 No incluye el consumo de energía eléctrica generado por permisionarios de abastecimiento. 

Los valores anuales de energía bruta necesaria para el servicio público, se calcularon adicionando a 
las ventas, los valores estimados de la energía consumida en las pérdidas de transmisión y los usos 
propios de las instalaciones de generación y transmisión. Las cifras correspondientes a la demanda 
máxima anual, se calcularon aplicando la energía bruta, los factores de carga estimados para los 
diferentes consumidores de la región o área correspondiente Tabla II-4. 

Tabla II-4 Demanda bruta por área (MWh/h). Escenario de planeación. 
Área 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TCMA(%) 

2001-2010 
P 2 461 2 556 2 653 2 758 2 898 3 072 3 239 3 438 3 623 3 815 4,9 
M 1 588 1 650 1 713 1 783 1 870 1 980 2 091 2 196 2 320 2 454 4,9 Noroeste 

B 1 395 1 450 1 506 1 567 1 643 1 739 1 837 1 922 2 032 2 154 4,9 
P 32 766 34 588 36 688 38 960 41 159 44 250 46 967 49 616 52 615 55 919 5,9 
M 23 237 24 671 26 169 27 705 29 293 31 456 33 350 35 162 37 285 39 611 6,0 

Total 
Nacional 

B 21 132 22 480 23 845 25 216 26 672 28 630 30 342 31 969 33 899 36 008 6,0 
P= Carga máxima M= Carga media B= Carga base 
Fuente: SENER 2001, Prospectiva de sector eléctrico 2001-2010. 

Los requerimientos de capacidad adicional de generación no comprometida se indican en la Tabla II-5. 
Estos requerimientos son susceptibles de satisfacerse con inversión privada, mediante las licitaciones 
correspondientes. De acuerdo con todo lo anterior se desprende que el área noroeste particularmente 
la zona norte de Sonora donde se ubica el Proyecto CC Agua Prieta II, requiere, como se puede ver en 
la Tabla II-5, una capacidad adicional por 1 256 MW, de la cual el Proyecto CC Agua Prieta II aportará 
471 MW±15%. 

Tabla II-5 Requerimientos de capacidad adicional de generación. 
Ubicación Capacidad bruta en sitio (MW) 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 
Baja California Sur 38 10 43  38  38 167 
Tamaulipas  546  550    1 096 
Veracruz  546    1 100 1 650 3 296 
Baja California  309  269 269 269 269 1 385 
San Luis Potosí   1 046 1 046   523 2 615 
Sonora 83  469  235 235 234 1 256 
Durango  464      464 
Michoacán   700  1 400   2 100 
Yucatán   524     524 
Chihuahua    456  440 450 1 346 
Nayarit      680  680 
Guerrero      765  765 
Chiapas     810   810 
Totales 121 1 875 2 785 2 321 2 752 3 489 3 164 16 504 

 
II.1.4 Inversión requerida 
La inversión requerida para la construcción de la CC Agua Prieta II es: $350 406 000,00 USD 
equivalente a $3 997 100 000,00 M.N., para la Central completa de acuerdo a la Paridad del dólar 
$10,16 pesos tomada del PEF publicado en el DOF el 31 de Diciembre de 2000. 

Los costos de las medidas de control, prevención y mitigación son aproximadamente $36 000 000,00 
M.N. 

II.1.5 Duración del Proyecto 
Las etapas de preparación de sitio, construcción, pruebas y puesta en servicio tendrán una duración 
de 31 meses. Se estima que el inicio de la operación comercial de la CC Agua Prieta II, sea el 01 de 
abril del 2008, y que ésta tenga una vida útil de 25 años, tiempo durante el cual la Central estará en 
funcionamiento continuo. 

II.1.6 Políticas de crecimiento a futuro 

La Central CC Agua Prieta II no tiene considerado una futura ampliación, aunque para el área donde 
se ubica se consideran los proyectos listados en la Tabla II-6. 
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La infraestructura eléctrica del área donde se ubica el Proyecto CC Agua Prieta II se presenta en la 
Figura II-2. 

Tabla II-6 Infraestructura de generación de CFE en el Área de Estudio. 
CENTRAL CAPACIDAD 

MW 
AÑO DE ENTRADA EN 

OPERACIÓN COMERCIAL OBSERVACIONES 

CCC Naco Nogales 225 2002 Resolución D.O.O.DGOEIA-
001587 

CC Agua Prieta II 471 2008 Se construirá en una sola etapa 

Agua Prieta III 235 2008 Futura 

Agua Prieta IV 235 2009 Futura 

Noroeste V 235 2010 Futura 
Referencia: POISE 2001-2010 (Actualización del 15 de agosto de 2001) 

II.2 Características Particulares del Proyecto 
II.2.1 Descripción de obras y actividades principales del proyecto 
II.2.1.1  Descripción de obras 

El Proyecto CC Agua Prieta II, es una Central generadora de energía eléctrica tipo ciclo combinado, 
con una capacidad de 471 MW±15%; está integrada por dos tipos diferentes de unidades 
generadoras: turbina de gas y turbina de vapor. El arreglo general de la planta con la localización del 
equipo principal y auxiliar, edificios y áreas de la Central se muestra en el Plano P-2. 

El Proyecto consiste en la construcción y operación de las instalaciones que incluyen: La Central, el 
Sistema de Transmisión, el Sistema de Suministro de Agua y el Sistema de Suministro de 
Combustible, capaces de proporcionar la Capacidad Neta Garantizada en el Punto de Interconexión y 
operadas de conformidad con un Permiso de Productor Externo de Energía, de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidas en el Contrato que el Productor firmará con CFE. 

 
 
 
 
 

PTO. PEÑASCO 

SEIS DE ABRIL 
2x100MVA 
230/115kV 

NOGALES 
AEROPUERTO 
1x225MVA 
230/115 kV 

CANANEA 
1x100MVA 
230/115 kV 471±15% MW 

CC AGUA PRIETA II. 

OP INIC 230 kV 

OP INIC 230 kV 

NACOZARI 
1x25MVA 
230/34.5 kV 

SANTA ANA 
2x100MVA 
230/115 kV 

OP INIC 115 kV INDUSTRIAL 
CABORCA 
1x100MVA 
230/115kV 

PV LIBERTAD 
4x158 MW 

LOMA 
1x225MVA 
230/115 kV 

HERMOSILLO CC 
(Aeropuerto) 
1x258.3 MW 

HERMOSILLO 3 
1x100MVA 
230/115 kV 

HERMOSILLO 4 
1x225MVA HERMOSILLO 5 

PH NOVILLO 
3x45MW 

1x267 MW 
NACO NOGALES 
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Figura II-2 Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II. 
 
La Comisión solo estará obligada de adquirir la energía eléctrica asociada con la Capacidad Neta 
Garantizada, en el punto de interconexión de acuerdo con lo indicado en el Contrato de compraventa 
de energía que se suscribirá. 

Las instalaciones estarán compuestas de turbogeneradores de gas y vapor, generadores de vapor, 
subestación de la Central de alta tensión, sistema de transmisión, sistema de suministro de agua y 

A DURANGO SUR 
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sistema de suministro de combustible y todos los demás equipos y sistemas auxiliares necesarios y 
requeridos para la segura, confiable y eficiente operación de las instalaciones. 

El Punto de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional es la Subestación de la CFE de 230 kV 
denominada “El Fresnal”, localizada en el predio contiguo al del Proyecto CC Agua Prieta II, en el 
Municipio de Agua Prieta, Estado de Sonora. 

II.2.1.1.1 Equipo principal y sistemas asociados 
II.2.1.1.1.1 Turbogeneradores de gas y vapor 

Los turbogeneradores están compuestos por una turbina que puede ser de gas o vapor y un generador 
eléctrico, acoplado al eje de la turbina, el conjunto estará diseñados para soportar, en condiciones de 
operación, una sobrevelocidad de 20% de la nominal, sin sufrir daños ni vibraciones anormales. 

Los turbogeneradores de gas y vapor pueden operar en paralelo con otras fuentes de energía y admitir 
rechazos de carga hasta del 100% y seguir generando para los auxiliares propios de la unidad y poder 
sincronizar a través de los interruptores de la Subestación de la Central. 

II.2.1.1.1.1.1 Turbina de gas 

Las turbinas de gas serán del tipo servicio pesado e industrial, de diseño probado y directamente 
acoplado a un generador eléctrico de 60 Hz. 
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II.2.1.1.1.1.2 Turbina de vapor y sus auxiliares 

Las turbinas de vapor serán del tipo servicio pesado e industrial, de diseño probado y directamente 
acoplado a un generador eléctrico de 60 Hz. 

-Desgasificador(es) y su tanque de almacenamiento de agua de alimentación, conforme al esquema 
propuesto. Este puede ser integral al recuperador de calor. 

-Atemperadores 

-Calentadores de agua de alimentación (según se requiera). 

-Sistema de derivación (by-pass) de la turbina de vapor. 

-Sistema de aire comprimido incluyendo compresores para aire de instrumentos no lubricados tipo 
tornillo, secadoras para aire de instrumentos y compresores para aire de servicios lubricados tipo 
tornillo. 

-Centrifugadora portátil para aceite lubricante. 

-Grúa para levantar la pieza más pesada del turbogenerador vapor. 

-Polipastos auxiliares. 

II.2.1.1.1.1.3 Generadores eléctricos 

Cada generador cumplirá con la norma IEC34 y coincidirá con la Capacidad Máxima de la turbina 
sobre el rango total de la temperatura ambiente especificada. 

Los generadores y las bobinas excitadoras tendrán aislamiento no higroscópico y de clase tipo “F” 
cumpliendo con la norma IEC85, pero teniendo incrementos de temperatura, no excediendo la clase 
“B” bajo cualquier condición de operación dentro de la capacidad de salida especificada. 

La calidad del generador y sus accesorios estará de acuerdo a los requerimientos de ISO-9001, 
EN29001 o BS5750 parte 1 y otros estándares internacionales de calidad equivalentes. 
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El generador eléctrico acoplado a la turbina de vapor se conecta, a través de un interruptor al 
transformador principal que eleva la tensión de generación a 115 kV a la subestación de la CFE, para 
la entrega de energía al Sistema Eléctrico Nacional. 

Los generadores de vapor deben ser diseñados para soportar rechazos de carga de hasta el 100% y 
cumplir con los requerimientos de arranque de la Central. El diseño del generador de vapor debe 
cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en la norma ASME. 

II.2.1.1.1.1.4 Recuperadores de calor 

Los recuperadores de calor son los equipos donde se hace la transferencia de calor de los gases de 
escape de la turbina de gas al circuito cerrado de agua de procesos con la finalidad de generar el 
vapor requerido para la operación de la turbina de vapor. Los recuperadores de calor pueden ser con o 
sin combustión adicional. 

Su diseño puede contar con bombas de agua de alimentación de alta, media y baja presión (si aplica). 
Se contará con dos bombas del 100% de capacidad cada una para cada nivel de presión del 
recuperador de calor. Si el diseño del recuperador de calor propuesto es de circulación forzada, se 
contará con dos bombas del 100% de capacidad cada una para cada nivel de presión. En caso de 
requerirse combustión adicional se instalará el equipo de manejo de gas, desde la conexión con la 
estación de medición y regulación de gas hasta los recuperadores de calor. 

II.2.1.1.1.2 Sistema de enfriamiento principal 

Debido a la poca disponibilidad de agua que se tiene prevista para la Central, el sistema de 
enfriamiento principal para la condensación del vapor utilizado en la turbina de vapor, será con torres 
secas y el uso de aerocondensadores utilizando aire como agente de enfriamiento, el enfriamiento de 
los equipos auxiliares deberá ser del tipo seco. 

El objeto de usar este sistema de enfriamiento es ahorro de agua de repuesto, teniendo solamente el 
consumo por servicios generales de la planta y repuesto al ciclo de vapor. 
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El sistema de enfriamiento principal está diseñado para disipar la carga térmica de la condensación del 
vapor de la turbina de vapor para todas las condiciones de operación, incluyendo la derivación del flujo 
de vapor total de la turbina de vapor. 

El sistema de enfriamiento considera para su operación las Condiciones de Diseño de Verano y 
operarán en todo el rango de condiciones ambientales del Sitio. 

El sistema puede incluir dependiendo del diseño de: 

- Tanque de expansión térmica del sistema cerrado de enfriamiento con línea de llenado y repuesto 
del sistema de condensado y/o de la descarga de las bombas de agua desmineralizada. 

- Sistema seco completo (aerocondensador) con todos sus auxiliares, para el enfriamiento principal, 
incluyendo un sistema de vacío. 

- Sistema seco completo con todos sus auxiliares, para enfriamiento de los equipos auxiliares. 

- Bombas de condensado del 100% de capacidad cada una, (por desgasificador). 

El gasto de agua requerido para la operación de la Central es de 14 l/s de agua negra cruda que será 
obtenido de las lagunas de oxidación localizadas al sur de la ciudad de Agua Prieta. 

II.2.1.1.1.3 Sistema de suministro de combustible 

El sistema de suministro de combustible tendrá las instalaciones necesarias para manejar las 
cantidades de combustible requeridas para operar la Central. Este sistema operará en forma continua 
y de manera segura en todos los rangos de presión y temperatura y suministrar gas bajo las 
condiciones de entrega requeridas por la Central a cualquier condición de Carga. 

El sistema de suministro de combustible, incluye el tramo de ramal de conexión con el ducto dentro del 
predio de la Central, la Estación de Medición, así como el cromatógrafo en línea para el análisis 
continuo de composición, poder calorífico y densidad del gas, analizador continuo para la medición de 
humedad y ácido sulfhídrico (H2S) en el gas, y todo lo requerido para la recepción, regulación, control, 
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medición y facturación, acondicionamiento, análisis y cualquier otro tipo de tratamiento requerido para 
el Combustible cumpla con los requerimientos del equipo de combustión propuesto. 

El diseño del sistema deberá cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en las normas 
ANSI/ASME-B31.8.y NOM-008-SECRE-1999. La precisión y nivel de disponibilidad del sistema de 
medición de gas deberá cumplir con los requerimientos de las normas internacionales aplicables. El 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos en el NFPA, NACE RP0169, API 5L, API 
RP500, API 14.3, PGPB 07.3.22, AGA 3.5 y 8 y con las leyes aplicables. Sin embargo, para el caso de 
las instalaciones eléctricas en la estación de medición y regulación, éstas invariablemente deberán ser 
clase I, división I (a prueba de explosión) y con alumbrado propio de la caseta. 

II.2.1.1.1.4 Transformadores principales 

Un transformador principal para cada generador con todas sus protecciones, barras y 
desconectadores donde sean necesarios. Estos transformadores principales deben ser tipo OA/FOA, 
OA/FA u OA/FA/FA. 

Cada transformador debe protegerse contra sobre voltajes causados por descargas atmosféricas y 
operación de interruptores, a través de apartarrayos de óxidos metálicos. 

II.2.1.1.1.5 Supervisión y control de la Central 

El sistema de control, en forma automática y coordinada, ajustará la Carga de las Unidades, según los 
requisitos de generación, establecidos por el operador o por una señal remota del área de control del 
CENACE, para el control automático de generación. 

La instrumentación de medición es la suficiente para permitir que la operación y protección de la 
Central sea automática y segura, logrando una completa supervisión y registro de la operación de las 
Unidades bajo cualquier condición. Dentro del alcance de los sistemas de instrumentación y control se 
consideran las estaciones para el monitoreo continuo de emisiones de gases en chimenea, calidad del 
aire en la zona y condiciones meteorológicas en la Central, que servirán para verificar que se cumplan 
las normas de emisiones vigentes en México y registrar la calidad del aire en el área de influencia. 
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El diseño del cuarto de control central considera conceptos ergonómicos con el fin de disminuir la 
incidencia de fallas humanas. 

El sistema de control contempla un alto grado de disponibilidad, ya que considera conceptos de 
redundancia, partición o distribución de funciones, autodiagnóstico, así como la posibilidad de sustituir 
o reconfigurar componentes en línea. Serán redundantes aquellos componentes críticos del sistema, 
tales como controladores, buses de datos, interfases de comunicación, fuentes de alimentación, 
mediciones de variables críticas y estaciones de operación. 

II.2.1.1.1.6 Edificio eléctrico y de control de la Central 

El edificio eléctrico y de control alojará, el equipo eléctrico de fuerza, tal como tableros eléctricos, 
fuente ininterrumpible de energía, cuarto de baterías. También allí se ubicará el cuarto de control 
central, en el que se instalarán las interfases de operación del sistema de control, así como un cuarto 
destinado a los gabinetes electrónicos y a la estación de programación. Las dimensiones del edificio 
proporcionan el área suficiente para alojar el equipo en sus diferentes niveles, conservando, en todos 
los arreglos, un criterio normativo de espacios adecuados para operación, mantenimiento y cableado 
de tableros y canalizaciones. 
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II.2.1.1.1.7 Sistema de suministro de agua 

El abastecimiento de agua cruda (14 l/s) para el funcionamiento de la Central será a partir de aguas negras, 
provenientes de una laguna de oxidación ubicada en las afueras de la Cd. de Agua Prieta, Sonora por lo 
que se construirá un acueducto para su conducción a la Central. 

Dentro de la Central se instalará una planta de tratamiento de aguas negras crudas, cuyo efluente se 
acondicionará en una planta de tratamiento de agua para repuesto al ciclo agua-vapor, con el propósito de 
obtener agua con las características adecuadas a las condiciones requeridas por el equipo de recuperación de 
calor, para la producción del vapor. 

El suministro de agua potable requerido para la CC Agua Prieta II será por proveedores locales. 

La planta de tratamiento de aguas negras crudas, será tipo biológico de lodos activados y tiene como 
función principal eliminar la materia orgánica presente en el agua residual, con el fin de proporcionar el 
influente para la planta de tratamiento de agua de repuesto al ciclo agua-vapor, de donde se obtendrá el 
agua desmineralizada con las características necesarias para ser alimentada al recuperador de calor. 

Los componentes principales de la planta de aguas negras crudas serán: 

- Desarenador, reactor biológico y sedimentador clarificador 

- Tanques de almacenamiento de agua negra tratada 

- Tanques de almacenamiento de agua de servicios y contra incendio 

- Bombas de agua cruda, para la distribución a los servicios de la Central 

Se contará con un canal desarenador provisto de rejillas para evitar el paso de sólidos gruesos de dimensiones 
relativamente grandes que estén en suspensión o flotando. 

Del desarenador el agua negra se envía al sedimentador primario y posteriormente al reactor biológico, en 
el cual se mezclan completamente los microorganismos con la materia orgánica del agua negra cruda, la 
cual se usa como sustrato para la subsistencia y reproducción de los microorganismos. 
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Se introduce aire al tanque, con el propósito de proveer el oxígeno que los microorganismos necesitan y 
por otra parte mantener en agitación el licor mezclado con el objeto de que los microorganismos (biomasa) 
tengan el mayor contacto posible con la materia orgánica contenida en el agua negra cruda. En este punto 
se forman agrupaciones de materia orgánica y microorganismos, de apariencia esponjosa y color pardo a 
los que se les llama flóculos o lodos activados. 

El agua residual fluye continuamente dentro del tanque de aereación. La mezcla de lodo activado es 
llamado licor mezclado. 

El licor mezclado, fluye del tanque de aereación al sedimentador clarificador, donde los flóculos son 
separados del agua por gravedad; el agua ya clarificada es colectada y enviada a la planta de 
acondicionamiento, que se describe más adelante, en esta sección. 

Los flóculos o lodos activados son colectados en el fondo del sedimentador, de donde parte de ellos son 
extraídos para hacerlos retornar al taque de aereación, permitiendo mantener una alta población de 
microorganismos y una remoción óptima. 

Por otro lado, la planta para agua de repuesto al ciclo agua-vapor, que será alimentada con agua residual 
tratada, estará integrada por: 

- Filtros de grava- arena-antracita 
- Equipo de dosificación de reactivos 
- Bancos de ósmosis inversa, filtros tipo cartucho, bombas de alimentación 
- Descarbonatador, tanque receptor, sopladores y bombas de agua descarbonatada 
- Pulidores de lecho mixto de intercambio iónico 
- Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico al 98% para regeneración de los pulidores de lecho 

mixto 
- Tanque de almacenamiento de hidróxido de sodio al 50% para regeneración de los pulidores de 

lecho mixto 

- Tanque de almacenamiento de agua acondicionada 
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El agua del tanque de agua residual tratada se bombeará hacia la planta de ósmosis inversa, pasando a 
través de los filtros multicama y de los filtros tipo cartucho; de ahí se bombeará a través del equipo de 
ósmosis inversa, el cual eliminará la mayor cantidad de las sales minerales del agua cruda. Se dosificará 
ácido sulfúrico a la entrada de este equipo para convertir la alcalinidad del agua en dióxido de carbono, el 
cual se elimina en el descarbonatador. Posteriormente el agua desde el descarbonatador, pasará a través 
del pulidor de lecho mixto, que entrega el agua desmineralizada con la calidad requerida para los 
recuperadores de calor. El efluente se almacenará en los tanques de agua desmineralizada. 

Cuando los pulidores de lecho mixto agoten su capacidad de intercambio iónico, salen de servicio y se 
regeneran con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y sosa cáustica. El efluente de regeneración se 
enviará a la fosa de neutralización del sistema de tratamiento de efluentes. 

El rechazo de la ósmosis inversa, que es una salmuera, se envía a la fosa de neutralización. 

La capacidad de las plantas así, como de todos sus componentes será definida por el licitante ganador. 

II.2.1.2 Sistemas, equipos, instrumentos, materiales y tuberías, edificios, estructuras e 
instalaciones 

En este apartado se listan, de manera indicativa pero no limitativa, los principales sistemas, equipos, 
materiales y obras civiles comprendidas dentro del alcance del Proyecto. 

II.2.1.2.1 Área de ingeniería civil 
II.2.1.2.1.1 Camino de acceso 

El predio de la Central ya cuenta con camino de acceso y solo se requiere la habilitación de un camino 
a través del predio de Comisión incluyendo obras de arte para resolver escurrimientos pluviales. 

Dentro de las características constructivas para este camino se consideran los movimientos de tierra, 
rellenos, cortes, hasta el nivel de sub-rasante más la sub-base, base pavimento y sus obras 
complementarias como: cunetas, banquetas, guarniciones, lavaderos, etc. que permitan el buen 
funcionamiento ante la presencia de lluvias. 
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Para la construcción de este camino se tendrá el uso de materiales de relleno como tepetate y el 
pavimento de concreto hidráulico. El camino será permanente. 

II.2.1.2.1.2 Áreas exteriores 

 Caminos interiores de concreto con banquetas en ambos lados, vialidades, señalizaciones, 
obras complementarias durante las etapas de construcción y operación.  

 Terracerías (limpieza, despalme, cortes, rellenos, acarreos y obras complementarias); en el 
predio de la Central y en el camino dentro del predio de CFE. 

 Cercas exteriores e interiores, permanentes y provisionales. 
 Obras para protección contra escurrimientos pluviales. 
 Fosas captadoras y/o separadoras de aceite en áreas diversas. 
 Drenaje pluvial hasta su disposición final. 
 Drenaje químico resistente al ácido. 
 Drenaje aceitoso y las obras requeridas para su tratamiento y conducción a las fosas 

separadoras y el equipo necesario para la extracción del aceite y el agua. 
 Drenaje sanitario, a la planta de tratamiento. 
 Barda perimetral de toda la Central. 
 Cimentación para diques y de tanques misceláneos (tanque de ácido sulfúrico, sosa, etc). 
 Fosa captadora de aceite para purgas, drenajes, derrames. 
 Caseta de acceso provisional para construcción. 
 Piso de concreto en zonas de maniobras y mantenimiento. 
 Acabados de piso en las diferentes áreas. 
 Cimentación para transformadores principales, equipos auxiliares y de excitación. 
 Mamparas contra incendio/explosión para delimitar zonas de transformadores. 
 Fosa de captación de aceite de los transformadores, drenaje y cárcamo de recolección. 
 Cimentaciones y plataformas para intercambiadores de calor (si se requieren). 
 Trincheras para tubería, incluyendo tapas de rejilla en todo su desarrollo y drenajes. 
 Trincheras para drenaje incluyendo tapas de rejilla en todo su desarrollo. 
 Trincheras con tapas, ductos y registros eléctricos. 
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 Fosa de neutralización. 
 Fosa para limpiezas químicas. 
 Fosa para lixiviados en patio de chatarra. 
 Fosas separadoras de aceite para drenajes de casa de máquinas. 
 Cimentación y estructura soporte para tubería aérea (racks) con la altura necesaria para 

permitir el paso peatonal o vehicular. 
 Cimentación de equipo misceláneo. 
 Tanques armados en campo: 
 Tanques de almacenamiento de agua: de servicio y contra incendio. 
 Tanques de almacenamiento de agua desmineralizada. 
 Tanques de almacenamiento de aceite lubricante limpio y sucio. 
 Tanque de condensado. 
 Incinerador de residuos. 
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II.2.1.2.1.3 Recuperador de calor 

 Estructura principal y auxiliares incluyendo ductería de alimentación al recuperador y 
chimenea. 

 Techos de lámina de acero. 
 Cimentación de las estructuras principal y auxiliares incluyendo ductería de alimentación al 

recuperador y chimenea del recuperador de calor. 
 Soportería de ductos, tubería y charolas. 
 Losa de piso y drenajes con tapas de rejilla. 
 Cimentación y estructura del desgasificador (si aplica). 
 Cimentación y estructura de las compuertas para desvío de los gases de escape. 
 Bases de equipo y tablero. 
 Escaleras de acceso, barandales, guardas y pisos antiderrapantes. 
 El material para la construcción de la chimenea de la Central, será de acero al carbón de placa 

507. 

II.2.1.2.1.4 Sistema de enfriamiento principal y auxiliar con sistema seco 

 Cimentación, estructura, losas de piso, drenajes, e instalaciones necesarias para operación y 
mantenimiento diurno y nocturno incluyendo ductos de alimentación al recuperador y 
chimenea. 

 Se consideró un tipo de sistema de enfriamiento principal con el uso de aerocondensadores 
utilizando aire como agente de enfriamiento. 

II.2.1.2.1.5 Sistema de abastecimiento de agua 

 Proyecto, suministro (incluyendo accesorios), construcción, pruebas y puesta en servicio del 
acueducto que debe conducir el agua desde las lagunas de oxidación hasta su 
almacenamiento en la Central. 

 Cimentación y todo lo requerido para los equipos e instalaciones de la planta de tratamiento de 
aguas negras. 
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 Cimentación y todo lo requerido para los equipos e instalaciones del sistema de agua 
desmineralizada (ósmosis inversa-intercambio iónico). 

 Análisis físico-químico del agua, equipamiento electromecánico completo esto es: bombas, 
tubería, medición de flujo, instrumentación, sistema para comunicación remota y accesorios, 
sistema de control remoto para arranque y paro desde la sala de control y puesta en servicio. 

II.2.1.2.1.6 Casa de Máquinas, edificio eléctrico y de control 

 Cimentación, estructura de acero, losas de entrepiso (si aplican), barandales y guardas. 
 Cimentación de equipos, plataformas de operación, escaleras, ductos, trincheras y drenajes. 
 Cimentación y pedestal del turbogenerador de vapor. 
 Muros de mampostería, techos de lámina de acero con aislante térmico y losa de concreto. 
 Losa de piso, drenajes, bases de equipos y tableros. 

II.2.1.2.1.7 Turbogeneradores y sus auxiliares 

Cimentación incluyendo pernos de anclaje y partes embebidas en concreto para: 

 Turbinas de gas. 
 Turbinas de vapor. 
 Generadores eléctricos. 
 Módulo de auxiliares de la turbina. 
 Caseta de los sistemas eléctricos y de control. 
 Módulo de auxiliares del generador eléctrico. 
 Estructura soporte para los ductos de admisión de aire. 

II.2.1.2.1.8 Tanques armados en campo 

 Tanque de almacenamiento de agua: de servicio y contra incendio. 
 Tanque de almacenamiento de agua desmineralizada. 
 Tanques de almacenamiento de aceite lubricante limpio y sucio. 
 Tanque de repuesto de condensado. 
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 Cimentación y todo lo requerido para los equipos e instalaciones del sistema de agua 
desmineralizada (ósmosis inversa-intercambio iónico). 

II.2.1.2.1.9 Subestación Eléctrica 

 Estructuras. 
 Cimentaciones para estructuras, equipos, interruptores, cuchillas, TC’s TPI’s etc. 
 Acabados de piso. 
 Canalizaciones para cableado. 

II.2.1.2.1.10 Edificios y estructuras auxiliares 

 Planta de proceso de desmineralización (ósmosis inversa-intercambio iónico) y caseta de 
control. 

 Edificio de laboratorio químico y ambiental. 
 Edificio para el taller electromecánico. 
 Edificio de oficinas para personal de operación. 
 Edificio para capacitación del personal de operación. 
 Edificio de baños y vestidores. 
 Edificio del comedor. 
 Edificio de la delegación sindical. 
 Ampliación de la caseta de bombas de agua de servicio y contra incendio existente. 
 Caseta de compresores. 

 Caseta de válvulas de inundación del sistema contra incendio (si se requiere). 
 Caseta de bombas de agua de servicio y contra incendio. 
 Caseta de compresores y generadores diesel de emergencia. 
 Caseta de válvulas de inundación del sistema contra incendio (si se requiere). 
 Cuarto eléctrico para equipos en áreas exteriores (si se requiere). 
 Caseta de control para la planta de tratamiento de agua desmineralizada. 
 Caseta para monitoreo de emisiones en la chimenea. 
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 Mobiliario y equipo para oficinas, laboratorios y almacenes. 
 Cuarto de control, oficina de comandancia y alojamiento para personal de seguridad física. 
 Estación de medición y regulación de gas incluyendo puerta y cerca perimetral basándose en 

malla ciclónica de 2,4 m de altura con remate de 3 hileras de alambre de púas. 
 Cuarto de control para la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 Las conexiones de efluentes serán hasta la disposición final de la red de drenajes. 
 Almacén semicubierto o intemperie. 
 Cuarto eléctrico para equipos en áreas exteriores (si se requiere). 
 Caseta de acceso a la Central. 
 Caseta para el generador diesel de emergencia. 
 Estacionamiento interior para 20 vehículos. 
 Estacionamiento exterior para 50 vehículos. 
 Almacén para residuos peligrosos para la etapa de construcción y operación. 
 Almacén para chatarra durante la etapa de construcción y operación. 
 Almacén para sustancias riesgosas para construcción y operación. 
 Almacén para sustancias peligrosas para construcción y operación. 
 Almacén para refacciones de dimensiones de acuerdo con el equipo. 
 Unidad Médica. 
 Limpieza general de materiales sobrantes de demoliciones, excavaciones, construcción, etc. 
 Acarreos y sobreacarreos de materiales producto de demoliciones y sobrantes de construcción 

hasta el sitio donde indiquen las autoridades ambientales. 
 Almacén semicubierto o intemperie. 

II.2.1.2.1.11 Sistema integral de seguridad física de la Central 

Construcción de bardas, sistema de detección, señalización, torres de observación, casetas, etc. 

II.2.1.2.1.12 Construcción y montaje de equipos 
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Los trabajos incluidos son los enunciados y no son limitativos para que cada una de las áreas que 
comprende la Central funcionen correctamente. 

 Montaje, instalación, conexión, pruebas de equipos mecánicos y químicos, incluyendo sus 
accesorios. 

 Montaje, instalación, cableado, conexión, pruebas de equipos eléctricos, incluyendo sus 
accesorios. 

 Montaje, instalación, cableado e interconexión, pruebas de equipo, de los instrumentos de 
medición y de control incluyendo sus accesorios. 

 Montaje, instalación, conexión y pruebas de tubería y soportes, incluyendo sus accesorios. 
 Construcción civil en general, incluyendo las áreas exteriores. 
 Montaje, instalación, conexión y pruebas de los equipos requeridos para protección ambiental. 

II.2.1.2.1.13 Varios 
 Sistema de bombeo portátil para cárcamos y fosas colectoras y separadores de grasas y 

aceites. 
 Sistema de agua de servicios con su equipamiento mecánico completo. 
 Sistema contra incendio basado en agua (bombas, tanques, tubería y válvulas), en gases de 

extinción (CO2); y polvo químico seco, incluyendo tablero de control central del sistema. 
 Sistema de aire acondicionado y ventilación, completo para todos los edificios y oficinas, 

cuartos de control, Bloque de Fuerza y laboratorios. 
 Tanques atmosféricos y recipientes a presión. 
 Bombas misceláneas (horizontales y verticales). 
 Trampas y filtros en número, como se requiera. 
 Sistema de bombeo portátil para cárcamos y fosas colectoras y separadores de grasas y 

aceites. 

II.2.1.2.2 Área Eléctrica 

II.2.1.2.2.1 Sistemas incluidos 
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 Interfase con el sistema de la Subestación de 115 o 230 kV. 
 Sistema de generación principal. 
 Sistema de auxiliares de tensión media (aplica si la tecnología propuesta incluye este 

sistema). 
 Sistema de Subestaciones unitarias de 480 VCA (aplica si la tecnología propuesta incluye este 

sistema). 
 Sistema de centros de control de motores de 480 VCA. 
 Sistema Monofásico de corriente alterna (aplica si la tecnología propuesta incluye este 

sistema). 
 Sistema de servicios de esenciales. 
 Sistema y equipo de energía ininterrumpible. 
 Sistema de corriente directa. 
 Sistema de protección catódica. 
 Sistema de tierras y pararrayos. 
 Sistema de iluminación. 
 Sistema de telefonía, intercomunicación y voceo. 
 Sistema de canalizaciones. 
 Sistema de rutas y lista de cables por método computarizado. 
 Sistema de cables de potencia, fuerza, control, instrumentación y alambrado de tableros. 
 Sistema de comunicación con el CENACE. 

II.2.1.2.2.2 Equipos y accesorios 
 Generador(es) eléctrico(s) y sus auxiliares. 
 Sistema de excitación estático con control digital. 
 Transformadores de potencia menores de 10 MVA. 
 Transformadores de potencia de 10 MVA y mayores. 
 Bus(es) de fase aislada trifásico(s). 
 Motores eléctricos de 149 kW (200 HP) y mayores (aplica si la tecnología propuesta incluye 

este sistema). 
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 Motores eléctricos de inducción menores de 149 kW (200 HP). 
 Interruptores trifásicos de potencia en SF6 para la bahía de 115 o 230 kV asociada a la unidad 

de vapor uno (1). 
 Transformadores de corriente para la bahía de 115 o 230 kV asociada a la unidad de vapor. 
 Cuchillas desconectadoras trifásicas para la bahía 115 o 230 kV asociada a la unidad de 

vapor. 
 Apartarrayos de óxidos metálicos para 115 o 230 kV. 
 Transformadores de potencial para 115 o 230 kV. 
 Postes troncocónicos 
 Aisladores de suspensión para 115 o 230 kV (deben ser de porcelana). 
 Aisladores tipo columna para 115 o 230 kV. 
 Cables de guarda para las líneas de interconexión aéreas y la bahía de 115 o 230 kV asociada 

a la unidad de vapor. 
 Cables de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimientos de 

aluminio soldado (ACSR/AS) para la interconexión (tramo aéreo) entre el transformador 
principal y la bahía de 115 o 230 kV asociada a la unidad de vapor. 

 Cables subterráneos para la interconexión del transformador principal asociado a la unidad de 
vapor, con la bahía de 115 o 230 kV los cuales deben ser de aluminio, tipo seco, para 115 o 
230 kV, incluyendo las boquillas terminales (aire-cable, cable-aire), ménsulas soportes, 
amarres, estructuras, accesorios, obra civil (trinchera armada, cerrada, con registros en los 
cambios de dirección y reforzada en los tramos con circulación de vehículos). 

 Herrajes y accesorios. 
 Grapas de suspensión y remate de aluminio. 
 Interruptor de generador. 
 Tableros y componentes de control incluidos dentro del suministro de sistemas y equipo 

mecánico. 
 Equipo de medición de energía eléctrica para facturación en A.T. y B.T. 
 Cables de potencia, fuerza, control e instrumentación. 
 Software y licencias para todo el equipo que lo requiera. 
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 Sistema de auxiliares de tensión media. 
 Interruptor de generador. 
 Equipo de monitoreo en línea del generador. 
 Sistema de excitación estático. 
 Esquemas del DAG y CAG. 
 Registrador de disturbios de unidad incluyendo gabinete. 
 Equipo de monitoreo en líneas del transformador principal. 
 Bus(es) de fase aislada trifásico(s). 
 Tableros metálicos blindados para tensión media. 
 Subestaciones unitarias (aplica si la tecnología propuesta incluye este sistema). 
 Centros de control de motores en baja tensión en corriente alterna. 
 Equipo para el sistema monofásico de corriente alterna (aplica si la tecnología propuesta 

incluye este sistema). 
 Equipo de energía ininterrumpible. 
 Tableros de corriente directa. 
 Tableros de distribución de 480/ VCA. 
 Inversores de corriente y transformadores de tensión regulada. 
 Baterías y cargadores de baterías. 
 Tableros de protección de generadores y transformadores. 
 Tableros de protección del equipo de las bahías de la Subestación de 115 o 230 kV asociada a 

la unidad de vapor. 
 Protección catódica. 
 Electrodos de tierra. 
 Conductores para sistemas de tierra y pararrayos. 
 Cables de guarda para las líneas de interconexión aéreas y la bahía de 115 o 230 kV asociada 

a la unidad de vapor. 
 Estructura de celosía para remate. 
 Recalibración del bus de transferencia de 115 o 230 kV (2 conductores/fase de 900 kCM). 
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 Transformadores de corriente para el equipo de medición de energía eléctrica para facturación 
(4 cuatro). 

 Transformadores de potencial inductivo para el equipo de medición de energía eléctrica para 
facturación (4 cuatro). 

 Módulos y/o tarjetas para el subsistema remoto (SSR) de comunicación con el CENACE. 
 Módulos y/o componentes la protección diferencial de bus. 
 Computadoras personales (PC´S) para el equipo que lo requiera para su ajuste o para su 

acceso. 

II.2.1.2.3 Área de Instrumentación y Control 

Todos los sistemas de instrumentación y control necesarios para la operación segura y automática del 
ciclo combinado, incluyendo ingeniería, equipo, accesorios, instalación, software y programación, 
licencias de uso de software, pruebas, documentación y capacitación de: Sistema de control 
distribuido, control maestro y Sistema de transmisión de datos. 

II.2.1.2.3.1 Sistema de control distribuido 

El sistema de control distribuido incluye: 

 Estaciones de operación, estaciones de pantalla simple (o de doble pantalla) en el cuarto de 
control central, en el laboratorio químico, en la caseta de la subestación de alta tensión, así 
como impresoras. 

 Estación de programación (pantalla, teclado, ratón, procesador, memorias, impresora). 
 Insertos con instrumentación de emergencia. 

Equipo de control y monitoreo del turbogenerador de vapor, que incluye: 

 Mediciones (sensores, transmisores, interruptores, accesorios de instalación, 
acondicionamiento de señales, etc.). 

 Regulación de velocidad y carga. 
 Protecciones. 
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 Controladores para secuencia automática de arranque y paro. 
 Supervisorios de vibración y variables dinámicas. 
 Medición y regulación de las derivaciones de vapor (by pass) de la turbina de vapor. 

Equipo de control y monitoreo de los generadores de vapor (recuperadores de calor) y sistemas 
asociados al ciclo agua-vapor, que incluye: 

 Mediciones (sensores, transmisores, interruptores, accesorios de instalación, 
acondicionamiento de señales, etc.). 

 Regulación de variables del ciclo agua-vapor. 
 Protecciones. 

 Controles lógicos para automatización de arranque y paro de equipo. 
 Sistema de análisis y muestreo de agua y vapor. 
 Monitores de nivel de domo de los generadores de vapor (tipo conductividad). 

II.2.1.2.3.2 Control maestro 

El Control maestro incluye: Algoritmos de control secuencial, regulación y despacho remoto de carga 
del ciclo combinado completo, coordinación de protecciones del ciclo combinado completo e interfase 
e interconexión con los controles de los turbogeneradores. 

II.2.1.2.3.3 Sistema de transmisión de datos 

Sistema de transmisión de datos incluye: Bus de planta, puertos de comunicación, interfase con los 
controles del turbogenerador de gas existente, interfases con otros sistemas (CENACE, Sist. de 
Administración de CFE, etc.), gabinetes electrónicos y gabinetes de instrumentos locales, cajas 
terminales y accesorios de cableado, programación del sistema. 

II.2.1.2.3.4 Elementos finales de control 

Los cuales incluyen: actuadores, válvulas de control, posicionadores, reguladores auto-operados, 
accesorios de instalación, válvulas de seguridad y alivio. 
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II.2.1.2.3.5 Instrumentación local 

Tales como: Indicadores de presión, indicadores de presión diferencial, puntos de prueba de presión, 
indicadores de temperatura, termopozos de prueba, columnas de nivel, indicadores de nivel tipo 
regleta, mirillas de flujo, rotámetros (indicadores de flujo), válvulas solenoides y controladores 
(reguladores) locales. 
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II.2.1.2.3.6 Sistemas de control de equipos paquete 

Que cuenta con equipo y programación de: Medición, regulación, secuencias de arranque y paro, 
interfases con el operador, señalización al sistema de control distribuido 

II.2.1.2.4 Área de Diseño de Planta 

 Tubería y accesorios de alta y baja presión 
 Válvulas de proceso (incluye válvulas de alta y baja presión, en todos sus tipos, tamaños y 

actuadores) 
 Soportes para tubería de alta y baja presión 
 Aislamiento térmico 
 Juntas de expansión 
 Estructuras auxiliares para soporte de tubería de alta y baja presión. 

II.2.1.2.5 Área química y ambiental 

 Sistema de tratamiento de agua para repuesto al ciclo por Ósmosis Inversa-Intercambio Iónico. 
 Sistema hidroneumático para agua potable. 
 Sistema de dosificación de químicos al ciclo y al sistema de enfriamiento. 
 Sistema de análisis y muestreo. 
 Equipo, material y mobiliario para el laboratorio químico y ambiental. 

II.2.1.2.5.1 Planta de tratamiento de aguas negras para el proceso 

 Equipos e instalaciones de la planta de tratamiento de aguas negras. 
 Equipos e instalaciones del sistema de agua desmineralizada (ósmosis inversa-intercambio 

iónico). 
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II.2.1.2.5.2 Procesos para tratamiento de desechos 

Sistema de tratamiento de desechos ácidos y alcalinos: fosa de neutralización, con su equipo de 
bombeo e instrumentación para el control de la neutralización, y lo necesario para dosificación de 
compuestos químicos, así como para el envío de las aguas al punto de descarga del Río Agua Prieta. 

Para los desechos aceitosos una fosa separadora de grasas y aceites, así como la construcción de la 
red de drenaje correspondiente que conduzca a ella los flujos de las instalaciones. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales sanitarias y sistema de riego de áreas verdes. 

Incinerador de residuos sólidos municipales. 

II.2.1.2.6 Otros 

Cuando en este documento se hable de la CC Agua Prieta II, se refiere a una Central de generación 
eléctrica completa, compuesta de turbogeneradores de gas y vapor, en uno o varios edificios, 
generador de vapor por recuperación de calor a la intemperie, estación de medición y regulación de 
gas, subestación de alta tensión de la Central, líneas de transmisión subterránea hasta la subestación 
de interconexión y todos los demás equipos y sistemas auxiliares necesarios y requeridos completos 
para la segura, confiable y eficiente operación de la Central, incluyendo: Camino de acceso, sistemas 
de transmisión de la energía generada hasta el punto de interconexión y sistema de suministro de 
combustible y agua. 

II.2.1.3  Actividades principales del proyecto 

El Productor debe realizar todos los estudios de campo y gabinete que se requieran incluyendo los 
trámites  permisos y licencias requeridos para la ejecución del Proyecto. 
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II.2.1.3.1 Actividades de Gabinete 

Desarrollo del proyecto mecánico, eléctrico, arquitectónico y estructural y de iluminación de todos los 
edificios e instalaciones que deben ser de acuerdo a las necesidades del proceso y con arquitectura y 
acabados acordes. 

II.2.1.3.2 Actividades de Campo 

 Terracerías (limpieza, despalme, cortes, rellenos, acarreos y obras complementarias); en el 
predio para la instalación de la Central. 

 Rehabilitación y adecuación del camino de acceso, incluyendo obras de arte para resolver 
escurrimientos pluviales. 

 Limpieza general de materiales sobrantes. 

II.2.1.3.3 Desmontes y despalmes 

Las actividades de desmonte y despalme se realizarán en el interior del predio de la Central y 
afectarán una superficie 145 290 m2, la superficie a desmontar se indica en la Figura II-3. 

En el sitio se presentan varias especies de flora y fauna entre las cuales no se encuentran especies de 
flora y fauna silvestre que pudieran resultar afectadas por las actividades de desmonte y despalme. 

El desmonte se hará en forma manual con motosierra, el despalme se realizará con retroexcavadora 
de baja capacidad y el acopio del material resultante y la carga a los vehículos que lo retirarán del sitio 
será con cargador frontal. 

El material de despalme corresponde al suelo que está constituido por gravas arcillosas con arena y 
se estima un volumen aproximado de 46 784 m3. 

 

II.2.1.3.4 Excavaciones, compactaciones y nivelaciones 
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El terreno donde se ubicará el complemento de la Central es sensiblemente plano con una ligera 
pendiente hacia el este, los trabajos requeridos para la preparación del sitio y construcción será la 
nivelación del terreno hasta una elevación similar a la que presenta la CCC Naco-Nogales, las 
excavaciones que se realizarán serán principalmente para las cimentaciones de los edificios y 
estructuras, instalación de ductos e instalaciones subterráneas. 

Dado que las actividades de nivelación se realizarán en el interior del predio de la Central, que las 
plataformas no tendrán desniveles importantes y que toda el área a nivelar estará limitada por una 
barda perimetral, no se presentarán problemas de erosión ni de estabilidad de taludes. 

El sitio donde se construirá la Central no presenta arroyos, el escurrimiento es laminar en toda la 
superficie, por lo que las plataformas se construirán con pendientes tales que el agua de lluvia escurra 
en la misma dirección que el terreno natural y no se alteren los puntos de descarga original, el drenaje 
pluvial se diseñará para que el agua de lluvia no se acumule y se desaloje con solvencia. 

El volumen aproximado de material requerido para la nivelación del terreno es de 190 150 m3 la cual 
será obtenida por el procedimiento de corte y relleno compensado, dentro del mismo predio de la 
Central, también se utilizará el material producto de excavación resultante de los trabajos de 
cimentación y canalizaciones. De requerirse más material para la nivelación de las plataformas este 
será adquirido a un banco de material comercial. 

Debido a las características del terreno, no se prevé que exista material sobrante de la actividad de 
nivelación. 

II.2.1.3.5 Cortes 

Los únicos cortes considerados son los que se efectuarán para la nivelación del terreno por lo que: La 
altura promedio de los cortes será del orden de 0,50 cm y la máxima de 1,00 m. 
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Figura II-3 Desmonte y despalme. 
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La técnica utilizada será la de corte y relleno compensado por lo que no se requerirá estabilizar los 
taludes, ya que lo que se pretende es construir una superficie plana. 

El volumen que se removerá es del orden de 190 150 m3 como se indicó en el inciso del apartado 
II.2.1.3.4. 

El equipo utilizado para el manejo y traslado es motoconformadora, cargador frontal y camión de 
volteo. Se considera que no existirá material sobrante. 

II.2.1.3.6 Rellenos 

El relleno que se efectuará corresponde al de la actividad de la nivelación del terreno de la Central, por 
lo que la información relativa a este apartado es la misma que la expresada en los apartados II.2.1.3.4 
y II.2.1.3.5 de este capítulo. 

En caso de requerirse material adicional para el relleno, esté se obtendrá de bancos de material 
comerciales. 

No se efectuará ningún relleno en cuerpos de agua ni en zonas inundables. 

II.2.1.3.7 Dragados 

No Aplica, el Proyecto no requiere ningún tipo de dragado. 

II.2.1.3.8 Desviación de causes 

No Aplica, el Proyecto no requiere ninguna desviación de cauces. 

II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
II.2.2.1 Obras y actividades provisionales 
II.2.2.1.1 Construcción del camino de acceso 

Las características del camino de acceso se indican en el apartado II.2.1.2.1.1 de este documento, ya 
que el camino será permanente. 
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II.2.2.1.2 Almacenes, bodegas y talleres 

En el plano P-2, referente a Superficies de los equipos para la CC Agua Prieta II, propuesto por CFE, 
se contempla una superficie de 1256,8 m2 aproximadamente para la instalación de almacenes y 
talleres. 

Estos almacenes se construyen de estructura de acero, con paredes de tabique, lámina galvanizada, 
anclados a una base de concreto. 

En el mismo predio donde se construirá la Central, se instalarán las oficinas de construcción, así como 
almacenes para equipo y materiales, enfermería, primeros auxilios, sanitarios móviles, vigilancia, 
planta de concreto y patio de chatarra. Estas instalaciones serán de carácter temporal. Todas las 
instalaciones provisionales tendrán servicios sanitarios y de energía adecuadamente acondicionados. 

II.2.2.1.3 Campamentos, dormitorios, comedores 

No se requieren campamentos, dormitorios y comedores, debido a que se contratará personal que 
labore por jornada y que viva en la región (Cd. de Agua Prieta y área conurbana), así mismo se 
contratará transporte que traslade al personal a los lugares antes mencionados. 

II.2.2.1.4 Bancos de material 

Con objeto de evaluar los posibles bancos para suministro de los agregados (grava-arena) para la 
construcción de la CC Agua Prieta II, se consideraron los empleados en la construcción de la CCC 
Naco-Nogales y otros que recientemente han iniciado su explotación. El más cercano se encuentra 
sobre la Sierra Anibacachi y se ubica a 4 km del predio. 

Se espera extraer aproximadamente 16 000 m3 de agregados para concreto que serán utilizados en la 
construcción de la Central. 

El Licitante ganador es responsable de ubicar, estudiar y en su caso explotar los bancos de materiales 
susceptibles de emplearse para la formación de plataformas. 
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II.2.2.1.5 Manejo de aguas residuales 

En la etapa de preparación del sitio y construcción solo se generarán aguas residuales sanitarias, las 
cuales serán colectadas por un prestador de servicios autorizado, por lo que no se construirá una 
planta de tratamiento. 

II.2.2.1.6 Sitios para la disposición de residuos 

En la etapa de preparación del sitio, prácticamente no se tendrán residuos sólidos, dados los 
procedimientos de corte y relleno compensado y a las características del terreno, por lo que no se 
prevé que exista material sobrante de la actividad de nivelación. Sin embargo los residuos que 
llegaran a generarse (tales como restos de vegetación, etc.) se depositarán en un sitio cercano a la 
Central previa autorización de las autoridades correspondientes. 

II.2.2.2  Obras asociadas 
II.2.2.2.1 Ramal del gasoducto 

Ramal de interconexión al gasoducto con una longitud aproximada de 12 538 m, la trayectoria 
probable podrá ser paralela a la que tiene el gasoducto que suministra gas natural a la CC Naco-
Nogales. 

La construcción y operación del gasoducto será responsabilidad del Productor, por lo que estará 
encargado de la ingeniería, diseño, construcción y operación del ramal del gasoducto, desde el punto 
de interconexión (punto de entrega) hasta la Central. 

 

 

II.2.2.2.2 Acueducto 



CAPÍTULO II  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-41

Se requerirá de un acueducto para transportar los 14 l/s de agua requerida para la operación de la 
Central, el cual tendrá una longitud aproximada de 10 300 m, y su trayectoria sería paralela al del 
acueducto que surte a la CC Naco- Nogales. 

La construcción y operación del acueducto será responsabilidad del Productor, por lo que estará 
encargado de la ingeniería, diseño, construcción y operación del acueducto, desde la laguna de 
oxidación hasta la Central. 

II.2.2.2.3 Líneas de transmisión 

Línea de transmisión El Fesnal-Cananea de 230 kV con dos circuitos y con una longitud de 
aproximadamente 76 km. 

II.2.3 Ubicación y dimensiones del proyecto 
II.2.3.1  Ubicación física del sitio del proyecto 

El sitio para la construcción de la CC Agua Prieta II, denominado el Fresnal, se localiza en el municipio 
de Agua Prieta, estado de Sonora. A 14 km al suroeste de la población de Agua Prieta, (Plano P-1 y 
Figura II-1). 

Se tiene acceso al sitio a través de la carretera estatal 12 Agua Prieta-Nacozari; aproximadamente a 8 
km medidos a partir del entronque de esta carretera con la que va hacia Cananea, se llega a la 
desviación del camino que sirve de acceso a la CC Naco-Nogales, el cual tiene una longitud de 3,5 
km, ver Plano P-1. 

Las coordenadas geográficas del centro del Predio son 31°13’37” latitud norte y 109°36’27” longitud 
oeste, las coordenadas de los vértices del predio se presentan en la Tabla II-7. 

 

Tabla II- 7 Coordenadas de los vértices del predio para la ubicación de la CC Agua Prieta II. 
COORDENADAS UTM VERTICE X Y 
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V1 632 491 3 455 216 
V2 632 927 3 455 548 

V3 632 857 3 455 154 

V4 632 556 3 455 610 

 
 
II.2.3.2 Dimensiones del proyecto 
a) Total del Predio 

El predio de la Central comprende una superficie de 155 940 m2 (aproximadamente), 
incluyendo todos sus servicios, el área para la subestación del Productor y la barrera de 
amortiguamiento ambiental. 

b) La que se verá afectada por las obras y actividades del Proyecto 

Las obras y actividades afectarán una superficie de 56 105,600 m2 (aproximadamente). 

c) La que se planea desmontar y su porcentaje con respecto al área arbolada. 

El área total del predio es de 15-59-40 ha, estimándose que el 93% de esta superficie se 
afectará durante la etapa de preparación del sitio y construcción, por lo que será necesario el 
desmonte de toda la vegetación en el área de 14-52-90 ha. El tipo de vegetación en dicho sitio, 
corresponde al denominado matorral micrófilo desértico, con una mezcla de elementos 
inermes y espinosos. Entre las especies más comunes destacan Fouquieria splendens 
(ocotillo), Mortonia scabrella, Acacia constricta y Larrea divaricata subsp. tridentata 
(hediondilla) las cuales cubren prácticamente toda el área del Proyecto. En el predio no existen 
elementos arbóreos. 

 

d) La total que ocupan las áreas naturales y las afectadas por el aprovechamiento. 
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Los 155 940 m2 están ocupados por matorral micrófilo desértico, de las cuales 145 290 m2 se 
verán afectados por el desmonte. 

e) Las arboladas y no arboladas. 

El matorral micrófilo desértico no se considera como zona arbolada. 

f) Áreas ocupadas con infraestructura para la operación del Proyecto. 

Ocuparán una superficie de 56 105,60 m2  aproximadamente (Plano P-2). 

g) Áreas requeridas para caminos de acceso y otras obras asociadas. 

El camino de acceso se encontrará en el interior del predio y ocupará una superficie de 3 600 
m2 considerando su derecho de vía, para su construcción se utilizará el trazo de los caminos 
interiores existentes los cuales aproximadamente 55% ya se encuentran con carpeta de 
concreto. 

II.2.3.3 Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 

Las principales vías de acceso al sitio del proyecto son las siguientes: 

Terrestres: A partir de la Cd. de Hermosillo, capital del estado, por la carretera federal No. 15, tramo 
Nogales-Hermosillo hasta la altura de la población de Imuris en el km 2,400 tomar la carretera federal 
No. 2, tramo Imuris-Agua Prieta. Se tiene acceso al sitio a través de la carretera estatal 12 Agua 
Prieta-Nacozari; aproximadamente a 8 km medidos a partir del entronque de esta carretera con la que 
va hacia Cananea, se llega a la desviación del camino que sirve de acceso a la CCC Naco-Nogales, el 
cual tiene una longitud de 3,5 km. 

Aérea: Aeropuerto internacional de la ciudad de Hermosillo (General Ignacio Pesqueira). 

II.2.3.4 Descripción de los servicios requeridos 



CAPÍTULO II  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-44

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, no se requiere la construcción de 
campamentos, dormitorios y comedores, debido a que se contratará personal que labore por jornada y 
que viva en la región de la ciudad de Agua Prieta y área conurbada. 

En cuanto a la fase de operación el personal no calificado se contratará en el municipio de Agua Prieta 
(poblado más cercano a la Central), así como el personal calificado. 

Por lo anterior los bienes y servicios que se ocuparían en las diferentes etapas del Proyecto, se 
satisfarán con la infraestructura existente en Agua Prieta. 
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Figura II-4 Superficie a ocupar por las obras a desarrollar. 
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II.3 Descripción de las obras y actividades a realizar en cada una de las etapas del 
Proyecto 

II.3.1 Programa general de trabajo 

Las fechas clave del programa general del Proyecto se presentan en la Tabla II-8. 

Tabla II-8 Programa de eventos para la CC Agua Prieta II. 
EVENTO FECHA 

1 Publicación de la Convocatoria de la Licitación diciembre 2004 

2 Acto de Recepción de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas abril 2005 

3 Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas mayo 2005 

4 Fallo de la Licitación julio 2005 

5 Firma de Contrato enero 2006 

6 Fecha Programada de Inicio de Construcción abril 2006 

7 Fecha Programada de Operación abril 2008 

 
II.3.2 Selección del sitio 

La definición del área de ubicación de una Central de generación de energía eléctrica, se establece en 
primer lugar en función de la zona de demanda y en segundo por la cercanía al punto de interconexión 
con el Sistema Eléctrico Nacional, que para el caso del Área Noroeste se estableció en la subestación 
El Fresnal, operada por CFE. 

Con base en lo anterior se inició el análisis del Sitio El Fresnal como el sitio opcional para la 
construcción de la CC Agua Prieta II, para satisfacer la demanda de la región noreste del Estado de 
Sonora, dentro de la que se ubican las poblaciones de Cananea, Naco, Nacozari y Agua Prieta. 

Con el objeto de analizar el predio propuesto para la construcción de la Central, se tomó en cuenta el 
estudio de selección de sitios realizado para la CC Naco-Nogales, la cual se localiza en el predio 
contiguo al seleccionado, con el antecedente del análisis comparativo de sitios en las áreas de Naco-
Agua Prieta, Imuris e Imuris-Nogales. 
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En dicho estudio se identificaron 16 sitios potenciales entre las poblaciones de Magdalena de Kino, 
Imuris, Nogales, Cananea, Naco y Agua Prieta, considerando la metodología desarrollada para la 
selección de sitios para la construcción de una Central Termoeléctrica. 

La metodología para la selección del sitio para la construcción de una Central Termoeléctrica, 
considera las condiciones: Técnicas del proyecto, sociales, económicas y ambientales existentes a 
escala regional y se desarrolla en dos etapas: 

 Determinación regional de áreas de exclusión-identificación 
 Jerarquización Identificación de sitios potenciales y candidatos 

Una vez que los estudios del mercado eléctrico identifican la región donde se requiere la instalación de 
la Central se inicia la etapa de determinación regional del área de exclusión, donde se consideran los 
ocho siguientes criterios para descartar las zonas donde no es factible ubicar la Central: 

a) Zonas montañosas 
b) Zona de inundación 
c) Zonas de actividad volcánica 
d)  Regionalización sísmica alta 
e) Áreas bajo protección y restauración ecológica 
f) Centros urbanos 
g) Zonas de patrimonio histórico 
h) Zonas de especial atractivo 

Se efectúa la investigación, se ubican y delimitan todas estas zonas en un plano, las cuales pasan a 
ser las áreas de exclusión y se dirige la localización de los sitios potenciales fuera de tales áreas. 

La segunda etapa de selección del sitio se inicia con la identificación de sitios potenciales por medio 
de recorridos de campo y apoyados en la cartografía e información bibliográfica recopilada, 
considerando los siguientes criterios técnicos y ambientales: 

a) Infraestructura para el suministro de agua 
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b) Suministro de combustible (longitud del gasoducto) 
c) Tipo de sistema de enfriamiento 
d) Longitud de líneas de transmisión 
e) Accesos y vías de comunicación 
f) Disponibilidad de bancos de materiales 
g) Características generales de la obra civil 
h) Disponibilidad de agua y prioridades de uso 
i) Efectos de la construcción de infraestructura (líneas de transmisión, accesos, gasoducto, etc.) 
j) Usos de suelo 
k) Características físicas del medio (geología, clima, topografía, etc.) 

Se seleccionan varios sitios potenciales y se profundiza la información básica para cada uno de ellos. 
Cada sitio es evaluado bajo los criterios señalados, asignándoles una calificación, dependiendo su 
afinidad con cada uno de los factores técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

El resultado del análisis de estos factores aplicados a los sitios potenciales, tiene como consecuencia 
la selección de sitios candidatos. 

Una vez seleccionados los sitios candidatos, se hace una nueva evaluación de éstos, analizando siete 
factores de selección para la ubicación de la Central en forma más exhaustiva y a mayor profundidad, 
siendo éstos: 

1. Suministro de combustible 
 Infraestructura por construir 
 Distancia 
 Capacidad 

2. Suministro de agua 
 Sistema de enfriamiento 
 Distancia 

3. Red de transmisión asociada 
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 Infraestructura existente 
 Capacidad 
 Infraestructura por construir 
 Distancia 
 Capacidad 
 Requerimientos de subestación 

4. Características físicas del sitio 
 Área disponible 
 Elevación 
 Posibilidad de inundaciones 
 Geología 
 Valores sísmicos 
 Geotecnia 
 Bancos de materiales 
 Hidrología 
 Temperatura media anual 
 Precipitación pluvial media anual 
 Evaporación 

5. Características geográficas 
 Carreteras 
 Acceso al sitio 
 Vías férreas 
 Marítimas (si aplica) 
 Uso de suelo 

6. Características ambientales 
 Ecosistemas 
 Especies protegidas 
 Calidad del aire 
 Impacto visual 
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 Ruido 
 Áreas naturales protegidas 

7. Características socioeconómicas 
 Medios de comunicación 
 Servicios públicos 
 Comercio 
 Demografía 

De la aplicación de la metodología de evaluación descrita de los sitios candidatos, se obtiene una 
jerarquización de los mismos de acuerdo a calificaciones ponderadas; el sitio que obtiene la 
calificación más alta, significa que la Central en este sitio tiene las mejores condiciones técnicas, 
ambientales y económicas. 

Cabe hacer la aclaración que cualquiera de los sitios candidatos está en posibilidades de ser un sitio 
seleccionado, ya que todos cumplen con los requerimientos técnicos, ambientales y económicos, y 
que la decisión del sitio definitivo se basa en las diferencias técnicas y económicas exclusivamente. 

II.3.2.1 Estudios de campo 

La CFE elaboró una caracterización del Sitio El Fresnal para la instalación de la CC Agua Prieta II, con 
los siguientes estudios de campo: 

 Condiciones meteorológicas regionales 
 Estudio Geológico Geofísico 
 Estudio Geotécnico 
 Estudio Geohidrológico 
 Estudio Sismotectónico 
 Estudio Topográfico 
 Estudio Socioeconómico 
 Estudio ambiental preliminar 
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II.3.2.2 Sitios alternativos 

Se identificaron dieciséis sitios potenciales: 

Seis en el área de Imuris: 

Los Chinos 
El Pantano 
Mesa Grande 
La Tinaja 
Imuris 
Agua Escondida 

 

Tres en el área de Imuris-Nogales: 

Mesa Romero 
San José 
Los Tarayes 

y siete en el área de Cananea- Agua Prieta: 

km 6,5 
km 12 
Rancho el Pavo Real 
Noria Janitos 
Pozo el Doctor 
Aeropuerto 
El Fresnal 
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Como resultado de la evaluación cualitativa se definieron cinco sitios candidatos: Mesa Grande, Los 
Chinos y El Pantano, localizados en el municipio de Imuris; Pozo el Doctor y el Fresnal en el municipio 
de Agua Prieta. 

II.3.2.2.1 Estudios de campo 

Se realizaron los siguientes estudios. 
 Estudio de Factibilidad del Sitio 
 Estudio Geológico Geofísico 
 Estudio Geotécnico 
 Estudio Geohidrológico 
 Estudio Topográfico 

 

II.3.2.2.2 Sitio alternativo 

El resultado de aplicar la metodología de selección de sitios permitió identificar al sitio El Fresnal, en el 
municipio de Agua Prieta, Sonora, como la opción más conveniente para la construcción de la CC 
Agua Prieta II, ya que lo favorecen las condiciones técnicas como suministro de agua negra (cercanía 
a la fuente probable de abastecimiento) económicas, ambientales y sociales, por lo que no se 
considera un sitio alternativo. 

II.3.2.2.3 Situación legal del predio y tipo de propiedad 

El predio considerado para la construcción de la CC Agua Prieta II, es de régimen privado y 
actualmente se encuentra en proceso de adquisición por parte de CFE. 

II.3.2.2.4 Uso actual del suelo en el sitio del Proyecto y sus colindancias 
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El H Ayuntamiento de Agua Prieta mediante su Oficio No. 01-1321-OP del 22 de octubre de 2001 
(Anexo “B”) extendió la Licencia de Uso de Suelo para la instalación de dos unidades de 234 MW, que 
conformarán la nueva Central denominada Agua Prieta II (uso de suelo industrial). 

El predio de la Central tiene las siguientes colindancias: 

Al Sur con el camino de acceso y predio de la CC Naco-Nogales 

Al Norte con terrenos de los señores Alberto Enrique Muller Hagelsieb y José Juan Velázquez Acosta. 

Al Este con terrenos de los señores Alberto Enrique Muller Hagelsieb y José Juan Velázquez Acosta. 

Al Oeste con terrenos de los señores Alberto Enrique Muller Hagelsieb y José Juan Velázquez Acosta. 

El uso actual del suelo de los terrenos del norte, este y oeste, es de vegetación de matorral desértico 
micrófilo. 

El uso actual del suelo del sitio de la Central, es ocupado por una vegetación de matorral desértico 
micrófilo subinerme cuyas especies dominantes son: Mortonia scrabella, Acacia constricta y Larrea 
divaricata spp tridentata. Así mismo, las actividades que se desarrollan en los alrededores, se observa 
el uso del suelo de la construcción de la CCC Naco-Nogales PEE, de una planta calera, un autódromo 
y el aeropuerto municipal y el tipo de vegetación mencionado anteriormente. 

En la Figura II-9 se muestran las colindancias del predio y la actividad que se desarrolla en cada una 
de ellas. 

II.3.2.2.5 Urbanización del área 

El sitio donde se ubicará el Proyecto CC Agua Prieta II se encuentra cercano a Agua Prieta, Sonora, 
está determinado por el plan de desarrollo urbano como de tipo industrial, ahí también se encuentra 
ubicada la CCC Naco-Nogales, la cual cuenta con servicio de agua potable, luz eléctrica y drenajes 
para el manejo de sus aguas residuales. 
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II.3.2.2.6 Área natural protegida 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 de la LGEEPA se consideran Áreas Naturales Protegidas: 
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos 
Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Parques y Reservas Estatales y Zonas de 
Preservación Ecológica de los Centros de Población. 
 
A nivel Federal el Área Natural Protegida más cercana al predio donde se ubicará la CC Agua Prieta II se 
presenta en la Figura II-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sitio CC Agua 
Prieta II 

Sierra de Ajos, 
Buenos Aires y 
La Púrica. 
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Figura II-5 Áreas Naturales Protegidas de México. 

 
Como se puede apreciar en la Tabla II-9, las áreas naturales protegidas de competencia federal más 
cercanas al predio de la CC Agua Prieta II, son la Reserva Forestal Nacional Sierra de Ajos, Buenos 
Aires-La Púrica, y el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic con 12 y 26 km de distancia 
respectivamente. Por lo tanto la instalación, construcción y operación de la Central no se contrapone 
con el uso del suelo del sitio. 
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Tabla II-9 Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, cercanas a la CC Agua Prieta II. 

NOMBRE DEL 
ANP CATEGORIA SUPERFICI

E (Ha) DECRETO ECOSISTEMAS 
DISTANCIA 

APROXIMADA A LA CC 
AGUA PRIETA II (km) 

Alto Golfo de 
California y Delta del 
Río Colorado 

Reserva de la 
Biosfera 934 756 15-Jun-93 Matorral xerófilo, matorral inerme, vegetación de dunas costeras, ecosistema marino y 

estuarino. 380 

El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar 

Reserva de la 
Biosfera 714 556 10-Jun-93 Matorral xerófilo 320 

Islas del Golfo de 
California (Guaymas) 

Reserva de la 
Biosfera 150 000 02-Agos-78 

El tipo de ecosistemas que se encuentra en las islas del Golfo de California, es Desierto 
micrófilo predominando el matorral xerófilo sarcocaule y sacrocrasicuale, así como otros 
tipos de matorrales espinosos donde abundan las leguminosas y las cactáceas. Aunque 
existen en todas las islas elementos de distintos tipos de vegetación, el desierto micrófilo 
mas seco es más evidente hacia las islas del norte, mientras que en las islas del sur, que 
disfrutan de mayor precipitación pluvial durante el año, presenta una vegetación más rica 
y diversa. 

398 

Sierra Álamos-Río 
Cuchujaqui 

Área de 
Protección de 
Flora y Fauna. 

92 890 19-Jul-96 Selva Baja Caducifolia. Bosque de encino, bosque de pino-encino y matorral espinoso. 454 

Balneario los Novillos Parque Nacional 42 18-Jun-40 Bosque de encino, álamo, sauce y nogal.  
Cascada de 
Bassaseachic Parque Nacional 5 803 02-Feb-81 Bosque de pino y encino, encino, matorral xerófilo. 26 

Constitución de 1857 Parque Nacional 5 009 27-Mar-62 Bosque de pino-encino y chaparral.  
Reserva Forestal 
Nacional Sierra de 
Ajos, Buenos Aires y 
La Púrica. 

Zona de 
Protección 
Forestal 

184 776,41 30-Jun-36 
Principalmente ecosistemas de Montaña, pequeñas superficies de Desierto y Pradera. De 
ahí que la Reserva forma parte del conjunto fisiográfico denominado “Islas del Cielo” o 
“Archipiélago Madreado” (Sky islands), formación que se separa de la Sierra Madre 
Occidental en dirección a las Montañas Rocallosas en los E.U.A. 

12 

Cajón del Diablo Recategorización 147 000 14-Sep-37  357 
Isla Tiburón Recategorización  120 800 15-Mar-63  188 
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II.3.2.2.7 Otras áreas de atención prioritaria 

Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de conocimiento de la 
biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) 
ha impulsado un programa de identificación de regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando los 
ámbitos terrestre (regiones terrestres prioritarias), marino (regiones prioritarias marinas) y acuático 
epicontinental (regiones hidrológicas prioritarias), para los cuales, mediante sendos talleres de 
especialistas, se definieron las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, presencia de 
organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de integridad ecológica, así como aquéllas con mayores 
posibilidades de conservación en función a aspectos sociales, económicos y ecológicos. 
 

a) Regiones Terrestres Prioritarias 

Según la regionalización realizada por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 
Biodiversidad (CONABIO), existen varias regiones terrestres prioritarias cercanas al sitio de la CC 
Agua Prieta II, como se puede observar en la Figura II-6, en la Tabla II-10 se muestran las distancias a 
la Central y superficie con que cuantas dichas regiones. 
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Figura II-6 Regiones Terrestres Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

 

La Región Prioritaria Sierras Los Ajos-Buenos Aires-La Púrica, es la más cercana y se encuentra 
aproximadamente a 12,79 km al sur del sitio de la Central, a partir del punto más cercano. 
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Tabla II-10 Regiones terrestres Prioritarias ubicadas cerca de la CC Agua Prieta II. 
COORDENADAS 

NOMBRE LATITUD 
NORTE 

LONGITUD 
OESTE 

MUNICIPIOS ENTIDAD   SUPERFICIE 
Km2 

DISTANCIA A 
LA CC AGUA 

PRIETA II 
(km) 

Delta del Río 
Colorado 

31º01’36” a 
32º09’36” 

113º36’36” a 
115º13’12” 

Mexicali, Puerto Peñasco, San Luis 
Río Colorado. 

Baja California, 
Sonora. 

4 310  380,14 

Gran Desierto de 
Altar-El Pinacate 

31º27’36” a 
32º21’36” 

112º59’24” a 
114º23’24” 

Plutarco Elias Calles, Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado. 

Sonora 7 146  320,28 

Sierras El Alamo-
El Viejo 

30º13’12” a 
30º48’00” 

112º16’12” a 
112º45’00” 

Caborca, Pitiquito. Sonora 1 128  262,86 

Sierra Seri 28º51’00” a 
29º50’24” 

111º58’48” a 
112º39’00” 

Hermosillo, Pitiquito. Sonora 1 900 273,4 

Cajón del Diablo 28º00’00” a 
28º28’12” 

111º01’48” a 
111º28’12” 

Guaymas, Hermosillo Sonora 1 129 346,6 

Sierra Libre 28º15’00” a 
28º58’48” 

110º33’36” a 
111º04’48” 

Guaymas, Hermosillo, La Colorada Sonora 1 961 262,01 

Sierra El Bacatete 27º38’24” a 
28º22’48” 

110º09’00” a 
110º29’24” 

Empalme, Guaymas. Sonora 1 133 322,31 

Las Bocas 27º38’24” a 
28º22’48” 

109º02’24” a 
109º30’36” 

Ahome, Huatabampo, Navojoa. Sonora 851 315,65 

Sierra Alamos-El 
Cuchujaqui 

26º52’48” a 
27º09’00” 

108º34’12” a 
109º04’48” 

Alamos, Chinipas Chihuahua, 
Sonora 

750 454,63 

Yécora-El Reparo 27º55’48” a 
28º35’24” 

108º39’00” a 
109º08’24” 

Moris, Rosario, Sahuaripa, 
Uruachic, Yécora 

Chihuahua, 
Sonora 

1 646 294,01 

San Javier-
Tepoca 

28º07’12” a 
28º50’24” 

109º16’12” a 
110º04’12” 

Cajeme, La Colorada, Onavas, 
Rosario, Sahuaripa, San Javier, 
Soyopa, Suaqui Grande, Yécora. 

Sonora 3 783 263,37 

Sierras El Maviro-
Santo Niño 

28º51’00” a 
29º09’00” 

109º25’48” a 
109º49’48” 

Bacanora, San Pedro de la Cueva, 
Soyopa, Villa Pesqueira. 

Sonora 631 226,86 

Sierra Mazatán 29º01’12” a 
29º12’00” 

110º06’36” a 
110º16’12” 

Hermosillo, Mazatán, Ures Sonora 191 227,68 

Cañada 
Mazocahui 

29º15’00” a 
29º41’24” 

109º59’24” a 
110º22’12” 

Acoachi, Bavicora, Ures, Villa 
Pesqueira 

Sonora 1 174 173,38 

Cananea-San 
Pedro 

30º37’12” a 
31º19’48” 

109º48’36” a 
110º37’12” 

Arispe, Bacoachi, Cananea, Naco, 
Santa Cruz. 

Sonora 3 325 17,68 

Sierra Los Ajos-
Buenos Aires-La 
Púrica. 

30º17’16” a 
31º06’48” 

109º39’47” a 
110º03’47” 

Bacoachi, Cananea, Fronteras, 
Naco, Nacozari de García 

Sonora 962 12,79 

Sahuaripa 28º55’06” a 
29º20’37” 

108º47’20” a 
109º28’05” 

Arivechi, Sahuaripa, San Pedro de 
la Cueva, Tepache. 

Sonora 966 205,89 

Bavispe-El Tigre 

29º11’21” a 
31º01’58” 

108º12’11” a 
109º37’41” 

Agua Prieta, Bacadehuachi, 
Bacerac, Bavispe, Casas Grandes, 
Cumpas, Divisaderos, Fronteras, 
Granados, Huachinera, Huasabas, 
Janos, Madera, Moctezuma, 
Nacori Chico, Nacozari de García, 
Sahuaripa, San Pedro de la Cueva, 
Tepache, Villa Hidalgo. 

Chihuahua, 
Sonora 

14 580 20,57 

Sierra de San 
Luis-Janos 

30º00’45” a 
31º20’04” 

107º33’11” a 
109º12’29” 

Agua Prieta, Ascensión, Bavispe, 
Casas Grandes, Janos, Nuevo 
Casas Grandes 

Chihuahua, 
Sonora 

10 339 38,4 

 

b) Regiones Hidrológicas Prioritarias 



CAPÍTULO II  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-60

De acuerdo con las coordenadas de las regiones hidrológicas prioritarias propuestas por la CONABIO, 
se lograron identificar los límites de dichas regiones, así como las más cercanas al predio donde se 
ubicará el Proyecto CC Agua Prieta II (Figura II-7). 
 

 

Figura II-7 Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

La Tabla II-11 muestra las coordenadas propuestas por la CONABIO, así como su superficie y la 
distancia exacta al predio donde se ubicará la Central Agua Prieta II. 

 

 

Tabla II-11 Regiones hidrológicas prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 
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COORDENADAS NOMBRE SUPERFICIE  
Km2 

LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
ENTIDAD 

DISTANCIA A LA CC 
AGUA PRIETA II 

(km) 

Delta del Río 
Colorado 7 971,09 32º42’12” a 

31º26’24” 116º14’24” a 114º26’24” Baja California 
y Sonora 461,09 

Subcuenca del 
Río Asunción 6 696,4 31º25’12” a 

30º37’48” 111º34’12” a 110º20’24” Sonora 69,16 

Subcuencas 
del Río San 
Pedro y Río 
Santa Cruz 

2 810,66 31º21’00” a 
30º56’24” 111º06’36” a 109º52’48” Sonora 25,95 

Cajón del 
Diablo 2 784,93 28º37’48” a 

27º50’24” 111º27’36” a 110º48’00” Sonora 309,43 

Río Yaqui-
Cascada 
Basaseachic 

54 716,52 30º59’24” a 
27º03’00” 110º36’00” a 107º02’24” Sonora y 

Chihuahua 26,48 

Río Mayo 14 895,44 28º27’00” a 
26º40’12” 109º53’24” a 108º03’00” Sonora y 

Chihuahua 307,85 

Cuenca alta del 
Río Fuerte 24 529,52 27º45’36” a 

25º53’24” 109º00’36” a 106º16’12” 
Sinaloa, 
Sonora y 

Chihuahua 
387,46 

Isla Tiburón-
Río Bacoachi 10 027,41 30º06’00” a 

24º35’00” 112º34’46” a 111º06’00” Sonora 188,21 

 
 

De acuerdo con las distancias presentadas en la Tabla II-11, las regiones hidrológicas prioritarias mas 
cercanas al predio donde se ubicará el Proyecto CC Agua Prieta II, son las Subcuencas del Río San 
Pedro y Río Santa Cruz, y el Río Yaqui-Cascada Basaseachic, con 25,95 y 26,48 km respectivamente. 
Por lo tanto, la instalación de la CC Agua Prieta II no alterará ni modificará ninguna de las condiciones 
naturales por las que fueron elegidas como regiones hidrológicas prioritarias. 

c) Regiones Marinas Prioritarias 

En lo que se refiere a regiones marinas prioritarias, la más cercana se encuentra a 287,48 km de 
distancia al predio donde se ubicará la Central Agua Prieta II, como se puede observar en la Figura II-
8 y el la Tabla II-12, la instalación de La Central no interactúa con ninguna de ellas. 



CAPÍTULO II  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-62

 

Figura II-8 Regiones Marinas Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 
 
 
Tabla II-12 Regiones Marinas Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

COORDENADAS 
NOMBRE LATITUD 

NORTE 
LONGITUD 

OESTE 
SUPERFICIE Km2 ENTIDAD 

DISTANCIA A LA 
CC AGUA 

PRIETA II (km) 
Canal del 
Infiernillo 

29º22’12” a 
28º43’48” 

112º28’48” a 
111º43’48” 1 534 Sonora 292,81 

Cajón del Diablo 28º16’48” a 
27º58’48” 

111º33’00” a 
111º09’36 297 Sonora 357,70 

Sistema Lagunar 
del Sur de Sonora 

27º34’12” a 
26º21’36” 

110º41’24” a 
109º21’36” 6 057 Sonora 404,36 

Guaymas 27º49’12” a 
27º17’24” 

112º09’36” a 
110º54’36” 4 417 Sonora 398,00 

Complejo Insular 
Baja California 

29º57’36” a 
28º31’36” 

114º31’48” a 
112º12’36” 15 992 Sonora, Baja 

California 287,48 

Alto Golfo 32º10’22” a 
30º55’48” 

115º31’48” a 
114º11’24” 7 152 Baja California, 

Sonora 437,50 
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Figura II-9 Colindancias del Proyecto 
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II.3.3 Preparación del sitio y construcción 
II.3.3.1  Preparación de sitio  

Las principales actividades que se desarrollarán durante la preparación del sitio son: 

 Excavación y nivelación del terreno 
 Formación de plataformas de terracería 
 Construcción de caminos interiores 
 Construcción de almacenes cubiertos y a la intemperie 
 Construcción y acondicionamiento de oficinas de construcción 
 Manejo y disposición de los residuos generados en el desmonte y despalme del terreno. 

II.3.3.2  Localización del área que será afectada 

La localización del área afectada es la que se indica en el Plano P-1. 

La superficie a afectar tiene un total de 145 290 m2 (aproximadamente) para el área de la Central, 
(bloque de fuerza, área de transformadores, sistemas de tratamiento de agua, servicios auxiliares, 
talleres y almacenes, oficinas y subestación eléctrica de la Central). 

II.3.3.3  Construcción 

Las etapas de preparación del sitio y construcción de la CC Agua Prieta II, abarcan un período de 24 
meses, de acuerdo al programa de trabajo presentado en la Tabla II-13. 

En cuanto las obras que se realizarán en esta etapa, en la sección II.2.1.2 de este estudio se 
describen. 
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Tabla II-13 Programa (estimado) para la CC Agua Prieta II. 
CONCEPTO MESES 

Preparación de sitio y construcción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Preparación del sitio                         
Canalizaciones subterráneas                         
Cimentación equipo principal y auxiliar                         
Construcción casa de máquinas                         
Estructura metálica recup. de calor                         
Cimentación estructura subestación                         
Edificios auxiliares                         
Urbanización y áreas exteriores                         
Recuperador de calor                         
Turbina de gas  y auxiliares                         
Turbina de vapor y auxiliares                         
Aerocondensador                         
Sist. de enfriamiento                         
Sist. tratamiento de agua                         
Sist. de dosif. y muestreo al ciclo                         
Sist. Combustible                         
Sist. Contraincendio                         
Sist. de aire comprimido                         
Sist. de agua de servicios                         
Sist. agua vapor                         
Bombas principales                         
Bombas auxiliares                         
Tanques atmosféricos                         
Transformadores                         
Equipo de subestación                         
Tableros de control                         
S. E. Unitarias                         
Tableros blindados y CCM’s                         
Bus de fase aislada                         
Sist. de corriente directa                         
Sist. tierras y protección Catódica                         
Sist. del generador y excitador                         
A.V.R.                         
Cables de control                         
Tub. e instrumentación miscelánea                         
Conduits y charolas                         
Cableado alta y mediana tensión                         
Puesta en servicio                         
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II.3.4 Etapa de operación y mantenimiento 
II.3.4.1  Programa de operación 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) proporcionará en forma diaria los predespachos 
de generación y producción, la Central informará a éste cuando no se pueda cumplir con el programa 
por problemas en sus instalaciones. 

La Central estará diseñada para operar en forma continua las 24 h del día los 365 días del año en 
carga base, esto es, en un régimen de carga entre 85% a 100% de su capacidad todo el tiempo que 
esté disponible, durante toda la vida útil de la Central que es de por lo menos 25 años; la operación 
será de acuerdo a las políticas y procedimientos del Reglamento de Despacho y Operación del 
Sistema Eléctrico Nacional, con objeto de tener la contabilidad y economía adecuadas. 

II.3.4.1.1 Proceso de generación de energía eléctrica 

El proceso de generación de energía eléctrica de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado 
consta de módulos tipo multiflecha, con turbinas de gas y de vapor que operan en ciclo combinado 
(Ciclo Brayton y Rankine). En las Figuras II-10 y II-11 se muestran estos ciclos. 

II.3.4.1.1.1 Ciclo Brayton 

El proceso de operación de la Central, inicia con la alimentación del combustible (gas natural) a la 
cámara de combustión de la Turbina de gas, junto con aire comprimido. 

La combustión del combustible eleva la temperatura y aumenta el volumen del aire comprimido, que 
junto con los gases producto de la combustión se introducen en una turbina de gas haciendo girar los 
álabes de la turbina, misma que se encuentra acoplada a la flecha del generador eléctrico. La energía 
generada se envía al transformador principal, donde se eleva la tensión para entregar la energía a la 
subestación eléctrica y al sistema eléctrico nacional. 

La reacción básica considerando el metano como el principal componente del gas natural, que es el 
combustible principal, se presenta a continuación: 
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CH4  +  2O2   CO2  +  2H2O  + Energía 

Posterior a la reacción de combustión del gas natural; no se lleva acabo ninguna otra reacción, pero si 
ocurren cambios de un tipo de energía a otra, y que dan como resultado la generación de energía 
eléctrica. 

Estos cambios energéticos implican la transformación de la energía química del combustible a energía 
térmica, que se convertirá en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. 

En la Figura II-10, se presenta el diagrama de la generación de energía eléctrica en el ciclo Brayton. 

Los gases de combustión, después de mover la turbina, pueden ser descargados directamente a la 
atmósfera. 

II.3.4.1.1.2 Ciclo Rankine 

Una vez que los gases de combustión han realizado su trabajo en la turbina de gas, éstos se canalizan 
para alimentar a un equipo llamado recuperador de calor, el cual está integrado por tubos que en su 
interior llevan agua previamente tratada. 

Los gases de combustión incrementan la temperatura del agua de los tubos convirtiéndola en vapor. El 
generador de vapor por recuperación de calor, genera vapor a una presión de 10 212 kPa y una 
temperatura de 540ºC. 

El vapor generado en el recuperador de calor es conducido a una turbina de vapor, donde su energía 
cinética es convertida en trabajo mecánico, la cual, al igual que la turbina de gas, se encuentra 
acoplada a un generador de energía eléctrica. La turbina de vapor cuenta con tres secciones: de alta, 
media y baja presión, el vapor de escape de la sección de alta presión es recalentado en el generador 
de vapor y usado en la sección de media y baja presión. 
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Figura II-10 Diagrama de la generación de energía eléctrica por medio de una turbina de 

gas (Ciclo Brayton). 

El vapor de escape de la sección de baja presión se condensa en el aerocondensador, que funciona 
como un intercambiador de calor de circuito cerrado (empleando aire ambiente). Mediante la utilización 
de este aerocondensador se garantiza un bajo consumo de agua de repuesto al ciclo; ya que el agua 
obtenida en el aerocondensador es nuevamente utilizada en el proceso. 

El ciclo térmico de esta etapa es el denominado “Rankine”. 
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En la Figura II-11 se presenta el diagrama de la generación de energía eléctrica por medio de una 
turbina de vapor y en la Figura II-13 el diagrama de bloques con la interacción de los sistemas de 
generación de energía por gas y vapor, así como de los sistemas auxiliares. 

El agua necesaria para la generación de vapor proviene de las lagunas de oxidación y son tratadas 
primeramente en una planta de tratamiento de aguas negras, y posteriormente se les dá otro 
tratamiento con el fin de eliminar la mayor cantidad de impurezas y sales. En la Figura II-12 se puede 
ver el ciclo de vapor y condensado. 

Por otra parte, los gases de combustión después de haber pasado por el recuperador de calor, son 
emitidos a la atmósfera a través de una chimenea. 
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Figura II-11 Diagrama de la generación de energía eléctrica por medio de una turbina de vapor 

 

La energía eléctrica generada por los turbogeneradores (gas y vapor), se enviará a través de un bus 
que la conducirá a los transformadores principales, en donde se elevará su tensión para entregarla a 
la subestación y posteriormente distribuirla a la red eléctrica por medio de las líneas de transmisión. 
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Figura II-12 Diagrama del ciclo de vapor y condensado 

El diagrama general de flujo del proceso de la generación de energía de una Central Termoeléctrica 
de Ciclo Combinado se muestra en la Figura II-14. 

En el plano P-2, se muestra el arreglo típico de una Central de Ciclo Combinado. 
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Figura II-13 Diagrama de bloques con la interacción de los sistemas de generación de energía por gas y 
vapor para la CC Agua Prieta II. 
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Como combustible se utilizará gas natural, el diseño, construcción y operación del gasoducto que 
abastecerá de gas natural a la Central, será responsabilidad del licitante ganador como Productor 
Externo de Energía. 

II.3.4.1.2 Tecnologías utilizadas para el control de residuos líquidos y gaseosos 
II.3.4.1.2.1 Sistema de control de emisiones a la atmósfera 

Los gases producto de la combustión del gas natural se emitirán a la atmósfera a través de las 
chimeneas de los HRGS, las emisiones consistirán principalmente en óxidos de nitrógeno (NOx). La 
emisión de contaminantes a la atmósfera cumplirá con los niveles máximos permisibles establecidos 
en la NOM-085-ECOL-1994, ya que la unidad turbogás existente contará con sistema de baja 
generación de NOx, con los cuales se tendrán emisiones inferiores a los 375 ppm (5% O2, 1 atm y 
25°C). 

II.3.4.1.2.1.1 Combustores de bajo NOx 

Un sistema de baja generación de NOx, en sí, no es un equipo adicional sino un diseño óptimo de los 
combustores y de la cámara de combustión de la turbina de gas (Anexo “D”). En el combustor de bajo 
NOx se lleva a cabo la mezcla del aire y el combustible, dándose la combustión en condición cercana a 
la estequiométrica, bajo temperaturas controladas que no dañen la turbina y generando una flama 
estable. 

Una cámara de combustión en un dispositivo donde se acomodan una serie de combustores, un 
sistema de inyección de combustible y un juego de piezas de transición encargadas de direccionar los 
gases de combustión a la turbina de gas. Dependiendo del fabricante existe la posibilidad de adquirir 
una turbina de gas con varias cámaras de combustión o con una sola en forma de silo. 
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Figura II-14 Diagrama de proceso de la generación de energía de una Central Termoeléctrica de tipo Ciclo Combinado. 
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II.3.4.1.2.1.2 Niveles de ruido 

La CC Agua Prieta II será diseñada con equipos que en su conjunto, lograrán que no se excedan los 
niveles máximos permisibles de ruido establecidos en el Artículo 11 del Reglamento para la Protección 
del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, y en las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-081-ECOL-1993, NOM-080-STPS-1993 y NOM-011 STPS-1993 para aspectos 
laborales. 

II.3.4.1.2.2 Sistema de tratamiento de agua residual 
II.3.4.1.2.2.1 Sistema de tratamiento de efluentes 

El sistema de tratamiento de efluentes consta del equipo necesario para captar, tratar y descargar el 
conjunto de efluentes de la Central los cuales se enumeran a continuación: Purgas del ciclo agua-
vapor, purgas de los circuitos de enfriamiento, efluentes del tratamiento de agua del proceso, efluentes 
sanitarios y efluentes aceitosos. 

Los componentes principales de este sistema son: Un separador de grasas y aceites, fosas de 
captación, bombas para las fosas; planta modular para tratamiento biológico de aguas de origen 
sanitario; fosa para neutralización de efluentes ácido / alcalinos. 

Los efluentes ya tratados, se enviarán al río Agua Prieta. El sistema está diseñado para operar en 
forma continua. 

II.3.4.1.2.2.2 Agua residual sanitaria 

El agua residual de tipo doméstico será captada por el drenaje sanitario y llevada a la planta de 
tratamiento de aguas residuales para cumplir con la normativa ambiental vigente. 

Las aguas residuales sanitarias una vez tratadas podrán utilizarse para riego de áreas verdes. 
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II.3.4.1.2.3 Sistema de control de residuos sólidos 

La disposición se efectuará en el sitio donde indique la autoridad municipal de acuerdo con la 
normativa ambiental vigente (Tabla II-14). 

Tabla II-14 Disposición de residuos. 
TIPO DE RESIDUO SISTEMA DE DISPOSICIÓN 

 Residuos municipales 
Estabilización (composteado) e incorporación al suelo o donde 
indique la Autoridad Municipal conforme a la normativa ambiental 
vigente. 

Desechos líquidos y semilíquidos 
combustibles (no tóxicos) 

Depósito donde indique la Autoridad Municipal conforme a la 
normativa ambiental vigente. 

Escombros (inertes) Depósito donde indique la Autoridad Municipal conforme a la 
normativa ambiental vigente. 

 
II.3.4.1.2.3.1 Residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos de tipo municipal, se almacenarán temporalmente en tambos metálicos de 
200 l con tapa. 

Los residuos industriales no peligrosos se almacenarán a granel en el almacén temporal de residuos. 

En tanto se hace la disposición final de los residuos, se tendrá un almacenamiento provisional en el 
interior del predio de la Central, para su clasificación selectiva previa a la disposición, esta área estará 
delimitada y cercada. 

El transporte al destino final que indique la autoridad correspondiente se efectuará periódicamente. 

El almacén de chatarra, será un área delimitada y cercada en el interior del predio, y se almacenará la 
chatarra en tanto se comercializa para su reciclamiento. 

 

II.3.4.2 Programa de mantenimiento 
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El mantenimiento de la Central será responsabilidad del Productor y estará dividido en mantenimiento 
de rutina/preventivo y mantenimiento mayor. El programa de mantenimiento ha sido diseñado de tal 
forma que las interrupciones de servicio para mantenimiento programados, ocurrirán durante el 
periodo de menor consumo de energía que va del 1º de octubre al 31 de marzo (Figura II-15). 

II.3.4.2 .1 Mantenimiento de rutina/preventivo 

El grupo principal de personal de mantenimiento tendrá tres mecánicos y tres instrumentistas y 
eléctricos. El personal de mantenimiento llevará a cabo el mantenimiento de rutina por medio de 
subcontratistas locales cuando sea necesario y serán llamados en caso de una interrupción del 
servicio no planeada. 

II.3.4.2 .2 Mantenimiento mayor 

El mantenimiento al equipo mayor, incluyendo las turbinas de gas y vapor, generadores asociados, el 
generador de vapor, condensador seco, compresores de gas y transformadores, será con la 
contribución de los fabricantes del equipo, lo cual incluye desde los procedimientos de mantenimiento 
hasta la supervisión efectiva de las actividades de reparación en el sitio. 

El tiempo de reparación de la turbina de gas, definirá los requerimientos de interrupción del servicio de 
la planta completa y el mantenimiento de otros equipos mayores. 

Los intervalos de las inspecciones estarán basados en el número de horas de operación equivalentes 
que se alcancen para la turbina de gas, y estas serán: 

Después de 24 000 h hay típicamente una repetición de la secuencia y tipo de inspección (Tabla II-15 
y Figura II-15). 

Tabla II-15 Mantenimiento. 
HORAS DE OPERACIÓN TIPO DE INSPECCIÓN 

6 000 A 

12 000 B 



CAPÍTULO II  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-78

18 000 A 

24 000 C 

Nota:  Tipo A Inspección Breve 
  Tipo B Inspección Prolongada 
  Tipo C Inspección Mayor + Reparación Mayor 
 
 

 
 HORAS OPERACIÓN EQUIVALENTES 
  4 000  12 000  20 000  28 000  36 000  44 000  
 

0  
8 
000 

 16 000  24 000  32 000  40 000  48 000 

 

             
Inspección A 

             
                           
Inspección B 

             
                           
Inspección C 

             
Figura II-15 Mantenimiento 

 

 

 

 

II.3.5 Abandono del sitio 

La vida útil de una Central se estima en 25 años, a partir del inicio de la operación comercial. 

Inspección A 

Inspección B 

Inspección C 

6 000 

12 000 

30 000 

36 000 

42 000 

48 000 

18 000 

24 000 
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Debido a la duración de la vida útil de la Central, es difícil establecer los programas de restitución del 
área del proyecto al término de ésta, ya que pueden darse distintas alternativas de uso de las 
instalaciones y el predio tales como; la Central puede ser repotenciada alargando la vida útil de la 
misma, o al ser desmantelada utilizar el predio para alojar instalaciones relacionadas con el sector 
eléctrico, tales como almacenes, oficinas, subestación eléctrica, etc. En cualquier caso se respetará el 
uso de suelo vigente en el momento del desmantelamiento. 

II.4 Requerimiento de personal e insumos 
II.4.1 Personal 

En el ámbito regional (municipio de Hermosillo) la oferta de mano de obra es suficiente. En la Tabla II-
16 se muestran los requerimientos de personal para cada una de las etapas del Proyecto. 

 
Tabla II-16 Personal. 

TIPO DE EMPLEO ETAPA TIPO DE MANO DE 
OBRA PERMANENTE TEMPORAL 

DISPONIBILIDAD 
REGIONAL 

No calificada  215 100 % Preparación del 
sitio Calificada  15 100 % 

No calificada  390 100 % Construcción 

Calificada  60 80% 
No calificada 10  100 % Operación  y 

mantenimiento Calificada 60  90 % 

 

 

 

II.4.2 Insumos 
II.4.2.1 Recursos naturales renovables 
II.4.2.1.1 Agua 
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En las Tablas II-17 y II-18 se muestran los volúmenes de agua que se utilizará en las diferentes etapas 
del proyecto, la fuente y modo de empleo. 

Tabla II-17 Recursos naturales renovables. 
RECURSO 
EMPLEAD

O 
ETAPA 

VOLUMEN, 
PESO O 

CANTIDAD 

FORMA DE 
OBTENCIÓ

N 
LUGAR DE 

OBTENCIÓN MODO DE EMPLEO 

Agua Construcción 7 500 m3 Pipas 

Red municipal 
de agua o 

fuente 
autorizada por 

CNA 

Preparación del sitio, 
compactación de rellenos 

y preparación de 
concreto. 

Agua Operación 14 l/s Acueducto Lagunas de 
oxidación  

Tratamiento de agua para 
la generación de energía 

 

 

El volumen incluye 11,3 lps de agua para la Planta de tratamiento de agua de repuesto al ciclo y 1,3 
lps de agua de servicios. 

II.4.2.1.1.1 Construcción 

Para llevar a cabo las actividades de construcción, se utilizará agua cruda y potable, los volúmenes 
promedios estimados de cada tipo de agua son los siguientes: 

 

 

 

 

Tabla II-18 Consumo de agua. 
CONSUMO ORDINARIO 

ETAPA AGUA 
VOLUMEN ORIGEN 

Preparación del sitio Cruda 500 m3 Red municipal* 
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Tratada No aplica No Aplica 

Potable 30 l/pers/día Proveedor local 

Cruda 7 000 m3 Red municipal* 

Tratada No aplica No Aplica Construcción 

Potable 30 l/pers/día * 

Agua negra 14 l/s Laguna de oxidación 

Tratada 12,6 l/s(a) Planta de tratamiento 
de aguas negras Operación 

Potable 30 l/pers/día Proveedor local 

Cruda ** ** 

Tratada ** ** Mantenimiento 

Potable 30 l/pers/día Proveedor local 

Cruda No aplica No aplica 

Tratada No aplica No aplica Abandono 

Potable 30 l/pers/día Proveedor local 

*Se trasladará con pipas al sitio del Proyecto. 
**Para la etapa de mantenimiento, el Productor indicará el volumen y origen del agua. 

Agua cruda: 7 500 m3 (para preparación del sitio, compactación de rellenos y preparación de 
concreto), la cual será suministrada de una fuente autorizada por la Comisión Nacional del Agua 
(CNA). El almacenamiento en el predio será en un tanque de 25 m3 aproximadamente. 

El requerimiento de agua potable y para el abastecimiento de los servicios domésticos dentro de la 
obra, se estima en 30 l/persona/día. El agua de consumo humano será provista en garrafones de agua 
que serán adquiridos a proveedores locales. 

 

II.4.2.1.1.2 Operación 
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En la etapa operativa de la CC Agua Prieta II el principal recurso natural que se utilizará será el agua, 
la cual es necesaria para la generación de energía eléctrica en el ciclo del turbogenerador de vapor. El 
consumo de agua para la CC Agua Prieta II se estima de 14l/s. El suministro de agua para satisfacer 
las diferentes necesidades que se requieren en el proceso de la CC Agua Prieta II, provendrá de las 
lagunas de oxidación localizadas al sur de la ciudad de Agua Prieta. 

El sistema de suministro de agua consta de bombas para la extracción y conducción a través de una 
tubería hasta la Central. Una vez recibida el agua, ésta ingresará a la planta de tratamiento y 
finalmente se conducirá a los tanques de almacenamiento. 

El tratamiento previo para el agua de proceso será definido por el Licitante ganador, el cual puede ser 
un sistema de filtración-osmosis inversa-sistema de intercambio iónico. 

II.4.2.1.1.2.1 Descripción del tratamiento para el agua 

El agua del tanque de agua cruda se bombea hacia la planta de ósmosis inversa, pasa a través de los 
filtros multicama y de los filtros tipo cartucho; de ahí se bombea a través del equipo de ósmosis 
inversa, el cual elimina la mayor cantidad de las sales minerales del agua cruda (para prevenir 
incrustaciones en las membranas de ósmosis inversa, se dosifica al flujo de entrada un inhibidor a 
base de ácido fosfórico e hidróxido de sodio). 

Se dosifica ácido sulfúrico a la entrada de este equipo para convertir la alcalinidad del agua en dióxido 
de carbono, el cual se elimina en el descarbonatador. 

Posteriormente, el agua desde el descarbonatador, pasa a través del pulidor de lecho mixto, que 
entrega el agua desmineralizada con la calidad requerida por los recuperadores de calor. El efluente 
se almacena en los tanques de agua desmineralizada. 

Cuando los pulidores de lecho mixto agotan su capacidad de intercambio, salen de servicio y se 
regeneran con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y sosa cáustica. El efluente de regeneración se 
envía al tanque de neutralización del sistema de tratamiento de efluentes. 
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El rechazo de la ósmosis inversa, que es una salmuera, se envía directamente al sistema de reuso de 
agua. 

Los tanques de ácido y sosa serán de acero al carbón con una capacidad de 45 m3 cada uno. Ambos 
tanques estarán dentro de un dique de contención con capacidad para el volumen de cada tanque. El 
dique contará con un cárcamo y una bomba de achique para, en caso de derrame, enviar el líquido 
fugado al tanque de neutralización de efluentes químicos. 

La capacidad de producción del equipo de ósmosis inversa es de 104 m3/h, 52 por cada tren. Los 
pulidores de lecho mixto están diseñados para tratar 2 900 m3 de agua cruda, o bien, operar durante 
28 horas al flujo de diseño (104 m3/h), antes de requerir ser regenerados. 

Se contará con dos tanques de almacenamiento de agua desmineralizada para repuesto del ciclo 
agua-vapor, así como tanques de almacenamiento de agua contra incendio y de servicios. 
El consumo de agua para la Central incluyendo agua de repuesto, sistema de agua contra incendio y 
para servicios, se estima en 14 l/s. 

En la Figura II-16 se muestra el balance de agua estimado que se tendrá en la operación de la CC 
Agua Prieta II. 

II.4.2.2  Materiales y sustancias 

En la operación y mantenimiento de la Central se emplearán los insumos que se presentan a 
continuación. 

 

II.4.2.2.1 Sustancias químicas que intervienen en el tratamiento de agua para el ciclo agua-
vapor 

Las sustancias químicas empleadas en el tratamiento del agua para el ciclo agua-vapor son las 
siguientes: 

 Fosfato trisódico dodecahidratado. 
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 Fosfato disódico heptahidratado. 
 Hidrato de hidracina al 35%. 
 Ácido sulfúrico al 98%. 
 Ciclohexilamina al 40%. 
 Hidróxido de sodio al 50%. 

II.4.2.2.2 Sustancias suplementarias involucradas en la etapa de operación de la Central 

 Aceite lubricante. 
 Aceite mineral. 
 Líquido hidráulico. 
 Hidrógeno. 
 Hipoclorito de sodio 

II.4.2.2.3 Sustancias empleadas en mantenimiento 

 Acetileno. 
 Argón. 
 Pinturas y disolventes. 
 Nitrógeno. 
 Bióxido de carbono. 

En la Tabla II-19 se muestran las cantidades estimadas de las sustancias más empleadas dentro del 
proceso de generación de energía eléctrica. Debido a que las sustancias suplementarias involucradas 
en las etapas de operación y mantenimiento de la Central se encuentran en cantidades mínimas, éstas 
no se incluyen en la Tabla. 

Es importante aclarar que las sustancias que se excluyen de la Tabla II-14, sólo representan un riesgo 
de carácter laboral. 

 
Tabla II-19 Sustancias más empleadas en la CC Agua Prieta II. 

SUSTANCIA CANTIDAD EN ALMACENAMIENTO 
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Ácido sulfúrico al 98 % 45 m3 

Ciclohexilamina al 40 % 1 m3 

Fosfato disódico 225 kg 

Fosfato trisódico 225 kg 
Hidrato de hidracina al 35 % 1 m3 
Hidróxido de sodio al 50 % 45 m3 

Hipoclorito de Sodio 80 kg 
Hidrógeno 100 m3 

Fuente: CFE Coordinación de Proyectos Termoeléctricos 

 

II.4.2.2.4 Materiales 

En la Tabla II-20 se presentan los materiales a utilizar y por otro lado, en las Tablas II-21 y II-22 se 
presentan las sustancias peligrosas involucradas en el proceso de generación de energía eléctrica. 
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Figura II-16 Balance estimado del uso de agua para la CC Agua Prieta II.  
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Tabla II-20 Materiales requeridos en la etapa de construcción. 
MATERIAL CANTIDAD 

Cemento 4 900 t 
Materiales arena y grava limpia 11 000 m3 
Madera para cimbra y triplay 3 600 m2 
Block esmaltado 6 000 m2 
Mortero 40 t 
Oxígeno 7 000 kg 
Acetileno 2 000 kg 
Acero de refuerzo 600 t 
Malla ciclónica 1 100 m2 
Acero estructural 1 000 t 
Lámina 9 000 m2 
Pintura 5 000 l 
Malla electrosoldada 8 000 m2 
Líquido limpiador (xileno o similar) 300 l 
Resina epóxica 160 l 
Materiales Pétreos 14 850 m3 

 

II.4.2.2.5 Explosivos 

No se considera el uso de explosivos en la ejecución del proyecto. 

II.4.2.3  Energía y combustibles 
II.4.2.3 .1 Construcción 
II.4.2.3 .1.1 Electricidad 

Durante las etapas de Construcción y Puesta en Servicio, el Licitante ganador para la construcción y 
operación de la CC Agua Prieta II, contratará el suministro de energía eléctrica a Comisión Federal de 
Electricidad con la distribuidora regional correspondiente. El consumo aproximado se estima de 4 500 
KW, con voltajes de 110, 220 y 440 Volts. 

II.4.2.3 .1.2 Combustible 

En las etapas de preparación del sitio y construcción de la Central, se estima un consumo aproximado 
de 1 200 m3 de diesel y 600 m3 de gasolina, estos combustibles se obtendrán de las estaciones de 
servicio de PEMEX. 
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Tabla II-21 Sustancias peligrosas durante la etapa de operación. 
CARACTERÍSTICAS 

CRETIB2 NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE 
TÉCNICO CAS1 ESTADO 

FÍSICO 
TIPO DE 
ENVASE 

ETAPA O 
PROCESO 
EN QUE SE 

EMPLEA 

CANTIDA
D DE USO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
DE 

REPORTE C R E T I B 
IDLH3 TLV4 

DESTINO 
O USO 
FINAL 

USO QUE 
SE DA AL 
MATERIAL 
SOBRANTE 

Ciclohexilamina Ciclohexilamin
a 108-91-8 Líquido 

Tambor 
polipro-
pileno 

Ciclo agua-
vapor 1 m3 10 000 kg X X  X X   8 h= 10 

ppm  Almacenamie
nto 

Gas natural Gas natural 
No definido 

(Metano: 74-
82-0) 

Gaseoso No se 
almacena *1 Turbina de gas 35,1 x 106 

m3 . 500 kg   X  X  
No 

disponib
le 

Asfixiante 
simple  No se 

almacena 

Hidrógeno  1333-74-0 Gaseoso Cilindros tipo 
k Turbogenerador 100 m3 500 kg  X X  X  

No 
disponib

le 
Asfixiante 

simple  Almacenamie
nto 

1. CAS:  Chemical Abstract Service. 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. 
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). 
*1 El gas natural no se almacena, su conducción es a través de tubería y debe cumplir con las especificaciones del American Petroleum Institute. 

 
 
Tabla II-22 Sustancias tóxicas. 

PERSISTENCIA BIOACUMULACIÓN TOXICIDAD 
AGUDA CRÓNICA CAS1 SUSTANCIA AIRE AGUA SEDIMENTO SUELO FBC2 LOG KOW3 ORG. AC.4 ORG. 

TERR.5 
ORG.AC.

4 
ORG. 

TERR. 5 
108-91-8 Ciclohexilamina Ligera Moderada Moderada Moderada ND ND ND 11 mg/kg ND ND 

            

Los datos se presentan en las siguientes unidades:  CL50 en mg/l o en mg/m3, DL50 en mg/kg 
1. CAS: Chemical Abstract Service. 
2. FBC: Factor de Bioacumulación 
3. Low Kow: Coeficiente de partición octanol/agua 
4. Org. Ac.: Organismos acuático 
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El sitio de la obra tendrá un área de almacenamiento temporal de los combustibles (gasolina y diesel) 
que se emplearán en la maquinaria que no pueden desplazarse del sitio; los recipientes de 
almacenamiento de combustible contarán con las medidas de seguridad de acuerdo a normas, alejado 
de los frentes de trabajo y de talleres que puedan producir alguna chispa. 

II.4.2.3 .2 Operación 
II.4.2.3 .2.1 Electricidad 

El consumo de energía para auxiliares y servicio es aproximadamente de 4 a 6% de la capacidad total 
de generación de la Central, es decir, entre 9 y 13,5 MW; será tomada de los servicios propios de cada 
módulo de los generadores eléctricos a través del transformador auxiliar de la unidad. El voltaje de 
generación se considera que será de 13,8 kV y mediante el transformador auxiliar se obtendrán 4,16 
kV para los tableros de media tensión, sin embargo, ambos voltajes podrán variar en función del 
diseño del constructor. 

II.4.2.3 .2.2 Combustible 

La cantidad que se empleará de gas natural será de 2,6 x 106 m3/d. El gas natural no se almacena, su 
conducción es a través de tubería. Como combustible base, se utilizará gas natural. 

II.4.2.4  Maquinaria y equipo 
II.4.2.4 .1 Construcción 

En la Tabla II-23 se muestra el equipo que se utilizará en esta etapa. 
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Tabla II-23 Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del Proyecto. 

EQUIPO ETAPA CANTIDAD 
TIEMPO 

USADO EN 
MESES 

HORAS DE 
TRABAJO 

DIARIO 

DECIBELE
S 

EMITIDOS 
EMISIONES A LA 

ATMÓSFERA (G/S) 
TIPO DE 

COMBUSTIBL
E 

Criba de 
agregados 

Preparación del 
sitio 2 18 8 No mayor  

a 92 dB No Disponible Diesel 

Camión con grúa 
de 3 t 

Preparación del 
sitio 2 8 8 No mayor  

a 92 dB 
HC 0,8 

CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Camión de volteo Preparación del 
sitio 5 8 8 No mayor  

a 92 dB 
HC 0,8 

CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Compresor Preparación del 
sitio 3 5 8 (3) No Disponible Diesel 

Bomba de 
concreto 

Preparación del 
sitio 3 12 8 (3) No Disponible Diesel 

Compactador 
vibratorio 
autopropulsado 

Preparación del 
sitio 4 16 8 (3) No Disponible Diesel 

Motoconfor-
madora Construcción 2 8 8 (3) No Disponible Gasolina 

Camioneta de 
estacas Construcción 4 22 8 No mayor  

a 86 dB 
HC 0,41 
CO 7,0 
NOx 2,0 

Gasolina 

Camión de volteo Construcción 3 20 8 No mayor  
a 86 dB 

HC 0,8 
CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Camión pipa 
para agua Construcción 2 20 8 No mayor  

a 86 dB 
HC 0,41 
CO 7,0 
NOx 2,0 

Gasolina 

Retroexcavadora Construcción 2 12 8 No mayor  
a 92 dB No Disponible Diesel 

Capillo de banco Construcción 1 7 8  No Disponible Gasolina 

Tractor de oruga Construcción 2 8 8 No mayor  
a 92 dB 

HC 0,8 
CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Canteadora de 
banco Construcción 1 7 8 No 

Disponible No Disponible Gasolina 

Cargador frontal Construcción 3 13 8 No 
Disponible No Disponible Gasolina 

(3) No disponible. 
Tabla II-23 (Cont.) Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del Proyecto. 



CAPÍTULO II  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

II-91 

EQUIPO ETAPA CANTIDAD 
TIEMPO 

USADO EN 
MESES 

HORAS DE 
TRABAJO 

DIARIO 
DECIBELES 
EMITIDOS 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA (g/s) 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Cortador de varilla Construcción 3 20 8 No 
Disponible No Disponible Gasolina 

Doblador de varilla Construcción 7 20 8 No 
Disponible No Disponible Gasolina 

Vibrador de 
concreto Construcción 8 20 8 (3) No Disponible Gasolina 

Revolvedora de 
concreto Construcción 4 20 8 (3) No Disponible Diesel 

Planta de concreto Construcción 1 16 8 (3) No Disponible Diesel 

Camión revolvedor Construcción 2 16 8 No mayor  
a 86 Db 

HC 0,8 
CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Camión con 
petrolizadora Construcción 1 6 8 No mayor  

a 86 dB 
HC 0,8 

CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Equipo de sand 
blast Construcción 3 8 8 (3) No Aplica No Aplica 

Grúa sobre orugas 
de 300 t Construcción 1 8 8 No mayor  

a 99 dB 
HC 0,8 

CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Grúa de 55 t Construcción 1 8 8 No mayor  
a 99 dB No Disponible 

Diesel 

Grúa sobre camión 
de 120 t Construcción 1 8 8 No mayor  

a 99 dB 
HC 0,8 

CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Máquina soldadora Construcción 20 14 8 No Aplica No Aplica No Aplica 
Equipo para 
pintura Construcción 8 14 8 No mayor  

a 86 dB No Disponible Gasolina 

Grúa de 20 t Construcción 2 8 8 No mayor  
a 86 dB No Disponible Diesel 

Malacate de 25 t Construcción 2 8 8 No mayor  
a 86 dB No Disponible Diesel 

Tractocamión con 
plataforma de 50 t Construcción 2 4 8 No mayor  

a 99 dB 
HC 0,8 

CO 10,0 
NOx 2,3 

Diesel 

Relevador de 
esfuerzo Construcción 2 4 8 No mayor  

a 99 dB No Disponible Gasolina 
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II.5 Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de emisiones 
II.5.1 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos 
II.5.1.1 Residuos sólidos peligrosos 
II.5.1.1.1 Desperdicios de operación y mantenimiento 

Los desperdicios sólidos provenientes de las actividades rutinarias de operación y mantenimiento, 
incluyen filtros de aceite, envases, trapos con aceite, materiales absorbentes y otros desechos, los 
cuales se producirán en aproximadamente 10 kg/mes. Se almacenarán temporalmente hasta su 
disposición final en sitios autorizados. 

II.5.1.2 Residuos sólidos no peligrosos 
II.5.1.2 .1 Resinas de los desmineralizadores 

Durante la vida útil de la Central, se tendrán aproximadamente 2,17 m3 de resinas sintéticas  
(1 085 m3 de aniones y 1 085 m3 de cationes), usadas para el tratamiento de agua en los 
desmineralizadores. Las resinas son usualmente remplazadas en un lapso de tres a cinco años, estos 
desechos son un desperdicio no peligroso y es posible su reciclaje y reuso. 

II.5.1.2 .2 Carbón agotado de los filtros 

El carbón activado es utilizado para filtrar y remover de cloro al agua para los desmineralizadores. 
Puede ser regenerado. 

II.5.1.2 .3 Otros desperdicios del tratamiento de agua 

Los sistemas para el tratamiento de agua cruda y aguas residuales industriales generarán un desecho 
sólido compuesto de sedimentos, generados por la floculación de las sales. Estos sólidos no se 
consideran tóxicos y podrán ser depositados en el sitio que aprueben las Autoridades Municipales. 
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II.5.1.2 .4 Residuos de tipo doméstico 

Generados en las áreas administrativas y servicios del personal, como sanitarios y comedores; éstos 
consisten básicamente de papel, cartón, plásticos, vidrio y residuos alimenticios. 

Tabla II-24 Generación de residuos sólidos durante la preparación del sitio y construcción 
MATERIALES CANTIDAD GENERADA DISPOSICIÓN FINAL 

Residuos de la 
Construcción 

450 m3 
Se almacenarán en montículos para ser vaciados en 
camiones que los llevarán a sitios autorizados por el 
municipio 

Residuos provenientes del 
desmonte y despalme 

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

Residuos Sanitarios 1 100 m3 
Una empresa especializada se encargará de su 
colección y traslado a una planta de tratamiento de 
aguas residuales para su disposición final 

Basura Doméstica 124 toneladas 
Será puesta en tambos cerrados, para que el servicio 
municipal la transporte a los sitios de disposición final 
respectivos 

RECICLABLES: 
Cartón 
Madera 
Metal 

480 kg 
48 toneladas 
3 toneladas 

Son puestos a la venta o a disposición del servicio 
municipal de colección de residuos sólidos 

 
Tabla II-25 Generación de residuos sólidos durante la operación del Proyecto. 

MATERIALES CANTIDAD GENERADA DISPOSICIÓN FINAL 

BASURA DOMÉSTICA 5 toneladas/año 

Será almacenada temporalmente en tambos y puesta 
a disposición del servicio municipal de colección de 
basura 
 

RECICLABLES 
Cartón 
Madera 
Metal 

Cantidad despreciable 
La generación de este tipo de residuos es 
despreciable por lo que se pondrá a disposición del 
servicio municipal, para su reuso 

II.5.1.3  Sistema de residuos peligrosos 
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Todos los residuos peligrosos serán almacenados dentro del predio, en un almacén temporal de 
residuos peligrosos, cuyo diseño cumple con los artículos 15 y 16 del Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Residuos Peligrosos, dichas características principales se mencionan a continuación: 

1- Separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas. 
2- Ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, explosiones e 

inundaciones. 
3- Con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención para la captación de 

residuos o lixiviados. 
4- Los frentes de los almacenes serán de malla ciclónica para mantener una adecuada ventilación. 
5- Los techos de los almacenes serán de lámina para protección de la intemperie. 
6- Los pisos contarán con trincheras para conducir potenciales derrames a una fosa de retención con 

una capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado. 
7- Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y dispondrán de 

extintores tipo ABC. Además se tendrán señalamientos alusivos a la peligrosidad de cada residuo. 

Durante la operación de la CC Agua Prieta II se generarán residuos sólidos peligrosos que se 
muestran en la Tabla II-27, todos estos residuos generados serán almacenados temporalmente dentro 
del predio, en un almacén temporal de residuos peligrosos, cuyo diseño cumplirá con los artículos 15 y 
16 del Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos de la LGEEPA, dichas características 
principales se mencionan a continuación: 

1- Se ubicará lejos de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas y en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, explosiones e 
inundaciones. 

Tabla II-26 Residuos sólidos peligrosos: etapa de preparación del sitio y construcción. 
NOMBRE DEL RESIDUO CARACTERÍSTICAS 

CRETIB VOLUMEN TIPO DE EMPAQUE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

Tierra contaminada con 
aceite lubricante I, T 8000 kg No aplica Confinamiento autorizado o 

tratamiento 
Material impregnado con 

grasas o aceites I 3700 kg Tambos etiquetados Confinamiento autorizado 

Colillas de soldadura R, T 1500 kg Tambos etiquetados Venta para reciclamiento 
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Recipientes impregnados 
con pinturas I, T 450 kg No aplica Confinamiento autorizado 

Recipientes impregnados 
con aceite lubricante I, T 18000 kg No aplica Confinamiento autorizado 

Baterías C, T 150 kg No aplica Venta para reciclamiento 

Aceite lubricante usado I, T 9000 kg Tambos de 200 l y 
etiquetados Venta para reciclamiento 

NOTAS. 
1. Ninguno de los residuos sólidos manejados durante la preparación del sitio y construcción del Proyecto tienen propiedades como 
cancerígeno o que provoque otro tipo de daños a la salud. 
2. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en vehículos que cumplen con los requisitos 
establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
3. Las cantidades indicadas corresponden al total esperado durante todo el proceso de preparación del sitio y de construcción 

 
2- Con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención para la captación de 

residuos o lixiviados. 
3- El frente del almacén será de malla ciclónica para mantener una adecuada ventilación y con techo 

para protección de la intemperie. 
4- Se contará con trincheras para conducir potenciales derrames a una fosa de retención con una 

capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado. 
5- Se tendrán pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y dispondrán de 

extintores tipo ABC. Además se tendrán señalamientos alusivos a la peligrosidad de cada residuo. 

 

 
Tabla II-27 Residuos sólidos peligrosos: etapa de operación. 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

CARACTERÍSTICA
S CRETIB 

CANTIDA
D 

TIPO DE 
EMPAQUE 

SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL 

Material impregnado 
con grasas o aceites 
lubricante 

I 4000 kg Tambos 
etiquetados Confinamiento autorizado 

Aislante Térmico I 28 m3 Tambos 
etiquetados Confinamiento autorizado 

Solventes usados E, I, T 0,4 m3 Tambos 
etiquetados Confinamiento autorizado 

Baterías C, T 100 kg NO APLICA Venta para Reciclamiento 
Aceite lubricante 
usado I, T 4,0 m3 Tambos de 200 l 

y etiquetados Venta para Reciclamiento 

NOTAS. 
1. Las cantidades indicadas corresponden a la generación esperada durante un año de operación de la CC Agua Prieta 

II 
2. 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 
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3. Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en vehículos que 
cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 
II.5.1.3 .1 Manejo y Disposición final 
Los residuos generados se manejarán de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento en la materia y las 
Normas aplicables. 

La disposición final de los residuos se hará con un prestador de servicios registrado como lo indica la 
normativa ambiental. 

II.5.2 Generación, manejo y descarga de residuos líquidos 
II.5.2.1  Residuos líquidos peligrosos 
II.5.2.1.1 Aceite lubricante 

Se utilizará para lubricar las turbinas de gas y vapor. El aceite nuevo se almacenará en un tanque de 3 
800 l (1 004 gal), el sucio se bombeará a un segundo tanque para reuso en otros procesos de la 
instalación. El aceite que sea necesario desechar será retirado por una empresa autorizada para 
prestar el servicio. 

 

II.5.2.1.2 Aceite mineral 

Se utilizará para aislamiento de los transformadores principales y auxiliares y será colectado en un 
cárcamo, generándose aproximadamente 23 kg/mes de aceite agotado y es reusado totalmente en la 
Central. 

II.5.2.1.3 Residuos químicos de la limpieza de los HRGS 

Los desechos químicos que resultan de la limpieza de los HRGS (aproximadamente cada 10 años), 
tienen características corrosivas y cantidades pequeñas de metales pesados como: cobre, níquel y 
zinc. Se tratarán para reducir al mínimo su carácter corrosivo, se efectuará la prueba CRETIB para 
definir su manejo. 
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II.5.2.1.4 Residuos misceláneos 

Además de los mencionados, existirán otras actividades durante la operación y mantenimiento que 
podrían generar residuos: derrames y fugas menores de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, los 
cuales se someterán a tratamiento en el sistema de neutralización; envases de productos químicos 
provenientes del uso de las sustancias mencionadas, que serán confinados en un almacén temporal 
para su posterior disposición final, conforme a la normativa aplicable a residuos peligrosos. 

II.5.2.1.5 Residuos de la planta de tratamiento de aguas negras 

Los residuos generados durante el tratamiento de aguas negras consistirán en lodos los cuales se 
producirán en una cantidad de 1,4 l/s. 

A los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas negras se les dará un tratamiento de 
digestión para eliminar su potencial infeccioso. Su disposición final se hará cumpliendo con la 
normativa ambiental aplicable. 

II.5.2.2  Residuos líquidos no peligrosos 
II.5.2.2.1 Sistema de tratamiento de agua residual 
II.5.2.2.1.1 Agua residual de proceso 
El tratamiento del agua residual del proceso se divide en dos: 

Aguas ácidas o alcalinas, a las cuales se les aplicará un tratamiento de neutralización. 

La generación de estas aguas provendrá de: 

La purga de los equipos de recuperación de calor para generación de vapor y de la planta de 
tratamiento de agua de repuesto al ciclo. 

Aguas aceitosas, las cuales serán tratadas para separar el agua y el aceite por medios físicos. 

La generación de agua residual con trazas de aceite, se origina por fugas o derrames accidentales de 
los equipos que manejan aceite en la Central, incluyendo los drenajes de piso, se recolectan a través 
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de un drenaje separado del pluvial y se envía a una fosa separadora de aceite. El agua separada se 
enviará a la fosa de neutralización y el aceite separado se almacenará debidamente hasta su 
disposición final. 

 

II.5.2.2.1.2 Agua residual sanitaria 
II.5.2.2.1.2.1 Manejo 
El agua residual de tipo doméstico generada durante la operación de la Central será captada por el 
drenaje sanitario y llevada a la planta de tratamiento de aguas negras para el proceso que tiene una 
capacidad para tratar 14 l/s. 

 

 

II.5.3 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
II.5.3.1 Emisiones atmosféricas 
La fuente primaria de emisiones contaminantes al aire son los gases producidos en las cámaras de 
combustión de las turbinas de gas y expulsados al medio ambiente a través de las chimeneas de los 
generadores de vapor por recuperación de calor. 

Las emisiones en la operación normal del ciclo combinado, utilizando gas natural serán principalmente 
óxidos de nitrógeno (NOx). Se instalarán equipos de control a fin de cumplir con los niveles permitidos 
por la normatividad ambiental vigente. 

En la Tabla II-23 (Equipo y maquinaria) se muestran las emisiones esperadas para las fuentes móviles 
que se utilizarán durante la etapa de construcción. En la Tabla II-28 se muestra las emisiones 
esperadas durante la etapa de operación cuando se utilice gas como combustible para generar 
energía eléctrica, la Central contará con una chimenea de 35 m de altura y un diámetro de 5,2 m. 

El Modelo de dispersión de contaminantes a la atmósfera se integra en el Anexo ”C”. 
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Descripción de las obras, sistemas y equipos para el control de estas emisiones (Ver inciso 
II.3.4.1.2.1, de este capítulo). 

Tabla II-28 Características de las fuentes fijas. 

FUENTE VELOCIDAD 
DE SALIDA TEMPERATURA NOX SO2 PARTÍCULAS 

Unidad de medida m/s °C Tasa de emisión en g/s 

Operando con gas 19 100 32,8 N/A N/A 

 
 
El Diagrama de flujo de los procesos asociados a la generación y control de las emisiones a la 
atmósfera se muestra en la Figura II-14. 

II.5.4 Contaminación por ruido, vibraciones, radioactividad, térmica o luminosa 
II.5.4.1 Ruido 

En la Tabla II-23 se muestra la intensidad en decibeles y duración del ruido de las fuentes móviles en 
la etapa de construcción y en la Tabla II-29 los correspondientes a la etapa de operación. 

a) Fuentes emisoras de ruido de fondo (maquinaria pesada, casas de bombas, turbogeneradores, 
turbobombas y compresores entre otros) en cada una de las etapas del Proyecto. 

b) Emisión estimada de ruido 

c) Dispositivos de control de ruido 

II.5.4.2 Vibraciones 

Es responsabilidad del Contratista suministrar un sistema supervisorio de vibraciones para el 
turbogenerador de vapor, bombas de agua de alimentación, ventiladores del sistema de enfriamiento 
principal y los equipos que así lo requieran de acuerdo a su experiencia. 
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Tabla II-29 Nivel sonoro continuo equivalente para equipos y 
maquinaria utilizados durante la etapa de Operación. 

EQUIPOS NIVEL SONORO CONTINUO 
EQUIVALENTE ESTIMADO dB(A) 

Turbina de gas 85,1 
Recuperador de calor 83,1 
Chimenea 72,6 
Compresor de aire 83,2 
Rack de tuberías 80,0 

Compresores chimenea 75,5 
Compresores 68,4 
Bombas CCCW 78,6 
Bombas condensado 78,2 
Bombas circulación 74,4 
Filtros 80,5 
Sistema dosificación 75,7 
Compresor gas 62,1 
Bombas inyección de agua 86,6 
Nota: Valores medidos de acuerdo a la NOM-80-STPS-1993 

II.5.5 Medidas de seguridad 

CFE como parte de las medidas que ha implementado para abatir el riesgo y minimizar su ocurrencia 
en las centrales termoeléctricas por el manejo de materiales peligrosos, ha establecido controles, 
como son: 

Manuales y procedimientos de operación para cada uno de los equipos involucrados en el proceso, 
como generadores de vapor, turbinas de gas, Turbogenerador, recuperador de calor, sistema de 
enfriamiento con hidrógeno en el generador, sistema de recirculación y almacenamiento de aceite de 
sello en el generador, entre otros. 

Manuales de operación de los servicios auxiliares, como los sistemas de tratamiento de agua 
desmineralizada, operación del sistema de aire a instrumentos (incluye operación de los 
compresores), así como procedimientos para el manejo de materiales peligrosos, desde su 
adquisición, almacenamiento, manejo y uso dentro de sus procesos productivos. 

Hojas de Seguridad de los materiales que maneja en sus instalaciones. 
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Programas de capacitación y entrenamiento en las actividades operativas, así como en materia de 
seguridad y atención a emergencias. 

II.5.6 Programas de mantenimiento eléctrico, mecánico, instrumentos y civil 
 

 Inspección periódica de los Centros de Control de Motores (CCM’s). 
 Inspección de los equipos contra incendio. 
 Estadísticas y control de la vida útil de los equipos. 
 Inspección de los instrumentos de medición de flujo, presión y temperatura. 
 Inspección de la protección mecánica y catódica. 
 Inspección de válvulas, juntas brigadas e instrumentos. 
 Inspección de la red de conexiones a tierra. 
 Medición anual de espesores en las líneas de conducción de gas natural. 
 Procedimientos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
 Procedimientos de seguridad para trabajos peligrosos como: espacios confinados, trabajos de 

soldadura o en áreas criticas y trabajos en alturas, principalmente. 
 Programa de seguridad. 
 Elaboración de procedimientos de emergencia para cada sustancia manejada en la Central. 

II.5.6.1 Dispositivos de seguridad 

Los dispositivos mínimos de seguridad con que se equiparán los sistemas principales de la CC Agua 
Prieta II, para el control de eventos extraordinarios son los siguientes: 

II.5.6.1 .1 Control y atención de emergencias por incendios 
 Este sistema incluye una red de tuberías de agua contra incendio, con hidrantes y monitores 

instalados en toda la planta, mantenidos presurizados a través de un sistema de bombeo 
eléctrico y de combustión interna para emergencias. 

 Extintores portátiles de polvo químico seco, bióxido de carbono y agua, de diferentes 
capacidades, ubicadas en toda la instalación en función del riesgo de incendio que represente. 

 En las áreas donde exista riesgo de incendio se instalarán sistemas de detección de fuego. 
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 Sistema de alarma de emergencia (incluye panel de control, estaciones manuales y alarma 
audible y visible). 

 

II.5.6.1.2 Control y atención de emergencia en caso de derrame 
 Los tanques de almacenamiento de sustancias químicas e inflamables, como son el ácido 

sulfúrico y sosa cáustica, contarán con diques de contención con capacidad para contener 1,2 
veces el volumen total del tanque. 

 En las áreas donde se realiza la descarga de autotanques se construirán sistemas de 
conducción y captación de derrames. 

 Las conexiones entre las mangueras y tuberías de descarga de químicos de autotanques, se 
instalarán dentro de los diques de contención. 

 Las bombas de transferencia de químicos contarán con trincheras o canaletas, para el control 
de derrames. 

 Las tuberías que conducen químicos y sustancias inflamables a las áreas de proceso, 
servicios auxiliares y almacenamiento contarán con válvulas de corte rápido de flujo. 

II.5.6.1.3 Control y atención de emergencia en caso de fuga 

 Las áreas donde se manejan gases como es el hidrógeno y gas natural contarán con válvulas 
de seguridad, válvulas de corte rápido de flujo y sensores de explosividad. 

 Para el control preventivo se contará con instrumentos de medición de temperatura, presión y 
flujo, tanto local como automático. 

 Es importante mencionar que las Centrales Termoeléctricas se diseñan y construyen aplicando 
tecnología avanzada, por lo que se considera que todos los equipos serán controlados en 
forma automática, cuyo tiempo de respuesta ante una desviación es inmediata. 

 La información técnica final de los equipos antes descritos, será dada a conocer por el licitante 
ganador de la CC Agua Prieta II. 

 CFE en sus plantas de generación de energía eléctrica, ha elaborado y difundido planes y 
programas de contingencias en caso de la ocurrencia de una emergencia. Dadas las 
características de las sustancias que se manejan en la Central Termoeléctrica las condiciones 
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de operación a las que se someten, los riesgos por incendio y explosión son los de mayor 
probabilidad dado que manejan hidrógeno y gas natural, principalmente; sin embargo en las 
centrales, durante su etapa operativa están expuestas a sufrir eventos o fallas que interrumpan 
el proceso de generación, éstas fallas pueden ser desde una pérdida parcial o fallas que 
interrumpan el proceso de generación, hasta la salida de servicio de una unidad. 

 Por la relevancia que representan las fallas en la Central, se han estructurado y difundido 
procedimientos para el control y atención de una emergencia, entre los que se encuentran: 

o Programa de mantenimiento preventivo. 
o Plan de aseguramiento de calidad. 
o Plan de búsqueda y rescate por parte de las brigadas respectivas. 
o Plan de emergencia para el control de una fuga y explosión de cilindros de Hidrógeno. 
o Plan de emergencia para el control de una fuga y explosión en el generador eléctrico. 
o Procedimiento de operación de emergencia en la Central Ciclo Combinado “Arranque 

Negro” (este procedimiento se aplica cuando falla la alimentación eléctrica en el proceso y 
entra en operación la planta de emergencia). 

o Disparo de los compresores de aire. 
o Disparo de bombas de agua de circulación. 
o Motorización de un generador eléctrico de la Central Ciclo Combinado. 
o Incendio en áreas de relevadores. 
o Plan de emergencia para derrame de sosa cáustica. 
o Plan de emergencia para derrame de ácido sulfúrico. 
o Procedimientos para la recepción y descarga de autotanques de ácido sulfúrico, sosa 

cáustica. 
o Procedimientos para el manejo, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos. 
o Estos planes de emergencia serán diseñados en función de la tecnología de los procesos, 

y será responsabilidad de CFE. 
o Por otra parte, para el control de eventos por contingencias ambientales, el proyecto 

contempló la aplicación de modelos de simulación de las emisiones en una fuente fija, con 

Con formato: Numeración y
viñetas
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la finalidad de determinar las posibles áreas de afectación en caso de emisiones 
contaminantes, así como las medidas de control. 

 Con base en los resultados del modelo de simulación, las emisiones al ambiente por el uso de 
gas natural no presentan repercusiones importantes sobre el área del proyecto; ni su área de 
influencia. 

 Debido a que la Central se considerará como fuente fija de contaminación a la atmósfera, 
deberá aplicar los sistemas anticontaminantes necesarios para que sus emisiones no rebasen 
los límites establecidos en la NOM-085-ECOL/94. 

En la Central se deberá considerar lo siguiente: 

La evaluación periódica de sus emisiones, por lo que la instalación deberá contar con una caseta de 
monitoreo. 

Se deberá llevar control de la calidad del combustible. Los equipos de combustión deberán cumplir 
con las normas y estándares de operación, de manera que optimicen el proceso de combustión, 
mediante mantenimiento permanente. 

II.5.7 Señalización y medidas preventivas 

El Licitante ganador definirá a detalle la respuesta a este apartado, una vez que termine la ingeniería 
de detalle del proyecto. No obstante, a continuación se indican las medidas de prevención y protección 
contempladas en las bases de licitación: 

Precisar la colocación de señales adecuadas en el predio del proyecto, donde se indiquen los límites 
de éste, así como las restricciones y medidas de protección de los recursos naturales que rigen en el 
sitio. Para el diseño de dichas señales deberá considerarse la armonía con el paisaje y garantizar que 
sean comprensibles incluso para quienes no sabe leer. 

II.5.7.1  Etapa de preparación del sitio y construcción 
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Señalización del producto manejado e instalación de teléfonos de emergencia para comunicarse en 
caso de fallas. 

Información a la población sobre posibles contingencias. 
Señales para el arribo a la obra, acordes con los reglamentos de caminos y autopistas. 

Los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías deberán ser acordes a lo establecido por la NOM-026-STPS-1998. 

II.5.7.2  Etapa de operación 

Señalización del producto manejado e instalación de teléfonos de emergencia para comunicarse en 
caso de fallas. 

Información a la población sobre posibles contingencias. 

Los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías deberán ser acordes a lo establecido por la NOM-026-ST 

PS-1998. 
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III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
III.1 Información Sectorial 

Para fines de operación y planeación, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se divide en nueve áreas: 
Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California y Baja California 
Sur. 

Con excepción de las áreas Noroeste, Baja California y Baja California Sur, todas las demás forman el 
Sistema Interconectado (SI), con la finalidad de compartir recursos de capacidad en aras de establecer 
una operación más económica y confiable del sistema. 

Figura III-1 Balance de energía eléctrica por área de control al 31 de diciembre 2001. 

Eliminado: O

Eliminado: I
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Por razones de estabilidad (la cual se define técnicamente por la continuidad, la regulación y el control 
de la frecuencia) el área Noroeste (donde se ubica el Proyecto) opera en forma independiente, aunque 
tiene enlaces con las áreas Norte y Occidente. Estos enlaces permiten realizar transferencias 
estacionales de capacidad, ya sea segregando unidades generadoras de Mazatlán y conectándolas al 
área Norte, o segregando unidades de Aguamilpa (en el área Occidente) y conectándolas al área 
Noroeste. 

También las áreas de la península de Baja California permanecen como sistemas independientes, 
debido a que actualmente no se justifica su interconexión, por razones técnicas y económicas, con el 
resto de la red nacional. 

Al cierre de diciembre de 2001, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) contaba con 178 centrales de 
generación eléctrica con un total de 584 unidades, distribuidas como se indica en la Tabla III-1 de 
acuerdo al tipo de generación. A la CFE le corresponden 155 centrales, 19 a LFC y 4 son de propiedad 
privada, bajo la modalidad de producción independiente de energía (Productor Externo de Energía). 

El sistema eléctrico nacional contaba  en esa misma fecha con una capacidad efectiva instalada para 
generar energía eléctrica de 38 518,77 Megawatts (MW), incluyendo productores externos de energía, 
de los cuales 24 094,666 MW son generados a partir de hidrocarburos y 14 424,107 por fuentes 
alternas de energía, el desglose de la generación así como su porcentaje de participación de cada uno 
de los tipos de generación de energía eléctrica se presenta en la Tabla III-1. 

III.1.1 Pronóstico regional del sector eléctrico 
III.1.1.1 Información general Área Noroeste 

El Área Noroeste, donde se ubicará el Proyecto, de acuerdo a la estructura de Comisión Federal de 
Electricidad, se conforma básicamente por los estados de Sonora y Sinaloa. En el estado de Sonora 
se integran eléctricamente las zonas de Nogales, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Obregón y Navojoa; 
mientras que en el estado de Sinaloa corresponden las zonas de los Mochis, Guasave, Culiacán y 
Mazatlán. 

Eliminado: a

Eliminado: de 

Eliminado: ó

Eliminado: la 

Eliminado:  como se puede 
observar en la Tabla III-1.

Eliminado: área

Eliminado: n
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En el período 1996-2000, el área Noroeste registró un aumento promedio anual en el consumo bruto 
del 4,53%, en el cual el desarrollo normal (tarifa 01-07) participó con un incremento del 5,92%; en la 
mediana empresa (tarifa OM-HM) con el 6,01%; la gran industria (tarifa HS-HT) con el 3,93% y en el 
sector agrícola se registró un incremento del 3,86% promedio anual. 

Para el año 2001 se estimó un consumo bruto de 13 912 GWh, que representa un crecimiento del 
4,08% con relación a 2000; asociado principalmente al crecimiento en el desarrollo normal y al de la 
mediana industria, ya que el Gobierno del Estado de Sonora sigue promoviendo el programa de apoyo 
a la industrialización. En el grupo tarifario HS-HT se espera se mantengan similares a 2000 las 
expectativas de la producción en la industria cementera y automotriz (Ford Motor C.O.), por lo tanto se 
estima, para esta tarifa, un crecimiento del 2,0% con respecto al 2000. 

En lo que se refiere al consumo para el bombeo agrícola, el valor pronosticado es de 1 095 GWh, 
menor al valor presentado en el 2000, considerando que las condiciones climatológicas serán mejores. 

Para el período 2001-2005, se estima un crecimiento promedio anual del 4,15%, para el Área 
Noroeste, considerando el crecimiento sostenido que ha presentado el área en los rubros del 
desarrollo normal y de la mediana empresas, así como en la gran industria. 

En el sector de la empresa mediana (tarifa OM-HM), se estima un consumo de 3 235 GWh con un 
crecimiento de 4,49% con respecto a 2000, considerando que seguirá el crecimiento de la industria 
maquiladora en las zonas de Obregón, Hermosillo y Nogales principalmente. 
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Tabla III-1 Capacidad efectiva por tipo de generación al 31 de diciembre del año 2001. 
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE 

CENTRALES UNIDADES 
MW CENTRALES UNIDADES 

MW CENTRALES UNIDADES 
MW CENTRALES UNIDADES 

MW TIPO DE 
GENERACIÓN 

Comisión Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Productor Externo de Energía 1/ Sist. Eléc. Nacional Sector Publico 
HIDROCARBUROS 79 292 22 041,236 4 15 598,000 4 5 1 455,430 87 312 24 094,666 

%   60,83   72,28   100,00   62,55 
Combustóleo y/o Gas 28 93 14 058,500 1 4 224,000    29 97 14 282,500 

%   38,80   27,08      37,08 
Dual 1 6 2 100,000       1 6 2 100,000 

%   5,80         5,45 
Ciclo Combinado 10 40 3 732,918    4 5 1 455,430 14 45 5 188,348 

%   10,30      100,00   13,47 
Turbogás 32 68 1 891,283 3 11 374,000    35 79 2 265.283 

%   5,22   45,21      5,88 
Turbogás Móvil * 11 115,400       * 11 115,400 

%   0,32         0,30 
Combustión Interna 8 55 140,025       8 55 140,025 

%   0,39         0,36 
U's de Emergencia * 19 3,110       * 19 3,110 

%   0,01         0,01 
FUENTES ALTERNAS 76 234 14 194,777 15 38 229,330    91 272 14 424,107 

%   39,17   27,72      37,45 
Hidroeléctricas 64 182 9 389,822 15 38 229,330    79 220 9 619,152 

%   25,91   27,72      24,97 
Carboeléctrica 2 8 2 600,000       2 8 2 600,000 

%   7,18         6,75 
Nucleoeléctrica 1 2 1 364,880       1 2 1 364,880 

%   3,77         3,54 
Geotermoeléctrica 7 34 837,900       7 34 837,900 

%   2,31         2,18 
Eoloeléctrica 2 8 2,175       2 8 2,175 

%   0,006         0,006 
TOTAL 155 526 36 236,013 19 53 827,330 4 5 1 455,430 178 584 38 518,773 

%   100,00   100,00   100,00   100,00 

Eliminado: .

Eliminado:  
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Específicamente en el rubro de la gran industria (tarifa HS-HT), se rebasaron las expectativas de 
crecimiento, lo pronosticado fue de 1,38% para 2000 (2 051 GWh), y lo real registrado fue de  
2 205 GWh con un crecimiento de 9,0% respecto a 1999 y con una desviación del 7,5% con relación al 
valor de pronóstico; esto se debió a que la empresa Minera Cananea, una vez superado su problema 
laboral, presentó consumos por arriba de lo pronosticado, asimismo la empresa Mexicana del Cobre 
incrementó su consumo de energía en un 16,4% en comparación a 1999. 

Para el periodo 2006-2010 se pronostica una tasa de crecimiento promedio anual de 5,59% para el 
consumo bruto, esto es considerando los crecimientos que caracterizan al Área Noroeste en los rubros 
del desarrollo normal, mediana y gran empresa. 

El incremento de la demanda máxima esperada para el mismo periodo analizado, en la zona Nogales 
donde se ubicará el Proyecto es del 4,28% (Tabla III-2), y el crecimiento esperado en las ventas es de 
4,43% (Tabla III-3). 

Entre el año 2002 y el 2008 se estima que se requerirá una capacidad instalada de generación de 
energía eléctrica adicional del orden de 126 MW en la zona de Nogales (Tabla III-2), los cuales se 
suman a las necesidades de energía del área noroeste que para el año 2008 que son del orden de 787 
MW, por lo que el Proyecto CC Agua Prieta II contribuirá a la satisfacción de esa demanda aportando 
471±15% MW al sistema eléctrico en esa área. 

III.1.1.2 Red eléctrica asociada 

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la porción norte del Área Noroeste se cuenta con 
un sistema de generación, transformación y transmisión a la cual se integrará la capacidad de 
generación del Proyecto. 

La red eléctrica asociada al Proyecto CC Agua Prieta II se presenta en la Figura III-2, donde se 
incluyen las centrales generadoras, las subestaciones y las líneas de transmisión. 
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Tabla III-2 Demanda máxima (MW) para la zona Nogales. 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residencial 45 46 48 53 56 60 63 66 68 72 76 80 85 90 95 
Comercial 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 
Servicios 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 
Desarrollo Normal 62 65 69 77 83 88 93 97 100 105 111 117 123 130 137 
Incremento (%) 5,08 4,48 6,15 11,59 7,79 6,02 5,68 4,30 3,09 5,00 5,71 5,41 5,13 5,69 5,38 
                
CARGAS IMPORTANTES                
Mediana Industria 50 55 58 70 73 76 79 83 89 95 103 111 119 128 139 
Bombeo Agrícola 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
Minera Cananea 84 90 87 86 87 88 90 90 90 94 94 94 94 94 99 
Mexicana del Cobre 80 92 96 98 98 99 98 99 99 100 100 100 100 100 100 
Mexicana del Cobre Fundición 37 37 46 51 74 79 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
Mexicana del Cobre Lixiviados 14 15 14 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
Accopress 0 0 1 3 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Minera María 0 0 0 0 0 0 6 9 11 11 15 15 15 15 15 
Otras Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 21 33 49 
Total de cargas importantes 274 298 311 332 365 376 391 399 407 419 447 461 468 489 521 
Incremento (%) 6,61 8,76 4,36 6,75 9,94 3,01 3,99 2,05 2,01 2,95 6,68 3,13 1,52 4,49 6,54 
                
TOTAL PÚBLICO 336 363 380 409 448 464 484 496 507 524 558 578 591 619 658 
Incremento (%) 6,33 8,04 4,68 7,63 9,54 3,57 4,31 2,48 2,22 3,35 6,49 3,58 2,25 4,74 6,30 
Transmisión y Respaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 
                
TOTAL ZONA 336 363 380 409 448 464 484 496 526 543 577 597 610 638 677 
Incremento (%) 6,33 8,04 4,68 7,63 9,54 3,57 4,31 2,48 6,05 3,23 6,26 3,47 2,18 4,59 6,11 

 
Eliminado:                                     
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Tabla III-3 Ventas (GWh) en la zona Nogales. 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residencial 199 214 227 241 270 288 304 318 328 345 367 388 409 432 457 
Comercial 60 61 67 74 85 88 92 97 101 106 111 117 122 127 134 
Servicios 23 21 24 24 29 31 32 33 34 35 37 38 39 41 42 
Desarrollo Normal 282 296 318 339 384 407 428 448 463 486 515 543 570 600 633 
Incremento (%) 8,05 4,96 7,43 6,60 13,27 5,99 5,16 4,67 3,35 4,97 5,97 5,44 4,97 5,26 5,50 
                
CARGAS IMPORTANTES                
Mediana Industria 285 314 338 368 398 416 433 455 483 518 564 607 647 697 756 
Bombeo Agrícola 35 33 26 31 29 29 29 30 30 31 31 32 32 32 32 
Minera Cananea 627 635 580 532 623 628 630 630 466 486 486 512 527 546 586 
Mexicana del Cobre 640 688 692 675 631 681 683 685 687 690 690 690 690 690 690 
Mexicana del Cobre Fundición 157 224 220 329 361 368 370 375 377 380 380 380 380 380 380 
Mexicana del Cobre Lixiviados 55 60 56 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Accopress 0 0 2 16 25 30 30 35 35 45 45 45 45 45 45 
Minera María 0 0 0 0 0 0 5 10 20 50 50 50 50 50 50 
Otras Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 124 160 284 376 
Total de cargas importantes 1799 1954 1914 2011 2197 2232 2260 2300 2178 2280 2397 2520 2611 2804 2995 
Incremento (%) 8,83 8,62 -2,05 5,07 9,25 1,59 1,25 1,77 -5,30 4,68 5,13 5,13 3,61 7,39 6,81 
TOTAL PÚBLICO 2081 2250 2232 2350 2581 2639 2688 2748 2641 2766 2912 3063 3181 3404 3628 
Incremento (%) 8,73 8,12 -0,80 5,29 9,83 2,25 1,86 2,23 -3,89 4,73 5,28 5,19 3,85 7,01 6,58 
Transmisión y Respaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164 164 164 164 164 164 
TOTAL ZONA 2081 2250 2232 2350 2581 2639 2688 2748 2805 2930 3076 3227 3345 3568 3792 
Incremento (%) 8,73 8,12 -0,80 5,29 9,83 2,25 1,86 2,23 2,07 4,46 4,98 4,91 3,66 6,67 6,28 
TOTAL PERDIDAS ZONA1 77 81 61 62 67 67 70 76 82 88 93 98 104 112 112 
(%) 3,57 3,47 2,66 2,57 2,53 2,48 2,54 2,69 2,84 2,92 2,93 2,95 3,02 3,04 2,87 
Energía Neta 2158 2331 2293 2412 2648 2706 2758 2824 2887 3018 3169 3325 3449 3680 3904 
Incremento (%) 9,32 8,02 -1,63 5,19 9,78 2,19 1,92 2,39 2,23 4,54 5,00 4,92 3,73 6,70  
1 Este concepto incluye pérdidas de transmisión, distribución y diferencias de facturación. 

Eliminado: .
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Figura III-2 Red eléctrica asociada al Proyecto CC Agua Prieta II. 
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OP INIC 230 kV PH BACURATO 
2x46MW 

LOUSIANA 
1x225MVA 230/115 KV 

PV TOPOLOBAMPO II 
2x160MW 

GUAMUCHIL 
2x100MVA 
230/115 KV 

OP INIC 230 kV

PH HUMAYA 
2x45MW 

PH COMEDERO 
2x55MW 

A DURANGO SUR 

PH HUMAYA 
2x45MW 

LA HIGUERA 
1x225MVA 
230/115KV 

CULIACAN POT 
2x100MVA 230/115 
KV 

OP INIC 230 kV EL HABAL 
2x100MVA 
230/115KV 

A DURANGO II 

OP INIC 230 kV

A TEPIC II 

PV 
MAZATLAN 
2x158MW, 
1x300MW 
2x100MVA 
230/115KV 
2x375MVA 
400/230 KV 

CULIACAN 3 
2x100MVA 
230/115 KV 

+ 200MVAR - 50MVAR 

LINEA DE TRANSMISIÓN DE DOBLE  
CIRCUITO, TENDIDO DEL PRIMERO 
(                   ) EN PROYECTO 

471±15% MW 
CC AGUA PRIETA II 

Eliminado: .

Eliminado: .
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III.2 Análisis de los Instrumentos de Planeación 

III.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

El Proyecto CC Agua Prieta II es compatible con las políticas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que establece: 

“El sector energético debe contar con una regulación moderna y transparente que garantice la calidad 
en el servicio, fomente la generación de energía eléctrica y los precios competitivos. Por ello, es 
necesario asegurar recursos para que las empresas públicas del sector puedan cumplir sus objetivos, 
facilitar la competencia e inversión y promover la participación de empresas mexicanas en los 
proyectos de infraestructura energética. Las empresas públicas implantarán esquemas de desarrollo 
de proveedores nacionales de los bienes y servicios que requieran para su gestión y desarrollo”. 

“En materia de energía, el objetivo para 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con 
capacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. En términos de energía 
eléctrica, se deben generar flujos de electricidad, eficaces y suficientes ante la creciente demanda. En 
cuanto a los hidrocarburos, se incrementará su oferta y aumentará la capacidad de refinación a 
menores costos”. 

“En el terreno de los energéticos, México participa en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los 
mercados mundiales de energía. Se debe fortalecer la cooperación internacional para concretar 
acuerdos trilaterales energéticos con América del Norte, así como con los socios del Plan  
Puebla-Panamá, a fin de integrar mercados energéticos regionales que faciliten el intercambio de 
energía eléctrica e hidrocarburos, y contribuyan al desarrollo económico del país”. 

Uno de los objetivos de la Política Económica de la presente administración es promover un 
crecimiento sustentable que proteja y acreciente el capital natural de nuestra nación. “Para lograr el 
bono de sustentabilidad necesitamos crear las condiciones para un desarrollo distinto, sustentado en 
el crecimiento, pero en el crecimiento con calidad, con calidad ambiental. Este crecimiento depende 
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del respeto y aprovechamiento de la biodiversidad, del incremento del capital natural de que dispone 
México y de una sólida cultura ambiental”. 

“La protección del patrimonio natural de los mexicanos es parte esencial del programa de gobierno y 
de la responsabilidad intergeneracional de la presente administración. Se trata de alcanzar un 
crecimiento que sea capaz de balancear la expansión económica y la reducción de la pobreza con la 
protección al medio ambiente”. 

Así el Proyecto CC Agua Prieta II, por su ubicación fronteriza, es congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, en cuanto a cooperación internacional en el ámbito energético se refiere. Por 
otro lado, la calidad de los generadores y sus accesorios estará de acuerdo a los requerimientos de 
ISO-9001, EN29001 ó BS5750 y otros estándares internacionales de calidad equivalente, para 
fomentar así la creación de empresas energéticas de alto nivel, propuestas por el Plan Nacional de 
Desarrollo. El empleo de Combustores de baja producción de NOx permite reducir las concentraciones 
de las emisiones a la atmósfera de éste contaminante, protegiendo los Recursos Naturales y la salud 
de la población. 

III.2.2 Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 

El desarrollo regional es uno de los propósitos centrales del Plan Estatal de Desarrollo, y se concibe 
como un fomento multidimensional que requiere, no solo acciones tendientes a abatir condiciones de 
marginación o pobreza, si no también aquellas que propicien un proceso de desarrollo autónomo de la 
base productiva y una contínua creación de empleos bien remunerados. 

Por su condición de región fronteriza, al estado de Sonora le son necesarios los procesos de 
integración internacional de la economía y la globalización de los mercados, en particular en relación 
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con efectos diferenciados sectorial y 
regionalmente. En ese sentido, la realidad estatal y nacional sugiere la reorientación o la inclusión de 
componentes detonadores novedosos en las estrategias de desarrollo de la entidad; tales como la 
generación de energía eléctrica que se constituye en un detonante para el desarrollo. 

Con formato

Eliminado: ¶

Eliminado: i
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La economía del Estado de Sonora ha tenido un crecimiento industrial, basado fundamentalmente en 
la producción de mercancías con alto contenido tecnológico. 

En lo que respecta a la industria manufacturera, su dinamismo está altamente polarizado, pues 
mientras que la maquiladora crece de manera sostenida, la industria nacional en la región no logra aún 
adaptarse al nuevo entorno de apertura y desregulación, sobreviviendo en un contexto de graves 
limitaciones. 

En la competitividad de este tipo de industria, las altas tarifas de la energía eléctrica y de fletes 
afectan las fases de producción y comercialización, acentuándose aún más en aquellas empresas 
cuyo mercado de destino se localiza fuera de la región. Por lo tanto el Proyecto de la CC Agua Prieta II 
es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo porque fortalece y mejora la generación y distribución 
de energía eléctrica, propiciando el crecimiento económico de la región. 

III.2.3 Ordenamiento Ecológico Estatal de Sonora 

El Ordenamiento Ecológico tiene como objetivo regular e inducir el uso más racional del suelo y el 
desarrollo de las actividades productivas para lograr la protección y conservación de los recursos 
naturales. Así, el Ordenamiento Estatal de Sonora, incluye dentro de su regionalización al municipio de 
Agua Prieta donde se ubicará la Central. Este Ordenamiento se encuentra técnicamente terminado 
desde el 01 de diciembre de 1996, se firmó el Acuerdo de Coordinación para la instrumentación del 
Ordenamiento, el mismo se publicó en el Diario Oficial el 12 de junio de 2000; sin embargo, aun no 
está disponible al público. 

 

 

III.2.4 Ordenamiento Ecológico Regional de la Zona Fronteriza Norte del País, Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila Nuevo León y Tamaulipas 

Eliminado: .

Eliminado: S

Eliminado: a
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El Ordenamiento Ecológico Regional de la Zona Fronteriza Norte del País, que incluye dentro de su 
regionalización el Municipio de Agua Prieta, se encuentra técnicamente concluido (octubre 1993), y fue 
entregado a los Gobiernos de los Estados junto con sus anexos como insumo para la elaboración de 
los Ordenamientos Ecológicos Estatales. Sin embargo no se ha decretado. 

III.2.5 Plan de Desarrollo Urbano Local 

El Proyecto de la CC Agua Prieta II se encuentra en el municipio de Agua Prieta, Sonora, a 14 km al 
sudoeste de dicha población; específicamente en el ejido el Fresnal. Según el Programa de Desarrollo 
Urbano del municipio de Agua Prieta (Anexo “E”), el área donde se ubicará la CC Agua Prieta II está 
destinada para el sector manufacturero e industrial (uso del suelo industrial), dentro de éste, se 
especifica que se destina un área para la generación de energía eléctrica, así mismo el predio del 
Proyecto se encuentra dentro del crecimiento a futuro del Programa de Desarrollo Urbano. El H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta mediante su oficio No. 01-1321-OP del 22 de octubre de 2001 (Anexo 
“B”) extendió la licencia de uso de suelo para la instalación de las dos unidades que conforman la 
Central Agua Prieta II. De acuerdo con el Título Quinto, Artículo 115°, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: “Los municipios, en los términos de las Leyes 
Federales y Estatales relativas, estarán facultados para”: 

a) Formular, aprobar y administrar la Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano municipal; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

Por lo tanto el Proyecto CC Agua Prieta II no requerirá de un Estudio Técnico Justificativo, por 
encontrarse dentro de las políticas de crecimiento del municipio. 

 

III.2.6  Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado: P

Eliminado: la estrategia 

Eliminado: d

Eliminado: la estrategia límite de 
dicho municipio

Eliminado: ,

Eliminado:  

Eliminado: p

Eliminado: . Actualmente el predio 
donde se ubicará el Proyecto, esta 
conformado por el matorral desértico 
micrófilo. El área estaba considerada 
por el Inventario Nacional Forestal, 
como forestal dentro de la clase de 
matorrales y otros tipos de

Eliminado:  vegetación, sin 
embargo en la zonificación forestal 
son de producción no maderable, sin 
embargo actualmente está en proceso 
de cambio, debido a que se instaló la 
CCC Naco-Nogales.
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 de la LGEEPA se consideran Áreas Naturales Protegidas: 
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos 
Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios, Parques y Reservas Estatales y Zonas de 
Preservación Ecológica de los Centros de Población. 

A nivel Federal las Áreas Naturales Protegidas más cercanas al predio donde se ubicará la CC Agua Prieta 
II se presentan en la Figura III-3 y Tabla III-4. 

Como se puede apreciar en la Tabla III-4, las áreas naturales protegidas de competencia federal más 
cercanas al predio de la CC Agua Prieta II, son 1) la Reserva Forestal Nacional Sierra de Ajos, Buenos 
Aires-La Púrica, los principales ecosistemas de éste son de Montaña, pequeñas superficies de Desierto y 
Pradera. De ahí que la Reserva forma parte del conjunto fisiográfico denominado “Islas del Cielo” o 
“Archipiélago Madreado” (Sky islands), formación que se separa de la Sierra Madre Occidental en dirección 
a las Montañas Rocallosas en los E.U.A; 2) el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic, que presenta 
un Bosque de pino y encino, encino, matorral xerófilo. La distancia que presentan con respecto a la Central 
son 12 y 26 km de distancia respectivamente. Por lo tanto la instalación, construcción y operación de 
la Central no interfiere ni se contrapone con el uso del suelo del sitio del Proyecto. 

 

Eliminado: ¶
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Figura III-3  Áreas Naturales Protegidas de México. 

 

A nivel estatal, existe el Sistema Presas Abelardo L. Rodríguez-El Molinito: fue decretada como Zona 
sujeta a Conservación Ecológica por el Gobierno del Estado el tres de febrero de 1994, ocupa una 
superficie de 28 189 hectáreas en el municipio de Hermosillo. Su importancia radica en la diversidad y 
gran número de aves tanto migratorias como locales que circundan el lugar. Este sistema de presas se 
encuentra a mas de 200 km del predio donde se ubicará la CC Agua Prieta II, por lo tanto no alterará 
ni modificará ninguna de las características naturales de dicho sistema. 

 

 

Sitio CC Agua 
Prieta II Sierra de Ajos, 

Buenos Aires y 
La Púrica. 

Eliminado: ¶

Eliminado: .

Eliminado: Se encuentra en un 
área 
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Tabla III-4 Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, cercanas a la CC Agua Prieta II. 

NOMBRE DEL 
ANP CATEGORIA SUPERFICI

E (Ha) DECRETO ECOSISTEMAS 
DISTANCIA 

APROXIMADA A LA CC 
AGUA PRIETA II (km) 

Alto Golfo de 
California y Delta del 
Río Colorado 

Reserva de la 
Biosfera 934 756 15-Jun-93 Matorral xerófilo, matorral inerme, vegetación de dunas costeras, ecosistema marino y 

estuarino. 380 

El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar 

Reserva de la 
Biosfera 714 556 10-Jun-93 Matorral xerófilo 320 

Islas del Golfo de 
California (Guaymas) 

Reserva de la 
Biosfera 150 000 02-Agos-78 

El tipo de ecosistemas que se encuentra en las islas del Golfo de California, es Desierto 
micrófilo predominando el matorral xerófilo sarcocaule y sacrocrasicuale, así como otros 
tipos de matorrales espinosos donde abundan las leguminosas y las cactáceas. Aunque 
existen en todas las islas elementos de distintos tipos de vegetación, el desierto micrófilo 
mas seco es más evidente hacia las islas del norte, mientras que en las islas del sur, que 
disfrutan de mayor precipitación pluvial durante el año, presenta una vegetación más rica 
y diversa. 

398 

Sierra Álamos-Río 
Cuchujaqui 

Área de 
Protección de 
Flora y Fauna. 

92 890 19-Jul-96 Selva Baja Caducifolia. Bosque de encino, bosque de pino-encino y matorral espinoso. 454 

Balneario los Novillos Parque Nacional 42 18-Jun-40 Bosque de encino, álamo, sauce y nogal.  
Cascada de 
Bassaseachic Parque Nacional 5 803 02-Feb-81 Bosque de pino y encino, encino, matorral xerófilo. 26 

Constitución de 1857 Parque Nacional 5 009 27-Mar-62 Bosque de pino-encino y chaparral.  
Reserva Forestal 
Nacional Sierra de 
Ajos, Buenos Aires y 
La Púrica. 

Zona de 
Protección 
Forestal 

184 776,41 30-Jun-36 
Principalmente ecosistemas de Montaña, pequeñas superficies de Desierto y Pradera. De 
ahí que la Reserva forma parte del conjunto fisiográfico denominado “Islas del Cielo” o 
“Archipiélago Madreado” (Sky islands), formación que se separa de la Sierra Madre 
Occidental en dirección a las Montañas Rocallosas en los E.U.A. 

12 

Cajón del Diablo Recategorización 147 000 14-Sep-37  357 
Isla Tiburón Recategorización  120 800 15-Mar-63  188 
 
 
 

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: 
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III.2.7 Regiones Terrestres e Hidrológicas Prioritarias de México 

Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de conocimiento de la 
biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) 
ha impulsado un programa de identificación de regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando los 
ámbitos terrestre (regiones terrestres prioritarias), marino (regiones prioritarias marinas) y acuático 
epicontinental (regiones hidrológicas prioritarias), para los cuales, mediante sendos talleres de 
especialistas, se definieron las áreas de mayor relevancia en cuanto a la riqueza de especies, presencia de 
organismos endémicos y áreas con un mayor nivel de integridad ecológica, así como aquéllas con mayores 
posibilidades de conservación en función a aspectos sociales, económicos y ecológicos. 

a) Regiones Terrestres Prioritarias 

Según la regionalización realizada por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 
Biodiversidad (CONABIO), existen varias regiones terrestres prioritarias cercanas al sitio de la  
CC Agua Prieta II, como se puede observar en la Figura III-4, en la Tabla III-5 se muestran las 
distancias a la Central y superficie con que cuentan dichas regiones. 

 

 

Eliminado: ¶

Eliminado: 6



CAPÍTULO III 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

III-17

 
Figura III-4 Regiones Terrestres Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

 

La Región Prioritaria Sierras Los Ajos-Buenos Aires-La Púrica, es la más cercana y se encuentra 
aproximadamente a 12,79 km al sur del sitio de la Central, a partir del punto más cercano. Por lo que 
no se contrapone al uso de suelo del sitio del proyecto. 
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Tabla III-5 Regiones terrestres Prioritarias ubicadas cerca de la CC Agua Prieta II. 
COORDENADAS 

NOMBRE LATITUD 
NORTE 

LONGITUD 
OESTE 

MUNICIPIOS ENTIDAD SUPERFICIE 
(km2) 

DISTANCIA A 
LA CC AGUA 

PRIETA II (km) 
Delta del Río 
Colorado 

31º01’36” a 
32º09’36” 

113º36’36” a 
115º13’12” 

Mexicali, Puerto Peñasco, San Luis 
Río Colorado. 

Baja California, 
Sonora. 

4 310 380,14 

Gran Desierto de 
Altar-El Pinacate 

31º27’36” a 
32º21’36” 

112º59’24” a 
114º23’24” 

Plutarco Elias Calles, Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado. 

Sonora 7 146 320,28 

Sierras El Alamo-
El Viejo 

30º13’12” a 
30º48’00” 

112º16’12” a 
112º45’00” 

Caborca, Pitiquito. Sonora 1 128 262,86 

Sierra Seri 28º51’00” a 
29º50’24” 

111º58’48” a 
112º39’00” 

Hermosillo, Pitiquito. Sonora 1 900 273,4 

Cajón del Diablo 28º00’00” a 
28º28’12” 

111º01’48” a 
111º28’12” 

Guaymas, Hermosillo Sonora 1 129 346,6 

Sierra Libre 28º15’00” a 
28º58’48” 

110º33’36” a 
111º04’48” 

Guaymas, Hermosillo, La Colorada Sonora 1 961 262,01 

Sierra El Bacatete 27º38’24” a 
28º22’48” 

110º09’00” a 
110º29’24” 

Empalme, Guaymas. Sonora 1 133 322,31 

Las Bocas 27º38’24” a 
28º22’48” 

109º02’24” a 
109º30’36” 

Ahome, Huatabampo, Navojoa. Sonora 851 315,65 

Sierra Alamos-El 
Cuchujaqui 

26º52’48” a 
27º09’00” 

108º34’12” a 
109º04’48” 

Alamos, Chinipas Chihuahua, 
Sonora 

750 454,63 

Yécora-El Reparo 27º55’48” a 
28º35’24” 

108º39’00” a 
109º08’24” 

Moris, Rosario, Sahuaripa, 
Uruachic, Yécora 

Chihuahua, 
Sonora 

1 646 294,01 

San Javier-
Tepoca 

28º07’12” a 
28º50’24” 

109º16’12” a 
110º04’12” 

Cajeme, La Colorada, Onavas, 
Rosario, Sahuaripa, San Javier, 
Soyopa, Suaqui Grande, Yécora. 

Sonora 3 783 263,37 

Sierras El Maviro-
Santo Niño 

28º51’00” a 
29º09’00” 

109º25’48” a 
109º49’48” 

Bacanora, San Pedro de la Cueva, 
Soyopa, Villa Pesqueira. 

Sonora 631 226,86 

Sierra Mazatán 29º01’12” a 
29º12’00” 

110º06’36” a 
110º16’12” 

Hermosillo, Mazatán, Ures Sonora 191 227,68 

Cañada 
Mazocahui 

29º15’00” a 
29º41’24” 

109º59’24” a 
110º22’12” 

Acoachi, Bavicora, Ures, Villa 
Pesqueira 

Sonora 1 174 173,38 

Cananea-San 
Pedro 

30º37’12” a 
31º19’48” 

109º48’36” a 
110º37’12” 

Arispe, Bacoachi, Cananea, Naco, 
Santa Cruz. 

Sonora 3 325 17,68 

Sierra Los Ajos-
Buenos Aires-La 
Púrica. 

30º17’16” a 
31º06’48” 

109º39’47” a 
110º03’47” 

Bacoachi, Cananea, Fronteras, 
Naco, Nacozari de García 

Sonora 962 12,79 

Sahuaripa 28º55’06” a 
29º20’37” 

108º47’20” a 
109º28’05” 

Arivechi, Sahuaripa, San Pedro de 
la Cueva, Tepache. 

Sonora 966 205,89 

Bavispe-El Tigre 

29º11’21” a 
31º01’58” 

108º12’11” a 
109º37’41” 

Agua Prieta, Bacadehuachi, 
Bacerac, Bavispe, Casas Grandes, 
Cumpas, Divisaderos, Fronteras, 
Granados, Huachinera, Huasabas, 
Janos, Madera, Moctezuma, 
Nacori Chico, Nacozari de García, 
Sahuaripa, San Pedro de la Cueva, 
Tepache, Villa Hidalgo. 

Chihuahua, 
Sonora 

14 580 20,57 

Sierra de San 
Luis-Janos 

30º00’45” a 
31º20’04” 

107º33’11” a 
109º12’29” 

Agua Prieta, Ascensión, Bavispe, 
Casas Grandes, Janos, Nuevo 
Casas Grandes 

Chihuahua, 
Sonora 

10 339 38,4 

 

b) Regiones Hidrológicas Prioritarias 

Eliminado:  

Eliminado: La Región Prioritaria 
Sierras Los Ajos-Buenos Aires-La 
Púrica, es la más cercana y se 
encuentra aproximadamente a 1 km al 
sur del sitio de la Central Por lo tanto 
la CC Agua Prieta II no alterará dichas 
Regiones Prioritarias.
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De acuerdo con las coordenadas de las regiones hidrológicas prioritarias propuestas por la CONABIO, 
se lograron identificar los límites de dichas regiones, así como las más cercanas al predio donde se 
ubicará el Proyecto CC Agua Prieta II (Figura III-5). 
 

 
Figura III-5 Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

 

La Tabla III-6 muestra las coordenadas propuestas por la CONABIO, así como su superficie y la 
distancia exacta al predio donde se ubicará la CC Agua Prieta II. 

 
 

Tabla III-6 Regiones hidrológicas prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

NOMBRE SUPERFICI
E COORDENADAS ENTIDAD DISTANCIA A LA CC 

AGUA PRIETA II 

Eliminado: entral
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(km2) LATITUD NORTE LONGITUD OESTE (km) 
Delta del Río 
Colorado 7 971,09 32º42’12” a 

31º26’24” 116º14’24”a 114º26’24” Baja California 
y Sonora 461,09 

Subcuenca del 
Río Asunción 6 696,4 31º25’12” a 

30º37’48” 111º34’12” a 110º20’24” Sonora 69,16 

Subcuencas 
del Río San 
Pedro y Río 
Santa Cruz 

2 810,66 31º21’00” a 
30º56’24” 111º06’36” a 109º52’48” Sonora 25,95 

Cajón del 
Diablo 2 784,93 28º37’48” a 

27º50’24” 111º27’36” a 110º48’00” Sonora 309,43 

Río Yaqui-
Cascada 
Basaseachic 

54 716,52 30º59’24” a 
27º03’00” 110º36’00” a 107º02’24” Sonora y 

Chihuahua 26,48 

Río Mayo 14 895,44 28º27’00” a 
26º40’12” 109º53’24” a 108º03’00” Sonora y 

Chihuahua 307,85 

Cuenca alta del 
Río Fuerte 24 529,52 27º45’36” a 

25º53’24” 109º00’36” a 106º16’12” 
Sinaloa, 
Sonora y 

Chihuahua 
387,46 

Isla Tiburón-
Río Bacoachi 10 027,41 30º06’00” a 

24º35’00” 112º34’46” a 111º06’00” Sonora 188,21 

 
 

De acuerdo con las distancias presentadas en la Tabla III-6, las regiones hidrológicas prioritarias mas 
cercanas al predio donde se ubicará el Proyecto CC Agua Prieta II, son las Subcuencas del Río San 
Pedro y Río Santa Cruz, y el Río Yaqui-Cascada Basaseachic, con 25,95 y 26,48 km respectivamente. 
Por lo tanto, no existe interferencia y no se contrapone al desarrollo del proyecto. 

c) Regiones Marinas Prioritarias 

En lo que se refiere a regiones marinas prioritarias, la más cercana se encuentra a 287,48 km de 
distancia al predio donde se ubicará la CC Agua Prieta II. Como se puede observar en la  
Figura III-6 y el la Tabla III-7, la instalación de la Central no interactúa con ninguna de ellas. 
 

Eliminado: entral

Eliminado: ,

Eliminado: c
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Figura III-6 Regiones Marinas Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

 
 
Tabla III-7 Regiones Marinas Prioritarias cercanas a la CC Agua Prieta II. 

COORDENADAS 
NOMBRE LATITUD 

NORTE 
LONGITUD 

OESTE 
SUPERFICIE km2 ENTIDAD 

DISTANCIA A LA 
CC AGUA 

PRIETA II (km) 
Canal del 
Infiernillo 

29º22’12” a 
28º43’48” 

112º28’48” a 
111º43’48” 1 534 Sonora 292,81 

Cajón del Diablo 28º16’48” a 
27º58’48” 

111º33’00” a 
111º09’36 297 Sonora 357,70 

Sistema Lagunar 
del Sur de Sonora 

27º34’12” a 
26º21’36” 

110º41’24” a 
109º21’36” 6 057 Sonora 404,36 

Guaymas 27º49’12” a 
27º17’24” 

112º09’36” a 
110º54’36” 4 417 Sonora 398,00 

Complejo Insular 
Baja California 

29º57’36” a 
28º31’36” 

114º31’48” a 
112º12’36” 15 992 Sonora, Baja 

California 287,48 

Alto Golfo 32º10’22” a 
30º55’48” 

115º31’48” a 
114º11’24” 7 152 Baja California, 

Sonora 437,50 

 
 
III.3 Análisis de los instrumentos normativos 
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III.3.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

El Proyecto CC Agua Prieta II es una Central Ciclo Combinado que tendrá una capacidad de  
471 MW (±15%) y de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la 
CFE deberá cumplir con lo establecido en ésta Ley, en los siguientes artículos: 

TITULO PRIMERO Disposiciones Generales 

CAPITULO IV Instrumentos de la Política Ambiental 

SECCION V Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 28.- La Evaluación de Impacto Ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaria 
establece las condiciones a que se sujetara la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 
sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al 
efecto se expida, quienes pretendan llevar acabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la secretaría (para el caso 
CC Agua Prieta II, aplican las fracciones II del presente Artículo, que son: 

II.- Industria del Petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento 
y eléctrica; 

Artículo 30.- Para obtener autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una Manifestación de Impacto Ambiental, la cual deberá contener, 
por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Eliminado: 0

Eliminado: e

Eliminado: i

Eliminado: a
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Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, 
la Manifestación deberá incluir el Estudio de Riesgo correspondiente. 

Si después de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental se realizan modificaciones al 
Proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 
Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la 
presentación de la información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar 
tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 

SECCIÓN VII Autorregulación y Auditorias Ambientales 

Artículo 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos 
voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, 
respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir 
mayores niveles, metas o beneficios en materia en materia de protección ambiental. 

Artículo 38 BIS.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a 
través de la auditoria ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la 
contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad 
ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería 
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el 
medio ambiente. 

 

 

TITULO TERCERO Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales 

CAPITULO II Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos 

Eliminado: m

Eliminado: e

Eliminado: r

Eliminado: m

Eliminado: i

Eliminado: a

Eliminado: p

Eliminado:  
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Artículo 102.- Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o áridas, 
así como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que 
establecen en esta ley y las demás aplicables. 

TITULO CUARTO Protección al Ambiente 

CAPITULO II  Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 

Artículo 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del 
país; y 

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. 

Artículo 111 BIS.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que 
emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera. Se requerirá 
autorización de la Secretaría. 

Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las 
industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, 
metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de 
tratamientos de residuos peligrosos. 

Articulo 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local: 

I.- Las descargas de origen industrial; 

II.- Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas; 

III.- Las descargas derivadas de actividades agropecuarias; 

IV.- Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de 
recursos no renovables; 

Eliminado: Artículo 113.- No 
deberán emitirse contaminantes a la 
atmósfera que ocasionen o puedan 
ocasionar desequilibrios ecológicos o 
daños al ambiente. En todas las 
emisiones a la atmósfera, deberán ser 
observadas las previsiones de esta 
Ley y de las disposiciones 
reglamentarias que de ella emanen, 
así como las normas oficiales 
mexicanas expedidas por le 
Secretaría.¶
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V.- La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; 

VI.- Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y 

VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de 
aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua. 

Artículo 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el 
suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso 
o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas de 
jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población. 

Artículo 122.- Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos industriales 
o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o 
en las cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por 
cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se derramen en los suelos, deberán 
reunir las condiciones necesarias para prevenir: 

I.- Contaminación de los cuerpos receptores; 

II.- Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y 

III.- Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el 
funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, 
mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de 
alcantarillado. 

Artículo 124.- Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de 
agua, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y negará el permiso o autorización 
correspondiente, o revocará, y en su caso, ordenará la suspensión del suministro. 

Artículo 128.- Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano, 
podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera, al 
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tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, y en su caso, 
por la Secretaría de Salud. 

CAPITULO IV Prevención y Control de la Contaminación del Suelo 

Artículo 139.- Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los 
suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones 
reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 

Artículo 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá 
sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la 
Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

CAPITULO V Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas 

Artículo 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente 
riesgosas, se llevarán acabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias 
que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo 146 de la Presente 
Ley. 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, 
deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la 
aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y 
Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de 
accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. 

CAPITULO VI Materiales y Residuos Peligrosos 

Artículo 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente 
Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de la 
Secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos 

Eliminado: ¶
¶
¶
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incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final. 

Artículo 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos 
corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo y disposición 
final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean 
entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de estas 
independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. 

Quienes generen, reusen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la 
Secretaría en los términos previstos en el Reglamento de la presente Ley. 

Articulo 152 BIS.- Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o residuos 
peligrosos, produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar 
acabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el 
propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de 
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. 

 

CAPITULO VIII Ruido, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación 
Visual 

Artículo 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que 
determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de 
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, 
aplicarán las sanciones correspondientes. 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo 
acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el 
equilibrio ecológico y el ambiente. 

TITULO SEXTO Medidas de Control y Seguridad y Sanciones 

CAPITULO II Inspección y Vigilancia 

Artículo 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 

Artículo 162.- Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente 
autorizado, visitas de inspección sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan 
llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los 
acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente 
fundada y motivada, expedida por autoridad competente en la que se precisará el lugar o zona que 
habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

Artículo 164.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para 
que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el 
acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese 
derecho en le término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 

Artículo 165.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal 
autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden 
escrita a que se hace referencia en el artículo 162 de esta Ley, así como a proporcionar toda clase de 
información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

Eliminado: ¶
¶
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aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales 
conforme a la Ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo 
solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. 

El Proyecto CC Agua Prieta II deberá presentar esta Manifestación de Impacto Ambiental de acuerdo 
como lo marca el artículo 30 de esta Ley. Debido a la naturaleza que presenta el Proyecto de la CC 
Agua Prieta II, la Central presentará las autorizaciones y/o permisos correspondientes requeridos por 
la Secretaría para la operación y funcionamiento de fuentes fijas (emisiones a la atmósfera) y 
descarga de aguas residuales, las cuales deberán estar conforme a las disposiciones reglamentarias 
en esta Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas que para su efecto expida la Secretaría. 
Por otro lado, el Proyecto CC Agua Prieta II contara con un almacén de residuos peligrosos; dicho 
residuos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y con las Normas 
Oficiales Mexicanas correspondientes. 

 

III.3.2 Ley de Aguas Nacionales 

El Proyecto CC Agua Prieta II, requiere agua para su funcionamiento, la fuente de abastecimiento será 
a partir de aguas negras, provenientes de una laguna de oxidación ubicada en las afueras de la 
Ciudad de Agua Prieta, Sonora, también se construirá un acueducto para su conducción a la Central, 
por lo tanto serán de observancia y sus disposiciones los siguientes artículos de la Ley de Aguas 
Nacionales: 

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio 
nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad 
y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 
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Artículo 2.- Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o 
del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley 
señala. 

Artículo 16.- Son aguas nacionales, las que se enuncian en el párrafo quinto del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El régimen de propiedad nacional de las aguas 
subsistirá aún cuando las aguas, mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso 
originales, se impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento. Igualmente, las aguas residuales 
provenientes del uso de las aguas propiedad de la Nación tendrán el mismo carácter. 

Artículo 20.- La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas 
físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "La 
Comisión", de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley y su Reglamento. La 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organismos 
descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, se podrá realizar mediante 
asignación otorgada por "La Comisión". La asignación de agua a que se refiere el párrafo anterior se 
regirá por las mismas disposiciones que se aplican a las concesiones, y el asignatario se considerará 
concesionario para efectos de la presente Ley. 

Artículo 21.- La solicitud de concesión deberá contener: 
I. Nombre y domicilio del solicitante;  

II. Cuenca, región y localidad a que se refiere la solicitud; 
III. El punto de extracción de las aguas nacionales que se soliciten; 
IV. El volumen de consumo requerido; 
V. El uso inicial que se le dará al agua, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

25; 
VI. El punto de descarga con las condiciones de cantidad y calidad; 
VII. El proyecto de las obras a realizar o las características de las obras existentes para su extracción y 

aprovechamiento, así como las respectivas para la descarga; y 
VIII. El plazo por el que solicita la concesión. 

Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado: l
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Artículo 26.- Se suspenderá la concesión o asignación para el uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales, independientemente de la aplicación de las sanciones que procedan, cuando: 

I.- El concesionario o asignatario no cubra los pagos que conforme a la ley debe efectuar por la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas o por los servicios de suministro de las mismas, hasta 
que regularice tal situación; 

II.- El concesionario o asignatario no permita que se efectúe la inspección, la medición o verificación sobre 
los recursos e infraestructura hidráulica concesionada o asignada, hasta que regularice tal situación; y 

III.- El concesionario o asignatario no cumpla con el título de concesión o asignación, por causas 
comprobadas imputables al mismo, hasta que regularice tal situación. En todo caso, se otorgará al 
concesionario o asignatario un plazo de quince días hábiles para que regularice su situación, antes de 
aplicar la suspensión respectiva. 

Artículo 29.- Los concesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Ejecutar las obras y trabajos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas en los términos y 
condiciones que establece esta ley y su reglamento, y comprobar su ejecución para prevenir efectos 
negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca; 

II.- Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la legislación fiscal vigente y 
en las demás disposiciones aplicables; 

III.- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente; 

IV.- Operar, mantener y conservar las obras que sean necesarias para la estabilidad y seguridad de 
presas, control de avenidas y otras que de acuerdo a las normas se requieran para seguridad 
hidráulica; 
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V.- Permitir al personal de "La Comisión" la inspección de las obras hidráulicas utilizadas para explotar, 
usar o aprovechar las aguas nacionales, incluyendo la perforación y alumbramiento de aguas del 
subsuelo, y permitir la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores y las demás 
actividades que se requieran para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley;  

VI.- Proporcionar la información y documentación que les solicite "La Comisión" para verificar el 
cumplimiento de las condiciones contenidas en esta ley y en los títulos de concesión, asignación o 
permiso a que se refiere la presente ley; 

VII.- Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reuso en los términos de las normas 
oficiales y de las condiciones particulares que al efecto se emitan; y 

VIII.- Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento. 

El Proyecto CC Agua Prieta II deberá cumplir con los requisitos ya sean éstos asignaciones, 
concesiones o permisos; así como las demás disposiciones marcadas por los artículos de la Ley de 
Aguas Nacionales, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes que para su 
efecto expida la Secretaría. 

III.3.3 Ley Forestal 

El Artículo 3° BIS menciona: “Para efectos de ésta Ley se entenderá por”: 

XIV. Terrenos de aptitud preferentemente forestal: aquellos que no estando cubiertos por 
vegetación forestal, por sus condiciones de clima, suelo y topografía, puedan incorporarse al 
uso forestal, excluyendo los situados en áreas urbanas y los que, sin sufrir degradación 
permanente, puedan ser utilizados en agricultura y ganadería; 

XV. Terrenos forestales: Los que están cubiertos por vegetación forestal, excluyendo aquellos 
situados en áreas urbanas, 

Capítulo IV.- Del cambio de utilización de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente 
forestal 
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Artículo 19 BIS 11.- La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de utilización de los terrenos 
forestales, por excepción, previa opinión del Consejo Regional de que se trate y con base en los 
estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión 
de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación. Las autorizaciones 
que se emitan deberán atender lo que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico 
correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Por otro lado, el cambio de uso del suelo mencionado en el Artículo 19 BIS 11 de ésta misma Ley, es 
de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal. Debido a que el predio donde se ubicará 
la Central se encuentra dentro del Programa de Desarrollo Urbano, es considerado como área urbana, 
por lo tanto haciendo referencia al Artículo 3° BIS en sus fracciones XIV y XV, el terreno no es forestal 
ni de aptitud preferentemente forestal. De esto se concluye que el Proyecto CC Agua Prieta II no 
requiere de un cambio de uso del suelo o estudio técnico justificativo. 

 

III.3.4 Convenios Nacionales e Internacionales 

Existe una serie de acuerdos de cooperación conjunta entre México y los Estados Unidos en materia 
de medio ambiente, los cuales son en su mayoría de carácter general, pero que contienen 
disposiciones que pueden servir de base para el establecimiento o desarrollo de normativa en 
actividades, sectores o regiones específicas, según sea el nivel de las presiones ejercidas sobre el 
ambiente de algunos contaminantes o de algunas actividades. 

Con una larga tradición de cooperación internacional en diversas áreas, México y los EE.UU. han 
creado durante varios años, mecanismos de cooperación binacional que han servido de base para 
analizar la problemática ambiental y proponer soluciones a sus problemas. A raíz de la firma del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), se crearon instituciones adicionales de 
cooperación en la materia, con la capacidad de influir fuertemente en los mecanismos de atención y 
solución de las cuestiones ambientales que pudieran tener efecto en los tres países firmantes del 

Con formato
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tratado. Con estas instituciones se ha ampliado el margen de acción para la elaboración de acuerdos 
sobre temas específicos, lo que facilita poder concertar acuerdos específicos adicionales, haciendo 
prácticamente inexistente el vacío normativo binacional existente. 

Es precisamente por este enfoque de cooperación que han desarrollado México y los EE.UU. en 
materia ambiental, que las estrategias para prevenir y controlar los impactos adversos a la salud y al 
ambiente en su frontera común están aun por definirse, incluyendo el establecimiento de normas 
comunes de emisiones y transferencias de contaminantes, de procedimientos de manejo de sustancias 
peligrosas a través de sus fronteras y de acciones específicas para la conservación de los recursos 
naturales en la zona fronteriza. 

III.3.4.1 Instrumentos de Cooperación Binacional Ambiental 

Desde hace más de 50 años, México y los Estados Unidos de Norteamérica han trabajado 
conjuntamente para analizar y resolver problemas ambientales en su frontera común. Como resultado 
del rápido crecimiento poblacional y del desarrollo industrial en esta frontera, estos problemas 
ambientales se han agudizado al excederse las capacidades instaladas en infraestructura de la región, 
generando insuficiencias en el tratamiento de aguas negras y en el manejo de residuos sólidos y 
peligrosos; déficit en el suministro de agua potable, impactos en la calidad del agua y del aire y 
presiones importantes sobre los hábitats y la biodiversidad que ellos se soporta. 

III.3.4.1.1 El Convenio de La Paz 

Entre otras disposiciones adicionales de cooperación binacional, se incluye en éste Convenio el 
acuerdo de coordinar esfuerzos para atacar problemas de contaminación de aire, agua y suelos 
fronterizos, así como el de tomar diversas acciones conjuntas entre las que se incluyen los monitoreos 
ambientales, la realización de evaluaciones de impacto ambiental y el intercambio de información y 
datos relativos a fuentes de contaminación que puedan afectar a la otra parte. 

Este tipo de disposiciones ha sido base para la elaboración de varios anexos al Convenio, los cuales 
constituyen en si mismos acuerdos sobre asuntos específicos de la problemática ambiental fronteriza. 
A la fecha se han firmado cinco anexos, algunos de los cuales contienen disposiciones que pudieran 
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ser de aplicación a ciertos aspectos parciales de la construcción y operación de centrales 
termoeléctricas en la zona fronteriza. Si bien estos anexos son más específicos que el convenio del 
que derivan en el sentido de que en algunos de ellos se establecen procedimientos específicos o 
normas bien definidas de cumplimiento ambiental, contienen aun disposiciones de carácter general o 
abierto, que pueden servir de base para ampliar lo acordado o incluir otros aspectos más específicos 
del problema ambiental que se trata de solucionar. 

III.3.4.1.2 Programa Ambiental México-Estados Unidos “Frontera 2012” 

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y la Agencia de 
protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en estrecha colaboración con otras autoridades 
federales y los diez estados fronterizos de México y Estados Unidos, con participación de la tribus 
fronterizas de los Estados Unidos, presentaron el programa Frontera 2012, cuyo objetivo principal es 
proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza México-Estados Unidos con una 
visión a diez años. 

Por otro lado, en el programa “Frontera 2012”, los objetivos son reducir la contaminación del agua, aire 
y del suelo, mediante diversas acciones y metas. El Proyecto CC Agua Prieta II se encuentra dentro 
de la distancia comprendida de los 100 km a cada lado de la frontera México-Estados Unidos, y por 
sus características particulares de funcionamiento, emitirá partículas a la atmósfera y aguas residuales 
al Río Agua Prieta, sin embargo, las emisiones estarán por debajo de la Normatividad Ambiental 
aplicable que para tal caso ha emitido la Secretaría, debido a los equipos utilizados de baja 
generación de NOx y a la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

III.3.4.1.3 Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) en función de los potenciales 
impactos ambientales generados directa o indirectamente por la liberalización del comercio, México y 
los EE.UU. firmaron en 1993 un acuerdo ambiental paralelo al TLC, el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte, mediante el cual crearon dos instituciones con el propósito de ayudar 
a las comunidades fronterizas a desarrollar, financiar y certificar proyectos de infraestructura ambiental 
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cuyo financiamiento puede ser considerado posteriormente por el Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BANDAN), ubicado en San Antonio, Texas. 

Complementando las disposiciones de cooperación trilateral establecidas en el TLC y conforme con lo 
dispuesto en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, en 1994 se creo la Comisión 
de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), formada por México-EE.UU.-Canadá, con el 
fin de mejorar la cooperación regional, prevenir los posibles conflictos ambientales y comerciales y 
promover la aplicación efectiva de las legislaciones aplicables en cada país. Adicional a la creación de 
la CCA y bajo su iniciativa, en 1995 se creó el Fondo de América del Norte para la Cooperación 
Ambiental (FANCA), con el propósito de financiar proyectos en México, EE.UU. y Canadá, 
relacionados con la conservación y preservación, del medio ambiente; las relaciones entre medio 
ambiente, comercio y economía; la cooperación para la aplicación de la legislación y el derecho 
ambiental y con la información y divulgación pública. 

Será de observancia el Artículo 10(7). “Reconociendo la naturaleza esencialmente bilateral de muchas 
cuestiones ambientales transfronterizas y, con vistas a lograr, en los próximos años un acuerdo entre 
las partes sobre sus obligaciones de conformidad con este Artículo, el Consejo examinará y hará 
recomendaciones respecto a: 

(a) la evaluación de impacto ambiental de proyectos sujetos a la decisión de una autoridad 
gubernamental competente que probablemente tenga efectos transfronterizos 
perjudiciales, incluida la plena apreciación de las observaciones presentadas por otras 
partes y por personas de otras partes; 

(b) la notificación, el suministro de información pertinente y las consultas entre las partes en 
relación con dichos proyectos. 

(c) La atenuación de los posibles efectos perjudiciales de tales proyectos. 

El Proyecto CC Agua Prieta II se sujetará a las disposiciones que marque la Secretaría. 
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III.3.5 Reglamentos 

III.3.5.1 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental 

De acuerdo con el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en su Capítulo II, artículo 5º, inciso K, menciona que 
“De las obras o actividades que se pretendan llevar a cabo en la Industria Eléctrica, como la 
construcción de plantas nucleoeléctricas, Hidroeléctricas, Carboeléctricas, Geotermoeléctricas, 
Eoloeléctricas o Termoeléctricas, Convencionales, de Ciclo Combinado o de Unidad de Turbogás”, 
quedan sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, por lo tanto el Proyecto CC Agua Prieta II, 
cumplirá con este requerimiento a través de esta Manifestación de Impacto Ambiental. 

El Artículo 17 menciona “El promoverte deberá presentar a la Secretaría la solicitud de autorización 
en materia de impacto ambiental, anexando: la manifestación de impacto ambiental, un resumen del 
contenido de la manifestación de impacto ambiental, presentado en disquete, y una copia sellada de la 
constancia del pago de derechos correspondientes. Cuando se trate de actividades altamente 
riesgosas en los términos de la Ley, deberá incluirse un estudio de riesgo. 

Artículo 18.- El estudio de riesgo a que se refiere el artículo anterior, consistirá en incorporar a la 
manifestación de impacto ambiental la siguiente información: 

I.- Escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis de los riesgos ambientales relacionados 
con el proyecto; 

II.- Descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones, en su caso, y  

III.- Señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental. 

La secretaría publicará, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica, las guías que 
faciliten la presentación y entrega del estudio de riesgo. 
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Artículo 19.- La solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, sus anexos y, en su caso, 
la información adicional, deberán presentarse en un disquete al que se acompañarán cuatro tantos 
impresos de su contenido. 

Excepcionalmente, dentro de los diez días siguientes a la integración del expediente, la Secretaría 
podrá solicitar al promoverte, por una sola vez, la presentación de hasta tres copias adicionales de los 
estudios de impacto ambiental cuando por alguna causa justificada se requiera. En todo caso, la 
presentación de las copias adicionales deberá llevarse a cabo dentro de los tres días siguientes a 
aquel en que se hayan solicitado. 

Artículo 27.- Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o actividad durante el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el promoverte deberá hacerlas del conocimiento 
de la Secretaría con el objeto de que ésta, en un plazo no mayor de diez días, proceda a: 

I.- Solicitar información adicional para evaluar los efectos al ambiente derivados de tales 
modificaciones, cuando éstas no sean significativas, o 

II.- Requerir la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental, cuando las 
modificaciones propuestas puedan causar desequilibrios ecológicos, daños a la salud, o causar 
impactos acumulativos o sinérgicos. 

Artículo 28.- si el promoverte pretende realizar modificaciones al proyecto después d emitida la 
autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Secretaría, 
la que, en un plazo no mayor a diez días, determinará: 

I.- Si es necesaria la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental; 

II.- Si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o  

III.- Si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevas condiciones a la 
realización de la obra o actividad de que se trata. 
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En este último caso, las modificaciones a la autorización deberán ser dadas a conocer al promovente 
en un plazo máximo de veinte días. 

Artículo 47.- La ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a 
lo previsto en la resolución respectiva, en las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y 
en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 50.- Todo promoverte que decida no ejecutar una obra o actividad sujeta a autorización en 
materia de impacto ambiental, deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría para que ésta proceda a: 

I.- Archivar el expediente que se hubiere integrado, si la comunicación se realiza durante el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, o 

II.- Dejar sin efectos la autorización cuando la comunicación se haga después de que aquella se 
hubiere otorgado. 

Artículo 51.- La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones, cuando durante la realización de 
las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas. 

Se considerará que pueden producirse daños graves a los ecosistemas, cuando: 

I.- Puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se transformen en tóxicas, 
persistentes y bioacumulables; 

II.- En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, 
especies de flora y fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o 
sujetas a protección especial; 

III.- Los proyectos impliquen la realización de actividades consideradas altamente riesgosas conforme 
a la Ley, el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, y  

IV.- Las obras o actividades se lleven a cabo en Áreas Naturales Protegidas. 
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Artículo 63.- En los casos a los que se refiere el último párrafo del artículo 173 de la Ley, el infractor 
deberá presentar su solicitud para realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de 
equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los 
recursos naturales, en un plazo de quince días contados a partir de la notificación de la resolución que 
impuso la multa que corresponda. 

La solicitud deberá presentarse ante la autoridad que emitió la resolución y será resuelta por el 
superior jerárquico dentro de los veinte días siguientes. 

El Proyecto CC Agua Prieta II, deberá cumplir ante la Secretaría con los requisitos que marcan los 
artículos antes mencionados, de este Reglamento, así como con sus disposiciones. 

III.3.5.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera 

De acuerdo con el reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, en 
materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, para el Proyecto CC Agua 
Prieta II aplican los siguientes artículos: 

Artículo 10.- Serán responsables del cumplimiento de las disposiciones del reglamento y de las 
normas técnicas ecológicas que de él se deriven, las personas físicas o morales, públicas o privadas, 
que pretendan realizar o que realicen obras o actividades por las que se emitan a la atmósfera olores, 
gases o partículas sólidas o líquidas. 

Artículo 16.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera 
que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión e 
inmisión, por contaminantes y por fuentes de contaminación que se establezcan en las normas 
técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de 
Salud, con base en la determinación de los valores de concentración máxima permisible para el ser 
humano de contaminantes en el ambiente que ésta última determina. 
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Artículo 17.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

I.- Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que éstas no rebasen 
los niveles máximos permisibles establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes; 

II.- Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato que determine 
la Secretaría, 

III.- Instalar plataformas y puertos de muestreo; 

IV.- Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el formato que 
determine la Secretaría y remitir a ésta los registros, cuando así lo solicite; 

V.- Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, cuando la 
fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o suburbanas, cuando colinde con áreas 
naturales protegidas, y cuando por sus características de operación o por sus materias primas, 
productos y subproductos, puedan causar grave deterioro a los ecosistemas, a juicio de la 
secretaría; 

VI.- Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control; 

VII.- Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, en el caso de paros 
programados y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si ellos pueden 
provocar contaminación; 

VIII.- Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control, para que ésta 
determine lo conducente, si falla puede provocar contaminación, y 

IX.- Las demás que establezcan la Ley y el reglamento. 

Artículo 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 
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líquidas a la atmósfera, requerirán licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría,m la que 
tendrá una vigencia indefinida. 

Artículo 19.- Para obtener la licencia de funcionamiento a que se refiere el artículo anterior, los 
responsables de las fuentes, deberán presentar a la Secretaría, solicitud por escrito acompañada de la 
siguiente información y documentación: 

I.- Datos generales del solicitante; 
II.- Ubicación 
III.- Descripción del proceso; 
IV.- Distribución de maquinaria y equipo; 
V.- Materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma de almacenamiento; 
VI.- Transporte de materias primas o combustibles al área de proceso; 
VII.- Transformación de materias primas o combustibles; 
VIII.- Productos, subproductos y desechos que vayan a generarse; 
IX.- Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos; 
X.- Cantidad y naturaleza de los contaminantes a la atmósfera esperados; 
XI.- Equipos para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a utilizarse, y  
XII.- Programa de contingencias, que contenga las medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando 

las condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables; o cuando se presten emisiones 
de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas extraordinarias no controladas. 

Artículo 21.- Una vez otorgada la licencia de funcionamiento, el responsable de la fuente fija deberá 
remitir a la Secretaría, en el mes de febrero de cada año y en el formato que esta determine una 
cedula de operación que contenga la información y documentación prevista en el artículo 19 del 
reglamento. 

Artículo 23.- Las emisiones de contaminantes atmosféricos que se generen por las fuentes fijas de 
jurisdicción federal, deberán canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga. 
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Artículo 24.- Los ductos o las chimeneas a que se refiere el artículo anterior, deberán tener la altura 
efectiva necesaria, de acuerdo con la norma técnica ecológica correspondiente, para dispersar las 
emisiones contaminantes. 

Artículo 25.- Las mediciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera, se llevarán a cabo 
conforme a los procedimientos de muestreo y cuantificación establecidos en las normas oficiales 
mexicanas o, en su caso, en las normas técnicas ecológicas correspondientes. Para evaluar la emisión 
total de contaminantes atmosféricos de una fuente múltiple, se deberán sumar las emisiones 
individuales de las chimeneas existentes. 

Artículo 26.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, deberán conservar en 
condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo y mantener calibrados los equipos de 
medición, de acuerdo con el procedimiento previsto en la norma oficial mexicana correspondiente. 

Artículo 28.- las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera 
que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión 
que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría en coordinación son la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de Energía. Minas e Industria Paraestatal, tomando en 
cuenta los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el 
ambiente determinados por la Secretaría de Salud. 

Debido a que el Proyecto CC Agua Prieta II contara con fuentes de emisiones de contaminantes a la 
atmósfera, generadas tanto por fuentes móviles como por fuentes fijas. El Proyecto deberá cumplir con 
lo establecido en los Artículos de este Reglamento así como con las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes, que para su efecto expida la Secretaría. 

III.3.5.3 Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación Originada 
por la Emisión de Ruido 

Eliminado: ¶

Eliminado: 4

Eliminado: .
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De acuerdo el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 
la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la emisión del ruido, para el 
Proyecto CC Agua Prieta II aplican los artículos siguientes: 

Artículo 8.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido, deberán proporcionar a las 
autoridades competentes la información que se les requiera, respecto a la emisión de ruido, de 
acuerdo con las disposiciones de este reglamento. 

Articulo 11.- El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 dB(A) de las seis a 
las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis horas. Estos niveles se medirán en forma 
continua o semicontinua en las colindancias del predio, durante un lapso no menor de quince minutos, 
conforme a las normas correspondientes. 

Articulo 29.- Para efectos de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por la emisión de 
ruido, ocasionada por automóviles, camiones, autobuses, tracto-camiones y similares, se establecen los 
siguientes niveles permisibles expresados en dB (A). 

 
 PESO VEHICULAR (KG.) 
Peso bruto hasta 3 000 mas de 3 000 mas de 10 000 
Nivel Máximo permisible dB (A) 79 81 84 

 

Los valores anteriores serán medidos a 15 m de distancia de la fuente por el método dinámica de 
conformidad con la norma correspondiente. 

Artículo 30.- Cuando debido a las características técnicas especiales de los vehículos señalados en el 
articulo precedente no sea posible obtener los valores el articulo anterior, el fabricante de vehículos o el 
responsable de la fuente deberá presentar ante la secretaría de Salubridad y Asistencia un estudio técnico 
de la emisión de ruido de la misma, dentro de los quince días hábiles antes del inicio de sus operaciones o 
de su uso. Dicha dependencia señalará los niveles máximos permisibles de emisión de ruido, así como las 

Con formato

Con formato

Eliminado:  contaminante

Eliminado: Peso bruto hasta 3 000 
mas de 3 000 mas de 10 000 vehicular 
(kg.) y hasta 10 000 (kg.)¶
Nivel Máximo permisible dB (A) 79 81 
84

Eliminado: c

Eliminado: .

Eliminado: D

Eliminado: ,
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condiciones particulares de uso u operación a que deberá sujetarse la fuente, previa la opinión de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

Artículo 54.- Las visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido y de medición en los predios 
colindantes, deberán sujetarse a las órdenes escritas de la autoridad competente, que en cada caso girará 
oficio en el que se precise el objeto y alcance de la visita. 

Artículo 56.- Los propietarios, encargados u ocupantes del establecimiento objeto de la visita, y de los 
predios colindantes, están obligados a permitir el acceso y dar todo género de facilidades e informes al 
personal de la Secretaría de Salubridad y Asistencia para el desarrollo de su labor, debiendo este 
advertirles de las sanciones a que se hacen acreedores quienes obstaculicen la diligencia ordenada por la 
autoridad competente. 

Artículo 57.- Al iniciar la diligencia se requerirá al propietario, encargado u ocupante, que designen dos 
testigos, los que deberán permanecer durante el desarrollo de la visita. En caso de negativa o ausencia de 
testigos, el inspector podrá designarlos. 

El Proyecto CC Agua Prieta II estará sujeto a la normatividad de este reglamento, debido a que el conjunto 
de los equipos de la Central generarán emisiones de ruido. Estos equipos lograrán que no se excedan los 
niveles máximos permisibles de ruido establecidos en el Artículo 11 de este Reglamento, y cumplirá con lo 
establecido por las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

III.3.5.4 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en Materia de Residuos Peligrosos 

El Proyecto CC Agua Prieta II en sus etapas de construcción, operación y mantenimiento generará 
residuos peligrosos, así también se instalará dentro del predio un almacén de residuos peligrosos, por 
lo tanto, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en Materia de Residuos Peligrosos, aplican los siguientes Artículos para la CC Agua Prieta 
II. 

Eliminado: 4

Eliminado: .
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Artículo 7o.- Quienes pretendan realizar obras o actividades públicas o privadas por las que puedan 
generarse o manejarse residuos peligrosos, deberán contar con autorización de la Secretaría, en los 
términos de los artículos 28 y 29 de la Ley. 

En la manifestación de impacto ambiental correspondiente, deberán señalarse los residuos peligrosos que 
vayan a generarse o manejarse con motivo de la obra o actividad de que se trate, así como las cantidades 
de los mismos. 

Artículo 8o.- El generador de residuos peligrosos deberá: 

I.- Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la Secretaría; 
II.- Llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos; 
III.- Dar a los residuos peligrosos, el manejo previsto en el Reglamento y en las normas técnicas ecológicas 

correspondientes; 
IV.- Manejar separadamente los residuos peligrosos que sean incompatibles en los términos de las normas 

técnicas ecológicas respectivas; 
V.- Envasar sus residuos peligrosos, en recipientes que reunan las condiciones de seguridad previstas en 

este reglamento y en las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
VI.- Identificar a sus residuos peligrosos con las indicaciones previstas en este Reglamento y en las 

normas técnicas ecológicas respectivas; 
VII.- Almacenar sus residuos peligrosos en condiciones de seguridad y en áreas que reunan los requisitos 

previstos en el presente Reglamento y en las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
VIII.- Transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes y bajo las condiciones previstas en este Reglamento y en las normas técnicas 
ecológicas que correspondan; 

IX.- Dar a sus residuos peligrosos el tratamiento que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento y las normas técnicas ecológicas respectivas; 

X.- Dar a sus residuos peligrosos la disposición final que corresponda de acuerdo con los métodos 
previstos en el Reglamento y conforme a lo dispuesto por las normas técnicas ecológicas aplicables; 

Eliminado: o
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XI.- Remitir a la Secretaría, en el formato que ésta determine, un informe semestral sobre los movimientos 
que hubiere efectuado con sus residuos peligrosos durante dicho período; y 

XII.- Las demás previstas en el Reglamento y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- El generador podrá contratar los servicios de empresas de manejo de residuos peligrosos, 
para cualquiera de las operaciones que comprende el manejo. Estas empresas deberán contar con 
autorización previa de la Secretaría y serán responsables, por lo que toca a la operación de manejo en la 
que intervengan, del cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento y en las normas técnicas ecológicas 
que de él se deriven. 

Artículo 14.- Para el almacenamiento y transporte de residuos peligrosos, el generador deberá envasarlos 
de acuerdo con su estado físico, con sus características de peligrosidad, y tomando en consideración su 
incompatibilidad con otros residuos en su caso, en envases: 

I.- Cuyas dimensiones, formas y materiales reunan las condiciones de seguridad previstas en las normas 
técnicas ecológicas correspondientes, necesarias para evitar que durante el almacenamiento, 
operaciones de carga y descarga y transporte, no sufran ninguna pérdida o escape y eviten la 
exposición de los operarios al residuo; y 

II.- Identificados, en los términos de las normas técnicas ecológicas correspondientes, con el nombre y 
características del residuo. 

Artículo 15.- Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, las siguientes condiciones: 

I.- Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas 
o productos terminados; 

II.- Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 
explosiones e inundaciones; 

III.- Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los residuos o de los 
lixiviados; 
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IV.- Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de 
retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado; 

V.- Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, 
electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de 
emergencia; 

VI.- 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; y 

VII.- Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas 
visibles. 

Artículo 16.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, las áreas de almacenamiento cerradas 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

I.- No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales 
o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida; 

II.- Las paredes deben estar construidas con materiales inflamables; 
III.- Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada debe tener una capacidad 

de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora; y 
IV.- Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar 

acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión. 

Artículo 18.- En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a 
granel, cuando éstos produzcan lixiviados. 

Artículo 19.- Queda prohibido almacenar residuos peligrosos: 

I.- Incompatibles en los términos de la norma técnica ecológica correspondiente; 
II.- En cantidades que rebasen la capacidad instalada de almacenamiento; y 
III.- En áreas que no reunan las condiciones previstas en los artículos 15 y 16 del Reglamento. 
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Artículo 21.- Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de almacenamiento 
deberán quedar registrados en una bitácora. En la bitácora se debe indicar fecha del movimiento, origen y 
destino del residuo peligroso. 

Artículo 22.- La recolección de residuos peligrosos fuera de las instalaciones donde se generen o 
manejen, así como el transporte de los mismos, deberá realizarse conforme a lo dispuesto en este 
Reglamento y en las normas técnicas ecológicas, que al efecto se expidan. 

Artículo 23.- Para transportar residuos peligrosos a cualquiera de las instalaciones de tratamiento o de 
disposición final, el generador deberá adquirir de la Secretarla, previo el pago de los derechos que 
correspondan por ese concepto, los formatos de manifiesto que requiera para el transporte de sus 
residuos. 

Por cada volumen de transporte, el generador deberá entregar al transportista un manifiesto en original, 
debidamente firmado, y dos copias del mismo. 

El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador, para su archivo, y firmará el 
original del manifiesto, mismo que entregará al destinatario, junto con una copia de éste, en el momento en 
que le entregue los residuos peligrosos para su tratamiento o disposición final. 

El destinatario de los residuos peligrosos conservará la copia del manifiesto que le entregue el 
transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir de inmediato al generador. 

El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservados por el generador, por el 
transportista y por el destinatario de los residuos peligrosos, respectivamente, conforme a lo siguiente: 

I.- Durante diez años en el caso del generador, contados a partir del momento en el que el destinatario 
entregue al primero el original del manifiesto; 

II.- Durante cinco años en el caso del transportista, contados a partir de la fecha en que hubiere entregado 
los residuos peligrosos al destinatario; y 
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III.- Durante diez años en el caso del destinatario, contados a partir de la fecha en que hubiere recibido los 
residuos peligrosos para su disposición final. 

En el caso de la fracción III, una vez transcurrido el plazo señalado, el destinatario deberá remitir a la 
Secretaría la documentación, en la forma en que esta determine. 

El generador debe conservar los registros de los resultados de cualquier prueba, análisis u otras 
determinaciones de residuos peligrosos durante diez años, contados a partir de la fecha en que hubiere 
enviado los residuos al sitio de tratamiento o de disposición final. 

Artículo 28.- Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos por vía aérea. 

Artículo 29.- Quienes recolecten y transportes residuos peligrosos, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de tránsito, salud y comunicaciones y transportes, están 
obligados a lo siguiente: 

I.- Observar los programas de mantenimiento del equipo; y 

II.- Contar con el equipo de protección personal para los operarios de los vehículos, de acuerdo al tipo de 
residuos que se transporte. 

Artículo 30.- Cuando sea necesario dar tratamiento previo a un residuo peligroso para su disposición final, 
éste deberá tratarse de acuerdo a los métodos previstos en las normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

El Proyecto CC Agua Prieta II queda sujeto al cumplimiento de los Artículos y disposiciones de este 
Reglamento así como también las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, que para su efecto 
expida la Secretaría, debido a que dentro del predio de la Central se generarán residuos peligrosos, 
así también se realizará el manejo de los mismos para posteriormente ser enviados a su disposición 
final a una empresa autorizada por la Secretaría. Para el manejo de los residuos peligrosos dentro del 
predio, se instalará un almacén y las características de éste, serán conforme lo establecen los artículos 
15 y 16 de este Reglamento. 
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III.3.5.5 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

De acuerdo con el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, el Articulo 118 Capitulo III del Uso en 
Generación de Energía Eléctrica, “La Comisión”, en los términos del artículo 22 de la “Ley” y del presente 
reglamento podrá hacer la reserva necesaria para concesionar mediante concurso y en los términos del 
artículo 40 de este "Reglamento", el aprovechamiento de aguas nacionales para usos múltiples, incluida la 
generación de energía eléctrica. Asimismo, de la Ley de Aguas Nacionales en el Titulo Cuarto de los 
Derechos de Uso o Aprovechamiento de las Aguas Nacionales, Capítulo I, Artículo 16, menciona, “son 
aguas nacionales, las que se enuncian en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos…””… Igualmente, las aguas residuales provenientes del uso de las aguas 
propiedad de la Nación tendrán el mismo carácter”. 

III.3.6 Normas Oficiales Mexicanas que regulan la Preparación del Sitio, Construcción y 
Operación de la CC Agua Prieta II 

III.3.6.1 Para la emisión de gases contaminantes producidos por vehículos automotores y 
fuentes fijas que se utilizan en el Proyecto CC Agua Prieta II 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1999, 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. 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-ECOL-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. 

Eliminado: 4

Eliminado: .

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: ¶

Eliminado: 5
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Norma Oficial Mexicana NOM-050-ECOL-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación 
que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 

Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994, contaminación atmosférica-fuentes fijas.- para fuentes 
fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, 
que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas 
suspendidas totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la 
operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos 
permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. 

Norma Oficial Mexicana NOM-086-ECOL-1994. Contaminación atmosférica- Especificaciones sobre 
protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en las 
fuentes fijas y móviles. 

Los vehículos que serán utilizados en las actividades de las distintas etapas del proyecto de la CC Agua 
Prieta II, estarán en frecuente verificación para estar por debajo de los valores máximos establecidos por 
las Normas oficiales antes mencionadas. 

Debido a que la CC Agua Prieta II utilizará como combustible gas natural, las emisiones de gases a la 
atmósfera consistirán principalmente en óxidos de nitrógeno. Sin embargo, la Central empleará un sistema 
de control de emisiones a la atmósfera (de baja generación de NOx) con lo cual se tendrán emisiones 
inferiores a los 67 ppm (5% O2, 1 ATM y 25ºC), que equivale a 20,0 g/s, considerando una operación 
normal. Por lo tanto, la emisión de contaminantes a la atmósfera cumplirá con los niveles máximos 
permisibles establecidos en la NOM-085-ECOL-1994. 

III.3.6.2 Para el ruido emitido por vehículos y fuentes fijas 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-1994. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se genere ruido. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-080-STPS-1993. Higiene Industrial-Medio Ambiente Laboral- 
Determinación del nivel sonoro continuo equivalente al que se exponen los trabajadores en los centros 
de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-080-ECOL-1994, Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de medición. 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

La CC Agua Prieta II será diseñada con equipos que en conjunto lograrán que no se excedan los 
niveles máximos permisibles de ruido establecidos en el Artículo 11 del Reglamento para la Protección 
del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, y en lo particular a lo 
indicado en las Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas. 

III.3.6.3 Para la protección del personal en la fuente de trabajo durante la preparación del 
sitio, construcción y operación 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en 
la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana 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. 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS- 2000. Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones 
y procedimientos de seguridad. 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal-selección, uso y manejo 
en los centros de trabajo. 

Eliminado: su 

Eliminado: ,
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Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993. Constitución y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-STPS-1993. Relativa  a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998. Colores y señales de seguridad, higiene e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2000. Soldadura y corte. Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Norma Oficial Mexicana NOM-100-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo 
químico seco con presión contenida-Especificaciones. 

Norma Oficial Mexicana NOM-102-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a base de bióxido 
de carbono. Parte 1. Recipientes. 

Norma Oficial Mexicana NOM-103-STPS-1994. Seguridad- Extintores contra incendio a base de agua 
con presión contenida. 

Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-1994. Calzado de protección. 

El personal para la construcción de la CC Agua Prieta II contará con equipo de protección personal básico, 
así como sistemas y equipos de seguridad dentro de la Central, tanto para el manejo de sustancias como 
para el control de incendios y otras eventualidades, con lo cual todos los requerimientos deberán cumplir 
con las especificaciones de la Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas. 

Eliminado: ,
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III.3.6.4 Para la protección a la salud de la población (aire-ambiente) 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterios para evaluar la calidad del 
aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de 
bióxido de nitrógeno (NO2) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población. 

De acuerdo con la NOM-023-SSA1-1993, la concentración de bióxido de nitrógeno como contaminante 
atmosférico no debe rebasar el límite máximo normado de 0,21 ppm o lo que es equivalente a 395 µg/m3, 
en una hora una vez al año, como protección a la salud de la población susceptible. Sin embargo, la CC 
Agua Prieta II contará con un sistema de baja generación de NOx, lo cual permitirá estar por debajo de los 
niveles marcados por esta norma. 

III.3.6.5 Para el control, manejo y transportación de residuos peligrosos generados 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-93, 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. 

Norma Oficial Mexicana NOM-053-ECOL-1993, Que establece el procedimiento para llevar a cabo la 
prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-054-ECOL-1993, Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana 
NOM-052-ECOL-1993. 

De acuerdo con las características de este Proyecto, la CC Agua Prieta II generará residuos sólidos 
peligrosos, que serán separados y almacenados temporalmente en un almacén de residuos peligrosos 
cuyas características, serán conforme lo establecen los artículos 15 y 16 del Reglamento de Residuos 
Peligrosos de la Ley General de Equilibrio ecológico y la Protección al ambiente, para posteriormente ser 
transportados por una empresa autorizada por la SEMARNAT y depositados en el sitio de disposición final 

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: las 

Eliminado:  de éste
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también autorizado. Para llevar acabo este manejo de residuos peligrosos, la CFE deberá cumplir con las 
disposiciones marcadas en las Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas. 

III.3.6.6 Para el manejo y protección de flora y fauna bajo estatus de protección durante 
los trabajos de preparación del sitio, construcción y operación de la CC Agua 
Prieta II. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-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. 

Dentro del predio existen especies vegetales y animales, las cuales serán removidas para la construcción 
de la CC Agua Prieta II; sin embargo ninguna de estas especies se encuentran bajo algún estatus de 
protección, aun así la CFE deberá observar el cumplimiento de esta Norma. 

III.3.6.7 Para la descarga de aguas residuales 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

Para las etapas de preparación y construcción de la CC Agua Prieta II solo se generarán aguas 
residuales sanitarias, las cuales serán colectadas por un prestador de servicios autorizado. En la 
etapa de operación de la Central, se utilizará un sistema de tratamiento de agua residual, el cual 
constará del equipo necesario para captar y descargar el conjunto de efluentes de la Central. Los 
efluentes ya tratados se enviarán al río Agua Prieta, por lo tanto, las descargas deberán estar por 
debajo de la norma NOM-001-ECOL-1996. 

III.4 CONCLUSIONES 

El desarrollo del Proyecto CC Agua Prieta II, es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, así como con el Plan Estatal de Desarrollo. El Programa de Desarrollo Urbano Local (Diciembre 
del 2001) asigna a esta zona como de actividad industrial y el H. Ayuntamiento de Agua Prieta 

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: 994

Eliminado: que determina las 
especies y subespecies de flora y 
fauna silvestre

Eliminado: s terrestres y acuáticas 
en peligro de extinción, amenazadas, 
raras y las sujetas a protección 
especial y que establece 
especificaciones para su protección.

Eliminado: ,

Eliminado: ,

Eliminado: ¶

Eliminado: lan

Eliminado: , y el uso del suelo 
actual es sin uso,
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mediante su oficio No. 01-1321-OP del 22 de octubre de 2001 (Anexo “B”) extendió la licencia de uso 
de suelo para la instalación de las dos unidades que conforman la Central Agua Prieta II. En los 
términos del Título Quinto, Artículo 115° Constitucional fracción V en sus incisos A, D y F, el Proyecto 
CC Agua Prieta II no requiere de un Estudio Técnico Justificativo, por lo tanto no existen restricciones 
que se contrapongan a la instalación y operación de la Central. 

Se encuentra fuera de las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas así como de 
las Regiones Terrestres, Hidrológicas y Marinas Prioritarias para la Conservación. 

De acuerdo a los análisis de los instrumentos normativos y de planeación, el sitio destinado para la 
construcción de la CC Agua Prieta II es compatible con las actividades para la producción de energía 
eléctrica. Asimismo los procesos de producción estarán regulados de acuerdo a las normas de calidad 
ambiental referidas. 

Por otro lado, en materia de protección ambiental el Proyecto es acorde con el Plan Nacional de 
Desarrollo en la medida en que su operación tiene como política la protección del medio ambiente. Al 
utilizar gas natural como combustible y hacer uso más eficiente de él, reduce la generación de 
emisiones a la atmósfera de NO2 y al minimizar el uso de agua en los sistemas de enfriamiento, 
teniendo como principal fuente de enfriamiento aire, y al incluir su reciclaje y reutilización, se cumple 
con las políticas de administración de este recurso y con los lineamientos establecidos en materia 
ambiental en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de la Paz entre México y 
Estados Unidos de América. 

Eliminado: , 



Página 5: [1] Eliminado dionicio rodriguez cabrera 18/03/2003 11:27:00 

En el período 1996-2000, el área Noroeste registró un aumento promedio anual en el 
consumo bruto del 4,53%, en el cual el desarrollo normal (tarifa 01-07) participó con un 
incremento del 5,92%; en la mediana empresa (tarifa OM-HM) con el 6,01%; la gran industria 
(tarifa HS-HT) con el 3,93% y en el sector agrícola se registró un incremento del 3,86% 
promedio anual. 

Para el año 2001 se estimó un consumo bruto de 13 912 GWh, que representa un 
crecimiento del 4,08% con relación a 2000; asociado principalmente al crecimiento en el 
desarrollo normal y al de la mediana industria, ya que el Gobierno del Estado de Sonora 
sigue promoviendo el programa de apoyo a la industrialización, En el grupo tarifario HS-HT 
se espera se mantengan similares a 2000 las expectativas de la producción en la industria 
cementera y automotriz (Ford Motor C.O.), por lo tanto se estima, para esta tarifa, un 
crecimiento del 2,0% con respecto al 2000. 

En lo que se refiere al consumo para el bombeo agrícola, el valor pronosticado es de 1 095 
GWh menor al valor presentado en el 2000, considerando que las condiciones climatológicas 
serán mejores. 

Para el período 2001-2005, se estima un crecimiento promedio anual del 4,15%, para el área 
noroeste, considerando el crecimiento sostenido que ha presentado el área en los rubros del 
desarrollo normal y de la mediana empresas, así como en la gran industria. 

En el sector de la empresa mediana (tarifa OM-HM), se estima un consumo de 3 235 GWh 
con un crecimiento de 4,49% con respecto a 2000, considerando que seguirá el crecimiento 
de la industria maquiladora en las zonas de Obregón, Hermosillo y Nogales principalmente. 
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IV.2.1.3 Socioeconómicos 

Agua Prieta es un municipio fronterizo del estado de Sonora que colinda al norte con el condado 
Cochise, Arizona en Estados Unidos de América; al este con el estado de Chihuahua y el municipio de 
Bavispe; al sur con los municipios de Bavispe, Nacozari de García y Fronteras; al oeste con los 
municipios de Fronteras y Naco. La Central se construirá en un predio cuyas coordenadas aparecen 
en el capitulo III de este documento, a 12 km al sur de la línea fronteriza con los Estados Unidos de 
América y en dirección suroeste de la ciudad de Agua Prieta, entre el aeropuerto local y la “Calera” de 
la empresa “Mexicana del Cobre”. El área de estudio abarca un círculo de 20 km de radio con centro 
en el predio del Proyecto. Para fines de este estudio se considera la información correspondiente al 
municipio de Agua Prieta y la Ciudad de Agua Prieta ya que es el centro de población más cercano al 
predio. En la Figura IV.2-12 se presenta en un círculo rojo el área de estudio. 

 
Figura IV.2-12 Mapa del Estado de Sonora con división municipal. 

 

 

Agua Prieta 
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IV.2.1.3.1 Demografía 

Como podemos apreciar en la Tabla IV.2-58, la población total en este municipio es de 63 942 
habitantes que comprende 4 comunidades rurales y la Ciudad de Agua Prieta; El 99,87% vive en el 
área urbana de la ciudad de Agua Prieta y el resto 0,13% en zona rural del municipio. 

Tabla IV.2-58 Principales localidades y su población en el área de estudio de la Central 
Termoeléctrica. 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
FEMENINA NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 
 SERVICIO SONORA DIESEL SIETE 10 10 4 4 6 6 
 EJIDO CABULLONA 51 74 25 37 26 37 
 AGUA PRIETA* 63 862 60 577 32 321 30 577 31 541 29 843 
 RANCHO EL 25 9 9 5 5 4 4 
 RANCHO CAPRI 10 10 6 6 4 4 
 TOTAL 63 942 60 680 32 361 30 629 31 581 29 894 
FUENTE: Sistema de Información Territorial (ITER), CONTEO, 95, INEGI, 1997.XI Censo General de población y vivienda, INEGI 2000  
* Localidad urbana 

IV.2.1.3.1.1 Tasa de crecimiento de la población 

El comportamiento de la población según los censos de 1980, 1990 y las cifras preliminares del censo 
de población y vivienda 2000 elaborados por el INEGI, en la Tabla IV.2-59 se presenta la tasa de 
crecimiento. 

Tabla IV.2-59 Tasa de crecimiento poblacional para el municipio de Agua Prieta, 
Sonora. 

POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 
(%) 

1980 1990 2000 1980/1990 1990/2000 

34 380 39 120 61 821 1,3 4,7 
FUENTE: INEGI, Sonora, resultados finales, tabulados básicos,  XII Censo general de Población y Vivienda 2000. 

IV.2.1.3.1.2 Migración 

El proceso migratorio se origina por la característica de fronteriza del municipio de Agua Prieta, debido 
al atractivo laboral que representan los Estados Unidos de América, debido a este proceso el 25% de 
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la población procede de distintos lugares de la republica. En la Tabla IV.2-60 se presenta el lugar de 
procedencia de este importante sector de la población. 

Tabla IV.2-60 Procedencia de los habitantes del Municipio de Agua Prieta, Sonora. 
PROCEDENCIA POBLACIÓN PROCEDENCIA POBLACIÓN 

Baja California 388 Nayarit 332 
Coahuila  154 Oaxaca 910 
Chiapas 1 106 Puebla 145 
Chihuahua 3 917 Sinaloa 3 029 
Distrito Federal 636 Veracruz 710 
Durango 492 Zacatecas 164 
Guanajuato 197 En otro País 1 679 
Guerrero 213 No Especificado 507 
Jalisco 445 Total* 15 308 
Michoacán  284 Sonora 46 513 

*Habitantes del municipio de Agua Prieta, Sonora de origen fuera del estado de Sonora. 
FUENTE: INEGI, Sonora, resultados finales, tabulados básicos, XII Censo general de Población y Vivienda 2000. 
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Grafica IV.2-16 Entidades con mayor número de habitantes en 
la población del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora. 

FUENTE: INEGI, Sonora, resultados finales, tabulados básicos, XII Censo general de 
Población y Vivienda 2000. 
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IV.2.1.3.2 Vivienda 

La concentración de la población en la ciudad es del 99,87% y la superficie que ocupa la mancha 
urbana de Agua Prieta está destinada a vivienda alcanza el 54,2%. 

 

Tabla IV.2-61 Usos del suelo en Agua Prieta, Sonora. 
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE DEL TOTAL 

Vivienda 878 54,2 

Vialidades 536,20 33,1 

Industria 37 2,3 

Equipamiento 59,90 3,7 

Comercial de Servicios 38,90 2,4 

Baldíos 58,32 3,6 

Otros Usos 11,34 0,7 

Totales 1 619,66 100 
FUENTE: INEGI, Sonora, resultados finales, tabulados básicos, XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000. 

 

Para el año 2000 el número de viviendas habitadas fue de 14 762, con 4,15 habitantes por vivienda. 
En cuanto a la prestación de servicios el 94,55% de las viviendas cuenta con agua potable, el 92,6% 
tiene drenaje y el 94,02% cuenta con energía eléctrica. 

La tasa promedio de crecimiento ínter censal de la población fue de 36,72% lo que representa un 4,6% 
anual para la década de 1980-1990, mientras que la vivienda aumenta a un ritmo de 3,3% anual. 
Representando esto un déficit de oferta en vivienda, este desequilibrio en el mercado de oferta y 
demanda de vivienda no representa un problema serio, cabe mencionar que este déficit esta muy por 
debajo de la media nacional que es de un 4,9% según estudio realizado por la CONAPO en el año 
2000. 
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Es posible establecer una tipología de vivienda en cuatro grupos: precaria, popular, media y 
residencial. En la vivienda precaria predomina el uso de materiales de baja resistencia, como los son: 
cartón, madera de deshecho, lámina, etc. ocupa en total el 13% del número de viviendas. La mayor 
proporción de la vivienda precaria se ubica al sur de la carretera Cananea-Janos y al poniente de la 
ciudad en el barrio del ferrocarril. 

La vivienda popular se caracteriza por tener pisos de mosaico, muros de tabique o adobe, acabados y 
techo de lámina con aislante térmico y estructura de madera, y en menor proporción, losas de 
concreto; concentra el 81,26% del área habitacional. La vivienda de tipo medio y residencial se ubica 
en el norte de la ciudad y ocupa el 5,12% del área habitacional, el 8,5% corresponde a no 
especificado. 

En el extremo norte de la ciudad y en la parte que colinda al este de la zona industrial, se han 
construido desarrollados de vivienda institucional, por parte del INFONAVIT, aún cuando las 
condiciones de construcción de estos desarrollos son adecuadas, su acceso a servicios es restringido, 
ya que se ubican lejos de los centros de servicio y no cuentan con equipamiento urbano suficiente, 
este tipo de vivienda ocupa el 0,53% del área habitacional. 

De acuerdo a las características de los componente físicos, el 86,8% de las viviendas se consideran 
aceptables y el restante 13,2% corresponde a viviendas no aceptables. 

El déficit total neto es de 7,39% de viviendas y principalmente se refiere a los requerimientos por reposición 
de vivienda no aceptable, por lo que las acciones que se deberán tomar, tendrán que referirse al 
mejoramiento de la vivienda. 
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Grafica IV.2-17 Aceptación de los componentes físicos de las viviendas. 
 

Las barreras principales que enfrenta la expansión de la ciudad de Agua Prieta, están claramente 
delimitadas. Hacia el norte por la línea fronteriza. En el oeste de la ciudad, por el río Agua Prieta, que 
representa la barrera natural más difícil para el crecimiento y/o establecimientos humanos. La carencia 
de infraestructura hidráulica en la zona y las características propias del suelo, hacen inundable a esta 
parte, próxima a la ciudad. Ésta área sale de la mancha urbana, donde se localizan extensos terrenos, 
tanto de propiedad privada, como ejidal. 
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Gráfica IV.2-18 Características de las casas habitación y distribución porcentual según numero de 
cuartos. 
FUENTE: INEGI, Sonora, Resultados definitivos; Tabulados Básicos, Conteo Población y Vivienda 2000. 
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Partiendo de un índice de hacinamiento de 1,5 habitantes por cuarto, aceptable a escala nacional, se 
concluye que, en el área urbana de Agua Prieta, en el 54,2% del total de las viviendas particulares, existe 
algún nivel de hacinamiento. 

El 8,31% del total de las viviendas particulares tienen piso de tierra. 

El municipio de Agua Prieta no enfrenta un problema de dispersión de la población en localidades 
pequeñas, lo cual incidiría notablemente en la generación de condiciones de exclusión social. La baja 
densidad demográfica además de la falta de servicios impide la creación y el aprovechamiento de las 
llamadas economías de escala, aumento de montos de la inversión social, necesarios para crear 
condiciones de acceso a sistemas de salud, educación, energía eléctrica, etc. 

 
Tabla IV.2-62 Viviendas particulares habitadas según número de 

ocupantes en la vivienda, al año 2000. 
NUMERO DE OCUPANTES SONORA AGUA PRIETA 

TOTAL 527 427 14 762 
1 OCUPANTE 34 968 950 
2 OCUPANTES 66 189 1 844 
3 OCUPANTES 96 995 2 807 
4 OCUPANTES 123 025 3 364 
5 OCUPANTES 103 615 2 804 
6 OCUPANTES 54 678 1 613 
7 OCUPANTES 23 132 669 
8 OCUPANTES 11 864 355 
9 OCUPANTES Y MAS OCUPANTES 12 961 356 

FUENTE: INEGI, Sonora, Resultados Definitivos; Tabulados Básicos, Conteo Población y Vivienda 2000. 
 

En el municipio de Agua Prieta según el XII Censo de Población y Vivienda el promedio de habitantes es 
de 4,16 ocupantes por vivienda, de las 14 762 viviendas en el municipio 3 364 son ocupadas por cuatro lo 
que representa el 22,78% del total de viviendas, 22,67% de las viviendas son ocupadas por más de seis 
ocupantes, según lo demuestra la Tabla IV.2-62. 

 
IV.2.1.3.3 Urbanización 
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IV.2.1.3.3.1 Servicios 

El índice de marginalidad municipal es un indicador que puede ofrecer una visión general de la 
situación de los servicios del municipio de Agua Prieta. 

El índice de marginalidad es el porcentaje de la población total no participante de bienes y servicios 
accesibles a los ciudadanos no marginados; permite un análisis integrado y comparativo del impacto 
global que tienen las carencias en cada uno de los municipios, las cuales son agrupadas por grados 
de intensidad. 

El índice de marginalidad para el municipio de Agua Prieta, revela que una proporción muy baja de la 
población no tiene acceso a los servicios de educación y vivienda. También es evidencia que existe una 
baja dispersión demográfica. El único indicador que muestra la marginalidad es el de ingresos, pues un 
poco más de la mitad de la población total ocupada, tiene ingresos inferiores a los dos salarios mínimos. 
Este último indicador, sin embargo, se disuelve al integrarse con otros ocho, obteniéndose un índice de 
marginalidad muy baja. Los indicadores restantes entran en los temas de educación, vivienda, población y 
empleo de estos temas se toman variables específicas. 

De los 70 municipios que tiene Sonora, solamente 7 (Fronteras, Puerto Peñasco, Magdalena, Nogales, 
Nacozari, Hermosillo y Cananea) de ellos tienen mejores condiciones que Agua Prieta, respecto a los 
indicadores mencionados. Además de los 2 409 municipios que están registrados a nivel nacional, 
solamente existen 69 con mejores condiciones que Agua Prieta. 

IV.2.1.3.3.2 Medios de Comunicación 

Las Principales vías terrestres que comunican a Agua Prieta son la carretera federal No. 15 Hermosillo-
Nogales, la carretera federal No. 2 Imuris-Agua Prieta-Janos, Chihuahua y la carretera estatal No. 12 Agua 
Prieta-Nacozari. 
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Tabla IV.2-63 Longitud de la red carretera según tipo de camino, al 31 de 
diciembre de 1997. 

TIPO DE CAMINO SONORA AGUA PRIETA 
Troncal Federal a/ 2 251,5 143,0 
Alimentadores Estatales b/ 3 674,5 - 
Caminos Rurales c/ 17 810,5 199,0 
Total c/ 23 736,5 342,0 
a/ también es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga 
distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres (pavimentados, de 
terracería y revestidas). 
b/ También es conocida con el nombre de carreteras secundarias, tiene como propósito principal, servir 
de acceso a las carreteras principales. c/ se refiere a la longitud de caminos que a la fecha señalada 
estaban en servicio. 
FUENTE: Junta de Caminos del estado de Sonora, Dirección Técnica; Departamento de 
Programación, información y evaluación. 

 

Las vialidades intrarregionales fundamentales son caminos de terracería, que en la época de lluvia 
muestran problemas para el tránsito. 

Según el cuaderno estadístico municipal editado en 1998 para el municipio de Agua Prieta Las 
vialidades intraurbanas suman un total de 536,20 hectáreas, que representan el 33,1% del área 
urbana actual, aún cuando éste porcentaje se considera relativamente alto, se puede atribuir a que 
inicialmente el padrón de lotificación de las manzanas, para esto fue considerado callejones centrales 
entre las manzanas por los cuales se pretendía satisfacer los servicios municipales, y así no violentar 
la imagen de la ciudad, es decir que los postes de conducción de servicios como lo son la energía 
eléctrica, teléfono, cable, etc. Atravesarán por estos callejones. 

42

58

trocal federal
Caminos rurales

 
Gráfica IV.2-19 Longitud de la red carretera según tipo de 

camino, al 31 de diciembre de 1997. 
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FUENTE: INEGI, Sonora, resultados finales, tabulados básicos, XII Censo general de 
Población y Vivienda 2000. 

 
IV.2.1.3.3.3 Correo 

El municipio de Agua Prieta cuenta con 26 oficinas de correo de las cuales están ubicadas dentro de la 
zona urbana, su principal uso es el envíos de dinero al interior del país, en los últimos años estas 
operaciones han decrecido dado el aumento de la participación de empresas privadas en este sector, lo 
que provoca que las oficinas de correos diminuyan su ocupación y limite su crecimiento. 

 
Tabla IV.2-64 Oficinas de correos y de la red telegráfica según 

clase al 31 de diciembre de 1997. 
CLASE SONORA AGUA PRIETA 

Oficinas de correo 579 26 
Administraciones 60 1 
Sucursales 6 - 
Agencias 101 - 
Expendios a/ 392 23 
Otras b/ 20 1 
Oficinas de la red telegráfica 86 1 
Administración 69 1 
Agencias 14 - 
Estaciones radiotelegráficas 2 - 
Centrales automáticas 1 - 

a/ Comprende los expendios ubicados en pequeños comercios. b/ se refiere a las agencias 
establecidas en los CERESOS del Estado e Instituciones Públicas. 
FUENTE: Servicio Postal Mexicano, Gerencia Estatal. Coordinación de Operación. 
TELECOMM., Telégrafo, Gerencia Estatal, Área Comercial. 

El municipio de Agua Prieta cuenta con 4 estaciones de radio, 5 estaciones de amplitud modulada 
(AM), 2 de frecuencia modulada (FM) y dos estaciones de televisión siendo estas repetidoras de las 
cadenas nacionales de televisión abierta. 

Tabla IV.2-65 Estaciones de Radio y televisión al 31 de 
Diciembre de 1997. 

CONCEPTO ESTADO MUNICIPIO 
Estación de Radio 99 4 

Amplitud modulada 54 5 

Onda Corta - - 

Frecuencia modulada 45 2 
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Estaciones de Televisión 57 2 

FUENTE: Centro de SCT Sonora, Dirección de Programación y Evaluación; Unidad 
de Planeación. 

 

IV.2.1.3.3.4 Medios de transporte 

En lo relativo al transporte, el interregional está constituido por el ferrocarril, que se utiliza 
básicamente para el transporte de carga. La vía férrea une las poblaciones de Nacozari, Agua Prieta, 
Naco, Cananea y Nogales, todas ellas ubicadas en la franja fronteriza con los Estados Unidos de 
América. 

Para el transporte de pasajeros foráneos de la ciudad de Agua Prieta, se cuenta con tres terminales: 
una que tiene 8 cajones disponibles para cuatro compañías con conexión a todo el país; otra con solo 
dos cajones y con travesías solamente en Sonora, norte de Sinaloa y sur de Arizona, E.U.; la tercera 
terminal es para autobuses que cubren la región cercana a Agua Prieta-Nacozari, conectándose con 
pueblos de la sierra y la capital del estado. Esta última no tiene lugares apropiados para 
estacionamiento y crea problemas de circulación vial. En general el estado de las terminales no es 
aceptable, aunque en una de ellas se están realizando mejoras y ampliaciones. 

El transporte intraurbano cubre la mayor parte del área urbana. Existen dos rutas, las cuales tienen 
como origen y destino, el centro urbano. Los principales problemas que se identificaron son: la 
indefinición de paraderos y frecuencia de salidas. 

En su mayoría la población resuelve sus requerimientos de transporte mediante el uso de automóvil 
particular. El problema de transporte urbano se ha agravado en fechas reciente, pues se ha 
incrementado el flujo de personas que desean internarse de manera ilegal en los Estados Unidos. 

El único punto de conflicto vial detectado es la garita fronteriza, en donde el flujo de vehículos de 
carga y pasajeros, se retrasa por el tiempo que toma la verificación de los mismos, en ambos lados de 
la frontera. 
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Existe un medio de transporte hacia el sitio donde se localizará la Central Termoeléctrica. Este cubre la 
ruta Agua Prieta-Nacozari, con un camión para 40 pasajeros, y que pasa aproximadamente a 5 kilómetros 
del sitio en donde se ubicará la Central. 

Se cuenta con un aeropuerto, cuya pista puede soportar aviones pequeños que se utilizan sobre todo para 
vuelos privados. 

IV.2.1.3.4 Servicios públicos 

IV.2.1.3.4.1 Agua potable 

El abastecimiento de agua potable en la ciudad de Agua Prieta se obtiene de 12 pozos, que en conjunto 
tienen un gasto de 286 litros/segundo, dotación que se estima suficiente, si se considera un consumo 
promedio de 250 litros por habitante al día. Como parte del sistema de distribución se cuenta con dos 
tanques elevados con capacidad de 600 m3, además de un tanque de almacenamiento a nivel, de 400 m3. 

La cobertura de la red de agua potable en la ciudad de Agua Prieta se estima entre 90% y 95%. Las 
únicas colonias que no cuenta con abastecimiento a través de la red son: Ladrillera I y Ladrillera II. 
Aún cuando la cobertura de la red es alta, el porcentaje de viviendas que cuenta con toma domiciliaria 
solo llega al 60%, ello se debe al poco interés que manifiesta una parte de la población, la cual 
considera su estancia en la ciudad como temporal, pues su finalidad es cruzar la frontera hacia los 
Estados Unidos. 

El número de tomas registradas es de 13 526, de las cuales son 12 526 domésticas, 515 comerciales, 
109 industriales, 25 de servicios públicos y 351 no especificadas ( COAPAES 1998). 

 

Tabla IV.2-66 Número de tomas de agua potable, registradas en la COAPAES para la ciudad de 
Agua Prieta, Sonora, hasta 1998. 

TIPO DE TOMA 
Doméstica Comercial Industrial Especial Año Tomas (%) Tomas (%) Tomas (%) Tomas (%) Cobertura (%) 

1990 7 785 14,10 482 4,60 115 1,10 21 0,20 80 
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1991 8 552 77,30 220 3,98 113 1,02 73 0,66 83 
1992 9 448 80,32 432 3,67 96 0,82 22 0,19 85 
1993 10 100 83,43 434 3,59 95 0,78 24 0,20 88 
1994 10 703 85,46 448 3,58 95 0,76 25 0,20 90 
1995 11 421 88,68 441 3,42 92 0,72 23 0,18 93 
1996 12 050 90,48 484 3,63 95 0,72 23 0,17 95 
1997 12 526 93,17 515 3,83 109 0,81 25 0,19 98 

La columna “Especial” se refiere a tomas de agua para el ayuntamiento, plazas públicas, etc. 
FUENTE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. 

 

IV.2.1.3.4.2 Drenaje y Alcantarillado 

La cobertura de este servicio está entre el 65% y el 70% del área urbana. Las zonas que tienen este 
servicio son el centro urbano y las áreas colindantes a éste. Se encuentran registradas 8 198 
descargas domiciliarias, 462 comerciales, 99 industriales y 24 especial. 

94%

5% 1% 0%

Domestica
Comercial
Industrial
Especial

 

Gráfica IV.2-20 Tipo y porcentaje de Descargas de Drenaje. 
FUENTE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. 
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Actualmente, se encuentra en proceso de rehabilitación el drenaje y alcantarillado y obras de cabeza 
para la ampliación del emisor sur, localizado aproximadamente a 4 km de la mancha urbana. Este 
emisor sur, descarga por gravedad a una laguna aeróbica de 7 ha y a una anaeróbica de 5 ha. 

En lo relativo al drenaje pluvial, no se detectó la existencia de este tipo de infraestructura, todas las 
aguas escurren superficialmente y descargan por gravedad a través de las vialidades al río Agua 
Prieta. 

Tabla IV.2-67 Número de descargas de drenaje registradas en la COAPAES para la ciudad de 
Agua Prieta, Sonora hasta 1998. 

TIPO DE DESCARGA 
Doméstica Comercial Industrial Especial Año Descargas (%) Descargas (%) Descargas (%) Descargas (%) 

Cobertura 
(%) 

1990 4 172 52,94 433 5,49 102 1,30 21 1,27 60 
1991 4 207 53,55 393 5,00 93 1,18 21 0,27 60 
1992 4 674 58,89 381 4,80 93 1,05 21 0,26 65 
1993 7 385 65,49 402 3,56 85 0,75 23 0,20 70 
1994 7 577 65,50 412 3,56 85 0,73 24 0,21 70 
1995 7 735 65,73 397 3,37 82 0,70 23 0,20 70 
1996 7 878 67,34 437 3,74 85 0,72 23 0,20 72 
1997 8 198 7000 462 3,95 99 0,85 24 0,20 75 

La columna “Especial” se refiere a descargas de agua realizadas por el ayuntamiento, plazas públicas, etc. FUENTE: Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. 
 

IV.2.1.3.4.3 Energía eléctrica y alumbrado público 

El suministro de energía eléctrica cubre entre el 82% y el 88% de las viviendas; las áreas no cubiertas 
son las colonias del sur a excepción de la Nuevo Progreso. 

Como se muestra en la Tabla IV.2-68 los contratos de energía eléctrica en la ciudad de Agua Prieta, 
corresponden a 14 380 para uso domestico, 1 651 para uso comercial, 99 para uso industrial y 92 para 
otras tarifas. 

 
Tabla IV.2-68 Número de contratos de servicio de CFE en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, 

hasta el 28 de febrero de 1998. 
TIPO DE TARIFA 
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RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OTRAS TARIFAS 

14 380 1 651 99 92 
La columna de “Otras Tarifas” se refiere a los siguientes servicios: alumbrado público, servicios de bombeo rurales, servicios de 
bombeo agrícolas, servicios de agua potable para el Ayuntamiento, Comercio. Fuente: Comisión Federal de Electricidad, Zona 
Noreste. 

 
El servicio de alumbrado público se presta únicamente en la cabecera municipal, en una cobertura del 60% 
de la población ya que se limita al Centro Urbano y a los corredores urbanos. Presenta problemas de falta 
de mantenimiento al sistema, como son reposición de lámparas y focos, así como reparación de líneas de 
conducción y falta de modernización por lo que la calidad del servicio es deficiente. 

IV.2.1.3.4.4 Recolección de basura 

En cuanto al servicio de limpia, no se tiene una cobertura total en el área urbana, lo cual genera que se 
lleven a cabo quemas clandestinas y que la basura sea depositada en los lechos de los arroyos. Aunado a 
lo anterior, la disposición final de los deshechos sólidos se realiza en el relleno sanitario de reciente 
creación. Se recolectan ochenta toneladas diarias de basura con 13 camiones, seis de ellos de medio uso. 
Se cubren 19 rutas para recolectar, los residuos que genera esta ciudad. El relleno sanitario tiene una 
capacidad de 1 millón 200 mil m³ y su vida útil se estima en 20 años, considerando el crecimiento de la 
población y las opciones de reciclaje. 

Dos barredoras de reciente adquisición se combinan con la labor de cuadrillas de trabajo, auxiliadas por 
camiones de volteo para limpiar las calles pavimentadas. Agua Prieta carece, en su mayor parte de 
vegetación en las vialidades, lo que aunado al escaso porcentaje de vías pavimentadas, hacen el paisaje 
urbano poco atractivo. 

IV.2.1.3.4.5 Vialidad 

La cabecera municipal cuenta con una superficie de 536,20 hectáreas utilizadas como red de vialidad. 
Actualmente sólo el 14,56% del total de la red se encuentra pavimentado, pero al menos el 60% necesita 
rehabilitación. La escasa pavimentación trae consigo problemas colaterales importantes como son la 
contaminación del aire por polvos, debido al transito en calles de terracería. No se cuenta con el equipo 
adecuado para el mantenimiento de calles de terracería. Las condiciones de vialidad en general son malas. 
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IV.2.1.3.4.6 Otros servicios 

Se cuenta con solo un panteón, ocupado prácticamente al 100%. El servicio de seguridad pública y 
tránsito, presenta graves deficiencias que se han generado por falta de equipamiento. 

IV.2.1.3.5 Salud y seguridad social 

IV.2.1.3.5.1 Mortalidad 

Las cinco primeras causas de mortalidad en el municipio, en los últimos años, son las causadas por 
enfermedades del aparato respiratorio, los accidentes y la violencia, la enfermedad hipertensiva, los 
infartos al miocardio y las ocasionadas por tumores malignos. 

Dado las condiciones ambiéntales y climáticas de la región las enfermedades más frecuentes son 
respiratorias y del sistema circulatorio siendo estas últimas, las que representan la mayor tasa de 
mortalidad 1,27%. En la Tabla IV.2-69 solo se muestran las principales enfermedades causas de muerte. 

Tabla IV.2-69 Tasa de mortalidad municipio de Agua Prieta, Sonora. 
1990 CAPITULOS No. Tasa* 

TOTAL 9 176 5,03 
II. Tumores 1 258 0,69 
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 156 0,09 
VII. Enfermedades del aparato circulatorio 2 313 1,27 
VIII. Enfermedades del aparato respiratorios  923 0,51 
IX. Enfermedades del aparato digestivo 473 0,26 
X. Enfermedades del aparato genitourinario 218 0,12 
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 433 0,24 
XVII. Traumatismos y envenenamientos 1 296 0,71 
* Tasa por 1000 Habitantes Fuente: Base de Datos de INEGI, 1990. 

 

IV.2.1.3.5.2 Morbilidad 

Con respecto a su condición de enfermedad, para el municipio de Agua Prieta, Sonora el índice de 
morbilidad es de 47,2% donde las principales causas de enfermedad son: Infecciones respiratorias agudas 
con un 76,29%, le siguen por otros organismos 15,05%, otitis media aguda 2,27%, otras helmintiasis 
1,57%, amibiasis intestinal 1,16% y otros padecimientos el 3,67%. 
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IV.2.1.3.5.3 Salud 

En el municipio de Agua Prieta prestan servicios de salud pública 4 instituciones: la SSA a través del 
Hospital General de SEMESON, que es una unidad médica de primer contacto; el IMSS, mediante el 
Hospital General de Subzona; el ISSSTESON que subroga servicios a la medicina privada. Existe además 
de una unidad de emergencia de la Cruz Roja. La Tabla IV.2-70 muestra la población derechohabiente de 
las instituciones de seguridad social según institución. 
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Tabla IV.2-70 Población derechohabiente de las instituciones de 
seguridad social según institución. 

INSTITUCIÓN SONORA AGUA PRIETA 

TOTAL 1 250 610 29 402 
IMSS 1 015 636 26 355 
ISSSTE 144 635 2 656 
PEMEX, DEFENSA O 
MARINA. 10 647 138 

OTRA INSTITUCIÓN 87 395 253 
FUENTE: INEGI, Sonora, resultados finales, tabulados básicos,  XII Censo general de 
Población y Vivienda 2000. 

Se estima que la cobertura de servicios de salud pública para el año de 1997 fue de 90,5%, el 69% 
corresponde a seguridad social y el 22% a población abierta protegida por el SEMESON. El 9% que no 
cuenta con los servicios de salud, es población que se encuentra en el área rural y en colonias marginadas. 

69%

22%

9%

Seguridad social

SEMESON

Sin servicio de salud

 

Gráfica IV.2-21 Cobertura de los servicios de Salud en el 
municipio de Agua Prieta. 
Fuente: Base de Datos de INEGI, 2000. 

 

Los servicios de salud pública cuentan con 30 camas censables, de las cuales, 18 pertenecen al 
SEMESON y 12 al IMSS, y un total de 38 médicos. La clínica hospital presenta un déficit en términos 
de número de camas del orden del 38% y en el caso del hospital general, el déficit asciende al 56%. 

El sector privado, por su parte, participa con 4 centros de hospitalización que suman 31 camas 
censables. El número de médicos en este sector varía constantemente. 

Se observa una cobertura parcial en materia de guarderías infantiles y hogar de ancianos, con un 
déficit del 52% en términos de módulos de cuna, para las primeras; y del 76%, en términos de camas 
para el segundo. 
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La salud Pública presenta deficiencias e insuficiencias debido a una excesiva concentración de los 
servicios en la zona urbana, a una programación inadecuada de los recursos y a que se da un enfoque 
exclusivamente curativo. Además, hacen falta más recursos humanos, materiales y financieros, así 
como una mayor coordinación entre las instituciones del sector, para llevar a cabo programas de 
saneamiento, de atención y prevención de las adicciones y educación para la salud. 

Las unidades médicas con las que cuenta Agua Prieta son 15 y su distribución se muestra en la Tabla 
IV.2-71, notándose una deficiencia marcada en este rubro. 

Tabla IV.2-71 Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector 
salud según régimen e institución al 31 de diciembre de 1997. 

RÉGIMEN E INSTITUCIÓN SONORA AGUA PRIETA 

TOTAL 324 5 

SEGURIDAD SOCIAL 112 2 

IMSS 69 1 

ISSSTE 38 1 

ISSSTESON 3 - 

SM 2 - 

ASISTENCIA SOCIAL 212 3 

SPP 212 3- 
FUENTE: Secretaria de Salud Pública del Estado Dirección General de Planeación; Departamento de Estadística 
y Evaluación. 

El registro del personal medico de las instituciones de salud muestra que existían 132 médicos en 
1997 lo que representa un medico por cada 468 habitantes o 2,06 médicos por cada mil habitantes. 

 

 

Tabla IV.2-72 Personal médico de las instituciones públicas del sector salud, 
según régimen e institución al 31 de diciembre de 1997. 

RÉGIMEN E INSTITUCION SONORA AGUA PRIETA 

SEGURIDAD SOCIAL 2 543 45 

IMSS 1 845 40 
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ISSSTE 423 5 

ISSSTESON 239 - 

SM 36 - 

ASISTENCIA SOCIAL 1 098 21 

SPP 1 098 21 
a/ Comprende: Médicos generales, especialistas, residentes, pasantes y otras labores. 
FUENTE: Secretaría de Salud Pública del Estado. Dirección General de Planeación; Departamento de 
Estadística y Evaluación. 

 

IV.2.1.3.6 Educación 

El municipio de Agua Prieta cuenta con un total de 73 planteles escolares, desde preescolar hasta 
superior, en los cuales se atiende a más de 14 mil 30 alumnos. En el año de 1997 el Sistema 
Educativo atendía a 33 de cada 100 habitantes, el índice de Alfabetismo se ubica entre el 94% y 
96,5%. El nivel preescolar está integrado por 6 jardines de niños que cuentan con 37 aulas, en lo que 
respecta a escuelas primarias se tienen 11 planteles, con 258 aulas, y también, se cuenta con una 
escuela para educación especial. 

La capacidad instalada para educación primaria se encuentra subutilizada en un 56%, ya que el 
número promedio de alumnos por aula es de 28,4. Esto se debe, en parte a la reducida densidad de 
población escolar al interior del área urbana. 

El 26,42% de la población total no terminó la primaria. 
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En caso de la educación media básica, se observó un superávit del 9%, con un promedio de 33,1 
alumnos por aula en las escuelas secundarias generales, lo que representa mayor capacidad de 
oferta, la secundaria tecnológica presenta un mayor nivel de oferta e inclinación por los usuarios 
quienes buscan terminar su preparación en esta fase educativa. 

La cobertura de los servicios de educación media superior es aceptable presentando suficiente 
capacidad para cubrir la demanda, el promedio de alumnos por aula es de 53,7. 

El nivel medio superior lo constituye el bachillerato tecnológico, mismo que tiene 12 aulas. El nivel 
superior está atendido por el Instituto Tecnológico de Agua Prieta, en donde se imparten dos 
licenciaturas. 

IV.2.1.3.7 Aspectos culturales y estéticos 

En este apartado Agua Prieta demuestra un rezago importante ya que no cuenta con programas de 
desarrollo encaminados a promover los valores artísticos de su población, la principal fuente de 
esparcimiento son las salas de cine local, escasas obras de teatro, que se presentan eventualmente 
en las mismas salas de cines. 

En materia de cultura, la ciudad cuenta con un auditorio de sobrada capacidad y una biblioteca local, 
pero carece de espacios importantes como teatros y casa de la cultura. 

Otro aspecto cultural importante es el religioso, que muestra una mayoría católica, sin embargo se 
presenta el crecimiento de cultos protestantes el cual tiene aceptación por la población, sin representar un 
cambio en la religión dominante. En la Tabla IV.2-73 se muestra la relación de la población según su 
religión, donde se demuestra que el 82,71% de la población mayor de 5 años es católica. 
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Tabla IV.2-73 Relación de la población de 5 años y más según religión. 

RELIGIÓN 
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y 

MÁS 
Católica 44 177 
Protestantes y Evangélicas 4 139 
Históricas 262 
Pentecostales y Neopentecostales 481 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del 
Mundo 2 

Otras Evangélicas 3 394 
Bíblicas No Evangélicas 1 383 
Adventistas del Séptimo Día 338 
Iglesia De Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días 352 
Testigos de Jehová 693 
Judaica 10 
Otras Religiones 54 
Sin Religión 3 045 
No Especificado 600 
Total 53 408 

FUENTE: INEGI, Sonora, tabulados básicos, XII Censo General de Población y Vivienda 

 

IV.2.1.3.8 Índice de pobreza 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el municipio de Agua Prieta Sonora, tiene un nivel 
de marginación muy bajo, lo que representa un índice de pobreza bajo, de igual manera el INEGI le 
otorga el grado máximo en nivel de bienestar dado sus altos niveles de desarrollo con respecto al 
resto del país, ya que el 100% de la población cubre el mínimo alimenticio, según se muestra en el 
siguiente Figura. 
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Figura IV.2-13 Niveles de Marginación en México. 
Fuente CONAPO Niveles de marginación en México, 2002 

 
 
 

 

Figura IV.2-14 Niveles de bienestar en el estado de Sonora. 
FUENTE: INEGI, Niveles de bienestar en México, 2002. 

 

IV.2.1.3.9 Aspectos económicos 

El municipio de Agua Prieta cuenta con 2 152 unidades económicas en total, de las cuales 2 136 son 
productoras y 16 auxiliares, mismas que dan ocupación a 16 386 personas con una remuneración de 
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511 243 miles de pesos anuales; estas unidades cuentan con activos fijos netos de 650 828 000 de 
pesos, con una formación bruta de capital de 19 924 000 de pesos, para generar una producción bruta 
de 1 283 907 100 de pesos, de la cual sus insumos totales son de 385 828 000, que generan un valor 
agregado censal bruto al año de 898 079 100 de pesos. 

IV.2.1.3.9.1 Población económicamente activa 

La población económicamente activa (P.E.A) es de 23 353 habitantes, de los cuales 16 386 cuenta 
con empleos formales, el resto 6 758 se encuentran en la economía informal dentro de la clasificación 
del INEGI como otro tipo de actividad y 209 están desocupados. En la Tabla IV.2-74 se muestra la 
distribución de la población ocupada por sector de actividad, donde destaca la importancia del sector 
secundario como actividad principal de este municipio. 

 
Tabla IV.2-74 Población ocupada por sector de actividad. 

SECTOR SONORA AGUA PRIETA 
Primario 22,7 7,5 

Secundario 25,4 48,2 
Terciario 49,1 39,8 

No especificado 2,8 4,5 
Fuente: INEGI. Sonora, resultados definitivos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

 

Referente a las tasas especificas de participación económica destaca el 70,07% son hombres. En lo 
que respecta a la población económicamente inactiva destacan las personas dedicadas al los 
quehaceres del hogar con 7 839, estudiantes 4 059, jubilados y pensionados 381 e incapacitados 
permanentemente para trabajar 243 personas. 
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IV.2.1.3.9.2 Salario mínimo general 

El municipio de Agua Prieta se ubica en el área geográfica “A” para el salario mínimo general, junto 
con otros 7 municipios del Estado de Sonora, del resto de los municipios del estado, 28 se encuentran 
en el área “B” y 36 en la “C”. 

Tabla IV.2-75 Salarios mínimos general por áreas geográficas 2002. 
SALARIOS MÍNIMOS GENERALES POR AREAS GEOGRAFICAS 2002 

Pesos diarios 
 

Área Geográfica 

A B C 
A partir del 1o. de enero de 2002 42,15 40,10 38,30 

Fuente Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 2002 
 

IV.2.1.3.9.3 Agricultura 

La agricultura en el municipio de Agua Prieta, se conforma con una superficie de 2 797 hectáreas, las 
cuales, en su totalidad son de riego. De la superficie agrícola explotada, 1 240 hectáreas son ejidales, 
1 557 hectáreas son de colonos y pequeños propietarios. Para el riego de la superficie se cuenta con 
60 pozos profundos. Los principales cultivos son: maíz, fríjol, trigo y forrajes. 

IV.2.1.3.9.4 Ganadería 

La superficie total del municipio de Agua Prieta asciende a 363 165 hectáreas, el 98 por ciento son 
áreas de agostadero. Se explota, principalmente, un total de 26 775 cabezas de ganado bovino. 

IV.2.1.3.9.5 Industria 

La principal actividad industrial son las maquiladoras, cuyos productos son: prendas de vestir, muebles 
de madera, electrónica, material y equipo para hospitales, deportivos, componentes para 
computadoras, para radio comunicación y de televisión. 

IV.2.1.3.9.6 Turismo 
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En lo que se refiere a infraestructura turística en el municipio de Agua Prieta, se cuenta con 10 hoteles 
y moteles con 316 espacios. Agua Prieta como municipio fronterizo no adquiere relevancia turística ya 
que el turismo que capta es transitorio, lo que la ubica como un lugar de paso. 

IV.2.1.3.9.7 Conclusión 

El municipio de Agua Prieta se puede describir como una ciudad pequeña de lento crecimiento donde 
su principal actividad es la manufactura y el comercio, a pesar de su situación geográfica de frontera, 
no tiene un acelerado crecimiento, entre otras causas por la cercanía que tiene como cruce fronterizo 
de mercancías la Ciudad de Juárez Chihuahua. Su condición en cuanto a la calidad y disponibilidad de 
suelos, no aptos para la agricultura prueba de ello es que la mancha urbana es más grande que el 
área de agricultura; esta condición priva el crecimiento de esta actividad, sin embargo realza su perfil o 
vocación manufacturera. 
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IV.2.1.2.2 Fauna terrestre 

IV.2.1.2.2.1 Metodología 

La caracterización faunística del área de estudio implicó, en primer lugar, una revisión bibliográfica para 
determinar las posibles especies de vertebrados terrestres a encontrar en el sitio del Proyecto, la cual se 
complementó con información recabada por CFE (CFE 1998). 

Durante 5 días del mes de mayo del 2002 se efectuaron muestreos en diferentes puntos del área de 
estudio. Para ello se emplearon métodos directos [observaciones, censos, y capturas con trampas (en 
cuadrantes y transectos)] e indirectos (huellas, canto y encuestas). Los ejemplares capturados una vez 
identificados fueron liberados en la misma área. 

El mayor esfuerzo de muestreo se realizó en el sitio donde se pretende construir la Central, y en algunos 
sitios de importancia relevante para la fauna, como son los cuerpos de agua, así como el área urbana que 
queda comprendida en el área de estudio. Los puntos de muestreo se indican en el Plano P-10. 

Para la identificación de los ejemplares de herpetofauna, observados o capturados, se utilizó la guía de 
campo de Stebins (1988) y Conant y Collins (1991). El listado avifaunístico principalmente se obtuvo por 
observaciones con la ayuda de binoculares 10 x 40, identificación de cantos y la utilización de redes 
ornitológicas. La determinación de las aves se basó en las siguientes guías: Stokes y Stokes (1996), 
Peterson y Chalif (1973), Peterson (1980), Robbins et al. (1983), National Geographic Society (1987) y 
Howell y Webb (1995). 

En el muestreo mastozoológico se colocaron 50 trampas tipo Sherman, en cuadrantes de 100 X 50 m, 
(Mandujano 1994, Brower et al., 1990, Fotografía MB-13, Anexo Fotográfico). La identificación de huellas y 
excrementos se basó en Aranda (1981). Adicionalmente, se aplicó una encuesta a los lugareños con el fin 
de complementar la información. 

El arreglo filogenético de los anfibios y reptiles, de las aves y mamíferos se fundamentó en los criterios de 
Flores-Villela (1993), A.O.U. (1998) y Hall (1981), respectivamente. 
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De la lista de especies de vertebrados que se registró en el área de estudio, se determinaron las especies 
que tienen un valor comercial y/o cinegético, así como las que están bajo algún estatus de protección y/o 
endémicas, según la NOM-ECOL-059-2001 (DOF, 2002) y el CITES (2000). 

IV.2.1.2.2.2 Fauna característica de la zona 

De acuerdo a Edwards (1968), quien divide al país en cinco provincias y ocho subprovincias 
zoogeográficas, el área de estudio se ubica en la provincia conocida como Tierras Altas, dentro de la 
Subprovincia Tierras Altas del Norte (Figura IV.2-10). Esta provincia se extiende a lo largo del centro de 
México y limita en una gran extensión con la provincia Pacífico y Tierras Bajas del Atlántico. La vegetación 
de esta provincia biótica está compuesta por especies xerófitas, arbustivas y subarbóreas, sobresaliendo 
elementos de los géneros Larrea, Acacia y Flourensia. La Fauna de la zona está integrada por elementos 
de origen Neártico y Neotropical, los cuales obedecen a patrones de distribución que son determinados por 
el clima, fisiografía y vegetación. 
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Figura IV.2-10 Provincias y subprovincias zoogeográficas de México según Edwards (1968). 
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Por otra parte, Escalante et al. (1993), en una modificación a las Provincias Bióticas de México propuestas 
por Smith (1941), dividen al país en 35 provincias. De acuerdo con ellos el área de estudio se localiza en la 
provincia de la Sierra Madre Occidental Norte. (Figura IV.2-11, provincia 9). 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Figura IV.2-11 Las provincias bióticas de México   (Escalante et al., 
1993). 

 
IV.2.1.2.2.3 Diversidad Faunística 

La bibliografía reporta para el norte de Sonora una potencialidad de 373 especies de vertebrados 
terrestres, de las cuales 89 son mamíferos (Arita y CONABIO, sin fecha), 103 aves (Escalante et al., 1993), 
25 anfibios, y 156 reptiles (Flores-Villela, 1993). 

Como resultado del trabajo de campo se identificaron en el área de estudio 93 especies de vertebrados 
(Anexo “J”), lo cual representa el 24,93% de la potencialidad estimada para esta zona. Del total de 
vertebrados encontrados en la zona de estudio, el 4,30% (4 especies) corresponde a anfibios, el 9,68% (9 
especies) a reptiles, el 70,97% (66 especies) a aves y el 15,05% (14 especies) a mamíferos. 

Las especies encontradas en el área de estudio se clasificaron por tipo de hábitat o vegetación dentro de la 
zona de estudio (Anexo “K”), encontrando que la mayor diversidad se encuentra en el matorral desértico 
seguida de la vegetación riparia y mezquital (con 75, 36 y 35 especies, respectivamente. Gráfica IV.2-15). 

 

 

Área de estudio 

  .
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Gráfica IV.2-15 Número de especies reportadas por tipo hábitat o vegetación, así como 
en el predio donde se pretende construir la CC Agua Prieta II. 

 
El 71,21% de las aves localizada en el área de estudio, se consideran como residentes reproductores, el 
resto realizan algún tipo de movimiento migratorio (migración en verano, invierno o transeúntes), por lo que 
la diversidad de este grupo puede variar a lo largo del año. Los reptiles, anfibios y mamíferos se 
consideraron como residentes reproductores (Anexo “J”). 

IV.2.1.2.2.3.1 Fauna del sitio de estudio 

En el sitio donde se construirá la CC Agua Prieta II, fueron encontradas 22 especies (Tabla IV.2-54); de 
estas, el 4,55% corresponden a reptiles, el 63,64% a aves y el 31,82% a mamíferos, siendo el grupo de las 
aves el más representativo en cuanto a diversidad de especies. Ninguna especie presentó un patrón de 
distribución restringida al sitio de la Central y todas se encuentran representadas en el área de estudio. 

De las 14 especies de aves que se localizaron en el predio, solamente tres fueron registradas como de 
paso (Cathartes aura, Corvus corax y C. cryptoleucus); sin embargo, las especies más abundantes fueron 
el gorrión garganta negra (Amphispiza bilineata) con el 31,25%, seguido de la paloma mañanera (Zenaida 

macroura) con el 15,62% (Anexo “J”y “K”). En este predio no se localizaron nidos de aves; sin embargo, en 
el caso del gorrión garganta negra, se observaron conductas de territorialidad. 
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De las cinco especies de roedores localizadas en el área de estudio, únicamente cuatro se presentan en el 
predio (Anexo “K”). La rata canguro (Dipodomys deserti), que suelen construir madrigueras al pie de los 
arbustos, resultó ser la especie más abundante con el 47,06% de los registros, seguida del ratón de campo 
(Chaetodipus baileyi) con 35,30% (Anexo “L”). Estas especies se capturaron durante dos noches de 
muestreo con trampas tipo Sherman colocadas en cuadrantes dentro del predio. 

En el predio no se obtuvieron registros por captura de murciélagos; sin embargo, se observaron algunos de 
ellos sobrevolando el sitio, éstos pueden tratarse de una especie del genero Myotis. La única especie 
capturada fue Myotis lucifugus, la cual se registró en las orillas del Río Cabullones. 

Del total de especies localizadas en el predio de la Central (Tabla IV.2-54), ninguna se encuentra bajo 
alguna estatus de protección de acuerdo con la NOM-ECOL-059-2001, o bajo los apéndices del CITES. 

Tabla IV.2-54 Lista de especies encontradas en 
el predio de la Central. 

ESPECIE 

REPTILES 
Cnemidophorus uniparens  
MAMÍFEROS 
Sylvilagus audubonii 
Lepus californicus 
Perognatus intermedius  
Chaetodipus baileyi 
Dipodomys merriami 
Peromyscus maniculatus 
Onychomis leucogaster 
AVES 
Cathartes aura  
Callipepla gambelii  
Zenaida macroura  
Geococcyx californianus  
Chordeiles acutipennis  
 

Continuación  Tabla IV.2-54 
ESPECIE 

 
Pyrocephalus rubinus  
Tyrannus verticalis  
Corvus cryptoleucus  
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Corvus corax  
Auriparus flaviceps  
Mimus polyglottos  
Amphispiza bilineata  
Agelaius phoeniceus  
Quiscalus mexicanus  

 

IV.2.1.2.2.4 Especies de valor comercial 

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) establece las disposiciones que se aplican para normar y regular 
el manejo, conservación y, en su caso, el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestres de 
nuestro país. 

En ese sentido, la citada Ley establece que sólo se podrá realizar el aprovechamiento de la vida silvestre si 
éste se realiza bajo criterios de sustentabilidad, por lo que cualquier aprovechamiento únicamente podrá 
llevarse a cabo demostrando que: 

• La tasa solicitada es menor a la de renovación natural de las poblaciones sujetas de 
aprovechamiento, a través de los resultados de estudios o muestreos poblacionales. 

• Que el aprovechamiento no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones silvestres y su hábitat, 
no modificará el ciclo de vida o eventos biológicos de las poblaciones. 

• Existe un plan de manejo aprobado para el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento. 
 
En Sonora se permite la explotación de 39 especies de aves como canoras y de ornato, de las cuales 14 
se encuentran en el área de estudio (Tabla IV.2-55), y tienen la potencialidad de tener un valor económico. 
El estado de Sonora permite la explotación de aves aun fuera de UMAS. 

En las comunidades cercanas al sitio de La Central, las personas entrevistadas manifestaron no utilizar las 
especies de fauna silvestre como fuente de ingresos o para alimento. Sin embargo, algunas especies 
pueden ser utilizadas como fuentes de alimentos como es el caso de: conejos, venados, liebres, palomas y 
codornices. 
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Tabla IV.2-55 Especies de aves con valor comercial como ornato. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Columbina passerina Coquita, torito 
Corvus corax Cuervo grande 
Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común 
Sturnus vulgaris Estornino 
Piranga bidentata Tangará rayada 
Cardinalis sinuatus Cardenal saino 
Passerina versicolor Gorrión morado 
Amphispiza bilineata  Zacatero garganta negra 
Agelaius phoeniceus Tordo charretero o sargento 
Quiscalus mexicanus Zanate  
Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 
Molothrus ater Tordo cabeza café 
Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano 
Passer domesticus Gorrión inglés 

 
 
IV.2.1.2.2.5 Especies de interés cinegético 

Potencialmente nueve de las especies registradas pueden ser de interés cinegético (Tabla IV.2-56). En el 
predio de la Central se localizaron solo cuatro especies; sin embargo, en el área de estudio no se 
registraron aprovechamiento de dichas especies. 

 
 
 
 
Tabla IV.2-56 Especies de interés cinegético. 

GRUPO FAUNÍSTICO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Zenaida asiatica Paloma ala blanca 
Zenaida macroura * Paloma huilota 
Callipepla gambelii * Codorniz de gambel 

AVES 

Callipepla squamata  Codorniz escamosa 
Lepus californicus * Liebre 
Sylvilagus audubonii * Conejo 
Pecari tajacu Jabalí de collar 

MAMIFEROS 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 
REPTILES Dipsosaurus dorsalis Porohui, Iguana de desierto 

* Especies registradas en el predio de La Central 
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IV.2.1.2.2.6 Especies bajo un estatus de protección 

Del total de especies localizadas en el área de estudio, seis se encuentran bajo un estatus de protección 
según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (Tabla IV.2-57, Anexo “J”). Pero solo cuatro según 
la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES, Tabla IV.2-57), y de las cuales dos están nominadas en el apéndice II a nivel de familia (Familia 
Accipitridae, Accipiter striatus y Falco sparverius), y son especies comunes para el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.2-57  Número de especies que se encuentran bajo algún estatus de protección, por grupo 
taxonómico. 

CITES NOM-059-ECOL-2001 

GRUPO 
I II AMENAZADAS (A) PELIGRO DE 

EXTINCIÓN (P) 
PROTECCION 
ESPECIAL (Pr) TOTAL 

Anfibios - - - - - - 
Reptiles - 1 3 - 2 5 
Aves - 3 1 - - 1 
Mamíferos - - - - - - 
Total - 4 4 - 2 6 

SIMBOLOGIA: 
I Apéndice I. Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de 

estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta, a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se 
autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  

II Apéndice II. Incluye: a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a 
esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta; y b) aquellas otras especies 
no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a 
que se refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo. 
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En el predio donde se pretende construir la CC Agua Prieta II, no se localizaron ejemplares de fauna bajo 
algún estatus de protección. De todas las especies localizadas en el predio de La Central, las especies 
más susceptibles serán los reptiles, por su baja movilidad. En seguida se presentan una seria de fichas 
para cada especie según la NOM-059-ECOL-2001. 

Familia Bufonidae 
Especie  Bufo debilis   
Nombre común  Sapo verde 
Estatus de protección Protección especial 

Abundancia El registro de dicha especie, fue por entrevista y por el estudio realizado para la 
CCC Naco-Nogales PEE, por lo cual no se pueden presentar estos datos. 

Distribución 

Se reconocen dos subespecies B. d. devilis y B. d. insidior, al primera de ella, es 
la que se distribuye en la zona de estudio. Su área de distribución comprende la 
mayor parte del Estado de Texas, Nuevo México en los USA, y el noreste de 
México, Su distribución alcanza ligeramente la parte noreste de Sonora, hasta la 
parte costera norte de Tamaulipas y siguiendo hacia el altiplano mexicano, 
básicamente en todo el desierto chihuahuense. 

Densidad relativa No se presentan datos para estimar ducho valor. 

Temporada de reproducción La reproducción del sapo verde, se encuentra ampliamente ligada a los periodos 
de lluvia, que pueden ser de marzo a septiembre. 

 

 

Familia Phrynosomatidae 
Especie  Phrynosoma cornutum 
Nombre común Camaleón cornudo 
Estatus de protección Amenazado 

Abundancia 

El único ejemplar de camaleón cornudo que se avisto en la zona de estudio, no se 
registro durante los muestreos de reptiles y anfibios, sin embargo se considero en 
la lista general de espesies. Este camaleón no se considera  por lo residentes 
como una especie común  en la zona, y lo relaciona mucho con la presencia de 
hormigueros. 

Distribución 
Se distribuye desde Kansas, sur de Alabama, sur de Gorgia sur de Nuevo México 
y todo Texas, en México se localiza en la parte norte del País, en la zona del 
desierto Chhihuhuense hasta la costa de Tamaulipas y norte de Veracruz. Se 
distribuye desde el nivel del mar hasta los 1800 de altitud, con respecto al mar. 

Densidad relativa No se cuentan con datos para estimar su densidad relativa de esta especie. 
Temporada de reproducción La época de reproducción se ve influenciada por la temporadas de lluvia. 

 
 

Familia Phrynosomatidae 
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Especie  Uta stansburiana 
Nombre común Cachora 
Estatus de protección Amenazada 

Abundancia 
El registro de dicha especie, fue por el estudio realizado para la CCC 
Naco-Nogales PEE, por lo cual no se presentar datos de abundancia, sin 
embargo autores como Conant y Collins (1998), consideran que es una 
especie algo abundante en algunas áreas. 

Distribución 
La distribución de esta especie viene desde el Noroeste de los Estados 
Unidos de América (Desde Oklahoma, Arizona y Baja California),el 
noroeste de México, en toda la Península de California, Sonora y 
Coahuila y Chihuahua. 

Densidad relativa No se presentan datos. 

Temporada de reproducción La época de reproducción se ve influenciada por la temporadas de 
lluvia. 

 

 

 

 

Familia Colubridae 
Especie  Thamnophis elegans 
Nombre común Culebra 
Estatus de protección Amenazada 

Abundancia 
El registro de dicha especie, fue por el estudio realizado por entrevista y 
corrobaroddo por medio del registro obtenido en el estudio de la CCC 
Naco-Nogales PEE. Comúnmente se encuentra ligada a la presencia de 
cuerpos de agua. 

Distribución Se distribuye ampliamente en el noroeste de los Estados Unidos, 
llegando a los estados fronterizos del noroeste de México. 

Densidad relativa 
Dado que solo se obtuvieron registros indirectos de la especie, no se 
presentan datos que nos ayuden a calcular su densidad relativa, sin 
embargo, por la presencia de pocos cuerpos de agua podemos deducir 
que no presenta una gran densidad en la zona de estudio. 

Temporada de reproducción La época de reproducción se ve influenciada por la temporadas de 
lluvia. 

 

 

Familia Viperidae 
Especie  Crotalus molossus 
Nombre común Víbora de cascabel 
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Estatus de protección Protección especial 

Abundancia 
El registro de dicha especie, fue por entrevistas y el estudio realizado 
para la CCC Naco-Nogales PEE, por lo cual no se presentar datos de 
abundancia, sin embargo autores como Conant y Collins (1998), 
consideran que es una especie algo abundante en algunas áreas. 

Distribución 
De amplia distribución en a lo largo del Desierto Chihuhuense y 
Sonorense, en los estados Unidos de América se encuentra en los 
estados del sur (Texas, Arizona y Nuevo México). 

Densidad relativa No se presentan datos que permitan estimar la densidad poblacional de 
esta especie. 

Temporada de reproducción 
La época de reproducción se ve influenciada por la temporadas de 
lluvia, la cual se ve reflejada en un aumento de la disponibilidad de 
alimento. 

 

 

 

 

Familia Anatidae 
Especie  Anas platyrhynchos (A. diazi) 
Nombre  común Pato mexicano 
Estatus de protección Amenazada  
Abundancia El único ejemplar observado de esta especie, se localizó aledaño a  las 

preseas rectoras de agua negras de la Cd, de Agua Prieta, en el margen 
del Río Agua Prieta, Es una especie que se encuentra restringida a los 
cuerpos de agua. Howell y Weeb (1995), lo consideran como una especie 
común. 

Distribución La especie A. diazi, se encuentra restringida en todo el desierto 
Chihuheunse, es decir ocupa parte la parte del altiplano central de estado, 
a nivel de especie A. platyrhynchus, su distribución es mayor ya que 
incluye Estados unidos y Canadá. 

Densidad relativa Un solo individuo detectado fuera del muestro. No se estiman densidades  
Temporada de reproducción La época de reproducción es en los meses de mayo a agosto. 
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IV.2.1.2.2.7 Áreas de reproducción y resguardo 

En el área de estudio no se localizaron sitios relevantes para la reproducción, alimentación y resguardo de 
especies de fauna silvestre. Sin embargo, las zonas de vegetación riparia y los cuerpos de agua brindan un 
importante refugio a la fauna silvestre, a pesar de los fuertes impactos antropogénicos de la zona. 

IV.2.1.2.2.8 Importancia faunística del predio y área de estudio 

El área de estudio posee una diversidad faunística, con elementos representativos de la zona. En esta se 
encontró el 3,73% de las 2 494 especies de vertebrados que se han registrado en México (considerando 
únicamente anfibios, reptiles, aves y mamíferos), cuyo número puede variar en diferentes épocas del año, 
con la llegada de especies migratorias. El grupo mejor representado en cuanto a la riqueza de especies fue 
el de las aves, y la mayor diversidad se encuentra confinada a las zonas aledañas a los cuerpos de agua. 

 

El predio donde se pretende construir la CC Agua Prieta II, no es una zona de reproducción relevante para 
las especies encontradas en el área debido principalmente a su condición de aridez. Las especies de fauna 
silvestre que se encuentran en el sitio son especies adaptadas a dichas condiciones, como las ratas 
canguro (Dipodomys merriami), la paloma huilota (Zenaida macroura) y la codorniz de Gambel (Callipepla 

gambelii), entre otras. 
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IV.2.1.2 Medio biótico 
IV.2.1.2.1 Vegetación 
IV.2.1.2.1.1 Metodología 

Con el propósito de describir la vegetación en el área de estudio, se realizó una compilación 
bibliográfica (Leer,1978; Browers, 1993; Elmore, 1976; y INEGI, 2000), se revisó la información 
recabada en estudios anteriores por la CFE (1998), y por último se hicieron verificaciones de campo, 
colectas y muestreos de vegetación dentro del área de estudio. 

En la Tabla IV.2-39 y en el Plano P-10, se presentan los sitios de colecta y/o muestreo que se 
realizaron en el área de estudio del Proyecto y en el predio de la Central. 

Tabla IV.2-39 Sitios de colecta y/o muestreo de vegetación en el área de 
estudio y en el predio del Proyecto CC Agua Prieta II. 

COORDENADAS UTM No. LUGAR 
X Y 

1 Predio CC Agua Prieta II 632 666 3 455 343 
2 Ejido Cabullona 637 100 3 445 078 
3 Laguna de oxidación 635 914 3 463 124 
4 Cerro a 2 km del predio 631 360 3 454 481 
5 Carretera Agua Prieta-Chihuahua 647 381 3 466 510 
6 Ocotillal 655 082 3 454 512 
7 Encinar 649 180 3 457 466 
8 Rancho El Cumaro 626 957 3 462 184 
9 Mezquital-Arroyo 614 989 3 460 391 

10 Matorral-Juniperus 614 528 3 460 205 

 

Los métodos utilizados para el muestreo fueron dos: el de cuadrantes y el de transectos en línea 
(Brower, et al., 1990). El primero se usó en el caso de las comunidades arbóreas y arbustivas y el 
segundo para las comunidades herbáceas (Fotografía MB-1). 

Para obtener los parámetros estructurales en las comunidades arbóreas, se muestrearon cuadrantes 
de 100 m2, para el estrato arbustivo de 50 m2 y para el estrato herbáceo y de 1 m2. Los datos 
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obtenidos fueron especie, número de individuos, altura total y diámetro normalizado (para árboles) o 
diámetro de la base (para arbustos y hierbas). 

En las comunidades herbáceas se realizaron transectos de 10 m de longitud. En este caso se midieron 
los parámetros de altura total y longitud interceptada en cada individuo. 

Con los datos obtenidos en campo se obtuvieron los valores absolutos y relativos de densidad, 
frecuencia, cobertura y valor de importancia para cada una de las especies muestreadas. 

Los tipos de vegetación se definieron considerando la estructura y composición florística, aplicando la 
clasificación de INEGI. Además, se describieron las asociaciones vegetales y su distribución espacial. 

En cada sitio de muestreo se colectó material botánico fértil (con flor y/o fruto) el cual se prensó y 
deshidrató usando los métodos sugeridos por Lot y Chiang (1986). En el laboratorio se determinaron 
taxonómicamente las especies colectadas usando bibliografía especializada, entre la que destacan: 
Leer (1978), Bowers (1993) y Elmore (1976). 

Se elaboró un inventario florístico general, mismo que se utilizó para revisar la existencia de las 
especies de interés comercial y de las endémicas o con estatus de protección según la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-ECOL-2001 y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1997). 

Por último se realizó una representación esquemática de las asociaciones vegetales existentes en el 
área de estudio (Figura IV.2-8) y un mapa de vegetación y uso de suelo de toda la zona (Plano P-10). 

 

 

IV.2.1.2.1.2 Tipos de vegetación 
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De acuerdo a Rzedowski (1978), el área de estudio se encuentra dentro del Reino Neotropical, de la 
Región Florística Xerofítica Mexicana y de la Provincia Florística conocida como Altiplanicie (Figura 
IV.2-9). 

Las características ambientales del área de estudio permite la presencia de siete diferentes 
comunidades vegetales que se muestran en la Tabla IV.2-40 y en la Figura IV.2-8. 

Tabla IV.2-40 Tipos de vegetación y número de especies presentes en el área 
de estudio y en el predio del Proyecto CC Agua Prieta II. 

TIPO DE VEGETACIÓN PREDIO AREA DE 
ESTUDIO No.  DE * ESPECIES 

Matorral desértico micrófilo X X 67 
Mezquital  X 13 
Bosque de encinos  X 11 
Vegetación riparia y acuática  X 20 
Pastizal  X 13 
Vegetación secundaria  X 39 
Cultivos agrícolas  X 2 

* La suma de especies excede al total registrado ya que algunas se encuentran en más de un tipo 
de vegetación. 

 
 

En el área de estudio, se registraron un total de 120 especies de plantas vasculares pertenecientes a 
109 géneros y 49 familias, además de un alga macroscópica. En el Anexo de vegetación “I”, se 
presenta el levantamiento florístico general y la distribución de cada especie por comunidad vegetal, 
dentro del predio y en el área de estudio. 
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Nota: La figura no está a escala ni  guarda una proporción real. 

 
Figura IV.2-8 Representación esquemática general de los tipos de vegetación presentes en el área de estudio. 
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Figura IV.2-9 Regiones Florísticas. 
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IV.2.1.2.1.3 Principales asociaciones vegetales y su distribución 

En el área de estudio se registraron siete comunidades vegetales, las cuales se muestran en la Tabla 
IV.2-41 con el porcentaje de superficie que ocupa cada una de ellas (cobertura). Este porcentaje se 
calculó sin considerar las áreas desnudas. En el plano Vegetación y uso del suelo (P-10), no aparecen 
todos los tipos de vegetación, ya que algunos se distribuyen en pequeños parches que no son 
mapeables a esa escala. 

 

Tabla IV.2-41 Tipos de vegetación presentes en el área de estudio 
y su porcentaje de cobertura. 

TIPOS DE VEGETACIÓN % COBERTURA 
Matorral desértico micrófilo 80 
Mezquital 10 
Bosque de encinos 1 
Vegetación riparia y acuática 2 
Pastizal 5 
Vegetación secundaria 1 
Cultivos agrícolas 1 

 

IV.2.1.2.1.3.1  Asociaciones vegetales en el área de estudio 
IV.2.1.2.1.3.1.1 Matorral desértico micrófilo 

El matorral desértico micrófilo está bien representado en sus dos variantes, subinerme o espinoso, en 
el área de estudio. En la primera dominan las especies inermes como Larrea divaricata subsp. 
tridentata y en el segundo especies espinosas como Fouquieria splendens. 

La variante espinosa de esta comunidad vegetal, se localiza en terrenos planos o con pendiente, en 
ocasiones con afloramientos pedregosos como ocurre en las laderas de los cerros. Usualmente 
presenta los tres estratos principales (Tablas IV.2-43 y IV.2-44; Sitios 4 y 6). 

El estrato arbóreo esta compuesto normalmente por una sola especie, Fouquieria splendens (ocotillo), 
con una alturas media de 3,8 m. Esta planta también ocurre en el estrato arbustivo, el cual tiene 
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alturas medias de alrededor de 1,5 m. Aunque el ocotillo puede también dominar en este estrato, otras 
especies importantes pueden ser Acacia greggii, Prosopis glandulosa, Mortonia scabrella, Quercus 
sp., Agave sp. y Acacia constricta. 

El estrato herbáceo tiene una altura media de 33 cm. Entre las especies que ocupan este nivel se 
pueden mencionar a Dalea formosa, Agave schottii, Calliandra eriophylla Gutierrezia sarothrae, 

Aristida sp. y Krameria parvifolia. 

La variante inerme del matorral normalmente no presenta un estrato arbóreo y rara vez ocurre en 
lugares altos como en el Sitio 10 (Tabla IV.2-47), donde este estrato tiene una altura media de 5 m y 
está compuesto por Juniperus monosperma, Dasylirion sp. y Celtis laevigata var. reticulata. 

El estrato arbustivo como en otras zonas (Tablas IV.2-45 y IV.2-46; Sitios 5 y 8), es dominado por 
Larrea divaricata subsp. tridentata y Flourensia cernua. La altura media de este estrato varía, por 
ejemplo en el sitio 10 es de 1,72 m y en los sitios 5 y 8 es de 1,20 m. 

El estrato herbáceo suele ser diverso y también es variable en cuanto a su altura, en general la altura 
promedio de 19,5 cm. Las especies más importantes suelen ser Zinnia acerosa, 

Parthenium confertum, Flourensia cernua, Baileya multiradiata, Dasyochloa pulchella y Acourtia sp. 

IV.2.1.2.1.3.1.2 Mezquital 

El mezquital se desarrolla en terrenos usualmente bajos, planos o con ligera pendiente, es frecuente 
en zonas cercanas a los cauces de arroyos donde se mezcla con la vegetación riparia, aunque en 
ocasiones puede asociarse en cierto grado al matorral desértico micrófilo. 

Se distinguen tres estratos principales (Tablas IV.2-48 y IV.2-49; Sitios 3 y 9). 
 
El estrato arbóreo que tiene una altura media de 3,3 m esta dominado por Prosopis glandulosa 
(mezquite). 

Con formato
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El estrato arbustivo que alcanza alturas de alrededor de 1,7 m, tiene también al mezquite como la 
especie dominante. Otras especies acompañantes son Baccharis sarothrae, Acacia greggii,  

Acacia constricta y Lycium sp. 

El estrato herbáceo no sobrepasa usualmente un metro de altura. Por sus características, los 
individuos del género Opuntia suelen ser los dominantes en este estrato (Opuntia phaeacantha y 
Opuntia spinosior). Especies como Gutierrezia sarothrae, Salsola kali, Setaria leucopila, 
Hoffmanseggia glauca y Lepidium montanum son también comunes en los mezquitales. 

IV.2.1.2.1.3.1.3 Bosque de encinos 

En el área de estudio, el bosque de encinos no forma las comunidades densas, características de 
otros lugares. Ocurre en forma discontinua y escasa en las partes altas de las sierras y lomeríos, en 
altitudes por encima de los 1 400 msnm. 

Se pueden distinguir tres estratos (Tablas IV.2-50; Sitio 7). 

El estrato arbóreo, que tiene una altura media de 5,22 m, está formado normalmente solo por Quercus 

emoryi (encino) aunque ocasionalmente pueden encontrarse escasos individuos de Juniperus 

monosperma. 

El estrato arbustivo tiene una altura media de 145 cm e incluye especies como  
Prosopis glandulosa, Quercus emoryi, Dasylirion sp. y Fouquieria splendens. 

El estrato herbáceo suele ser más diverso, con una altura promedio de 43 cm, se registraron especies 
tales como Opuntia phaeacantha, Quercus emoryi, Aristida sp. Krameria parvifolia, Mimosa biuncifera, 

Opuntia spinosior, Gutierrezia sarothrae y Dalea formosa. 

IV.2.1.2.1.3.1.4 Vegetación riparia y acuática 

A lo largo de arroyos y otros cuerpos de agua, es posible encontrar comunidades acuáticas y riparias. 
En la Tabla IV.2-51 (Sitio 2) se observan los parámetros estructurales de la vegetación herbácea y 
arbustiva. 
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Las especies sumergidas incluyen a Chara sp. y a Zanichellia palustris básicamente. 

Dentro de las especies arbustivas propiamente riparias, Baccharis salicifolia es la planta más común 
ya que forma poblaciones densas mezcladas con otras plantas como Baccharis sarothrae y Helianthus 
sp. 

El estrato arbóreo (Tabla IV.2-52; Sitio 2) existente en estos ambientes está dominado por Populus 

fremontii (álamo), aunque también es posible encontrar otras especies como Salix goodingii (sauce), 
Fraxinus velutina y Juglans major. 

A lo largo del río Agua Prieta y en otras zonas con suelos salinos, es común encontrar densas 
poblaciones de Tamarix ramosissima. 

IV.2.1.2.1.3.1.5 Pastizal 

Aunque la cartografía oficial indica la presencia de extensos pastizales en el área de estudio, en 
realidad los pastizales naturales solo ocurren en algunos claros que existen entre otro tipo de 
comunidades como los matorrales o los mezquitales. 

Entre las especies representativas de estos pastizales se pueden mencionar a Bouteloua barbata, 

Aristida sp., Chloris sp., Dasyochloa pulchella, Setaria leucopila y Eragrostis arida. 

Otras especies no gramíneas suelen mezclarse con los pastos como Acacia constricta,  

Calliandra eriophylla y Gimnosperma glutinosum 

.  
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Tabla IV.2-42 Parámetros estructurales del matorral desértico micrófilo en el predio de la CC Agua Prieta II (Sitio 1: Predio CC Agua Prieta II). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA (área 

basal relativa) 
CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Fouquieria splendens 4,12 5 0,01 100,000 0,8 100,000 143,021 100,000 300,000 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 4,12* 5 0,010 100,000 0,8 100,000 143,021 100,000 300,000 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Mortonia  scabrella 1,37 16 0,14545455 31,373 1 20,833 1677,81 43,381 95,587 
Acacia constricta 1,48 10 0,09090909 19,608 0,8 16,667 585,319 15,134 51,408 
Larrea divaricata ssp. Tridentata 1,69 7 0,06363636 13,725 0,8 16,667 532,697 13,773 44,166 
Rhus microphylla 1,56 4 0,03636364 7,843 0,4 8,333 214,414 5,544 21,720 
Condalia globosa 1,60 4 0,03636364 7,843 0,6 12,500 248,186 6,417 26,760 
Flourensia cernua 1,38 4 0,03636364 7,843 0,2 4,167 406,837 10,519 22,529 
Senna wislizenii 1,41 2 0,01818182 3,922 0,2 4,167 151,582 3,919 12,008 
Opuntia spinosior 1,25 1 0,00909091 1,961 0,2 4,167 22,902 0,592 6,720 
Ziziphus obtusifolia 1,18 1 0,00909091 1,961 0,2 4,167 19,635 0,508 6,635 
Koeberlinia spinosa 1,80 1 0,00909091 1,961 0,2 4,167 7,068 0,183 6,310 
Asteraceae 1,20 1 0,00909091 1,961 0,2 4,167 1,13 0,029 6,157 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,46* 51 0,46363636 100,000 4,8 100,000 3867,58 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Parthenium confertum 0,53 11 2,200 39,286 1 29,412 8,372 3,772 72,470 
Yucca baccata 0,48 2 0,400 7,143 0,2 5,882 120,166 54,147 67,172 
Opuntia phaeacantha 0,40 1 0,200 3,571 0,2 5,882 78,54 35,390 44,844 
Lesquerella sp. 0,16 3 0,600 10,714 0,4 11,765 6,927 3,121 25,600 
Tymophylla pentachaeta 0,22 2 0,400 7,143 0,2 5,882 1,633 0,736 13,761 
Tiquilia canescens 0,17 2 0,400 7,143 0,2 5,882 1,413 0,637 13,662 
Dasyochloa pulchella 0,04 2 0,400 7,143 0,2 5,882 0,031 0,014 13,039 
Opuntia leptocaulis 0,63 1 0,200 3,571 0,2 5,882 3,141 1,415 10,869 
Zinnia acerosa 0,18 1 0,200 3,571 0,2 5,882 0,785 0,354 9,808 
Poaceae 0,40 1 0,200 3,571 0,2 5,882 0,502 0,226 9,680 
Gutierrezia sarothrae 0,70 1 0,200 3,571 0,2 5,882 0,384 0,173 9,627 
Solanum elaeagnifolium 0,42 1 0,200 3,571 0,2 5,882 0,031 0,014 9,468 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,38* 28 5,600 100,000 3,4 100,000 221,925 100,000 300,000 
SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 

Eliminado: 4.- 

Eliminado: 

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-43 Parámetros estructurales del matorral desértico micrófilo en el área de estudio de la CC Agua Prieta II (Sitio 4: Cerro a 2 km del predio). 

ESPECIE ALTURA 
PROMEDIO (m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA (área 

basal relativa) 
CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Fouquieria splendens 4,35 21 0,010 100,000 1 100,000 143,021 100,000 300,000 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 4,35 21 0,010 100,000 1 100,000 143,021 100,000 300,000 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Fouquieria splendens 1,82 8 0,08 29,630 0,5 12,500 83,249 22,141 64,270 
Mortonia scabrella 1,55 6 0,06 22,222 1 25,000 63,616 16,919 64,141 
Quercus sp. 1,17 5 0,05 18,519 0,75 18,750 12,368 3,289 40,558 
Agave sp. 1,10 1 0,01 3,704 0,25 6,250 113,097 30,079 40,033 
Acacia constricta 1,82 2 0,02 7,407 0,25 6,250 25,132 6,684 20,341 
Salvia sp. 1,40 1 0,01 3,704 0,25 6,250 28,274 7,520 17,473 
Senna wislizenii 1,90 1 0,01 3,704 0,25 6,250 12,566 3,342 13,296 
Koeberlinia spinosa 1,12 1 0,01 3,704 0,25 6,250 12,566 3,342 13,296 
Rhus microphylla 1,60 1 0,01 3,704 0,25 6,250 12,566 3,342 13,296 
Condalia globosa 1,20 1 0,01 3,704 0,25 6,250 12,566 3,342 13,296 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,56 27 0,27 100,000 4 100,000 376 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Dalea formosa 0,51 1 0,250 4,167 0,25 5,000 7,068 55,232 64,398 
Calliandra eriophylla 0,14 5 1,250 20,833 1 20,000 0,959 7,494 48,327 
Aristida sp. 0,61 5 1,250 20,833 1 20,000 0,007 0,055 40,888 
Eragrostis sp. 0,48 4 1,000 16,667 0,5 10,000 0,408 3,188 29,855 
Krameria parvifolia 0,21 2 0,500 8,333 0,5 10,000 0,981 7,666 25,999 
Nottholaena sp. 0,15 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,785 6,134 15,301 
Bouteloua hirsuta 0,56 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,785 6,134 15,301 
Opuntia spinosior 0,14 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,785 6,134 15,301 
Parthenium confertum 0,48 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,785 6,134 15,301 
Mortonia scabrella 0,64 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,196 1,532 10,698 
Asteraceae 0,25 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,031 0,242 9,409 
Hedeoma drummondii 0,07 1 0,250 4,167 0,25 5,000 0,007 0,055 9,221 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,37 24 6,000 100,000 5 100,000 12,797 100,000 300,000 
SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 5.

Eliminado: ¶

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-44  Parámetros estructurales del matorral desértico micrófilo en el área de estudio de la CC Agua Prieta II. (Sitio 6: Ocotillal). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 
(área basal 

relativa) 
CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Fouquieria splendens 3,15 10 0,01 100,000 1 100,000 229,294 100,000 300,000 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 3,15 10 0,010 100,000 1 100,000 229,294 100,000 300,000 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Acacia greggii 1,32 10 0,1 37,037 0,25 12,500 63,616 33,927 83,464 
Prosopis glandulosa 1,29 10 0,1 37,037 0,75 37,500 12,368 6,596 81,133 
Fouquieria splendens 1,97 6 0,06 22,222 0,75 37,500 28,274 15,079 74,801 
Opuntia phaeacantha 1,5 1 0,01 3,704 0,25 12,500 83,249 44,398 60,602 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,46 27 0,27 100,000 2 100,000 187,507 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Agave schottii 0,32 3 0,750 12,891 0,25 5,882 7,068 58,993 77,766 
Calliandra eriophylla 0,14 8 2,000 34,375 0,5 11,765 0,007 0,058 46,198 
Gutierrezia sarothrae 0,35 3 0,750 12,891 0,75 17,647 0,785 6,552 37,090 
Krameria parvifolia. 0,25 3 0,750 12,891 0,75 17,647 0,408 3,405 33,943 
Setaria sp. 0,39 3 0,068 1,172 0,5 11,765 0,959 8,004 20,941 
Lepidium montanum 0,22 2 0,500 8,594 0,5 11,765 0,007 0,058 20,417 
Opuntia phaeacanta 0,2 1 0,250 4,297 0,25 5,882 0,981 8,188 18,367 
Echinocereus sp. 0,3 1 0,250 4,297 0,25 5,882 0,785 6,552 16,731 
Acacia greggii 0,7 1 0,250 4,297 0,25 5,882 0,785 6,552 16,731 
Prosopis glandulosa 0,8 1 0,250 4,297 0,25 5,882 0,196 1,636 11,815 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,25 26 5,818 100,000 4,25 100,000 11,981 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 6.- 

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-45 Parámetros estructurales del matorral desértico micrófilo en el área de estudio de la CC Agua Prieta II. (Sitio 5: Carretera Agua 
Prieta-Chihuahua). 

ESPECIE ALTURA 
PROMEDIO (m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA (área 

basal relativa) 
CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Larrea divaricata subsp. 
tridentata 1,24 7 0,07 41,176 1 40,000 358,924 40,950 122,126 

Acacia constricta 1,2 8 0,08 47,059 1 40,000 262,32 29,928 116,987 
Yucca baccata 1,22 1 0,01 5,882 0,25 10,000 176,715 20,161 36,044 
Flourensia cernua 1,1 1 0,01 5,882 0,25 10,000 78,54 8,961 24,843 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,21 17 0,17 100,000 2,5 100,000 876,499 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Zinnia acerosa 0,08 34 8,500 37,778 1 16,000 3,619 5,883 59,661 
Parthenium confertum 0,36 3 0,750 3,333 0,75 12,000 17,544 28,519 43,852 
Flourensia cernua 0,65 2 0,500 2,222 0,5 8,000 19,634 31,916 42,139 
Dasyochloa pulchella 0,03 21 5,250 23,333 1 16,000 1,625 2,642 41,975 
Acourtia sp. 0,09 18 4,500 20,000 0,5 8,000 0,494 0,803 28,803 
Acacia constricta 0,9 1 0,250 1,111 0,25 4,000 12,566 20,427 25,538 
Tiquilia canescens 0,05 4 1,000 4,444 0,75 12,000 0,43 0,699 17,143 
Condalia globosa 0,9 1 0,250 1,111 0,25 4,000 5,265 8,559 13,670 
Bahia absinthifolia 0,16 2 0,500 2,222 0,5 8,000 0,1 0,163 10,385 
Chamaesaracha sp. 0,07 2 0,500 2,222 0,25 4,000 0,14 0,228 6,450 
Eriogonum sp. 0,42 1 0,250 1,111 0,25 4,000 0,07 0,114 5,225 
Solanum elaeagnifolium 0,13 1 0,250 1,111 0,25 4,000 0,03 0,049 5,160 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,12 90 22,500 100,000 6,25 100,000 61,517 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 7.

Eliminado: ¶

Eliminado:                                     



CAPÍTULO IV  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV-92

Tabla IV.2-46 Parámetros estructurales del matorral desértico micrófilo en el área de estudio de la CC Agua Prieta II. (Sitio 8: Rancho El Cumaro). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 
(área basal 

relativa) 
CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Flourensia cernua 1,11 11 0,11 55,000 0,75 33,333 422,541 31,425 119,758 
Larrea divaricata subsp. 
tridentata 1,51 5 0,05 25,000 0,5 22,222 371,507 27,629 74,852 

Nolina sp. 1,36 1 0,01 5,000 0,25 11,111 380,133 28,271 44,382 
Baccharis sarothrae 1,38 2 0,02 10,000 0,5 22,222 120,165 8,937 41,159 
Acacia constricta 1,28 1 0,01 5,000 0,25 11,111 50,265 3,738 19,849 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,25 20 0,2 100,000 2,25 100,000 1344,611 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Flourensia cernua 0,4 4 1,000 21,053 0,75 25,000 25,917 81,454 127,507 
Dasyochloa pulchella 0,08 5 1,250 26,316 0,25 8,333 0 0,000 34,649 
Baileya multiradiata 0,1 3 0,750 15,789 0,5 16,667 0,084 0,264 32,720 
Lepidium montanum 0,26 2 0,500 10,526 0,5 16,667 0,062 0,195 27,388 
Parthenium confertum 0,6 1 0,250 5,263 0,25 8,333 3,141 9,872 23,468 
Acacia constricta 0,8 1 0,250 5,263 0,25 8,333 1,767 5,553 19,150 
Aristida sp. 0,28 2 0,500 10,526 0,25 8,333 0,062 0,195 19,055 
Setaria sp. 0,33 1 0,250 5,263 0,25 8,333 0,785 2,467 16,064 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,27 19 4,750 100,000 3 100,000 31,818 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 8.- 

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-47 Parámetros estructurales del matorral desértico micrófilo en el área de estudio de la CC Agua Prieta II. (Sitio 10: Matorral-Juniperus). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 

(área basal 
relativa) 

CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Juniperus monosperma 6 2 0,005 40,000 0,25 25,000 3180,82 84,551 149,551 
Dasylirion sp. 4,5 1 0,0025 20,000 0,25 25,000 380,133 10,105 55,105 
Celtis laevigata var. reticulata 4,5 2 0,005 40,000 0,5 50,000 201,062 5,345 95,345 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 5,1 5 0,013 100,000 1 100,000 3762,015 100,000 300,000 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Larrea divaricata subsp. 
tridentata 1,5 4 0,04 22,222 0,75 25,000 314,16 46,243 93,465 

Flourensia cernua 1,4 5 0,05 27,778 0,75 25,000 251,325 36,994 89,772 
Acacia constricta 1,8 3 0,03 16,667 0,5 16,667 37,698 5,549 38,882 
Rhus microphylla 2 2 0,02 11,111 0,25 8,333 14,136 2,081 21,525 
Ephedra aspera  1,1 1 0,01 5,556 0,25 8,333 3,141 0,462 14,351 
Mortonia scabrella 1,45 3 0,03 16,667 0,5 16,667 58,905 8,671 42,004 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,72 18 0,18 100,000 3 100,000 679,365 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Parthenium confertum 0,6 3 0,750 13,043 0,5 15,385 0,36 0,218 28,647 
Acourtia sp. 0,12 5 1,250 21,739 0,5 15,385 0,035 0,021 37,145 
Eragrostis arida 0,25 2 0,500 8,696 0,25 7,692 0,14 0,085 16,473 
Gutierrezia sarothrae 0,6 6 1,500 26,087 0,75 23,077 0,72 0,437 49,601 
Opuntia phaeacantha 0,4 1 0,250 4,348 0,25 7,692 113,097 68,638 80,679 
Mammillaria heyderi 0,03 1 0,250 4,348 0,25 7,692 50,265 30,506 42,546 
Tiquilia canescens 0,05 3 0,750 13,043 0,5 15,385 0,093 0,056 28,485 
Tymophylla pentachaeta 0,09 2 0,500 8,696 0,25 7,692 0,062 0,038 16,426 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,37 23 5,750 100,000 3,25 100,000 164,772 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1-

Eliminado: 9.- 

Eliminado:                                     



CAPÍTULO IV  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV-94

Tabla IV.2-48 Parámetros estructurales del mezquital en el área de estudio de la CC Agua Prieta II (Sitio 3: Laguna de oxidación). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 

(área basal 
relativa) 

CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Prosopis glandulosa  3,28 9 0,0225 100 1,0 100 494,117 100 300 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 3,28 * 9 0,0225 100,00 1,00 100,00 494,117 100,00 300,00 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Prosopis glandulosa 1,82 15 0,15 83,333 1 57,143 564,251 93,831 234,307 
Salsola kali 1,15 2 0,02 11,111 0,5 28,571 8,835 1,469 41,152 
Lycium sp. 1,4 1 0,01 5,556 0,25 14,286 28,264 4,700 24,541 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,72 18 0,18 100,000 1,75 100,000 601,35 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Opuntia spinosior 0,8 1 0,250 7,143 0,25 10,000 12,566 87,672 104,815 
Gutierrezia sarothrae 0,38 6 1,500 42,857 0,75 30,000 0,138 0,963 73,820 
Salsola kali 0,75 1 0,250 7,143 0,25 10,000 0,785 5,477 22,620 
Hoffmanseggia glauca 0,05 3 0,750 21,429 0,5 20,000 0,021 0,147 41,575 
 Desconocida 0,2 1 0,250 7,143 0,25 10,000 0,785 5,477 22,620 
Lycium sp. 0,16 1 0,250 7,143 0,25 10,000 0,031 0,216 17,359 
Sphaeralcea sp. 0,07 1 0,250 7,143 0,25 10,000 0,007 0,049 17,192 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,43 14 3,500 100,000 2,5 100,000 14,333 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 10.- 

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-49  Parámetros estructurales del mezquital en el área de estudio de la CC Agua Prieta II (Sitio 9: Mezquital-Arroyo). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2

) 
DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 

(área basal 
relativa) 

CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Prosopis glandulosa  3,50 6 0,015 100 1,0 100 318,312 100 300 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 3,50 * 6 0,015 100,00 1,00 100,00 318,312 100,00 300,00 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Prosopis glandulosa 1,45 7 0,07 58,333 0,75 42,857 263,142 76,312 177,503 
Baccharis sarothrae 1,9 2 0,02 16,667 0,25 14,286 14,136 4,100 35,052 
Acacia greggii 2,3 2 0,02 16,667 0,5 28,571 47,909 13,894 59,132 
Acacia constricta 1,3 1 0,01 8,333 0,25 14,286 19,635 5,694 28,313 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,65 12 0,12 100,000 1,75 100.000 344,822 100,000 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Opuntia phaeacantha 0,6 1 0,250 8,333 0,25 12,500 95,033 90,737 111,570 
Gutierrezia sarothrae 0,4 3 0,750 25,000 0,5 25,000 0,093 0,089 50,089 
Setaria sp. 0,28 5 1,250 41,667 0,75 37,500 2,51 2,397 81,563 
Lepidium montanum 0,18 2 0,500 16,667 0,25 12,500 0,031 0,030 29,196 
Baccharis sarothrae 0,28 1 0,250 8,333 0,25 12,500 7,068 6,748 27,582 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,32 12 3,000 100,000 2 100,000 104,735 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 11.- 

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-50  Parámetros estructurales del bosque de encinos en el área de estudio de la CC Agua Prieta II (Sitio 7: Encinar). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 
(área basal 

relativa) 
CR 
(%) 

VI 
(%) 

ESTRATO ARBOREO 
Quercus emoryi 5,22 20 0,05 100,000 1 100,000 7065,307 100,000 300,000 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 5,22 20 0,050 100,000 1 100,000 7065,307 100,000 300,000 

ESTRATO ARBUSTIVO 
Prosopis glandulosa 1,29 4 0,04 40,000 0,5 25,000 692,721 32,272 97,272 
Quercus emoryi 1,53 4 0,04 40,000 1 50.000 133,516 6,220 96,220 
Dasylirion sp. 1,1 1 0,01 10,000 0,25 12,500 1256,64 58,544 81,044 
Fouquieria splendens 1,9 1 0,01 10,000 0,25 12,500 63,617 2,964 25,464 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 1,45 10 0,1 100,000 2 100,000 0,038 0,029 300,000 

ESTRATO HERBACEO 
Opuntia phaeacantha 0,3 1 0,250 6,250 0,25 9,091 113,097 85,077 100,418 
Quercus sp. 0,36 4 1,000 25,000 0,5 18,182 8,487 6,384 49,566 
Aristida sp. 0,53 2 0,500 12,500 0,75 27,273 0,313 0,235 40,008 
Krameria parvifolia. 0,12 3 0,750 18,750 0,25 9,091 0,588 0,442 28,283 
Mimosa biuncifera 0,22 2 0,500 12,500 0,25 9,091 3,337 2,510 24,101 
Opuntia spinosior 0,4 1 0,250 6,250 0,25 9,091 7,068 5,317 20,658 
Gutierrezia sarothrae 0,16 2 0,500 12,500 0,25 9,091 0,038 0,029 21,619 
Dalea formosa 0,15 1 0,250 6,250 0,25 9,091 0,007 0,005 15,346 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,43 16 4,000 93,750 2,75 90,909 132,935 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 
 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 12.-  

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-51 Parámetros estructurales de la vegetación riparia y acuática (herbácea y arbustiva) en el área de estudio de la CC Agua Prieta II 
(Sitio 2: Ejido Cabullona). 

ESPECIE 
ALT. 

PROM. 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS DENSIDAD DR 

(%) FRECUENCIA FR 
(%) 

LONG. INTER. 
(cm) 

CR 
(%) 

VI 
(%) 

Baccharis salicifolia 0,20 7 0,700 22,581 1 19,048 177,300 72,730 114,358 
Cynodon dactylon 0,07 7 0,700 22,581 0,5 9,524 65,000 26,663 58,768 
Helianthus sp. 0,10 2 0,200 6,452 0,5 9,524 0,120 0,049 16,025 
Chara sp. 0,10 2 0,200 6,452 0,25 4,762 0,120 0,049 11,263 
Zanichellia palustris 0,05 2 0,200 6,452 0,25 4,762 0,020 0,008 11,222 
Prosopis glandulosa 0,70 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,400 0,164 8,152 
Baccharis sarothrae 0,20 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,200 0,082 8,070 
Erigeron sp. 0,16 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,160 0,066 8,053 
Helenium sp. 0,12 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,130 0,053 8,041 
Apium leptophyllum 0,08 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,080 0,033 8,021 
Celtis pallida 0,14 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,070 0,029 8,016 
Clematis drummondii 0,05 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,060 0,025 8,012 
Desconocida 0,06 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,040 0,016 8,004 
Fraxinus velutina 0,18 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,040 0,016 8,004 
Eleocharis sp. 0,10 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,020 0,008 7,996 
Lepidium sp. 0,09 1 0,100 3,226 0,25 4,762 0,020 0,008 7,996 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,14* 31 3,100 100,000 5,25 100,000 243,78 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA: DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 13.- 

Eliminado:                                     
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Tabla IV.2-52 Parámetros estructurales de la vegetación riparia y acuática (arbórea) en el área de estudio de la CC Agua Prieta II (Sitio 2: Ej. 
Cabullona). 

ESPECIE 
ALTURA 

PROMEDIO 
(m) 

No. 
INDIVIDUOS 

DENSIDAD 
(individuos/m2) 

DR 
(%) FRECUENCIA FR 

(%) 
COBERTURA 

(área basal 
relativa) 

CR 
(%) 

VI 
(%) 

Salix goodingii 0,53 2 0,001 16,667 0,2 14,286 2390,75 3,795 34,747 
Fraxinus velutina 0,48 1 0,001 8,333 0,2 14,286 2123,72 3,371 25,990 
Populus fremontii 0,40 8 0,004 66,667 0,8 57,143 57776,29 91,712 215,521 
Juglans major 0,16 1 0,001 8,333 0,2 14,286 706,86 1,122 23,741 
TOTALES/PROMEDIOS (*) 0,38 12 0,006 100,000 1,4 100,000 62997,62 100,000 300,000 

SIMBOLOGIA:  DR = Densidad Relativa, FR = Frecuencia Relativa, CR = Cobertura Relativa, VI = Valor de Importancia. 

Eliminado: .1.2.1

Eliminado: 14.- 

Eliminado:                                     
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IV.2.1.2.1.3.1.6 Vegetación secundaria 

Parte de las comunidades vegetales se encuentran alteradas por actividades como la ganadería, la 
agricultura y los asentamientos humanos. 

Entre las especies más comunes que son indicadoras de disturbio se encuentran Verbesin encelioides, 

Nicotiana glauca, Pennisetum ciliare, Cynodon dactylon, Solanum elaeagnifolium, Allionia incarnata, 

Sida abutifolia y Proboscidea louisianica. 

IV.2.1.2.1.3.1.7 Cultivos agrícolas 

Aunque en el área de estudio no existen grandes extensiones de cultivo, se registraron zonas de riego 
para el cultivo del maíz (Zea mays). 

IV.2.1.2.1.3.2  Descripción de las asociaciones vegetales en el predio 
IV.2.1.2.1.3.2.1 Matorral desértico micrófilo 

Dentro de los límites del predio, esta comunidad vegetal se desarrolla sobre un terreno plano con 
suelos profundos de tipo regosol y tiene una mezcla de elementos inermes y espinosos. Se distinguen 
tres estratos principales. 

El estrato arbóreo está dominado completamente por Fouquieria splendens (ocotillo), con una altura 
media de 4,12 m. 

El estrato arbustivo es más diverso, tiene una altura promedio de 1,46 m. La especie dominante es 
Mortonia scabrella, seguida por Acacia constricta y Larrea divaricata subsp. tridentata (hediondilla). 
Otras especies acompañantes son Rhus microphylla, Condalia globosa, 

Flourensia cernua, Senna wislizenii y Opuntia spinosior. 

El estrato herbáceo que tiene una altura media de 38 cm es tan diverso como el arbustivo. La planta 
más común es Parthenium confertum, aunque otras especies que también sobresalen son Yucca 

baccata, Opuntia phaeacantha, Lesquerella sp. y Tymophylla pentachaeta. 
Eliminado:                                     
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IV.2.1.2.1.4 Especies de interés comercial. 

No existen plantas silvestres que se exploten intensivamente de manera comercial, esporádicamente 
se utilizan algunas especies para autoconsumo (Tabla IV.2-53) o a escala local. 

Tabla IV.2-53 Especies vegetales utilizadas para autoconsumo en el área de 
estudio la CC Agua Prieta II. 

ESPECIE NOMBRE COMUN USO 
Quercus emoryi Encino Maderable 
Larrea divaricata subsp. tridentata Gobernadora Medicinal 
Populus fremontii Olmo Ornamental, sombra 
Prosopis glandulosa Mezquite Leña, postería (tallos) 
Fouquieria splendens Ocotillo Cercas vivas 

 

IV.2.1.2.1.5 Especies vegetales bajo régimen de protección legal 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT, 2002) existen en el área 
de estudio dos especies protegidas. 1) Juglans major con la categoría de amenazada (A), fue 
localizada como parte de la vegetación riparia de los arroyos que existen en el sitio número dos de 
muestreo (Ejido Cabullona). 2) Peniocereus greggii se encuentra bajo la categoría de protección 
especial (Pr), esta cactácea es reportada para la zona pero, sin embargo, no se encontraron individuos 
de esta planta en el predio. 

Eliminado: o

Eliminado:                                     
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Nota: La figura no está a escala ni  guarda una proporción real. 

 
Figura IV.2.1.2.1-2. Representación esquemática general de los tipos de vegetación presentes en el área 
de estudio. 
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 Vegetación secundaria 

P a r t e  d e  l as  c o m u n i d ad e s  ve g e t a l e s  s e  e nc u e n t r a n  a l t e r a d as  p o r  a c t i v i d ad e s  c o m o  l a  g a n ad e r í a ,  l a  a g r i c u l t u r a  y  l o s  as e n t am i e n to s  h um a no s .  

E n tr e  l a s  e s p e c ie s  m ás  c o m un e s  q u e  s o n  i nd i c ad o ra s  d e  d i s t u r b i o  se  e n c ue n t r a n  V e r be s i n  

 

Página 87: [3] Eliminado Ambiental 31/03/2003 14:09:00 
 e nc e l i o i d es ,  N i c o t i a n a  g l a u c a ,  P e n n i s e t um  c i l i a r e ,  C y n o d o n  d ac t y l o n ,  S o l a n u m  e l a ea g n i f o l i um ,  A l l i o n i a  i n c a r n a t a ,  S i d a  a b u t i f o l i a  y  P r o b os c i d e a  l ou i s i a n i c a .  

I V . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 . 7  
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 C u l t i v o s  ag r í co l a s  

A u nq u e  e n  e l  á r e a  d e  e s t u d i o  no  e x i s te n  g r a nd e s  e x te n s i o n e s  d e  c u l t i v o ,  s e  r e g i s t r a ro n  z o n as  d e  r i e g o  p a r a  e l  c u l t i v o  d e l  m a í z  (Z e a  m a y s ) .  

I V . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 2  
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  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  a so c i a c i o n e s  v eg e t a l e s  e n  e l  p r ed i o  
I V . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 2  
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M a to r r a l  d e s é r t i co  m i c r ó f i l o  

D e nt ro  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  p r e d io ,  e s ta  c o m un i d ad  v e g e t a l  s e  d e s a r ro l l a  s o b r e  u n  te r r e no  p l a no  c o n  s ue l o s  p ro f u nd o s  d e  t i p o  re g o s o l  y  t i e ne  un a  m e z c l a  d e  e l e m e n t o s  i ne r m e s  y  e sp i no s o s .  S e  d i s t i ng u e n  t re s  e s t r a to s  p r i n c i p a l e s .  

E l  e s t r a to  a rb ó re o  e s t á  d o m i n ad o  c o m p le ta m e n t e  p o r  F ou q u i e r i a  s p l e n d e n s  (o c o t i l l o ) ,  c o n  u n a  a l t u r a  m e d i a  d e  4 , 1 2  m .  

E l  e s t r a t o  a rb us t i v o  e s  m á s  d i v e r s o ,  t i e ne  u n a  a l t u r a  p ro m e d i o  d e  1 , 4 6  m .  L a  e s p e c i e  d o m i na n t e  e s  M o r t o n i a  s c a b r e l l a ,  s e g u i d a  p o r  A c ac i a  c o ns t r i c t a  y  L a r r ea  d i v a r i c a t a  s ub s p .  t r i d en t a t a  ( he d i o nd i l l a ) .  O t r a s  e s p e c i e s  ac o m p a ña n te s  s o n  R h us  m i c r o p h y l l a ,  C o nd a l i a  g l o b o s a ,  
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F l o u r e ns i a  c e r n u a ,  S e n n a  w i s l i z e n i i  y  O p u n t i a  s p i n o s i o r .  

E l  e s t r a to  h e r b ác e o  q u e  t i e n e  u n a  a l t u r a  m e d i a  d e  3 8  c m  e s  t a n  d i v e r s o  c o m o  e l  a r b us t i v o .  L a  p l a n t a  m á s  c o m ú n  e s  P a r t h e n i um  c o n f e r t um ,  a u n q ue  o t r as  e s p e c i e s  q ue  t am b i é n  s o b re s a l e n  s o n  Y u c c a  b ac c a t a ,  O p un t i a  p h a e ac a n t h a ,  L e s q u e r e l l a  s p .  y  T y m o p hy l l a  p e n t a c ha e t a .  

I V . 2 . 1 . 2 . 1 . 4  
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 E s p e c i e s  d e  i n te r é s  co m e r c i a l .  

N o  e x i s t e n  p l a n t a s  s i l v e s t re s  q ue  s e  e x p lo te n  i n te ns i v a m e n te  d e  m a ne r a  c o m e r c i a l ,  e s p o r ád i c am e n te  s e  u t i l i z a n  a l g u n a s  e s p e c i e s  p a r a  a u t o c o ns um o  ( T ab l a  I V . 2  
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)  o  a  e s c a l a  l o c a l .  

T ab l a  IV . 2  
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 E s p e c i e s  ve g e t a l e s  u t i l i z ad a s  p a r a  a u to c o n s um o  e n  e l  á re a  d e  e s t ud i o  l a  C C  A g u a  P r i e t a  I I .  

 

I V . 2 . 1 . 2 . 1 . 5  E s p e c i e s  v eg et a l e s  b a j o  r é g i m en  d e  p r o t e c c i ó n  l e g a l  

D e  a c ue rd o  a  l a  N o rm a  O f i c i a l  M e x i c a n a  N O M - 0 5 9 -E C O L - 2 0 0 1  (S E M A R N A T,  2 0 0 2 )  e x i s te n  e n  e l  á re a  d e  e s t u d i o  d o s  e sp e c i e s  p r o t e g i d a s .  J u g l a ns  m a j o r  c o n  l a  c a t e g o r ía  d e  a m e n az a d a  ( A ) ,  f ue  l o c a l i z ad o  c o m o  p a r t e  d e  l a  v e g e t ac i ó n  r i p a r i a  d e  lo s  a r ro y o s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  s i t i o  n úm e ro  d o s  d e  m ue s t re o  (E j i d o  C a b u l l o n a ) .  P e n i oc e r e us  g r e g g i i  s e  e nc u e n t r a  b a j o  l a  c a t e g o r í a  d e  p r o t e c c i ó n  e s p e c i a l  (P r ) ,  e s ta  c ac t ác e a  e s  r e p o r t ad a  p a r a  l a  z o na  p e r o ,  s i n  e m b ar g o ,  no  se  e nc o n t r a ro n  i nd i v i d uo s  d e  e s t a  p l a n t a  e n  e l  p r e d io .                         
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 n i  e n  e l  t r a z o  d e l  g a s o d uc t o .  

 

 



CAPÍTULO IV 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA-PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV-67 

IV.2.1.1.4 Hidrología 
IV.2.1.1.4.1 Metodología 

La descripción de las características de este factor ambiental, fue generada a través de la información 
existente de la Cartografía Hidrológica de Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, (COAPAES), Comisión 
Nacional del Agua (C.N.A.), así como recorridos de campo para la verificación de la hidrología 
superficial y subterránea y muestreos realizados en el área de estudio. 

El área de estudio del proyecto de la CC Agua Prieta II, queda comprendida en la región hidrológica 
RH-9 (“Sonora Sur”); que colinda al oriente con la Región Hidrológica RH34 Cuencas Cerradas del 
Norte (Río Casa Grandes) y por el poniente con la Región Hidrológica RH7 (Río Colorado). La Cuenca 
del Río Yaqui (B) tiene las subcuencas de los ríos Agua Prieta (g) donde se localiza el Proyecto, 
Batepito o Cajón Bonito y Bavispe (f), en lo que se refiere en su cuenca alta. En el Plano P-7 se 
delimitan las áreas de captación de cada una de ellas. En ella se encuentran parte de las Cuencas Río 
Yaqui y Río Sonora, la primera, que es la que ocupa mayor extensión y capta los escurrimientos que 
provienen de la Sierra Madre Oriental y Forman el Río Bavispe, afluente del Río Yaqui, que se 
encuentra aguas abajo, el cual después de un largo recorrido desemboca en el Golfo de California. 

En la Tabla IV.2-31 se muestran las denominaciones hidrológicas del área de estudio y del predio del 
Proyecto, de acuerdo a la Carta Hidrológica de Agua Superficiales (INEGI, 1983). 

Tabla IV.2-31 Regiones, cuencas y subcuencas del área de estudio. 
RASGO NOMINACIÓN NOMBRE SUPERFICIE (km2) 

Región Hidrológica RH-9 Sonora Sur 3 879 
Cuenca B Río Yaqui 3 878 

Subcuenca g 
f 

Río Agua Prieta 
Batepito 

1 919 
1 864 

Fuente: Carta Hidrológica de Aguas Superficiales Agua Prieta H12-3 escala 1: 250 000  (INEGI, 1981). 

IV.2.1.1.4.2 Principales río o arroyos cercanos 

La disponibilidad de agua es escasa, debido a que el área de estudio de 20 km de radio y sus 
alrededores se localiza dentro de las regiones consideradas como más áridas del país y, presentan un 
drenaje superficial de tipo arborescente con cuencas alargadas, que forman una serie de 
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escurrimientos de tipo intermitente  que van descargando individualmente en el principal afluente 
localizado dentro del área de estudio que es el Río Agua Prieta, localizándose tres tipos de 
coeficientes de escurrimiento que tienden a ser uniformes debido a sus características de 
permeabilidad, cubierta vegetal y precipitación media. De acuerdo a la carta hidrológica de aguas 
superficiales (INEGI, 1983) en el sitio de la Central se presenta un coeficiente de escurrimiento medio, 
del orden del 0 al 5%, y en sus alrededores, parte este y oeste, se presenta un coeficiente de 
escurrimiento ascendente en rangos del 5 al 10% y del 10 al 20% respectivamente. (Plano P-8). 

El río Agua Prieta, se localiza al oeste del predio de la Central a unos 5 km que se considera de 
natural e intermitente, aunque tiene un aporte permanente de las descargas de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Douglas Arizona, y escurre de norte a sur, (Plano P-8). Este río se 
inicia en los Estados Unidos de Norte América y después de un recorrido de unos 35 km a partir de la 
línea fronteriza de la ciudad de Agua Prieta, recibe por la margen derecha las aportaciones del río 
Fronteras y después de 10 km de ésta afluencia se une al río Cajón Bonito, para formar el río Batepito. 
Unos 25 km aguas abajo de ésta confluencia, el río Batepito se une al río Bavispe el cual descarga sus 
aportaciones a la presa La Angostura, obra de almacenamiento y control de avenidas de la cuenca del 
río Yaqui. 

El río Agua Prieta ha presentado los siguientes escurrimientos máximos y medios, de acuerdo con los 
registros de aforo de 1960 a 1998 (Anexo “H”), de la estación de aforo cerca de la ciudad de Douglas, 
en la Tabla IV.2-32 se presentan los valores máximos y mínimos. 

 

 

Tabla IV.2-32 Valores de escurrimientos del Río Agua Prieta. 
Valor Gasto Máximo (m3/s) Gasto Mínimo (m3/s) 

Valor Máximo 85,50 0,411 
Valor Promedio 62,64 0,302 
Valor Mínimo 1,20 0,008 

Fuente: Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, 1999. 
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De acuerdo a la Tabla IV.2-32, este río presenta una alta dispersión en sus valores de flujo, en función 
de la presencia o ausencia de lluvias; sin embargo, recibe un flujo permanente de 70 lps de 
aportaciones provenientes de la planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad de Douglas, 
Arizona. 

A unos 3,5 km aguas abajo del sitio de aforo, el río Agua Prieta recibe además las descargas de aguas 
residuales de las lagunas de oxidación de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, con un gasto medio de 
126 lps. 

Las aguas de este río, actualmente se encuentran notoriamente impactadas tanto por estas descargas 
de aguas negras, como por una gran cantidad de residuos sólidos y urbanos, grasas y aceites etc. 

El aprovechamiento de esta aguas residuales tratadas que se descargan en el río Agua Prieta, no es a 
través de tomas directas en las lagunas de oxidación, ni de los escurrimientos residuales de la planta 
de tratamiento de la ciudad de Douglas y sino por medio de obras de derivación que se han realizado 
a lo largo del río, aguas abajo de estas descargas Debido a que las aguas residuales descargadas se 
mezclan con los escurrimientos naturales, no existe una cuantificación precisa del agua tratada que se 
reusa para el riego de cultivos forrajeros y algunas pequeñas áreas de agricultura en terrenos ejidales. 

Se realizó muestreo puntual simple del agua del río Agua Prieta el día 19 de mayo del 2002, aguas a 
bajo de la intersección del río con las descargas del afluente de las lagunas de oxidación, la ubicación 
del punto 1 de muestreo tiene coordenadas UTM de X= 636 001 y Y= 3 462 887 (Plano P-8). En la 
Tabla IV.2-33 se presentan los resultados de los análisis de laboratorio de la muestra comparada con 
los criterios de calidad de cuerpos de agua. 

 

Tabla IV.2-33 Resultados de los análisis físico-químicos de calidad de aguas 
superficiales. 

PARÁMETRO RESULTADO 
Punto 1 

CRITERIOS DE CALIDAD DE 
CUERPOS AGUA UNIDADES 

PH 7,93 6,0-8,5 pH 
Conductividad Eléctrica 2100,0 NA µs 
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Turbidez 100,0 NA NTU 
Sólidos Sedimentales 
Totales 116,0 50-100 mg/l 

Sólidos Suspendidos 
Totales 1050,0 500-2000 mg/l 

Oxigeno Disuelto 2,22 NA mg/l 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 101,2 150-200 mg/l 

Alcalinidad 304,48 NR mg/l 
Dureza 102,35 NA mg/l 
Cloruros 172,99 140-350 mg/l 
Nitrógeno Amoniacal 6,27 20-40 mg/l 
Fósforo Total 69,14  mg/l 
Sustancias Activas al Azul 
de Metileno 12,96 NA mg/l 

Grasas y Aceites 10,60 15-25 mg/l 
NA. = No es aplicable     NR= No regulado 

 
De acuerdo con los criterios de calidad, los resultados de los análisis de aguas residuales que fluyen 
en el río Agua Prieta, en algunos parámetros no rebasan los valores máximos permisibles establecidos 
como son: la demanda bioquímica de oxígeno, cloruros, nitrógeno amoniacal, grasa y aceites; sin 
embargo, los sólidos sedimentales totales si rebasan estos valores límite máximos. 

El predio de la Central, hidrológicamente, esta conformado por una serie de escurrimientos de 
dirección este que tienen una área de captación muy escasa, muy corto desarrollo, de dos a cuatro 
metros de ancho y de uno a dos metros de profundidad. En el predio cruzan dos escurrimientos 
superficiales intermitentes. 

Estos escurrimientos no presentan descargas de aguas residuales; sin embargo, algunos contienen 
basura. 

Dichos escurrimientos confluyen agua abajo del sitio de la Central, cruzan la carretera Agua Prieta-
Fronteras y desembocan en el Río Agua Prieta. 

IV.2.1.1.4.3 Embalses y cuerpos de agua cercanos (presas, lagunas, pantanos, etc.) 
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En el área de estudio se localizan las lagunas de oxidación del municipio de Agua Prieta, estas se 
ubican 7 km al sureste del predio de la Central (Plano P-8), y como ya se mencionó descargan el agua 
tratada en la margen izquierda del río Agua Prieta. 

El aprovechamiento de los efluentes de las lagunas es a través de obras de derivación que se han 
realizado aguas abajo a lo largo del río. Debido a que estas aguas residuales descargadas se mezclan 
con los escurrimientos naturales, no existe una cuantificación precisa del agua tratada que se reusa 
para el riego de cultivos forrajeros y algunas pequeñas áreas de agricultura en terrenos ejidales. 

En 1997 la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) otorgó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
de Agua Prieta (COAPAES), el titulo de concesión No. 02SON114224/09 HMGR99, para descargar 
sus aguas residuales con un gasto de 1 566,00 m3/día al río Agua Prieta, con las siguientes 
condiciones particulares de descarga Tabla IV.2-34. 

La COAPAES Unidad Agua Prieta, por medio de su oficio No. CO-2001-051-APDA de fecha 16 de 
febrero del 2001, establece que no existe ninguna limitante para suministrar en su momento la 
cantidad de agua solicitada para las dos Centrales ubicadas en el sitio, además indica que tiene 
considerado la futura expansión de la red colectora de alcantarillado y el crecimiento poblacional de la 
ciudad (anexo O), por lo que las lagunas de oxidación seguirán brindando un caudal al Río Agua 
Prieta, cabe considerar que no es el único aporte de agua que recibe el río mencionado. 

Se realizo un muestreo puntual simple en el afluente de las lagunas de oxidación el 19 de Mayo del 
2002, la ubicación del punto de muestreo tiene coordenadas en UTM de X= 635 963 y Y= 3 463 092 
(Plano P-8). En la Tabla IV.2-34 se observan los resultados de los análisis de laboratorio. 

Tabla IV.2-34 Condiciones particulares de descarga, contra los resultados 
obtenidos de los análisis de laboratorio. 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO PARÁMETRO 
MENSUAL DIARIO 

RESULTADO UNIDADES 

Arsénico O,20 0,40 ND mg/l 
Cadmio 0,20 0,40 ND mg/l 
Cianuro 2,00 3,00 ND mg/l 
Cobre 4,00 6,00 ND mg/l 

Coliformes fecales 1000,00 2000,00 ND mg/l 
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Cromo total 1,00 1,50 ND mg/l 
DBO5 150,0 200,00 117,4 mg/l 

Fósforo total 20,00 30,00 157,42 mg/l 
Grasas y aceites 15,00 25,00 11,77 mg/l 
Materia flotante Ausente Ausente Ausente mg/l 

Mercurio 0,01 0,02 ND mg/l 
Nitrógeno total Kjeldahl 40,00 60,00 15,68 mg/l 

Níquel 2,00 4,00 ND mg/l 
Plomo 0,50 1,00 ND mg/l 

Sólidos suspendidos 
totales 150,00 200,00 836,0 mg/l 

Sólidos Sedimentales 1,00 2,00 132,0 mg/l 
Zinc 10,00 20,00  mg/l 
pH 10 5,5 7,72 pH 

Conductividad eléctrica NA NA 1470,0  
Turbidez NA NA 100 NTU 

Oxígeno disuelto NA NA ND mg/l 
Alcalinidad NR NR 307,94 mg/l 

Dureza NA NA 66,75 mg/l 
Cloruros NA NA 112,44 mg/l 

Sustancias Activas al Azul 
de Metileno NA NA 25,23 mg/l 

NA = No es aplicable   ND = No determinado 

Con base en los resultados obtenidos de los análisis químicos de la calidad de aguas residuales del 
efluente de las lagunas de oxidación, los valores de sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentales 
y fósforo total rebasan los límites de las condiciones particulares de descarga, establecidos por la 
Comisión Nacional del Agua. 

IV.2.1.1.4.4 Drenaje subterráneo 

El área de estudio se ubica en la subcuenca río Agua Prieta, como ya se indicó, y que está 
conformada por grandes sierras, y con depósitos sedimentarios constituido principalmente por capas 
intercaladas, de espesores variables de arenas, grava-arena en los que se ubica un acuífero extenso y 
alargado. 

El proceso de recarga del acuífero es a través de la infiltración a lo largo de los arroyos que 
transportan los escurrimientos originados por las precipitaciones de convección en la cuenca alta y las 
sierras, esta red de arroyos va aumentando conforme se aproximan las corrientes a su confluencia en 
el río Agua Prieta. 
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El área de estudio se ubica en la zona de veda Agua Prieta, decretada el 24 de septiembre de 1984. 
De acuerdo con INEGI se han identificado tres tipos de unidades geohidrológicas en el área de estudio 
(Plano P-9). 

a) Material no consolidado con posibilidades altas. 

Unidad que se ubica en el sitio de la Central, se localiza en los valles de Naco, Agua Prieta, Cajón 
Bonito, Las Animas, El Carrizo-Berrendo, Casas Grandes, y Emiliano Zapata-El Monumento. En su 
mayoría son valles formados por fosas tectónicas que fueron rellenados por depósitos aluviales, de 
granulometría muy heterogénea, con interdigitaciones de clásticos finos y gruesos, los cuales se 
encuentran moderadamente cementados; características que permiten suponer cualitativamente que 
poseen una permeabilidad que va de media a alta. 

En el valle del río Agua Prieta los acuíferos presentes son de tipo libre y actualmente se explota por 
medio de pozos y norias, con características hidrológicas variables, los más someros se encuentran 
en el arroyo Cabullona siendo sus niveles estáticos variables de 2 a 13 m y los gastos de 0,5 a 30 lps, 
la dirección del flujo subterráneo es concordante de manera general Norte-Sur, la calidad de agua 
extraída varía de dulce a tolerable y salada, predominado la primera; las familias de aguas son: 
mixtas-bicarbonatadas, cálcica, sódica-sulfatada, bicarbonatada, sódica-bicarbonatada. 

Así mismo y con base en la información proporcionada por la Gerencia Regional de la Comisión 
Nacional del Agua de Hermosillo Sonora, en el área de estudio (radio de 20 km) se ubican cinco pozos 
y cinco norias (Plano P-9), según datos estadísticos y mediciones realizadas, indican que los niveles 
estáticos de los pozos fluctúan de 8 m hasta 13 m y de las norias de 2 m a 9 m, siendo más someros 
con respecto a los ubicados en el casco urbano de la ciudad de Agua Prieta (Tabla IV.2-35). 

Tabla IV.2-35 Niveles estáticos de aprovechamientos de agua subterránea. 

NO. POZO TIPO DE 
APROV. 

PROF. 
N.E 

METROS 
PROF. N.D. 

METROS 
PROF. TOTAL 

METROS 
USO DEL 

AGUA 
GASTO 

LPS. 
DIÁMETRO 
DESCARGA 
PULGADAS 

1 P 8 ND 35 R 15 8 
2 P 9 13 22 R 30 8 
3 P 13 ND 21 R ND ND 
4 P 11 ND 23 R ND ND 
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5 N 9 -ND 14 A 0.5 ND 
6 N 2 ND 10 D 0.5 ND 
7 P 8 ND 17 R ND 4 
8 N 6 ND 25 A ND ND 
9 N 8 ND 25 A ND ND 

10 N 7 ND 30 D 0.5 ND 
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Hermosillo, Sonora, 2002 
P = Pozo    N = Noria    R = Riego    A = Abrevadero    D = Doméstico   ND = No detectable 

 
Con base en los análisis de calidad, de los aprovechamientos de las aguas subterráneas del área de 
estudio, se reporta una salinidad media y alta; predominando las familias magnésicas, sódicas y 
bicarbonatadas; por esta razón las aguas tienen clasificación de acuerdo a la salinidad de C2 
(salinidad media) y C3 (salinidad alta); y con respecto al sodio el valor que reporta es bajo, sin 
problemas y de una clasificación S1 (baja en sodio). Por lo tanto se considera tolerable para uso 
domestico, agrícola y pecuario, Tabla IV.2-36. 
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Tabla IV.2-36 Resultados de los análisis físico-químicos de la calidad de agua de los pozos y norias. 
CATIONES ANIONES R.A.S AGRO- 

LOGIA 
CALCIO MAGNECIO SODIO BICARBONATOS CARBONATO CLORUROS SULFATOS   

N. DE 
POZ

O 

TIPO 
DE 

APR. 
TEMP 

ºC p.H. 
C.E. 

Mmhos/ 
cm 

STD 
ppm 

DURE- 
ZA 

TOTAL 
ppm 

ALCA- 
LINIDAD 
TOTAL 

ppm ppm Me/l ppm Me/l ppm Me/l ppm Me/l ppm Me/l ppm Me/l ppm Me/l   
1 P 25 7,6 534 427 200 170 37,0 1,84 26,0 2,14 37,0 1,60 207 3,39 0,00 0,00 28,0 0,79 70,0 1,45 1,13 C2S1 
2 P 25 8,2 550 440 76 176 6,0 0,29 14,0 1,15 103 4,47 166 2,72 24,0 0,40 44,0 1,24 60,0 1,25 5,3 C2S1 
3 P 25 7,6 583 450 216 166 38,0 1,89 29,0 2,38 40,0 1,74 203 3,32 0,00 0,00 38,0 1,07 80,0 1,66 1,2 C2S1 
4 P 25 8,2 573 458 112 176 18,0 0,89 37,0 3,04 87,0 3,78 190 3,11 12,0 0,20 40,0 1,12 67,0 1,39 2,7 C2S1 
5 N 25 7,9 620 496 120 183 21,0 1,o5 40,0 3,29 83,0 3,60 208 3,40 14,0 0,23 38,0 1,07 71,0 1,48 2,4 C2S1 
6 N 25 7,9 804 643 156 312 28,0 1,39 11,0 0,90 108 4,69 373 6,11 12,0 0,20 19,0 0,53 50,0 1,04 4,3 C3S1 
7 P 25 7,6 813 650 200 272 38,0 1,89 25,0 2,06 105 4,56 332 5,44 0,00 0,00 62,0 1,75 67,0 1,9 3,2 C3S1 
8 N 25 8,0 808 616 125 317 27,0 1,35 11,0 0,90 114 4,95 357 5,85 12,0 0,20 17,0 0,48 49,0 1,02 4,7 C3S1 
9 N 25 7,7 732 585 207 231 48,0 2,39 13,0 1,07 59,0 2,56 287 4,70 0,00 0,00 29,0 0,81 46,0 0,96 2,1 C2S1 

10 N 25 7,3 487 390 104 130 32,0 1,59 6,0 0,49 32,0 1,39 159 2,60 0,00 0,00 8,0 0,22 31,0 0,64 1,36 C2S1 
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Los aprovechamientos más profundos se ubica dentro del casco urbano de la ciudad de Agua Prieta, 
fuera del área de estudio, donde se encuentran perforados 12 pozos para dotación de agua potable, el 
nivel estático varía de 80,50 m a 116,00 m, cuyas características se presentan en la Tabla IV.2-37. 

Tabla IV.2-37 Características del agua de los pozos profundos ubicados en el Valle del Río 
Agua Prieta a mayo del 2002. 

POZO PROF. (m) 
DIÁMETRO 

ADEME 
(pulg) 

DIÁMETRO 
DESCARGA 

(pulg) 

GASTO 
PRODUCIDO 

(lps) 
N. E. (m) N. D. (m) MATERIAL 

1 150 14 8 40,0 83,40 87,60  
2 150 14 6 25,0 82,60 83,70  
3 200 14 8 40,0 84,40 121,80  
4 200 14 8 38,0 102,50 NT  
5 200 16 3 7,0 116,00 99,30  
6 200 14 8 25,0 89,80 95,50  
7 200 16 3 5,0 110,00 102,18  
8 200 16 8 40,0 103,00 80,00 Gravas y arenas 
9 200 16 8 70,0 100,00 106,10 Granular 

10 200 16 8 60,0 97,00 115,10 Granular 
11 200 12 8 45,0 80,50 77,20  
12 200 12 6 35,0 87,80 83,15  

Fuente:  COAPAES, Agua Prieta, Sonora. 2002 
N.E.-  Nivel  estático    N.D.-  Nivel dinámico 

 

En términos generales, la litología del acuífero de la zona urbana se compone de arenas finas, arena 
gruesa, gravas y boleos, intercalados, en los primeros 150 m y a partir de esta profundidad aparecen 
estos mismos materiales con contenidos crecientes de arcillas. 

De acuerdo a la información proporcionada por las oficinas de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora Unidad Agua Prieta, los análisis de calidad de agua de los 12 
pozos de la zona urbana de Agua Prieta se presentan en la Tabla IV.2-38. 

En términos generales, la calidad de agua subterránea es buena, y no presenta ningún problema 
especial de tipo físico-químico o bacteriológico. 
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Tabla IV.2-38 Resultados de los análisis físico-químicos de la calidad de agua de los pozos. 
FEBRERO 2002 MARZO 2002 PARÁMETRO RESULTADO 

NOM-127-SSA-
1994 RESULTADO 

NOM-127-SSA-
1994 UNIDADES 

PH 8,2 6 a 9 7,6 6 a 8 PH 
Turbiedad 110 N.R. 3 Max. 10 NTU 
Sólidos disueltos 
mg/l 

678 1,000 370 1,000 mg/l 

Dureza total mg/l 256 500,0 68 500,0 mg/l 
Sólidos totales 
mg/l 

22 N.R. 1 N.R mg/l 

C.E. 
micromhos/cm 

1386 5,000 750 Ms.-  

Temperatura 20 N.R. 22,7 N.R. ºC 
Sílice 29,8 N.R. 0,80 N.R.  
Fierro 0,24 N.R. 0,03 0,3  
Sulfatos 130 400 120 400,0  
Cloro libre Cl2 0,03 N.R. 0,01 N.R. mg/l 
Cloro total 0,03 N.R. 0,03 N.R. mg/l 
Cloruro de sodio 1,2 o/oo 0,2 O/oo mg/l 
Fluoruros 1,86 6 0,6 1,5  
Nitritos 0,059 0,05 0,001 0,05  
Nitratos en  N2 21,12 N.R. 2,20 15,0  
Cobre 0,05 10,00 0,02 1,00  
Fosfatos 26,0 N.R. 0,02 N.R.  
D.B.O 72,0 250,0 - - mg/l 

Fuente: COAPAES  Dirección Técnica. Departamento de Control de Calidad de Agua 2002 

b) Material consolidado con posibilidades bajas. 

Esta unidad abarca todas las sierras presentes en el área de estudio; esta compuesta por rocas 
ígneas intrusivas y extrusivas, vulcano-sedimentarias y sedimentarias. Las rocas intrusivas son de 
composición ácida, las cuales son impermeables por naturaleza por lo que actúan como barreras 
subterráneas. Las rocas volcánicas, composición básica, se presentan muy fracturadas, característica 
que les confiere una permeabilidad alta en la franja de intemperismo. Las rocas vulcano-sedimentarias 
se encuentran intemperizadas y fracturadas en la matriz arcillosa, por lo cual no pueden constituir 
acuíferos. Las sedimentarias marinas, con contenido arcillo-arenoso, actúan como confinantes; las 
calizas, aunque cavernosas, por su espesor delgado y por ser cuerpos disgregados en escamas 
tectónicas, no pueden constituir acuíferos; los conglomerados cretácicos se encuentran bien 
cementados y moderadamente fracturados por lo que poseen una permeabilidad baja y no es posible 
que formen acuíferos. 
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En zonas desérticas, ésta unidad puede ser usada para aprovechamientos como pozos de agua 
potable para pequeñas comunidades o como pozos para abrevaderos, siempre y cuando se localice 
suficiente espesor saturado en la franja del intemperismo físico. La dirección del flujo subterráneo es 
de Poniente-Oriente. 

c) Material no consolidado con posibilidades medias. 

Se localiza en afloramientos de espesor y extensiones reducidos, esta formada por la roca 
conglomerática Cenozoica polimíctica continental, de granulometría heterogénea, se encuentra 
moderadamente compactado y intemperizado, característica que permiten suponer que tienen una 
permeabilidad media. 
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IV.2.1.1.3 Suelos 

IV.2.1.1.3.1 Metodología 

Para describir las unidades edafológicas del sitio de la Central y el área de estudio, se utilizó la 
cartografía edafológica escala 1: 250 000 (Plano P-6) editada por INEGI (1982) y se revisó, la 
información bibliográfica. Tomando como referencia el estudio de CFE (1998) se realizó la descripción 
de cuatro perfiles de suelo, mediante pozo a cielo abierto, uno en el sitio donde se ubicará la CC Agua 
Prieta II y tres en el área de estudio, con base en los tipos de suelos y tipo de vegetación. Así mismo 
se verificó lo reportado por el INEGI y por CFE, mediante análisis de laboratorio y trabajo de campo, 
en donde se observó que las características físico-químicas de los suelos no presentaron diferencias 
significativas, en comparación con lo reportado en fechas anteriores. 

A continuación se mencionan los parámetros físicos determinados en campo: 

Color en seco y en húmedo (tablas de colores de Munsell). 
Estructura, en función de la agrupación de las partículas. 
Pedregosidad en porcentajes. 
Consistencia en seco, húmedo y saturado. 
Estratos endurecidos. 
Presencia de cutanes (revestimientos producidos en las paredes de los poros o caras de los 
agregados del suelo). 
Nódulos. 
Porosidad. 
Permeabilidad. 
Presencia de raíces. 
Drenaje del perfil. 
Reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10%. 

 

IV.2.1.1.3.2 Tipos de suelos presentes en el área de estudio 
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Para determinar los tipos de suelos del área de estudio, se tomó como base la carta edafológica 
escala 1: 250 000 de INEGI (1982) y se verificaron mediante recorridos de campo, la tipificación de 
suelos de INEGI (1982) y los estudios de CFE (1988), existiendo correspondencia con lo reportado 
tanto para el sitio de la Central como para el área de estudio (Plano P-6). La descripción de los perfiles 
de suelo se hizo a partir de los pozos a cielo abierto.En la Tabla IV.2-20 y en el Plano P-6 se muestra los 
tipos de suelos presentes en el área de estudio (20 km de radio) y en el predio de la Central. 

Tabla IV.2-20 Unidades de suelo reportadas en el área de estudio a un radio de 20 km. 
UNIDAD DE SUELO TEXTURA UNIDAD 

PRINCIPAL 
UNIDAD 

SECUNDARIA FASE FÍSICA 

Asociación Regosol calcárico+ 
Rendzina+Feozem calcárico 
(Rc+E+Hc/2)   *     ** 

Media Regosol Rendzina 
Feozem 

Pedregosa 

Asociación Regosol 
calcárico+Xerosol háplico (Rc+Xh/2)  
** 

Media Regosol Xerosol Gravosa 

Asociación Xerosol háplico+ Regosol 
calcárico (Xh+Rc/2) **  

Media Xerosol Regosol Petrocálcica 
Petrocalcica 

profunda 
Asociación Feozem calcárico 
+Fluvisol calcárico (Hc+Jc/2) ** 

Media Feozem Fluvisol SF 

Asociación Litosol+Regosol 
Calcárico (I+Rc/2) *** 

Media Litosol Regosol SF 

Yermosol cálcico+Xerosol  
Cálcico (Yk+Xk/1) ** 

Gruesa Yermosol Xerosol SF 

Fuente: Carta edafológica Escala 1: 250 000 Agua Prieta H12-3 (INEGI, 1982). 
*  Suelo en el predio de la Central       ** Datos de campo     ***  Suelos que excluye de pozo a cielo abierto por profundidad  
SF=  Sin fase 

 

IV.2.1.1.3.3 Composición del suelo (Clasificación FAO-UNESCO) 

El suelo dominante en el sitio de la Central y área de estudio es el Regosol seguido por el Litosol, el 
Xerosol, el Yermosol, y el Feozem, (Plano P-6) los cuales presentaron la siguiente composición, 
acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO. 

IV.2.1.1.3.3.1 Regosol (R): Es un suelo profundo bien drenado sobre materiales de origen 
conglomerados no consolidados, de textura media, tiene una capa superficial de color café pardo y en 
las capas interiores color café pálido a gris rosáceos, son calcáreos, presentan lentes de gravas fases 
pedregosas, son muy pobres en materia orgánica. 
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IV.2.1.1.3.3.2 Litosol (I): Son suelos poco profundos sobre roca dura, sin desarrollo, con 
profundidad menor de 15 cm, donde su limitante es la roca madre, de color gris, de textura media, se 
les encontró en sierras y lomeríos presentes en el área de estudio. Su susceptibilidad a la erosión es 
de moderada a alta. No son aptos para cultivo de ningún tipo. No se realizó la descripción del perfil de 
suelo por su poca profundidad. 

IV.2.1.1.3.3.3 Xerosol (X): Son suelos profundos y secos, tienen una capa superficial llamada 
horizonte A de color claro, de textura media, pobres en materia orgánica, presentan evidencias de 
movimientos de carbonatos en el perfil, en ellos se efectúa un proceso de acumulación de arcillas en 
las capas subsuperficiales, dando origen a un horizonte B. Son suelos de baja susceptibilidad a la 
erosión. 

IV.2.1.1.3.3.4 Feozem (H): Son suelos que presentan una capa superficial oscura, suave, de 
textura media, rica en materia orgánica y nutrientes, de colores pardo oscuro y gris oscuro del 
horizonte superficial, con presencia de carbonatos de calcio en el horizonte A. La susceptibilidad a la 
erosión es moderada. 

IV.2.1.1.3.3.5 Yermosol (Y): Son suelos que tienen una capa superficial de color pardo, pardo 
rojizo y pardo claro. Son de textura gruesa, muy pobres en materia orgánica, presentan acumulaciones 
de carbonato de calcio o cristales de yeso, su susceptibilidad a la erosión es moderada. 

 

 

IV.2.1.1.3.4 Descripción de perfiles de suelo en el sitio de la Central y área de estudio 

IV.2.1.1.3.4.1 Perfil No. 1 (Fotografía No. MF-1 Anexo fotográfico) 

Este perfil se encuentra localizado en el sitio de la Central (El Fresnal), municipio de Agua Prieta, 
Sonora y corresponde a la unidad de suelo Regosol calcárico asociado con Rendzina+Feozem 
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calcárico (Rc+E+Hc/2). La ubicación del punto de perfil tiene coordenadas UTM de X= 632 702 y Y= 3 
455 375. 

IV.2.1.1.3.4.1.1 Descripción del paisaje natural. Son suelos de una topografía ondulada con una 
pendiente de 4,6%, con pedregosidad superficial de origen aluvial, sin uso actual aparente y es 
ocupado por una vegetación de matorral desértico micrófilo subinerme como Mortonia scabrella, 

Acacia constricta y Larrea divaricata subsp. tridentata. 

En la Tabla IV.2-21 se presentan los parámetros físicos del perfil determinados en campo. 

Tabla IV.2-21 Características físicas de la unidad de suelo Regosol calcárico asociado con 
Rendzina más Feozem calcárico. 

HORIZONTES PARÁMETROS 
A1 C B 

Profundidad (cm) 0-25 25-80 80-202 
Transición Media Marcada  
Forma del Horizonte Ondulada Ondulada  

Seco 10YR5/3 7,5YR8/3 7,5YR7/2 Color 
Húmedo 10YR4/3 7,5YR6/3 7,5YR5/3 
Desarrollo Débilmente desarrollada Moderadamente 

desarrollada 
Fuertemente desarrollada Estructura 

 
Tamaño y forma Granular, muy fina a fina Granular, fina a media Granular, muy fina y fina 

Cantidad Pedregoso Muy pedregoso Ligeramente pedregoso 

Tamaño Pequeñas y medianas Grava, piedras pequeñas, 
medianas y grandes 

Pequeñas y medianas 

Pedregosidad 
 

Forma Angular y subangular Angular, subangular, 
redonda 

Angular 

Seco Blando Ligeramente duro Duro 
Húmedo Friable Friable Friable 

Consistencia 
 

Muy húmedo Ligeramente pegajoso y no 
plástico 

No pegajoso y no plástico Ligeramente pegajoso y 
ligeramente plástico 

     

Continuación  Tabla IV.2-21 
HORIZONTES PARÁMETROS 

A1 C B 
Grado de 
endurecimiento 

Nulos Nulos Moderadamente 
endurecidos 

Continuidad   Continuos 

Estratos 
endurecidos 

Estructura   Aglomerada 
Formación Nulos Nulos Nulos Cutanes 
Cantidad Espesor    
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Ubicación    
Naturaleza    
Abundancia Nulos Pocos Abundantes 
Tamaño  Pequeños Pequeños y medianos 
Color  Amarillentos Blanco 
Forma  Angular, tubulares, 

subangular 
Tubulares, angulares, 

subangulares 
Dureza  Blandos Blandos 

Nódulos 

Composición  Óxidos de fierro y silicio Carbonatos de calcio 
Número Pocos Pocos Nulos 
Diámetro Muy finos y finos Finos  
Continuidad Discontinuos Discontinuos  
Orientación Caóticos Oblicuos  
Localización Dentro de los agregados Dentro de los agregados  

Porosidad 

Morfología Vesiculares Vesiculares  
Permeabilidad Rápida Rápida Moderada 

Cantidad Comunes Pocas Nulas Raíces 
Tamaño Finas y delgadas Finas  

Drenaje del perfil Bien drenado Imperfectamente drenado Imperfectamente drenado 
Reacción al HCl 10% Fuerte Fuerte Fuerte 

 

IV.2.1.1.3.4.1.2 Análisis de Laboratorio 

Este suelo presenta un pH de medianamente alcalino (en el primer y tercer horizonte) y 
fuertemente alcalino (en el segundo horizonte de 25 a 80 cm), de un contenido de materia 

orgánica de medio a extremadamente pobre, la salinidad es de 0,58 a 2,35 µmhos/cm, por lo que 

el suelo es no salino a ligeramente salino donde el ión calcio se reporta alto, por esta razón son 
normales desde el punto de vista de salinización y de una textura migajón arenoso en los dos 
primeros horizontes y migajón limoso en el tercero. Así mismo éste suelo tiene una limitante de un 
horizonte petrocálcico a partir de los 25 cm de la superficie (Tabla IV.2-22). 

Tabla IV.2-22 Características químicas de la unidad de Suelo Regosol calcárico asociado con 
Rendzina más Feozem calcárico. 

HORIZONTE PARÁMETRO A1 C B 
Profundidad cm 0-25 25-80 80-202 
pH rel. 1:2 
Materia orgánica (%) 
Fósforo disponible (ppm) 
Nitrógeno (kg/ha) 
Potasio disponible (kg/ha) 

8,3 
2,04 
18,1 
35,2 
39 

9,0 
0,28 
4,0 

24,8 
0,0 

8,0 
0,22 
3,9 
6,2 
5,0 
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C.E. (mmhos/cm) 0,58 0,80 2,35 
Calcio activo (%) 8,6 9,7 11,7 
Fierro (ppm) 1,35 2,65 3,48 
Zinc (ppm) 8,74 3,84 2,06 
Manganeso (ppm) 16,73 14,77 14,45 
Cationes intercambiables (meq/100g) 
Calcio 33,0 43,0 37,7 
Magnesio 0,9 10,2 5,5 
Sodio 0,5 0,6 0,8 
Potasio 0,5 0,7 0,9 
Iones solubles (meq/l) 
Calcio 5,4 3,8 16,7 
Magnesio 1,7 0,7 3,7 
Sodio 0,6 0,6 2,3 
Potasio 0,0 0,0 0,0 
Carbonatos 0,0 0,0 0,0 
Bicarbonatos 6,5 3,5 5,2 
Cloruros 1,3 1,3 3,9 
Sulfatos 0,4 1,0 14,4 
Relación de adsorción de sodio (RAS) 0,31 0,40 0,72 
Arena  (%) 
Limo    (%) 
Arcilla  (%) 
Clasificación textural 

58 
28 
14 

Migajón arenoso 

62 
22 
16 

Migajón arenoso 

30 
52 
18 

Migajón limoso 
 

IV.2.1.1.3.4.2 Perfil No. 2 (Fotografía No. MF-2 Anexo fotográfico) 

Este perfil se encuentra localizado en el Ejido Punta de Agua, municipio de Agua Prieta, Sonora, y 
corresponde a la unidad de suelo Yermosol calcárico asociado con Xerosol cálcico (Yk+Xk/1). La 
ubicación del punto del perfil tiene coordenadas UTM de X= 623 725 y Y= 3 442 150. 

IV.2.1.1.3.4.2.1 Descripción del paisaje natural. Son suelos de una topografía ondulada, la pendiente 
del terreno es de 4,9%; con pedregosidad superficial con roca de lutita-arenisca, el drenaje superficial 
es eficiente, sin uso actual aparente y es ocupado con una vegetación natural de matorral desértico 
micrófilo subinerme. 

En la Tabla IV.2-23 se presentan los parámetros físicos del perfil determinados en campo. 

Tabla IV.2-23 Características físicas de la unidad de suelo Yermosol calcárico asociado con 
Xerosol cálcico. 

HORIZONTES PARÁMETROS A1 B 
Profundidad (cm) 0-90 90-13 
Transición Marcada  
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Forma del Horizonte Horizontal  
Seco 10YR4/4 10YR5/4 Color 
Húmedo 10YR3/3 10YR4/3 
Desarrollo Moderadamente desarrollada Moderadamente desarrollada Estructura 
Tamaño y forma Bloques subangulares, fina Poliédrica subangular grande a muy grande 
Cantidad Nula Nula 
Tamaño   

Pedregosidad 

Forma   
Seco Duro Duro 
Húmedo Friable Friable 

Consistencia 

Muy húmedo Pegajoso y plástico Ligeramente pegajoso y ligeramente plástico 
Estratos 
endurecidos 

Grado de endurecimiento 
Continuidad 
Estructura 

Nulos Nulos 

Formación Eluviación Nulos 
Cantidad Zonales  
Espesor  Moderadamente espesos  
Ubicación Dentro de los agregados  

Cutanes 
 

Naturaleza Minerales de óxido de hierro  
Abundancia Pocos Frecuentes 
Tamaño Muy pequeños Pequeñas 
Color Blanco Blancos 
Forma Esférico y elipsoide Elipsoide 
Dureza Blandos Blandos 

Nódulos 

Composición Carbonatos de calcio Carbonatos de calcio 
Número Nulos Pocos  
Diámetro  Finos 
Continuidad  Continuos 
Orientación  Caóticos 
Localización  Dentro de los agregados 

Porosidad 

Morfología  Vesicular 
Permeabilidad Moderada Moderada 

Cantidad Pocas Raras Raíces 
Tamaño Finas y delgadas Finas 

Drenaje del perfil Bien drenado Bien drenado 
Reacción al HCl 10% Moderada Fuerte 

IV.2.1.1.3.4.2.2 Análisis de Laboratorio 

Este suelo presenta un pH moderadamente alcalino, el contenido de materia orgánica de más a menos 
clasificándose de mediano a pobre, así mismo las condiciones de salinidad en todo el perfil lo clasifica 
como un suelo no salino, presentando una textura franco-arcilloso en todo el perfil (Tabla IV.2-24). 

Tabla IV.2-24 Características químicas de la unidad de suelo Yermosol 
calcárico asociado con Xerosol cálcico. 

HORIZONTE PARÁMETROS A1 B 
Profundidad cm 0-90 90-130 
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pH (pasta saturada) 
Materia orgánica (%) 
Fósforo disponible (ppm) 

7,96 
2,1 

0,66 

8,01 
1,13 
0,64 

C.E. (µmhos/cm) 0,73 1,33 
Carbonato de calcio (%) 23,75 24,75 
Nitratos (ppm) 10,4 6,0 
Capacidad de intercambio catiónico 
(meq/100g)  

 
23,54 

 
21,03 

Cationes intercambiables (meq/100g) 
Calcio 22,41 20,75 
Magnesio 0,54 0,35 
Sodio 0,39 0,26 
Potasio 0,19 0,15 
Iones solubles (meq/l) 
Calcio 6,95 12,55 
Magnesio 0,6 0,72 
Sodio 0,74 0,53 
Potasio 0,12 0,28 
Carbonatos 0 0 
Bicarbonatos 1,2 1,0 
Cloruros 2,0 2,0 
Sulfatos 4,7 10,7 
Relación de adsorción de sodio (RAS) 0,38 0,2 
Arena  (%) 
Limo    (%) 
Arcilla  (%) 
Clasificación textural 

74,58 
12,36 
13,06 

Franco-arcilloso 

69,58 
15,36 
15,06 

Franco-arcilloso 
 

 

 

IV.2.1.1.3.4.3 Perfil No. 3 (Fotografía No. MF-3) 

Este perfil se encuentra localizado a 2,5 km del entronque de la carretera Hermosillo-Agua Prieta, 
municipio de Agua Prieta, Sonora y corresponde a la unidad de suelo Xerosol háplico asociado con 
Regosol calcárico (Xh+Rc/2). La ubicación del punto del perfil tiene coordenadas UTM de  
X= 635 075 y Y= 3 462 558. 

IV.2.1.1.3.4.3.1 Descripción del paisaje natural. Son suelos de una topografía ligeramente ondulada 
con pendiente del terreno de 2,6%; sin pedregosidad superficial, con drenaje superficial deficiente, sin 
uso actual aparente, con una vegetación de matorral desértico micrófilo subinerme. 
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En la Tabla IV.2-25 se presentan los parámetros físicos del perfil determinados en campo. 

Tabla IV.2-25 Características físicas de la unidad de suelo Xerosol háplico asociado con Regosol 
calcárico. 

HORIZONTES PARÁMETROS A1 A B1 B 
Profundidad (cm)  0-60 60-110 110-170 170-240 
Transición Media Marcada Media Tenue 
Forma del Horizonte Ondulada Ondulada Ondulada Ondulada 

Seco  10YR5/4  5YR8/1 2.5Y7/2 7.5YR7/3 Color Húmedo 10YR4/3 10YR6/2 2.5Y6/3 7.5YR5/3 
Desarrollo Moderadamente 

desarrollada 
Moderadamente 
desarrollada 

Moderadamente 
desarrollada 

Moderadamente 
desarrollada 

Estructura 

Tamaño y forma Granular, media y 
fina y subangular, 
media y grande 

Granular, grande a 
muy grande 

Granular, media y 
grande y 
subangular grande 
a muy grande 

Granular, muy fina 
y fina y subangular 
media grande 

Cantidad Nula Nula Nula Nula 
Tamaño     Pedregosidad 
Forma     
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Continuación Tabla IV.2-25 
HORIZONTES PARÁMETROS A1 A B1 B 

Seco Blando Duro Duro Duro 
Húmedo Friable Friable Friable Friable 

Consistencia 

Muy húmedo Ligeramente 
pegajoso y 
ligeramente plástico 

Ligeramente 
pegajoso y 
ligeramente 
plástico 

Ligeramente 
pegajoso y 
ligeramente 
plástico 

Ligeramente 
pegajoso y no 
plástico 

Grado de 
endurecimiento 

Nulos Moderadamente 
endurecido 

Nulos Moderadamente 
suave 

Continuidad  Quebrado  Continuos 

Estratos 
endurecidos 

Estructura  Aglomerada  Aglomerada 
Formación Eluviación Nulos Planchado por 

presión 
Nulos 

Cantidad Discontinuos  Continuos  

Espesor  
 

Delgados  Delgados  

Ubicación Dentro de los 
agregados 

 Horizontales  

Cutanes 
 

Naturaleza Minerales arcillosos  Minerales arcillosos  

Nódulos Abundancia 
Tamaño 
Color 
Forma 
Dureza 
Composición 

Nulos Nulos Nulos Nulos 

Número Nula Pocos Nula Muy pocos 
Diámetro  Finos  Finos y medianos 
Continuidad  Discontinuos  Discontinuos 
Orientación  Caóticos  Caóticos 
Localización  Dentro de los 

agregados 
 Dentro de los 

agregados 

Porosidad 

Morfología  Vesiculares  Vesiculares 
Permeabilidad Moderada Moderada Moderada Moderada 

Cantidad Comunes Raras Raras Raras Raíces 

Tamaño Finas, delgadas, 
medianas y 
gruesas 

Finas y delgadas Finas Finas y delgadas 

Drenaje del perfil Bien drenado Bien drenado Bien drenado Bien drenado 
Reacción al HCl 10% Fuerte Fuerte Nula Nula 
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IV.2.1.1.3.4.3.2 Análisis de Laboratorio 

Es un suelo con un pH moderadamente alcalino, el contenido de materia orgánica es de mediano a 
extremadamente pobre en el perfil, no presentan problemas de salinidad y sodicidad, son de textura 
franco-arcilloso en todo el perfil (Tabla IV.2-26). 

 

Tabla IV.2-26 Características químicas de la unidad de suelo Xerosol háplico 
asociado con Regosol calcárico. 

HORIZONTE PARÁMETRO A1 A B1 B 
Profundidad cm 0-60 60-110 110-170 170-240 
pH (pasta saturada) 
Materia orgánica (%) 
Fósforo disponible (ppm) 

7,8 
2,02 
7,03 

7,9 
1,92 
6,61 

7,8 
0,93 
2,52 

8,0 
0,90 
0,66 

C.E. (µmhos/cm) 0,79 0,55 0,73 0,36 
Carbonato de calcio (%) 21 24,37 24,62 24,75 
Nitratos (ppm) 7,3 10,0 12,2 4,0 
Capacidad de intercambio catiónico. 
(meq/100g) 28,35 30,7 22,75 24,16 

Cationes intercambiables (meq/100g) 
Calcio 25,20 27,76 20,44 21,67 
Magnesio 1,60 1,35 1,23 1,11 
Sodio 0,16 0,14 0,16 0,11 
Potasio 1,38 1,43 1,01 1,05 
Iones solubles (meq/L) 
Calcio 6,05 4,65 5,15 3,35 
Magnesio 0,5 0,48 0,58 0,28 
Sodio 0,31 0,48 0,40 0,34 
Potasio 0,33 0,28 0,41 0,02 
Carbonatos 0,2 0,4 0,2 0,4 
Bicarbonatos 3 1,8 1,8 1,6 
Cloruros 3 2 3 1 
Sulfatos 1,7 1,3 2,3 0,6 
Relación de adsorción de sodio (RAS) 0,17 0,29 0,23 0,25 

Arena  (%) 
Limo    (%) 
Arcilla  (%) 

Clasificación textural 

69,58 
15,36 
15,06 

Franco-
arcilloso 

68,58 
12,36 
19,06 

Franco-
arcilloso 

67,58 
13,36 
19,06 

Franco-
arcilloso 

44,58 
23,36 
32,06 

Franco-
arcilloso 

 

 

IV.2.1.1.3.4.4 Perfil No. 4 (Fotografía No. MF-4) 
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Este perfil se localiza en un corte de las márgenes del río Agua Prieta, municipio de Agua Prieta, 
Sonora y corresponde a la unidad de suelo Feozem calcárico asociado con Fluvisol calcárico 
(Hc+Jc/2). La ubicación del punto del perfil tiene coordenadas UTM de X= 636 043 y Y= 3 465 920. 

IV.2.1.1.3.4.4.1 Descripción Natural del Paisaje: Son suelos de una topografía ligeramente ondulada, 
con una pendiente del terreno de 1,5%, sin pedregosidad superficial, con drenaje eficiente, en el se 
desarrolla una vegetación riparia como la Baccharis salicifolia y Tamarix pentandra, el uso de suelo es 
agrícola en algunas áreas adyacentes al cause del río Agua Prieta. 

En la Tabla IV.2-27 se presentan los parámetros físicos del perfil determinados en campo. 

Tabla IV.2-27 Características físicas de la unidad de suelos Feozem calcárico asociado 
con Fluvisol calcárico. 

HORIZONTES PARÁMETROS 
A1 A B1 B 

Profundidad (cm) 0-30 30-130 130-169 169-230 
Transición Marcada Marcada Marcada  
Forma del Horizonte Horizonta Horizontal Horizontal  

Seco 5YR 4/3 5YR 5/4 7,5 YR 5/4 7,5 YR 3/2 Color 
Húmedo 5YR 3/3 7,5 YR 4/4 7,5 YR 4/3 7,5 YR 2/3 
Desarrollo  Débilmente 

desarrollada 
Moderadamente 
desarrollada 

Moderadamente 
desarrollada 

Fuertemente 
desarrollada 

Estructura 

Tamaño y 
forma 

Granular; fina a media Granular fina a media 
y Subangular grande 

Granular media y 
Subangular grande a 
muy grande 

Poliédrica subangular 
grande a muy grande 

Pedregosidad Nula Nula Nula Nula 
Seco Blando Duro Duro Muy duro 
Húmedo Friable Friable Friable Firme 

Consistencia 

Muy húmedo 
Ligeramente pegajoso 
y ligeramente plástico 

Ligeramente pegajoso 
y plástico 

Ligeramente pegajoso 
y ligeramente plástico 

Pegajoso y plástico 

Estratos Nulos Nulos Nulos Nulos 
Formación Eluviación Eluviación Nulos Nulos 
Cantidad Discontinuos Discontinuos   
Espesor Delgados Delgados   
Ubicación Verticales Verticales   

Cutanes 

Naturaleza Minerales arcillosos 
con óxidos de hierro. 

Minerales arcillosos   

      
Continuación Tabla IV.2-27 

HORIZONTES PARÁMETROS 
A1 A B1 B 

Abundantes Nulos Pocos Pocos Muy pocos Nódulos 
Tamaño  Pequeñas Pequeñas Pequeñas 
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Color   Blanco Blanco Blanco 
Forma  Esferoide y elipsoide Esferoide y tubulares Esferoide y elipsoide 
Dureza  Blandos Blandos Blandos 
Composición  Carbonatos de calcio Carbonatos de calcio Carbonatos de calcio 
Número Pocos Nulos Nulos Nulos 
Diámetro Finos    
Continuidad Discontinuos    
Orientación Caóticos    
Localización Dentro de los 

agregados 
   

Porosidad 

Morfología Vesiculares    
Permeabilidad Moderada Moderada Moderada Lenta 

Cantidad Raras Muy raras Nulas Nulas Raíces 
Tamaño Finas y delgadas Finas   

Drenaje del perfil Bien drenado Bien drenado Pobremente drenado Pobremente drenado 
Reacción al HCl 10% Fuerte Fuerte Fuerte Moderada 

 

IV.2.1.1.3.4.4.2 Análisis de Laboratorio 

Es un suelo con un pH medianamente alcalino, con un porcentaje de materia orgánica de rico a 
extremadamente pobre en el perfil, presenta problemas de salinidad en los horizontes B1 y B, y 
problemas de sodio en el horizonte A (30-130 cm), son de una textura franco-arcilloso en todo el perfil 
(Tabla IV.2-28). 

Tabla IV.2-28 Características químicas de la unidad de suelo Feozem calcárico 
asociado con Fluvisol calcárico. 

HORIZONTE PARÁMETRO A1 A B1 B 
Profundidad cm 0-30 30-130 130-169 169-230 
pH (pasta saturada) 
Materia orgánica (%) 
Fósforo disponible (ppm) 

7,83 
3,13 

13,75 

8,09 
0,37 

12,18 

7,97 
0,31 
6,61 

7,81 
0,99 
1,4 

C.E. (µmhos/cm) 3,44 7,99 4,67 4,92 
Carbonato de calcio (%) 7,5 10,37 15,62 22,5 
Nitratos (ppm) 27 55,6 33 25,2 
Capacidad de intercambio catiónico. (meq/100g) 56,74 22,06 23,68 32,32 
 
 
Continuación Tabla IV.2-28 

HORIZONTE PARÁMETRO A1 A B1 B 
Cationes intercambiables (meq/100g) 
Calcio 49,7 14,81 19,2 23,79 
Magnesio 2,75 1,01 0,87 5 
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Sodio 0,83 5,53 1,9 2,7 
Potasio 3,45 0,7 0,68 0,81 
Iones solubles (meq/l) 
Calcio 28,9 17,35 24,25 21,1 
Magnesio 3,4 2,55 4,56 6,76 
Sodio 2,77 38,69 30,64 38,16 
Potasio 2,05 0,56 0,82 0,41 
Carbonatos 0 0,2 0 0 
Bicarbonatos 4 2,8 2,8 5,2 
Cloruros 5 9 7 29 
Sulfatos 25,4 67,9 36,9 15 
Relación de adsorción de sodio (RAS) 0,68 12,26 8,07 10,22 
Arena  (%) 
Limo    (%) 
Arcilla  (%) 
Clasificación textural 

65,58 
24,36 
10,06 

Franco-
arcilloso 

78,58 
10,36 
11,06 

Franco-
arcilloso 

84,58 
10,36 
5,06 

Franco-
arcilloso 

65,58 
18,36 
16,06 

Franco-
arcilloso 

 

IV.2.1.1.3.5 Capacidad de retención de agua 

El suelo del sitio de la Central presenta una textura franco-arenosa, por lo que la capacidad de 
retención es de 16%, considerada como baja, y en el área de estudio se clasifica de baja a muy baja 
de 13 a 15%, por que tienen una textura arenosa-franca. 

IV.2.1.1.3.6 Capacidad de saturación 

El porcentaje de capacidad de saturación de los suelos del sitio de la Central es de 33,5 al 42,0% y 
que corresponde al Regosol y en el área de estudio del 33,3 al 39,9%; 23,6 al 45,6% y 25,5 al 37,7% 
que corresponden al Xerosol, Feozem y Yermosol respectivamente. 

IV.2.1.1.3.7 Grado de erosión del suelo 

Se evaluó el grado de erosión del suelo aplicando el modelo de la Memoria Técnica y Metodológica del 
Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Planeación Ecológica, para el Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio Nacional (SEDESOL). 

La metodología y el cálculo de la tasa de erosión hídrica y eólica y los factores, se presentan en el 
Anexo “G”. 
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En donde el grado de erosión hídrica laminar fue de 1,77 ton/ha/año, que es un grado de erosión 
hídrica ligera, de acuerdo a la clasificación de niveles de degradación que se presentan en la  
Tabla IV.2-29. 

Tabla IV.2-29 Clasificación de niveles de degradación hídrica de suelos. 
CLASE DE DEGRADACION VALOR DE EROSION LAMINAR 

(ton/ha/año) 
Ligera 

Moderada 
Alta 

Muy Alta 

Menor de 10 
De 10 a 50 

De 50 a 200 
Mayor de 200 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social  

El grado de erosión laminar eólica fue de 52,11 ton/ha/año, que es un grado de erosión eólica moderada, 
de acuerdo a la clase de degradación presentados en la Tabla IV.2-30. 

Tabla IV.2-30 Clasificación de niveles de degradación eólica de suelos. 
CLASE DE DEGRADACIÓN VALOR DE LA EROSION EOLICA 

(ton/ha/año) 
Sin erosión 

Ligera 
Moderada 

Alta 
Muy Alta 

Menos de 12 
De 12  a  50 
De 50  a 100 
De 100 a 200 
Mayor de 200 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social. 

Por lo anterior se concluye que el suelo del sitio de la Central y área de estudio no presenta problemas 
de erosión hídrica, sin embargo presenta problemas moderados de erosión eólica. 

IV.2.1.1.3.8 Estabilidad del suelo 

Los suelos del sitio de la Central y área de estudio, debido a que son generalmente profundos (mayor 
de 2 metros), de textura media, con un relieve ondulado a ligeramente ondulado, con pendientes de 
4,6 a 1,5%, y una capacidad de retención de agua baja, sin uso agropecuario, con ligera 
susceptibilidad a la erosión hídrica y susceptibilidad moderada a la erosión eólica, son calificados 
como suelos de estabilidad media. 
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IV.2.1.1.2 Geología y Geomorfología 
IV.2.1.1.2.1 Geomorfología general y características del relieve 
IV.2.1.1.2.1.1 Fisiografía 

De acuerdo a la división de provincias fisiográficas de INEGI, el área de estudio se encuentra 
localizada en el extremo nororiental de la provincia Sierras y Llanuras del Norte, donde se intercala 
con rasgos tanto de la provincia de Sierra Madre Occidental y de la Llanura Sonorense. 

Se ubica en la zona del parteaguas continental, configurado por la Sierra Madre Occidental, que divide 
los escurrimientos entre el Océano Pacífico y la región de bolsones de la provincia de Sierras y 
Llanuras del Norte como se puede apreciar en la Figura IV.2-3. 

La provincia Sierra Madre Occidental, que se localiza al sur del área de estudio del Proyecto, esta 
formada principalmente por rocas ígneas extrusivas y se extiende desde Arizona, al norte de la 
frontera con los EUA, cubriendo el E de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, donde es limitada 
por al Provincia Sonorense al norte y la Llanura Costera del Pacífico al sur, y el W de los estados de 
Chihuahua, y Durango, llegando hasta el norte del estado de Jalisco. 

La Sierra Madre Occidental se desarrolla como una cadena montañosa que corre NE-SW, con sierras 
de altas crestas, casi paralelas muy próximas unas de otras, con altura media de 2 100 m y picachos 
que se elevan hasta los 3 000 m SNM, separadas por profundos cañones. 

La provincia Sierras y Llanuras del Norte geomorfológicamente está conformada con sierras 
constituidas por rocas sedimentarias de edad Cretácica principalmente, que están cubiertas 
parcialmente por materiales de acarreo, gravas y arenas que fueron depositados durante el Terciario y 
Cuaternario, formando amplias llanuras de drenaje endorreico, estas llanuras tienen elevaciones en el 
área de Proyecto del orden de 1 100 m y las sierras alcanzan hasta 1 800 m SMNM. 

 



CAPITULO IV   
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV - 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2-3 Ubicación del área de estudio con respecto a las provincias fisiográficas del norte de la República Mexicana 

Área de estudio 

I. Península de Baja California 
II. Llanura Sonorense 
III. Sierra Madre Occidental 
IV. Sierras y Llanuras del Norte 
V. Sierra Madre Oriental 
VI. Grandes Llanuras de Norteamérica 
VII. Llanura Costera del Pacífico 
VIII. Llanura Costera del Golfo Norte 
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La Provincia de la Sierra Madre Occidental se caracteriza por presentar mesetas escalonadas en 
donde las capas casi horizontales de rocas riolíticas constituyen la cima con límites (bordes) 
acantilados que cubren a rocas más antiguas con estructuras complejas. 

La Provincia de Sierras Sepultadas se caracteriza por presentar valles paralelos entre sí, limitados por 
macizos rocosos, también paralelos, con una orientación general NW-SE, los valles se encuentran 
rellenos de material detrítico de edades que van del Mioceno al Reciente, algunos valles presentan 
lavas basálticas miocénicas, interestratificadas con los sedimentos, sin que lleguen a aflorar. Los 
macizos rocosos son sierras con elevaciones de hasta 1 900 m y están constituidas por diferentes 
tipos de roca y edades. 

Los principales elevaciones que circundan al predio de la Central tienen la orientación general NW-SE, 
entre los que se destacan la Sierra los Ajos (areniscas y tobas ácidas) a 38 km al SW del sitio de la 
Central, la Sierra Anibacahi (conglomerados y lutitas-areniscas) a 5 km en la misma dirección, el Cerro 
Cabullona (calizas) a 15 km al SSE y la Sierra Caloso (conglomerados areniscas y lutitas-areniscas) a 
17 km al SE, se localizan los siguientes de los cuales se da la distancia a la que se encuentran del 
predio de la Central. 

Los aluviones Pliocénicos, que ocupan los taludes de las sierras, son cortados por arroyos que tienen 
cauces de entre 30 y 50 metros de profundidad con parteaguas redondeadas. En el centro de los 
valles existen las planicies aluviales, levemente onduladas, con arroyos con cauces de 1 a 2 m de 
profundidad, los cuales terminan en una planicie de escurrimiento laminar al desaparecer el canal 
fluvial, la cubierta superficial de los valles es de sedimentos recientes. 

IV.2.1.1.2.2 Geomorfología 

Morfológicamente se identifican tres grandes unidades que están diferenciadas por su elevación 
topográfica, estructura y composición litológica. 
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En primer lugar se encuentra lo que corresponde a los crestones, localizados en la parte superior de 
las serranías con alturas que van de 1 800 a 1 400 m SNM, siendo grandes bloques de roca con 
orientación preferencial NW-SE. 

Estas estructuras dominan el paisaje y se encuentran ubicadas a ambos lados del cauce del río Agua 
Prieta. Están constituidos principalmente por rocas sedimentarias Cretácicas y en menor proporción 
por rocas sedimentarias del Paleozoico, fuera del área de estudio también se presentan en esta 
unidad rocas Jurasicas, todas ellas están sujetas a procesos de denudación altos. 

 

Fotografía IV.2-4 Crestones en las elevaciones del área de estudio. 

Las sierras que se localizan al noroeste y sureste del sitio del Proyecto, corresponden a montañas 
formadas por plegamientos de rocas cretácicas y anteriores que están afectadas por fallas. 

Crestones

Bajadas con explanadas
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Topográficamente más abajo, se encuentra la segunda unidad (1 400 a 1 150 m SNM) denominada 
bajadas con explanadas que corresponden a los abanicos aluviales generados por la erosión de los 
macizos montañosos, con diferentes etapas de erosión y depósito. 

Esta unidad está constituida por sedimentos que van desde gravas consolidadas de baja cohesión 
hasta finos de composición variada y de edad que va del Pleistoceno inferior al superior., los procesos 
de denudación son moderados en esta unidad y la erosión es fluvial y de gravedad, las cañadas 
pueden alcanzar en la parte alta de esta unidad profundidades de 20 a 30 m, en la parte inferior estas 
disminuyen en profundidad alcanzado de 3 a 7 m. 

Fotografía IV.2-5 Bajadas con explanadas en la cual se ubica un banco de material. 

En la parte inferior de los valles se localiza la unidad Planicie Fluvial, constituida por las planicies y 
terrazas de inundación del Río Agua Prieta y sus tributarios principales, llegando a presentar 
pequeñas lagunas y barras de arena, esta constituido por material detrítico semidisgregable de gravas, 
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arenas, limos y arcillas, la edad de estos sedimentos es Reciente, topográficamente se ubica por 
debajo de los 1 200 m SNM. 

En forma general el área de estudio presenta erosión del sistema fluvial y características que la ubican 
en la etapa de madures dentro del ciclo geomorfológico. 

IV.2.1.1.2.3 Geología del área 

El área de estudio se ubica en la provincia geológica Sonorense (Ortega, et al., 1992), la cual tiene 
como característica un origen complejo. 

Las rocas mas antiguas que afloran en el área de estudio son unas calizas de edad Paleozoica 
Superior (Pérmico) [P(cz)], al oeste de la sierra de Anibacachi, en el Cerro La Negrita (ver plano P-5), 
y otra pequeña porción al sur del área, en el cerro Cabullona y Cerro Caloso, consisten en una 
secuencia sedimentaria que varía desde conglomerados en la base, a calizas masivas en la cima, 
estas rocas paleozoicas se encuentran sobre yaciendo en contacto discordante sobre el granito 
Precámbrico, que es el basamento regional, fuera del área de estudio. En el Cerro La Negrita aflora 
como una klipa, donde la caliza Paleozoica cobija al conglomerado Glance del Cretácico Inferior. 

Sobre la caliza paleozoica, discordantemente en contacto de cabalgadura, se encuentran rocas 
sedimentarias de edad Cretácico Inferior, correspondientes al Grupo Besbee [Ki] con un espesor de 
34º m en el Cerro Caloso. El Grupo Besbee aflora en varias partes del Sureste de Arizona y Noreste 
de Sonora. 

El Grupo Besbee esta constituido por cuatro formaciones: el Conglomerado Glance [Ki(cg)] 
(considerada la parte basal del Grupo se localiza a lo largo de todo el flanco suroeste de la Sierra 
Anibacachi y en la parte sureste del Cerro Cabullona, le sobreyace de la manera transicional la 
Formación Morita, [Ki(lu-ar)] caracterizada por areniscas, limolitas, lutitas y areniscas calcáreas, aflora 
en los flancos occidentales de la sierra Anibacachi y Monte Canovas, Cerro La Muela y parte Oriental 
del Cerro Cabullona hasta colindar con la Sierra Caloso, la caliza Mural [Ki(cz)] que es la parte media 
a superior del Grupo Besbee y aflora en los flancos orientales de la Sierra Anibacachi y Monte 
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Canovas, así como en la parte noreste y sureste de la Mina Santa Rosa, por último la formación 
Cintura [Ki(ar)], parte superior del Grupo Besbee, consiste en areniscas de color verde claro y limolitas 
y lutitas de color morado aflora principalmente en la parte oriental del área de estudio hacia el costado 
este del Cerro Cabullona, parte sur de la Sierra La Ceniza hasta colindar con la Sierra Caloso y en el 
Cerro Bola. 

También cubriendo discordantemente a rocas Paleozoicas y a rocas del Grupo Besbee del Cretácico 
Inferior se encuentran el Grupo Cabullona que corresponde a una edad del Cretácico Superior y se 
encuentran constituidas por las siguientes unidades litoestratigráficas: Formación Corral de Enmedio, 
Camas Sandstone, Packard Shale/Cemento Conglomerado y Lomas Coloradas. De estas, solo dos 
afloran en el área de estudio: Camas Sandstone y Cemento Conglomerado. Este grupo aflora en el 
occidente del Cerro Cabullona, parte suroeste de la Sierra Anibacachi y al Sur del Cerro La Negrita 
(González, 1994). 

La Formación Camas Sandstone [Ks(lu-ar)], se componen principalmente de areniscas, limolitas y 
lutitas de color gris claro a oscuro, se encuentran bien expuestas en la parte suroeste del área de 
estudio en las proximidades del Rancho Corral de Enmedio, y en el Cerro Cabullana. A esta secuencia 
de rocas le sucede transicionalmente la Formación Cemento Conglomerado que como su nombre lo 
dice es un conglomerado polimictico intercalado con areniscas, limolitas y lutitas hacia la parte 
superior. 

Intrusivos dioríticos de edad Terciaria, cortan discordantemente al Grupo Cabullona aflorando en áreas 
no muy extensas como en la Mina Santa Rosa al noroeste de la Sierra Caloso, y en el Cerro Bola 
intrusionan rocas de la Formación Cintura. 

Rocas andesíticas y vulcano-sedimentarias [T(R-Ta)] afloran al oeste y suroeste del área de estudio y 
en las proximidades de la Cd. de Cananea. Dichas rocas son de probable edad Cretácico Superior a 
Terciario Inferior. 

Rocas volcánicas de edad Terciaria sobreyacen discordantemente a rocas de edad Cretácico Superior 
(Solano, 1989). 
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En la Sierra Cabullona se localiza un intrusivo de composición granítica [Tr(Gr)]que afloran hacia la 
parte norte de la Sierra La Ceniza y en el Cerro Bola afectando a las rocas del Triásico y Cretácico 
(Solano, 1989). Hacia el limite norte del área de estudio se encuentran rocas ígneas extrusivas de 
composición riolítica [T(R-Ta)]que cubren discordantemente a unidades de rocas más antiguas. Estas 
rocas son consideradas de edad Mioceno Medio-Superior. 

En las partes bajas, se encuentran discordantemente a todas las secuencias anteriormente 
mencionadas, sedimentos continentales que rellenan los valles. Esta secuencia de sedimentos 
(conglomerados), se caracteriza porque sus fragmentos se componen principalmente de calizas y 
areniscas (litarenitas) y corresponden a la formación Báucarit a la cual se le define una edad Terciario 
Medio-Pleistoceno Inferior. 

Sobre estos conglomerados de buena consistencia se encuentra una secuencia no litificada de capas 
intercaladas de gravas, arenas, limos y arcillas que varían en su espesor a lo largo de toda la zona de 
terrazas del río Agua Prieta. 

Las rocas ígneas extrusivas corresponden al Terciario Superior-Cuaternario, son basaltos que afloran 
en la Sierra Santa Rosa, formando grandes mesetas hacia la parte sur del área de estudio. 

El cuaternario esta caracterizado por material detrítico [Q(al)] que rellena los valles que separan las 
Sierras. Este material detrítico en ocasiones se encuentra litificado. 
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IV.2.1.1.2.4 Tectónica 

Las rocas metamórficas del Norte de Sonora constituyen dos cinturones orogénicos y magmáticos 
truncados y yuxtapuestos por la acción de un corrimiento lateral izquierdo que actuó durante el 
Jurásico en dirección noroeste-sureste, (Anderson y Silver, 1977), las rocas metamórficas junto con el 
granito Precámbrico constituyen el basamento del paquete sedimentario marino de ambiente de 
plataforma de la porción central del Miogeosinclinal del Geosinclinal Cordillerano, denominada Fosa 
Sonora. 

Durante el Paleozoico la fosa acumuló sedimentos, con algunas interrupciones marcadas por hiatus en 
las secuencias que afloran en Sonora y Sinaloa. A fines del Pérmico ocurrió un periodo de 
plegamiento no muy intenso, así como un levantamiento y fallamiento en bloque que destruyó el 
patrón del Geosinclinal existente (Fries, 1962). 

En el Mesozoico los fenómenos de sedimentación, en Sonora, se presentan en la Paleobahía del 
Antimonio de edad Triásico Superior-Jurásico Inferior, localizada en la parte noroeste del estado, en 
donde se acumuló una gruesa secuencia marina alimentada por áreas emergidas (Alencaster, 1961). 

Durante el Jurásico Inferior la presencia de un arco magmático producto del hundimiento de la placa 
Farallón bajo la placa Norteamericana (Coney, 1976; Dickinson, 1981), da inició a un período 
volcánico en el margen occidental de Sonora y Sinaloa. La subducción oblicua dio lugar a fallas a 
rumbo sinestrales, la cual se conoce como Sonora Mojave Megashear, la cual pasa al Norte de Sonora 
y desplaza el arco magmático (Anderson y Silver, 1979). 

La transición de extensión continental intra-arco a rifting, ocurre durante el Jurásico Medio-Superior en 
la región Sureste de Arizona y Noreste de Sonora de acuerdo a Busby, (1988). 

En este periodo se depositan sedimentos en la cuenca sin rift denominada Besbee. Posteriormente 
debido a la convergencia de las placas Farallón y Norteamericana se desarrollaron dos fases 
principales de deformación, cuyos resultados se observan en el área de Cabullona al sur de Agua 
Prieta y Naco. La primera de ellas, ocurrida a principios del Cretácico Superior, se manifiesta por la 
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discordancia angular entre la secuencia areno-calcárea del Cretácico Inferior y los sedimentos 
continentales detríticos del Cretácico Superior que afloran en la cuenca de Cabullona. 

La segunda fase corresponde a las deformaciones compresionales de finales del Cretácico y principios 
del Terciario, que originaron los pliegues de dirección noroeste-sureste que se observan en el flanco 
poniente de la Sierra Madre Occidental, así como las cabalgaduras de las secuencias del Cretácico 
Inferior y Paleozoico sobre el Grupo Cabullona del Cretácico Superior, que afloran en la región de 
Naco y Agua Prieta (Rangin, 1977). 

Al inicio del Cretácico Superior comienza en Sonora el emplazamiento de batolitos; junto con las 
primeras manifestaciones de los episodios volcánicos de la Sierra Madre Occidental. Se puede 
considerar que esta actividad (volcánica) duró hasta el Mioceno Medio. A partir del Mioceno Superior, 
termina la convergencia que existía entre las placas Farallón y Norteamericana al cual le sucedió un 
ambiente distensivo intracontinental y la abertura del Golfo de California. 

Como resultado se formaron horsts y grabens, dando lugar a la morfología de sierras y valles 
paralelos, así como efusión de magmas fisulares en la parte continental que se encuentran registrados 
en gran proporción en la parte noreste y centro del estado y núcleos volcánicos como El Pinacate en el 
NW de Sonora. El proceso de apertura del Golfo de California generó movimientos en los depósitos 
detríticos Plio-Cuaternarios; esto se evidencia regionalmente por la presencia de fracturas y laderas 
triangulares ubicadas en la región Este de la Sierra La Cobriza y al Noroeste de la Sierra La Madera. 
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IV.2.1.1.2.5 Geología estructural 

Las estructuras que se presentan en el área de estudio son: pliegues, fallas inversas, cabalgaduras y 
fallas normales. Los pliegues, fallas inversas y cabalgaduras fueron eventos compresionales ocurridos, 
durante la Orogenia Laramide, la cual tiene edades de realización algo diferentes según los autores 
que la han estudiado; por ejemplo, González, 1994, la considera de finales del Cretácico Superior; 
para Rangin (1977), posee una edad de Cretácico Superior-Terciario Inferior, mientras que Taliaferro, 
(1933) le asigna una edad de Terciario Inferior (Eoceno). Este plegamiento y fallamiento en el área de 
estudio tiene una dirección preferencial NW-SE. 

El fallamiento normal que se observo en la zona de estudio se encuentra asociado a un evento 
tectónico regionalmente extensional que produjo grabens con orientación preferencial N-S y NE-SW. 
Este evento se considera de una edad Terciaria (Eoceno) (González, 1994). 

Es importante señalar que aunque no se encontraron en el área de estudio evidencias de 
fracturamiento en los depósitos Plio-Cuaternarios, a unos 5 km al SE del Cerro La Borrega, fuera del 
área de estudio, se observaron que sedimentos del Mioceno Superior (de la formación Báucarit) 
presentan fracturas conjugadas con orientación 35º NW y 40º NE, las cuales sirvieron de conducto de 
salida de magmas básicos los cuales quedan manifestados como diques probablemente alimentadores 
de volcanes de fisura lo cual puede asociarse con los movimientos tectónicos que dieron lugar a la 
apertura del Golfo de California. 

Se presentan dos perfiles geológicos con orientación W-E y SW-NE, ambas cruzan el sitio donde se 
ubica la Central (Figuras IV.2-4 y IV.2-5). 

IV.2.1.1.2.6 Deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra o roca 

El predio de la Central se ubica en la unidad morfológica Bajadas con Explanadas, sobre una 
explanada que tiene una suave pendiente hacia el cause del Río Agua Prieta. 

Particularmente el predio se ubica sobre un depósito de gravas consolidadas que no presentan 
fracturamiento, lo que evidencia que los fenómenos estructurales Plio-Cuaternarios no han afectado a 
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dicha secuencia. Esta área no esta sujeta a deslizamientos, derrumbes de tierra o roca por 
desestabilización de los taludes o pendientes. 

 

Fotografía IV.2-6 Vista desde el predio de la Central hacia el C. Rincón del Trece. 

El cambio de pendiente hacia la elevación más próxima a la Central se encuentra a más de 2 km del 
límite del predio y corresponde a la elevación denominada Cerro Rincón del Trece el cual presentan 
un bajo fracturamiento por lo que no representa un riesgo potencial de  un deslizamiento o derrumbe 
que afecte a la Central, ya que sus fracturas están rellenas de calcita y el espaciamiento interfractural 
es de 1 a 5 m con una orientación 45 NE y 70 NW; además la acción del imtemperismo solo ha 
producido “descamación” de la roca, es decir, desprendimiento de lajas con diámetro de 20 a 50 cm 
las cuales caen al pie del talud. 

Cerro Rincón del Trece 

CT Naco Nogales 



CAPITULO IV  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV - 45 

Los flancos contrarios al echado de las capas presentan un fracturamiento mayor con claras 
evidencias de derrumbes, deslaves y caídas de roca, lo cual no presenta problemas para los objetivos 
del estudio, ya que dichos deslizamientos tienen una dirección opuesta a la ubicación del predio. 
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Figura IV.2-7 Perfil E-W. 
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Figura IV.2-8  Perfil SW-NE 
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El intemperismo genera el desmoronamiento de la capas de lutitas desarrollándose oquedades 
longitudinales (paralelas al talud rocoso), lo que a su vez causa el desarrollo de fracturas asociadas a 
los planos de estratificación y al crucero de la roca (discontinuidades), ponen en equilibrio inestable 
desde bloques hasta una parte del macizo rocoso, los cuales se caen generalmente cuando el agua de 
lluvia lubrica las discontinuidades. 

En el predio de la Central, los movimientos de tierra son mínimos y son los asociados al sistema de 
drenaje natural existente. 

IV.2.1.1.2.7 Susceptibilidad de la Zona a Sismicidad 

El sitio del Proyecto se localiza a más de trescientos kilómetros al Este del sistema de fallas de San 
Andrés y su prolongación en el Golfo de California, que es el origen de la mayoría de los sismos que 
se producen en la costa del Pacífico y Golfo de California. En la Figura IV.2-6 se presentan la 
localización de los sismos de la costa oeste de la frontera de México y Estados Unidos. 

Los sismos producidos cerca del área de estudio tienen su origen en sistemas de fallas menores, de 
las cuales se han identificado más de 100 en la zona de Arizona y norte de Sonora. Estas fallas son 
relativamente poco activas, teniendo rupturas cada 5 000 a 10 000 años con intervalos de recurrencia 
de 50 000 y 100 000 años, en forma general. 

De acuerdo a el National Earthquake Information Center Data de la U.S. Geological Survey se han 
registrado 7 eventos sísmicos en las proximidades del área de estudio, los cuales han tenido 
magnitudes entre 4 y 7 grados en la escala de Richter. 

El más importante de ellos corresponde al registrado en 1887 a 60 km al sur del poblado de Agua 
Prieta, Sonora (31º N-109º W), a este movimiento sísmico se le asoció con la falla normal que existe a 
lo largo del flanco Este del Valle de San Bernardino; aunque esta estructura continúa activa es 
probable de que no genere otro sismo similar al de 1887en al menos 100 000 años. 
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Figura IV.2-9 Localización de sismos cercanos al área de estudio. 

En los últimos 10 años el servicio Sismológico Nacional, registra para la región la cantidad de 5 sismos 
menores a 6 en la escala de Richter. Dichos sismos pudieron estar asociados a la citada falla normal 
del Valle de San Bernardino (Falla Pitáycachi). Los eventos sísmicos reportados en la Tabla IV.2-19 
son los existentes regionalmente en un área de 100 km alrededor del predio. 

Tabla IV.2-19 Sismos registrados en un radio de 100 km a la redonda del área de estudio. 
NO. DE 

EVENTOS LATITUD N LONGITUD 
W 

PROF. 
FOCAL 

MAGNITUD 
(GRADOS 
RICHTER) 

REGIÓN DISTANCIA 
AL PREDIO 

1 31,900º 109,800º 0 km >7 SONORA 35 km 
1 30,648º 109,13º 5 km 4.6 SONORA 52 km 
1 30,538º 109,18º 5 km 4 SONORA 58 km 
1 30,774º 109,332º 5 km 4.5 SONORA 32 km 
1 30,846º 109,332º 5 km 4.6 SONORA 31 km 
1 30,822º 109,280º 5 km 4.4 SONORA 30 km 
1 30,610º 109,251º 5 km 4.5 SONORA 40 km 

Fuente: National Earthquake Center Data de la U.S. Geological Survey. 

250 km

100 km 
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El sitio donde se ubicará la Central se encuentra en la zona con un riesgo sísmico de Moderado a Bajo 
por el Geological Survey, el Sistema Sismológico Nacional en su cartografía de regionalización 
sísmica de la Republica Mexicana, ubica el área en una zona intermedia donde se registran sismos de 
baja frecuencia o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la 
aceleración del suelo. 

 
Figura IV.2-10 Regionalización sísmica. 

 
 
 
 

Área de estudio 
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IV.2.1.1.2.8  Actividad Volcánica 
Aproximadamente a 30 km al NE del área de estudio se registra una región de actividad volcánica del 
período Cuaternario que se localiza en el Valle de San Bernardino (Montaño, et al., 1993). En la región 
estudiada se observó la existencia de diques de composición andesítica. Dichos diques están 
asociados al relajamiento de la corteza durante el proceso de apertura del Golfo de California 
(Terciario Medio y Superior). La evidencia geológica muestra que la actividad volcánica intensa en el 
Mioceno Superior, gradualmente ha venido disminuyendo hasta concentrarse en áreas localizadas 
como El Pinacate y el Valle de San Bernardino. 

IV.2.1.1.2.9 Bancos de Materiales 

Las posibles fuentes de abastecimiento de materiales son las ubicadas en el cauce del Río Agua 
Prieta. Dichos bancos proveen de grava, arena y suelo requeridos para efectos de construcción de la 
Cd. de Agua Prieta. 

Existen otros lugares como bancos de materiales que no se encuentran a lo largo del río Agua Prieta y 
que se localizan geográficamente en las siguientes coordenadas N 31º 13’ – W 109º 34’ y N 31º 18’ – 
W 109º 31’. Uno mas en el km 9 de la carretera Agua Prieta-Cananea (ver plano P-5), y otro en la 
carretera Agua Prieta-Naco con coordenadas UTM X 635 938, Y 3 555 968. 
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IV DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

IV.1 Delimitación del área de estudio 

Para delimitar el área de estudio se revisó si existen criterios de regulación como las Unidades de Gestión 
y Ordenamientos Ecológicos aplicables. Como ninguna de las dos situaciones existe, se aplicaron criterios 
tales como: dimensiones del proyecto, conjunto y tipo de obras a desarrollar, ubicación y características de 
las obras y actividades, sitios para la disposición de desechos, factores sociales y económicos, rasgos del 
medio natural, así como tipo, características, homogeneidad, distribución y continuidad de las unidades 
ambientales. 

El sitio para la construcción de la CC Agua Prieta II, denominado el Fresnal, se localiza en el municipio de 
Agua Prieta, estado de Sonora. A 14 km al suroeste de la población de Agua Prieta. El Plan de Desarrollo 
Urbano Local del Centro de Población Agua Prieta (2001) contempla el uso industrial del sitio donde se 
pretende construir la CC Agua Prieta II, por lo anterior, el uso del suelo y su compatibilidad con el Proyecto, 
no se considera restrictivo. 

La hidrología del área de estudio está conformada por una serie de escurrimientos de dirección este que 
tienen un área de captación muy escasa, muy corto desarrollo (de dos a cuatro m de ancho y uno a dos 
metros de profundidad). 

Las características climáticas de la zona son muy homogéneas, con respecto el sitio de construcción de La 
Central. La zona de agua prieta se caracteriza por tener una topografía ligeramente ondulada a ondulada, 
con drenaje eficiente en la capa superficial y deficiente en las capas interiores, pedregosidad superficial y 
con suelos de origen aluvial, donde la comunidad vegetal más ampliamente distribuida es el matorral 
micrófilo. 

Los impactos ambientales probables de mayor alcance, particularmente son dos; la disposición de residuos 
y las emisiones a la atmósfera. El primero de ellos, relativo a residuos no peligrosos, pueden ser 
dispuestos en el relleno sanitario local a ubicado en los limites de Agua Prieta. 
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En relación a las emisiones a la atmósfera, la simulación de dispersión preliminar prevé un alcance no 
mayor a 8 km de La Central, en las zonas de mayor concentración, aunque no alcanzará valores que se 
acerquen al límite permisible por la Norma. 

De acuerdo con lo anterior, para propósito del estudio se consideró factible y además representativo 
estudiar un radio de 20 km con respecto al sitio de La Central, lo cual incluye la ciudad de Agua Prieta, 
Sonora. 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 

IV.2.1 Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema 

IV.2.1.1 Medio físico 

IV.2.1.1.1 Clima 

Las principales fuentes de información para la caracterización climática del área de estudio son: La 
Síntesis Geográfica del estado de Sonora y la información de las estaciones meteorológicas Agua 
Prieta localizada en el municipio con mismo nombre, en el estado de Sonora, México, de donde se 
utilizaron las variables de: temperatura, precipitación y evaporación promedio mensuales y anuales, 
así como la variable lluvia máxima en 24 horas; la estación Douglas ubicada en el estado de Arizona, 
EEUU, de donde se tomó la información de las temperaturas máximas, mínimas, medias, máximas 
extremas y mínimas extremas y días al mes con heladas, nevadas y granizadas; y del Aeropuerto 
Internacional de Douglas, del cual se obtuvo información de las variables de humedad relativa, punto 
de rocío, humedad absoluta y velocidad y dirección de vientos. En la Tabla IV.2-1 se muestra la 
ubicación geográfica (latitud, longitud), altitud y los años de registro analizados para cada una de las 
estaciones meteorológicas mencionadas. Las tres estaciones de referencia quedan localizadas dentro 
de un radio de 26 km con respecto al sitio del proyecto por lo que se considera que la información es 
representativa para la descripción de las características climáticas de la región. 

Tabla IV.2-1 Fuentes de información utilizadas para el estudio CC Agua Prieta II. 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA* 

Y AEROPUERTO** LATITUD LONGITUD ALTITUD AÑOS 

Agua Prieta* 31°19’37” 109°32’28” 1220,0 1986-1998 
Douglas* 31°21’ 109°32’ 1231,4 1980-2001 

Aeropuerto Internacional de Douglas** 31°28’ 109°36’ 1249,7 2000 

 

IV.2.1.1.1.1 Tipo de Clima 

En el Plano P-3 se presenta el tipo de clima característico de la zona de estudio (sitio de la CC Agua 
Prieta II). De acuerdo con Köppen modificado por E. García (1983), este clima pertenece al grupo de 
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los secos B; al tipo de climas secos BS0 que presenta lluvias en verano y escasas a lo largo del año; a 
su vez pertenece al subtipo seco templado BS0k, con lluvias en verano; y con un porcentaje de lluvia 
invernal mayor a 10,2, con verano cálido w(x’). Su fórmula climática es BS0kw(x’). 

En la Gráfica IV.2-1 se presenta el climograma de la estación meteorológica Agua Prieta para el 
período de 1986 a 1998. La temperatura media mensual se presenta en los meses de enero y 
diciembre con valores de 7,2 y 7,4°C, respectivamente. En tanto que en agosto y julio se presentan los 
valores de temperatura media más altos (25,6 y 26,6°C). La temperatura media anual es de 17,0°C. 
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Gráfica IV.2-1 Climograma para la estación Agua Prieta, Sonora, 

México. Período 1986-1998. 
 

La precipitación total anual es de 356,4 mm, distribuida de la siguiente forma: Los meses de julio y 
agosto son los más lluviosos con valores de 82,2 y 86,4 mm; en septiembre y en diciembre también se 
reciben cantidades de precipitación considerables con valores de 41,8 y 45,6 mm. Los meses de 
marzo, abril y mayo son los más secos con valores de 10,7, 7,4 y 10,5 mm respectivamente. 

IV.2.1.1.1.2 Temperaturas promedio mensual, anual y extremas 
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La información referente a las temperaturas promedio mensual en sus variantes de máximas, mínimas 
y medias, se reportan en la Tabla IV.2-2. Esta información corresponde a registros de la Estación 
Meteorológica Douglas, en el período de 1980 a 2001. 

Tabla IV.2-2 Temperaturas promedio mensual y anual. Estación 
Douglas, Arizona, EEUU. Período 1980-2001. 

TEMPERATURAS (°C) MES 
MÁXIMA MÍNIMA MEDIA 

Ene 16,8 -1,2 7,8 
Feb 19,0 0,6 9,2 
Mar 21,8 2,7 12,3 
Abr 26,0 6,1 16,1 
May 30,5 10,8 20,7 
Jun 35,1 15,5 25,3 
Jul 34,1 18,4 26,3 
Ago 32,9 17,9 25,4 
Sep 31,6 15 23,3 
Oct 27,0 8,6 17,8 
Nov 21,1 2,2 11,7 
Dic 16,8 -1,3 7,8 

Anual 26,1 7,8 17,0 
 

 

La fluctuación de la temperatura en sus valores máximos y mínimos mensuales se ilustra en la Gráfica 
IV.2-2. Es evidente que en los meses de enero y diciembre se obtienen los valores más bajos de 
temperatura máxima (16,8°C), que asciende hasta valores de 34,1 y 35,1°C, en los meses de julio y 
junio. 

La temperatura promedio mínima mensual, ésta oscila de –1,2 a –1,3°C en los meses de enero y 
diciembre, a 18,4 y 17,9°C en los meses de julio y agosto, respectivamente. 

Con respecto a la temperatura promedio de mínima y máxima a nivel anual, se tienen valores de 26,1 
y 7,8°C, en cada variante respectivamente (ver Tabla IV.2-2). 
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Gráfica IV.2-2 Temperatura máxima y mínima mensual. Estación 

Douglas, Arizona, EEUU. Período 1980-2001. 
 

IV.2.1.1.1.3 Temperaturas máximas y mínimas extremas 

En la Tabla IV.2-3, se reportan los datos de temperaturas mínimas y máximas extremas mensuales, 
así como el año de ocurrencia (Período 1980-2001), para la estación meteorológica Douglas, Arizona, 
EEUU. 
 
 
 
 
 
 

Tabla IV.2-3 Temperaturas máximas y mínimas extremas. Estación 
Douglas, Arizona, EEUU. Período 1980-2001.  

TEMPERATURA (°C) MES MÍN-EXT AÑO MAX-EXT AÑO 
Ene -10,6 2000 27,8 2000 
Feb -11,1 1990 29,4 1986 
Mar -7,8 1990 33,3 1989 
Abr -6,1 1999 37,2 1989 
May -1,1 1988 39,4 2000 
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Jun 5,0 1991 43,3 1994 
Jul 12,8 1983-1992 42,8 1989 
Ago 11,1 1985 39,4 1995 
Sep 6,1 1986 38,3 1982 
Oct -7,2 1993 35,0 1991-1998 
Nov -15,0 2000 30,6 1989-1999 
Dic -12,2 1988 28,9 2000 

Anual -15,0 2000 43,3 1994 
MIN-EXT = Mínima extrema, MAX-EXT = Máxima extrema 

 

En función de la información reportada en la Tabla IV.2-3. se construyó el diagrama que muestra la 
fluctuación de esta variable a lo largo del año. La Gráfica IV.2-3 señala que los valores de temperatura 
mínima extrema más bajos se ubican en los meses de diciembre de 1988 y noviembre del año 2000, 
con –12,2 y –15,0°C, respectivamente. Caso contrario ocurre con los valores más elevados de esta 
variable, que presenta sus valores más altos en los meses de julio de los años 1983 y 1992 y en 
agosto de 1985 (12,8 y 11,1°C). Para el caso de la temperatura máxima extrema, los valores más 
críticos se localizan en los meses de junio (1994) y julio (1989), con valores de 43,3 y 42,8°C. 

 

- 12 , 2
- 15 , 0

- 7 , 2

6 , 1

11, 1
12 , 8

5 , 0

- 1, 1

- 6 , 1
- 7 , 8

- 11, 1- 10 , 6

2 8 , 9
3 0 , 6

3 5 , 0
3 8 , 33 9 , 4

4 2 , 84 3 , 3
3 9 , 4

3 7 , 2
3 3 , 3

2 9 , 4
2 7 , 8

-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

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

Temperatura mínima extrema
Temperatura máxima extrema

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

Meses
 

Gráfica IV.2-3 Temperaturas mínimas y máximas extremas. 
Douglas, Arizona, EEUU. Período 1980-2001. 
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IV.2.1.1.1.4 Precipitación promedio mensual, anual y extremas 

En la Tabla IV.2-4 se presentan los valores de precipitación promedio mensual y total anual, así como 
la lluvia máxima en 24 horas y su año de ocurrencia. Esta información se obtuvo de la base de datos 
de la estación meteorológica Agua Prieta en el período de 1986 a 1998. 

Tabla IV.2-4 Precipitación mensual, anual. Estación Agua Prieta, 
Sonora, México. Período 1986-1998. 

LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS MES PRECIPITACIÓN 
(mm) (mm) AÑO 

Ene 19,7 90,0 1993 
Feb 19,8 40,0 1995 
Mar 10,7 36,5 1992 
Abr 7,4 41,8 1988 
May 10,5 57,0 1992 
Jun 15,1 56,0 1996 
Jul 82,2 167,0 1990 
Ago 86,4 142,0 1988 
Sep 41,8 81,0 1994 
Oct 14,5 68,3 1988 
Nov 20,7 76,0 1994 
Dic 45,6 101,0 1991 

Anual 356,4 167,0 1990 
 

4 1,8

9 0 ,0

4 0 ,0 3 6 ,5

57,0 56 ,0

10 1,0

76 ,0
6 8 ,3

8 1,0

14 2 ,0

16 7,0

0

25

50

75

100

125

150

175

Ene F eb M ar A br M ay Jun Jul A go Sep Oct N o v D ic

1993 1995 1992 1988 1992 1996 1990 1988 1994 1988 1994 1991

Lluvia máxima en 24 hrs

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 
(m

m
)

Meses
 

Gráfica IV.2-4 Lluvia máxima en 24 horas y año de ocurrencia. 
Estación meteorológica Agua Prieta. Sonora, México. 
Período 1986-1998. 
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En la gráfica anterior se puede observar que la variable lluvias torrenciales, ha presentado valores 
más elevadas en los meses de julio (1990) y agosto (1988), con valores de 167,0 y 142,0 mm, 
respectivamente. En los meses de febrero (1995), marzo (1992) y abril (1988), se tienen las lluvias 
torrenciales con más bajos valores, siendo estos de 40,0, 36,5 y 41,8 mm, para cada mes. 

IV.2.1.1.1.5 Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual 

En las Tablas IV.2-5 a la IV.2-9, se presentan los porcentajes estacionales y anuales de la dirección 
del viento, para 6 diferentes categorías de velocidades. Esta información corresponde a datos horarios 
del año 2000, del Aeropuerto Internacional de Douglas, Arizona, EEUU. 

 

 

 

Tabla IV.2-5 Distribución porcentual de frecuencia de direcciones y velocidades de viento. 
Primavera de 2000. 

INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (NUDOS) DIRECCIONES 
0,51 – 1,80 1,80 – 3,34 3,34 – 5,40 5,40 – 8,49 8,49 – 11,06 > 11,06 TOTAL 

N 0,0 0,3 1,5 5,1 1,3 0,6 8,8 
NNE 0,0 0,2 0,9 3,2 0,4 0,3 4,8 
NE 0,0 0,4 1,3 2,6 0,4 0,1 4,6 

ENE 0,0 0,2 1,7 1,4 0,1 0,6 3,9 
E 0,0 0,4 1,8 0,8 0,2 0,4 3,6 

ESE 0,0 0,4 2,7 1,7 0,4 0,7 5,9 
SE 0,0 0,2 1,9 1,7 0,6 0,2 4,6 

SSE 0,0 0,2 1,0 1,0 0,1 0,4 2,6 
S 0,0 0,0 1,0 1,9 0,9 0,6 4,4 

SSW 0,0 0,1 0,7 1,6 0,8 1,1 4,2 
SW 0,0 0,2 1,2 1,5 1,3 2,3 6,6 

WSW 0,0 0,2 1,1 1,7 1,4 3,9 8,2 
W 0,0 0,1 0,8 1,5 1,5 3,7 7,6 

WNW 0,0 0,1 0,7 1,8 1,0 2,4 6,0 
NW 0,0 0,2 0,9 3,0 1,4 1,6 7,0 

NNW 0,0 0,1 1,0 3,7 1,2 0,9 6,8 
TOTAL 0,0 2,9 20,1 34,1 12,8 19,7 100,0 
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Calmas = 10,0% 
 

La rosa de vientos característica para la estación primavera se presenta en la Gráfica IV.2-5, donde se 
pone en evidencia el predominio de los vientos con dirección N con un 8,8% de frecuencia y un 5,1% 
en el rango de velocidad de 3,34 a 5,40 m/s, la segunda componente en importancia es la WSW que 
presenta un total de 8,2%, resaltando el intervalo >11,06 m/s con un porcentaje de 3,9. El valor de 
calmas es de un 10,0%. Esta información se puede corroborar en la Tabla IV.2-5. 

 
Gráfica IV.2-5 Rosa de vientos para primavera. Aeropuerto Internacional de 

Douglas, Arizona, EEUU. Año 2000. 
 

A partir de la siguiente información donde se muestran los valores de vientos para Verano se puede 
indicar lo siguiente: En forma general se aprecia que las direcciones E, ESE y SE presentan valores 
totales de 8,1, 8,1 y 8,0%, predominando la categoría de 3,34 a 5,40 m/s, en los dos primeros totales, 
con valores de 3,5 y 3,4%, y de 2,9% en la categoría de 5,40 a 8,49 m/s. La componente con dirección 
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NW también mostró un valor total alto (7,2%), con predominancia (2,9 %) en la categoría de 5,40 a 
8,49 m/s. El porcentaje total de calmas es de 8,9% (Tabla IV.2-6 y Gráfica IV.2-6). 

 

 

 

Tabla IV.2-6 Distribución porcentual de frecuencia de direcciones y velocidades de 
viento. Verano de 2000. 

INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (m/s) DIRECCIONES 
0,51 – 1,80 1,80 – 3,34 3,34 – 5,40 5,40 – 8,49 8,49 – 11,06 > 11,06 TOTAL 

N 0,0 0,2 1,4 2,3 0,2 0,5 4,6 
NNE 0,0 0,0 1,4 1,2 0,2 0,3 3,1 
NE 0,0 0,4 1,6 1,1 0,6 0,5 4,2 

ENE 0,0 0,4 2,3 1,6 0,5 0,6 5,4 
E 0,0 0,3 3,5 2,2 0,9 1,1 8,1 

ESE 0,0 0,1 3,4 3,3 0,5 0,7 8,1 
SE 0,0 0,3 2,5 2,9 1,5 0,7 8,0 

SSE 0,0 0,1 2,0 2,1 1,1 0,5 5,7 
S 0,0 0,2 1,7 2,6 0,7 0,7 6,0 

SSW 0,0 0,2 2,0 1,8 0,7 0,3 5,2 
SW 0,0 0,1 1,3 2,6 0,7 0,3 5,0 

WSW 0,0 0,1 0,8 2,2 0,8 0,5 4,4 
W 0,0 0,2 1,5 1,3 0,7 0,5 4,1 

WNW 0,0 0,1 1,1 2,4 1,0 1,3 5,8 
NW 0,0 0,1 1,7 2,9 1,7 0,9 7,2 

NNW 0,0 0,3 1,7 3,0 0,8 0,6 6,3 
TOTAL 0,0 3,1 29,8 35,6 12,7 9,9 100,0 

Calmas = 8,9% 
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Gráfica IV.2-6 Rosa de vientos para verano. Aeropuerto Internacional de 

Douglas, Arizona, EEUU. Año 2000. 
 

En la Tabla IV.2-7 se presenta la distribución de frecuencia de las direcciones y velocidades de viento 
para la estación otoño. 

 
Tabla IV.2-7 Distribución porcentual de frecuencia de direcciones y velocidades de 

viento. Otoño de 2000. 
INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (m/s) DIRECCIONES 

0,51 – 1,80 1,80 – 3,34 3,34 – 5,40 5,40 – 8,49 8,49 – 11,06 > 11,06 TOTAL 
N 0,0 0,7 2,2 3,7 1,8 0,5 8,9 

NNE 0,0 0,7 2,0 3,7 0,9 0,3 7,7 
NE 0,0 0,8 1,6 1,2 0,4 0,0 4,0 

ENE 0,0 0,5 0,9 0,6 0,3 0,3 2,5 
E 0,0 0,7 1,3 1,3 1,0 1,8 6,2 

ESE 0,0 1,1 2,0 1,2 1,1 1,7 7,0 
SE 0,0 0,5 1,8 2,2 0,4 0,3 5,2 

SSE 0,0 0,7 1,5 2,2 1,6 0,6 6,7 
S 0,0 0,2 1,2 2,0 1,6 1,6 6,5 

SSW 0,0 0,2 0,9 1,0 1,4 1,2 4,7 

SW 0,0 0,3 0,4 1,1 0,6 0,8 3,2 
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WSW 0,0 0,2 0,6 0,9 0,9 0,6 3,1 
W 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 0,4 3,2 

WNW 0,0 0,4 0,8 0,9 0,2 0,3 2,6 
NW 0,0 0,6 1,3 1,6 0,5 0,3 4,2 

NNW 0,0 0,6 1,8 2,6 1,5 0,6 7,0 
TOTAL 0,0 8,7 21,0 27,0 15,0 11,3 100,0 

Calmas = 17.0% 

 
 
Tomando como base la información anterior, se generó el gráfico que ilustra la tendencia de esta 
variable para la zona de estudio (Gráfica IV.2-7). Las direcciones y velocidades de viento dominantes 
para la estación otoño, fueron las siguientes: Las componentes N y NNE con porcentajes totales de 
8,9 y 7,7 y con velocidades dominantes de 5,40 a 8,49 m/s (3,7% para las dos direcciones); La 
dirección ESE en un porcentaje total de 7,0, predominando el intervalo de 5,40 a 8,49 m/s (2,0%) y la 
NNW con un total de 7,0% con predominancia en la categoría de 5,40 a 8,49 m/s (2,6%). En esta 
estación del año se tiene un porcentaje de calmas del 17,0%. 
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Gráfica IV.2-7 Rosa de vientos para otoño. Aeropuerto Internacional de 
Douglas, Arizona, EEUU. Año 2000. 

 

La Tabla IV.2-8 y Gráfica IV.2-8 reportan los valores de vientos para la estación invierno, de donde se 
extrajeron las siguientes conclusiones: En forma general se aprecia que las direcciones N, ESE, NNE 
y NNW presentan valores totales de 8,2, 7,3, 6,2 y 6,0% respectivamente, predominando la categoría 
de 5,40 a 8,49 m/s, con valores de 3,5% para el N, 4,0% en el NNE y 2,8% para el NNW; y de 3,7% 
para la categoría de 3,34 a 5,40 m/s en el NNE. La componente con dirección NE también mostró un 
valor total alto (5,8%), con predominancia (3,0%) en la categoría de 5,40 a 8,49 m/s. El porcentaje 
total de calmas es de 18,0%. 
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Tabla IV.2-8 Distribución porcentual de frecuencia de direcciones y velocidades de viento. 
Invierno de 2000. 

INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (m/s) DIRECCIONES 0,51 – 1,80 1,80 – 3,34 3,34 – 5,40 5,40 – 8,49 8,49 – 11,06 > 11,06 TOTAL 
N 0,0 0,3 1,9 3,5 1,7 0,8 8,2 

NNE 0,0 0,3 1,3 4,0 0,5 0,2 6,2 
NE 0,0 0,3 2,2 3,0 0,3 0,1 5,8 

ENE 0,0 0,3 2,5 1,5 0,0 0,1 4,4 
E 0,0 0,6 3,0 1,0 0,2 0,6 5,4 

ESE 0,0 0,8 3,7 1,6 0,6 0,7 7,3 
SE 0,0 0,4 1,6 1,4 0,3 0,2 3,8 

SSE 0,0 0,6 1,2 0,9 0,3 0,1 3,0 
S 0,0 0,4 1,5 1,8 0,5 1,3 5,4 

SSW 0,0 0,3 1,2 1,4 0,7 1,5 5,1 
SW 0,0 0,2 0,8 0,4 0,8 1,6 3,7 

WSW 0,0 0,4 1,0 0,8 0,5 2,8 5,4 
W 0,0 0,2 0,9 1,0 0,5 2,7 5,2 

WNW 0,0 0,2 1,0 1,3 0,3 0,7 3,5 
NW 0,0 0,6 1,8 0,8 0,6 0,4 4,0 

NNW 0,0 0,1 1,0 2,8 0,9 1,3 6,0 
TOTAL 0,0 5,5 26,6 27,2 8,3 14,9 100,0 

Calmas = 18.0% 

 
 
Gráfica IV.2-8 Rosa de vientos para invierno. Aeropuerto Internacional 

de Douglas. Arizona. EEUU. Año 2000. 
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La información de vientos a escala anual se reporta en la Tabla IV.2-9, donde la dirección más 
frecuente (7,7%) correspondió al N, predominando el intervalo de 5,40 a 8,49 m/s con el 3,7%; le sigue 
en importancia la dirección ESE con un valor total de 7,0% con predominancia en la categoría de 3,34 
a 5,40 m/s (2,9%); siguiendo en este orden la componente NNW presenta un total de 6,5% 
sobresaliendo la categoría de 5,40 a 8,49 m/s con un 3,0%. El total de calmas anual es de 14,0%. 

Tabla IV.2-9 Distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de viento, a nivel anual 
(Año 2000). 

INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (m/s) DIRECCIONES 
0,51 – 1,80 1,80 – 3,34 3,34 – 5,40 5,40 – 8,49 8,49 – 11,06 > 11,06 TOTAL 

N 0,0 0,4 1,8 3,7 1,3 0,6 7,7 
NNE 0,0 0,3 1,4 3,1 0,5 0,2 5,5 
NE 0,0 0,5 1,7 2,0 0,4 0,1 4,7 

ENE 0,0 0,3 1,9 1,3 0,2 0,4 4,0 
E 0,0 0,5 2,4 1,3 0,5 1,0 5,7 

ESE 0,0 0,6 2,9 1,9 0,6 0,9 7,0 
SE 0,0 0,3 2,0 2,0 0,7 0,3 5,3 

SSE 0,0 0,4 1,4 1,5 0,7 0,4 4,4 
S 0,0 0,2 1,3 2,1 0,9 1,0 5,5 

SSW 0,0 0,2 1,2 1,5 0,9 1,1 4,8 
SW 0,0 0,2 0,9 1,4 0,8 1,3 4,6 

WSW 0,0 0,2 0,9 1,4 0,9 2,0 5,4 
W 0,0 0,2 1,0 1,1 0,9 1,9 5,1 

WNW 0,0 0,2 0,9 1,6 0,6 1,2 4,5 
NW 0,0 0,3 1,4 2,1 1,0 0,8 5,6 

NNW 0,0 0,3 1,3 3,0 1,1 0,8 6,5 
TOTAL 0,0 5,0 24,3 30,9 12,1 14,1 100,0 

Calmas = 14.0% 
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Gráfica IV.2-9 Rosa de vientos a nivel anual. Aeropuerto Internacional de 

Douglas. Arizona. EEUU. Año 2000. 
 

En el Anexo “F”, se presentan las Tablas y Figuras con la información de la distribución de frecuencia 
de direcciones y velocidades de viento para cada uno de los meses del año. Esta información 
corresponde como ya se mencionó a datos horarios del año 2000, del Aeropuerto Internacional de 
Douglas, Arizona, EEUU. 

IV.2.1.1.1.6 Humedad relativa y absoluta 

En la Tabla IV.2-10 se presentan los valores de humedad relativa (%), humedad absoluta (kg 
vapor/m3aire), temperatura ambiente (°C) y temperatura del punto de rocío (°C), para el año 2000, del 
Aeropuerto Internacional de Douglas, Arizona, EEUU. Con esta información se generó la Gráfica IV.2-
10, que muestra la fluctuación de las variables mencionadas. 

Tabla IV.2-10 Humedad relativa y absoluta. Temperatura ambiente y del punto de 
rocío. Aeropuerto Internacional de Douglas, Arizona, EEUU. Año 2000. 
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MES HUMEDAD 
RELATIVA (%) 

HUMEDAD 
ABSOLUTA (kg 

vapor/m3 de aire) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

TEMPERATURA DEL 
PUNTO DE ROCÍO 

(°C) 
Ene 30,3 2,7 7,8 -8,1 
Feb 28,6 2,9 9,8 -7,0 
Mar 30,5 3,2 12,3 -5,9 
Abr 19,5 3,3 16,1 -5,5 
May 16,0 3,8 20,7 -3,5 
Jun 39,2 8,8 25,3 9,0 
Jul 41,8 11,5 26,3 13,2 
Ago 51,4 12,1 25,4 14,1 
Sep 32,0 8,8 23,3 9,0 
Oct 60,2 9,1 17,8 9,5 
Nov 52,1 4,9 11,6 0,2 
Dic 32,1 3,2 7,8 -5,7 

Anual 36,1 6,2 17,0 1.6 
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Gráfica IV.2-10 Humedad relativa y absoluta. Aeropuerto Internacional de 

Douglas. Arizona. EEUU. Año 2000. 
 

Haciendo referencia a la fluctuación de la humedad relativa durante el año, se indica que los meses 
con más altos valores corresponden a octubre, noviembre y agosto con datos de 60,2, 52,1 y 51,4%. 
Los meses con las más bajas humedades relativas fueron: abril y mayo con porcentajes de 19,5 y 
16,0. La humedad relativa promedio anual presentó un valor de 36,1%. 
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Con respecto a la humedad absoluta, se aprecia en la Gráfica IV.2-10, que los valores más elevados 
se presentan en los meses de julio y agosto con 11,5 y 12,1 kg de vapor/m3 de aire. Los mínimos se 
presentan en los meses de invierno (enero y febrero), alcanzando valores de 2,7 y 2,9 kg de vapor/m3, 
respectivamente. La humedad absoluta promedio anual presentó un valor de 6,2 kg de vapor/m3. 

IV.2.1.1.1.7 Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración) 

Los componentes del balance hídrico son principalmente los aportes por precipitación y las pérdidas 
por evaporación y evapotranspiración potencial. Los valores de estos componentes se presentan en la 
Tabla IV.2-11. 

Tabla IV.2-11 Promedio mensual y anual de precipitación, evaporación y 
evapotranspiración. Estación Agua Prieta, Sonora, México. Periodo 1986-
1998. 

MES PRECIPITACIÓN 
 (mm) 

EVAPORACIÓN 
 (mm) 

0,5 DE ETP 
(mm) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 
(mm) 

Ene 19,7 5,6 2,3 4,6 
Feb 19,8 10,2 4,3 8,5 
Mar 10,7 21,8 9,1 18,2 
Abr 7,4 40,6 16,9 33,8 
May 10,5 77,5 32,3 64,6 
Jun 15,1 144,4 60,2 120,3 
Jul 82,2 164,4 68,5 137,0 
Ago 86,4 148,8 62,0 124,0 
Sep 41,8 114,1 47,5 95,1 
Oct 14,5 56,4 47,0 47,0 
Nov 20,7 18,7 7,8 15,6 
Dic 45,6 6,0 2,5 5,0 

Anual 374,4 808,5 336,9 673,7 
 

 

En función de los valores reportados en la Tabla IV.2-11 se construyó la Gráfica IV.2-11 que ilustra el 
balance hídrico para la zona de estudio. En esta figura se observa que los valores de máxima pérdida 
de agua por evaporación se da en los meses de junio, julio y agosto con datos que fluctúan entre 
144,4, 164,4 y 148,8 mm, período que corresponde a las temperaturas más elevadas de la región. 
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Caso opuesto ocurre en los meses de invierno en donde la pérdida de humedad es muy baja, con 
valores de 5,6 y 6,0 mm en los meses de enero y diciembre, respectivamente. Anualmente se tienen 
pérdidas del orden de 808,5 mm. 
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Gráfica IV.2-11 Balance hídrico para la estación Agua Prieta, Sonora, México. 

Período 1986-1998. 
 

La evapotranspiración potencial, se estimó a partir de la temperatura media, utilizando el método de 
Thorthwaite. Debido a que esta variable es una consecuencia climática de los elementos evaporación 
y temperatura, muestra tendencias similares a la anterior, con la diferencia de que sus valores de 
pérdida de humedad son más bajos. Los valores máximos se presentan en los meses de junio, julio y 
agosto (120,3, 137,0 y 124,0 mm), y los mínimos en enero y diciembre (4,6 y 5,0 mm). La 
evapotranspiración potencial acumulada anual es de 673,7 mm. 

IV.2.1.1.1.8 Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes entre 
otros eventos climáticos extremos 



CAPÍTULO IV  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV-21

IV.2.1.1.1.8.1 Heladas 

En la Tabla IV.2-12 y Gráfica IV.2-12, se presenta la información referente a la frecuencia promedio 
(días) de heladas que han ocurrido en la estación meteorológica Douglas, Arizona, EEUU., para el 
periodo de 1980-2001. Como se puede apreciar éstas inciden principalmente en los meses invernales. 

Tabla IV.2-12 Frecuencia de heladas en la estación Douglas, 
Arizona, EEUU. Período 1980-2001. 

MMEESS  NNUUMMEERROO  DDEE  DDÍÍAASS  CCOONN  HHEELLAADDAASS  

Enero 21,0 
Febrero 13,5 
Marzo 7,3 
Abril 2,0 
Mayo 0,0 
Junio 0,0 
Julio 0,0 

Agosto 0,0 
Septiembre 0,0 

Octubre 0,6 
Noviembre 9,9 
Diciembre 20,4 

Total Anual 74,8 
 
 

En los meses de enero, febrero y marzo se registra en promedio 21,0, 13,5 y 7,3 días con heladas al 
mes en ese orden y en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se presenta 0,6, 9,9 y 20,4 
eventos en cada uno de los meses, respectivamente (Gráfica IV.2-12). 
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Gráfica IV.2-12 Número de días promedio con heladas en el mes. 
Estación Douglas, Arizona, EEUU. Periodo de 1980-
2001. 

 

IV.2.1.1.1.8.2  Nevadas y granizadas 

En la Síntesis de Información Geográfica del estado de Sonora (1999), se cita que las granizadas son 
poco frecuentes en todo el estado, excepto en los lugares con altitudes muy elevadas, como en la 
Sierra Madre Occidental. En nuestro caso, el área de estudio presenta una altitud superior a los 1200 
msnm, por lo que es de esperarse que este evento ocurra al menos en un día al año. 

Con respecto a las nevadas se menciona en esta misma cita, que las masas de aire polar continental 
provenientes de Canadá y Estados Unidos de América, al intercambiarse con el aire cálido de las 
latitudes bajas dan lugar a nevadas en los meses de invierno. En la Tabla IV.2-13 se reporta el número 
de nevadas en el mes, observándose que este evento ocurre al menos en un día durante los meses 
invernales. 
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Tabla IV.2-13 Frecuencia de nevadas. Estación 
meteorológica Douglas. Arizona, EUA. 
Período 1980-2001. 

MESES NEVADAS 
Ene 0,08 
Feb 0,07 
Mar 0,01 
Abr 0,00 
May 0,00 
Jun 0,00 
Jul 0,00 
Ago 0,00 
Sep 0,00 
Oct 0,00 
Nov 0,02 
Dic 0,05 

Anual 0,23 
 

IV.2.1.1.1.8.3 Huracanes 

La temporada de huracanes en el Océano Pacífico comprende del 1 de junio al 30 de noviembre, en 
este período los fenómenos que han tenido influencia en la zona noroeste de México han sido muy 
pocos. Del año 1970 a 2002 se han adentrado al estado de Sonora, solo 10 eventos, tocando tierra en 
forma de huracanes, tormentas o depresiones tropicales. En la Tabla IV.2-14 se presenta la 
información correspondiente a estos fenómenos meteorológicos, donde se incluye: año y mes de 
incidencia, tipo de evento, velocidad máxima del viento, categoría de acuerdo a la escala de Saffir-
Simpson y su nombre correspondiente. 

 

 

 

 

Tabla IV.2-14 Huracanes que han impactado al estado de Sonora. Periodo de 1970-2001. 
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VELOCIDAD 
MÁXIMA NÚMERO AÑO DÍA- MES TIPO 

Km/h 
CATEGORÍA NOMBRE 

1 1972 30 sep - 7 oct H 157,25 2 Joanne 
2 1976 25 sep - 2 oct H 222,00 4 Liza 
3 1989 25 sep - 5 oct H 231,25 4 Raymond 
4 1992 20 - 24 ago H 129,50 1 Lester 
5 1993 17 - 27 ago H 194,25 3 Hylary 
6 1995 12 - 15 sep H 129,50 1 Ismael 
7 1996 10 - 14 sep H 194,25 3 Fausto 
8 1997 16 - 26 sep H 212,75 4 Nora 
9 1998 01 - 03 sep H 120,25 1 Isis 

10 2001 21 sep - 3 oct H 231,25 4 Juliette 

 

De los huracanes que se han adentrado al estado de Sonora, sólo 3 tuvieron una influencia más 
directa en el área de estudio de la CC Agua Prieta II. Estos eventos fueron los siguientes: Raymond 
(1989) con categoría 4 y Lester (1992) e Ismael (1995) ambos con categoría 1. 

El huracán Raymond tuvo influencia en el área del sitio CC Agua Prieta II ya como tormenta tropical 
con una velocidad de viento de 64,75 km/h y una presión de 1 000 milibares (mb). La distancia de 
curso con respecto al sitio del proyecto fue de 98,17 km lado Oeste (Figura IV.2-1). 

 

 



CAPÍTULO IV  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

IV-25

 
Figura IV.2-1 Trayectoria de huracanes que han impactado al estado de Sonora, 

México. Periodo de 1970-1993. 
 

En 1992, el huracán Lester que alcanzó la categoría 1 con vientos hasta de 151,7 km/h, pasó al Oeste 
del sitio del Proyecto a una distancia de 130,08 km como Tormenta Tropical. La velocidad de viento 
fue, al igual que Raymond, de 64,75 km/h, y una presión de 999,0 mb (Figura IV.2-1). 

El último evento que pasó cerca del sitio del Proyecto fue el huracán Ismael en el año de 1995, mismo 
que pasó a una distancia de 100,03 km, dentro de la categoría de Depresión Tropical con velocidades 
de viento de 55,50 km/h y una presión de 1008,0 mb (Figura IV.2-2). 
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Figura IV.2-2 Trayectoria de huracanes que han impactado al estado de Sonora, 

México. Periodo de 1993-2001. 
 

IV.2.1.1.1.9 Nubosidad y Radiación solar 

En la Tabla IV.2-15 se incluye la presencia de nubosidad en número de días en el mes y la cantidad 
de radiación solar en calorías registrada en forma mensual y anual. La información corresponde a la 
estación meteorológica Agua Prieta, Sonora, México en el período de 1986 a 1998. 
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Tabla IV.2-15 Días despejados, días medio-nublados, días nublados-
cerrados y radiación solar mensual y anual. Estación Agua 
Prieta. Período (1986-1998). 

MES NDD NDMN NDNC RADIACIÓN SOLAR 
cal/cm2/día 

Ene 15,0 5,0 2,0 366,6 
Feb 15,0 4,0 3,0 437,0 
Mar 21,0 3,0 2,0 559,3 
Abr 15,0 2,0 1,0 676,0 
May 22,0 3,0 1,0 724,4 
Jun 14,0 4,0 1,0 747,4 
Jul 8,0 8,0 4,0 673,8 
Ago 7,0 8,0 2,0 657,8 
Sep 11,0 6,0 1,0 596,7 
Oct 14,0 3,0 1,0 508,4 
Nov 12,0 4,0 1,0 408,2 
Dic 14,0 2,0 2,0 355,8 

Prom. Anual 14,0 4,3 1,8 559,3 
NDD-No. de días despejados, NDMN-No. de días medio-nublados, NDNC-No. de días nublados-cerrados. 

 

En la Tabla anterior se aprecia que el mayor número de días despejados se presenta en los meses de 
marzo y mayo con 21,0 y 22,0 días respectivamente, los meses que presentan el menor número de 
días despejados fueron julio y agosto con 8 y 7 días. En cuanto al número de días medio-nublados, en 
los meses de julio y agosto se presentó la mayor cantidad con 8,0 días. Como se puede observar en 
ésta Tabla, los meses de febrero y julio presentaron los máximos valores de días nublados cerrados 
con 3,0 y 4,0 días. 

En cuanto a la variable radiación solar, en los meses de enero y diciembre se recibe la menor cantidad 
de calorías (366,6 y 355,8). En los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto se recibe la más alta 
incidencia de radiación global, con valores de 676,0, 724,4, 747,4, 673,8 y 657,8 calorías, 
respectivamente. En el promedio anual se tiene una incidencia de 559,3 cal/cm2/día. 
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IV.2.1.1.1.10 Calidad actual de Aire 

En la ejecución de la Manifestación de Impacto Ambiental para la Central Termoeléctrica Naco-
Nogales, realizada en 1999, se efectuó el monitoreo de la calidad actual del aire de la zona, en cuanto 
a PM10, SO2 y NOx, durante dos campañas, la primera del 4 al 12 de agosto y la segunda del 3 al 11 
de septiembre. El estudio se efectuó mediante la operación de 3 estaciones de monitoreo operando 
contínua y simultáneamente, apoyadas con la operación de una estación meteorológica para el 
registro de temperatura, presión atmosférica y velocidad y dirección del viento. Los sitios de ubicación 
de las estaciones de monitoreo se muestran en el plano P-4. 
 
En virtud de que la CC Agua Prieta II se ubicará en un predio localizado a 200 metros frente a la 
Central Naco-Nogales y que dicha Central entró en operación comercial en el mes de octubre de 2003 
y a la fecha de la realización del presente estudio, su red de monitoreo de calidad del aire aún no ha 
generado información suficiente (ver anexo “P”), se utilizaron los resultados del monitoreo efectuado 
en 1999 como referencia de la calidad del aire de la zona para la CC Agua Prieta II. 
 
Para tener un escenario más apegado a la realidad, en la modelación de dispersión de las emisiones 
de la CC Agua Prieta II se incluyeron las emisiones de la Central Naco-Nogales para evaluar de 
manera conjunta, el comportamiento de la calidad del aire con la operación de las dos Centrales. 
 
Las concentraciones registradas durante el monitoreo muestran que los tres contaminantes 
mencionados, se encuentran bajo el valor de la norma de referencia. La Tabla IV.2-16 presenta los 
resultados de las dos campañas de monitoreo y las Gráficas IV.2-13 y IV.2-14 muestran el 
comportamiento de los contaminantes. 
 
 
 
 
Tabla. IV.2-16 Resultados del estudio de la calidad del aire en la zona estudio del Proyecto CC Agua Prieta 

II, efectuado para la CCC NACO-NOGALES (PEE) en 1999. 
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CONCENTRACIONES MEDIDAS (ug/m3)  
SO2 NOx PM10 

ESTACIÓN 
DE 

MUESTREO 
1* 2 3 PROM 1 2 3 MAX 1 2 3 PROM 

FECHA VALORES PROMEDIO 
DIARIOS 

 VALORES HORARIOS 
MÁXIMOS DEL DIA 

 VALOR MEDIDO DEL DIA  

1er campaña             
04-ago 69,65 31,44 1,31 34,13 24,4 26,32 1,88 26,3 36,7 34,2 19,8 30,23 
05-ago 79,26 45,85 3,93 43,01 30,1 5,64 1,88 30,1 35,2 ND 20,9 18,70 
06-ago 40,61 56,33 0,00 32,31 11,3 6,64 0,00 11,3 60,2 40,0 27,0 42,40 
07-ago 78,93 86,46 1,31 55,57 30,1 3,76 1,88 30,1 25,5 42,9 19,7 29,37 
08-ago 71,18 125,76 1,31 66,08 75,2 5,64 1,88 75,2 37,4 22,0 13,4 24,27 
09-ago 79,04 1,31 0,00 26,78 18,8 1,88 3,76 18,8 23,5 20,9 19,4 21,27 
10-ago 79,58 32,75 5,24 39,19 52,6 1,88 16,92 52,6 34,1 33,4 16,4 27,97 
11-ago 81,22 30,13 1,31 37,55 24,4 3,76 13,16 24,4 52,5 29,5 21,5 34,50 
12-ago 82,42 65,5 14,41 54,11 43,2 5,64 13,16 43,2 66 59,5 8,6 44,70 

Promedios  73,54 52,84 3,20 43,19 75,2 26,32 16,92 75,2 41,23 31,38 18,52 30,38 
2da campaña             

03-sep 5,13 1,31 6,55 4,33 9,4 11,28 5,64 11,3 40,3 58,6 8,4 35,77 
04-sep 5,13 1,31 7,86 4,77 7,5 13,16 5,64 13,2 29,1 46,7 6,2 27,33 
05-sep 5,24 0,00 10,48 5,24 26,3 9,40 1,88 26,3 44,5 58,0 10,7 37,73 
06-sep 2,40 1,31 9,17 4,29 5,6 7,52 1,88 7,5 44,8 43,9 18,4 35,70 
07-sep 7,53 1,31 2,62 3,82 18,8 5,64 1,88 18,8 44,0 75,1 4,2 41,10 
08-sep 2,62 2,62 1,31 2,18 9,4 22,56 3,76 22,6 54,7 42,2 19,7 38,87 
09-sep 2,62 1,31 7,86 3,93 16,9 5,64 5,64 16,9 45,1 44,3 9,8 33,07 
10-sep 2,62 1,31 0,00 1,31 24,4 1,88 1,88 24,4 55,4 63,8 17,6 45,60 
11-sep 5,02 1,31 1,31 2,55 7,5 1,88 1,88 7,5 45,3 53,6 21,9 40,27 

Promedios 4,26 1,31 5,24 3,60 26,3 22,56 5,64 26,3 44,8 54,02 12,99 37,27 
             

Promedios 
de Ambas 
Campañas 

38,9 27,07 4,22 23,4 75,2 26,3 16,9 75,2 43,02 44,66 15,76 34,35 

Nota: las concentraciones de NOx fueron medidas como NO2 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General de la CCC Naco-Nogales, 1999. 
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Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General de la CCC Naco-Nogales, 1999. 
Gráfica IV.2-13 Concentraciones promedio de SO2, PM10 y máximas de NOx  de la 1er. 

Campaña de monitoreo. 
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Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General de la CCC Naco-Nogales, 1999. 

Gráfica IV.2-14 Concentraciones promedio de SO2, PM10 y máximas de NOx de la 
2da. campaña de monitoreo. 
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Tabla IV.2-17 Comparativo de concentraciones de contaminantes obtenidas durante el 
monitoreo de calidad del aire con respecto a los límites máximos 
permisibles. 

CONTAMINANTE CONCENTRACIÓN 
(µg/m3) 

LIMITE DE NORMA 
(µg/m3) 

% RESPECTO AL LIMITE 
DE NORMA 

Oxidos de Nitrógeno (NOx) 75,2 395,0 19,03 
Dióxido de Azufre (SO2) 125,76 341,0 36,87 
Partículas Respirables 

(PM10) 66,0 150,0 44,0 

 
En el Anexo “C” se presentan los resultados completos del monitoreo de calidad actual del aire, así 
como también los resultados de la simulación de dispersión de contaminantes. 
 
IV.2.1.1.1.11 Identificación de fuentes fijas 
En los recorridos efectuados por la Ciudad de Agua Prieta y como resultado de la entrevista con 
autoridades municipales de Desarrollo Urbano, se pudieron ubicar las siguientes fuentes de emisión en el 
área de estudio. 
 

Tabla IV.2-18 Localización de las fuentes de emisión cercanas al área de estudio. 
FUENTE UBICACION CANTIDAD 

Maquiladora Ven Mex S.A de C.V. X 639 101 
Y 3 467 136 Dos calderas de gas 

Maquiladora Norverno X 638 802 
Y 3 467 313 

Una caldera de gas y horno 
desecado eléctrico 

Maquiladora Velcromex S.A. de C.V. X 638 275 
Y 3 465 906 Dos calderas de gas 

Instituto Mexicano del Seguro Social  X 638 122 
Y 3 465 995 Un incinerador de gas 

 
 
Las fuentes de emisión actuales son aquellas que potencialmente pueden emitir los mismos contaminantes 
que la Central Agua Prieta II. Adicionalmente existe en la ciudad el problema de polvos que levantan los 
vientos del sur y favorecida por la estructura suelta de los suelos, particularmente propiciado por el tráfico 
vehicular en caminos y calles. 
Existen otros tipos de fuentes de emisión, sin relación con el tipo de contaminantes que generará la 
Central, principalmente de industria maquiladora, talleres de pintura y tintorerías que emiten vapores 
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orgánicos. La caldera de Mexicana de Cobre S.A. localizada en las coordenadas X= 630 500,  
Y= 3 456 500 a 3 km al noroeste del predio de la central. En el plano P-4 y en la Tabla IV.2-18 se muestra 
la localización de las principales fuentes de emisión. 
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IV.2.2  Descripción de la estructura del sistema 
IV.2.2.1 Metodología 

La descripción de la estructura del sistema ambiental donde se ubicará el Proyecto CC Agua Prieta II PEE, 
se realizó considerando los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos que lo componen, y se 
desarrolló analizando los resultados de la caracterización ambiental presentada en el apartado IV.2.1 del 
presente Estudio, se denominó para su identificación en este documento como: Sistema Agua Prieta. 

La extensión del sistema Agua Prieta se determinó con base en la delimitación del área de estudio. 

La estructura del sistema se definió considerando las relaciones de flujo de materia y energía entre los 
factores y atributos ambientales que lo integran, basado en la dinámica de sistemas complejos. Se 
consideró la información general con una visión integral y utilizando diagramas de causalidad para generar 
un modelo cualitativo que describe la situación actual del sistema ambiental Agua Prieta. 

El análisis se realiza identificando los factores y atributos ambientales que son relevantes y críticos para el 
funcionamiento del sistema ambiental. 

Se analizaron 10 factores y 31 atributos, de los cuales se seleccionaron los 10 factores y 26 atributos, que 
se identificaron como relevantes, importantes y críticos para el sistema de acuerdo con: (Ver Tabla IV.2-
76), 

1.- Su función dentro del sistema. 
2.- Su importancia, de acuerdo a la escala del área del sistema. 
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Tabla IV.2-76 Clasificación de los atributos y factores ambientales para el sistema Agua Prieta. 
SUBSISTEMA FACTOR ATRIBUTOS CLASIFICACIÓN 

Aire Calidad del aire Relevante 
Relieve Importante Geología y 

geomorfología Recursos pétreos Importante 

Erosión y depósito Relevante Suelo 
Características físicas y químicas  Relevante 
Calidad del agua Crítico Hidrología 

superficial Patrón de drenaje Crítico 
Calidad del agua Relevante Hidrología 

subterránea Disponibilidad Crítico 
Cobertura Importante  
Riqueza de especies Importante  
Especies comerciales Importante  

Vegetación 

Especies bajo protección Relevante 
Patrones de distribución Importante 
Abundancia y diversidad Importante 

Natural 

Fauna 

Especies bajo protección Relevante 
Calidad de vida Relevante 
Servicios Públicos, seguridad y Salud Relevante 
Empleo Relevante 
Programas de desarrollo Importante 

Social 

Densidad de Población Relevante 
Sistema financiero local Relevante 
Mercado de productos Importante 

Socioeconómico 

Económico 
Valor del suelo Relevante 
Actividades productivas Relevante Productivo Productivo 
Disponibilidad y suministro de energía eléctrica Relevante 

 
 

IV.2.2.2.Estructura del sistema 

El sistema se dividió en 3 subsistemas: el Natural, Socioeconómico y Productivo. En la Figura IV.2-15 se 
muestra el diagrama causal general del análisis del sistema. 
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IV.2.2.2.1 Subsistema productivo 

Del análisis del sistema se identificó como un atributo relevante, las actividades productivas. La superficie 
dedicada a la actividad pecuaria corresponde a 363 165 ha, representando el 98% de la superficie total del 
municipio de Agua Prieta, mientras la superficie asignada a la actividad agrícola es de 2 797 ha, 
representando el 0,75%. 

Existe un marcado escalonamiento en la participación de los sectores primario, secundario y terciario, del 
atributo actividades productivas, de acuerdo a su participación en los indicadores socioeconómicos como 
son el PIB y PEA. 

El sector secundario, de tipo principalmente maquilador, es determinante en el comportamiento del PIB, 
aportando el 53%. El sector terciario o de servicios participa con el 29% y, el sector primario (actividad 
agropecuaria) aporta el 18%. 

La diferencia entre los sectores productivos se remarca en el comportamiento del PEA en el Municipio de 
Agua Prieta. El sector secundario emplea el 48,2% de la población, el terciario 39,8%, el primario 7,5%, el 
resto participa en actividades indefinidas. 

En el funcionamiento del sistema se identificaron como atributos críticos el agua superficial, constituido por 
el flujo del Río Agua Prieta, y el agua subterránea, que en zonas de riego (pozos someros) está 
influenciado por esta misma corriente. El abastecimiento de agua potable urbana, que corresponde a los 
pozos profundos (acuífero libre), en términos generales no se encuentra influenciada directamente por el 
río Agua Prieta, por lo que la calidad de agua subterránea es buena, y no presenta ningún problema 
especial de tipo físico-químico o bacteriológico. 
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Figura IV.2.-15 Diagrama del sistema Agua Prieta. 
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IV.2.2.2.2 Subsistema natural 

El subsistema natural está constituido por los factores aire, suelo, hidrología, fauna y vegetación; y los 
atributos se presentan en la Tabla IV.2-76. 

El área de estudio se caracteriza por tener una topografía ondulada con una pendiente general al NE, con 
drenaje eficiente, pedregosidad superficial y subterránea por ser suelos formados con materiales de origen 
arenoso, gravoso, arcilloso y calichoso, principalmente. 

La erosión predominante es originada por procesos eólicos moderados. En el área de estudio se 
encuentran cinco tipos de suelos, el más común (Regosol) ocupa el 59% de la superficie, en el cual se 
ubica el sitio de la Central y que es un suelo que presenta la limitante de un horizonte petrocálcico cercano 
a la superficie (0-23 cm), así como su bajo contenido de materia orgánica, y con una permeabilidad alta a 
baja, lo que aunado a la escasez de agua en la región, hace que el uso potencial de estos suelos se limite 
a la actividad ganadera, donde la vegetación dominante es la clasificada como matorral desértico micrófilo 
subinerme. 

La zona de cultivo ocupa el 8% del área de estudio, y está constituida básicamente por suelos del tipo 
Feozem asociado con Fluvisol, los cuales se ubican en áreas con una pendiente suave que favorece el 
desarrollo de cultivos anuales. Dichos suelos se caracterizan por un eficiente drenaje y de una fertilidad 
media, con grados de erosión hídrica y eólica ligeros. 

El sitio donde se ubicará la Central presenta una topografía ondulada (pendientes de 4,6 %) y suelos de 
textura migajón-arenoso a migajón-limoso, propiedades que en conjunto con la baja precipitación, permiten 
la formación de arroyos superficiales. 

El agua superficial constituye un atributo importante debido a su escasa disponibilidad. En el área de 
estudio no se localizan embalses, lagos, lagunas, presas o pantanos, en gran parte por estar ubicada en 
una de las regiones áridas de México. Los cuerpos de agua más cercanos son El Río Agua Prieta y las 
lagunas de oxidación, el primero se ubica a 5 km de la Central y recibe un flujo permanente proveniente de 
la planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad de Douglas, Arizona, así mismo recibe las aguas 
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residuales tratadas de las lagunas de oxidación: Dicho río actualmente se encuentra notoriamente 
impactado, tanto por estas descargas de aguas negras, como por una gran cantidad de residuos sólidos y 
urbanos, grasas y aceites etc. El segundo cuerpo son las lagunas de oxidación que se ubican a 7 km de la 
Central y que reciben las descargas de aguas negras de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, para 
posteriormente descargar las aguas tratadas en la margen izquierda del río Agua Prieta. 

El acuífero subterráneo Agua Prieta es de tipo libre, es explotado en su mayoría por medio de pozos y 
norias, con características hidrológicas variables, el nivel estático en el casco urbano de la ciudad de Agua 
Prieta se localiza de 80,50 a 116,0 m, y los más someros se encuentran en el Arroyo Cabullona, 14 km 
hacia el sur del sitio de la Central, y que son del orden de 2 a 12 m. 

El atributo calidad del agua varía de dulce, a tolerable a salada, predominando la primera. La salinidad se 
incrementa hacia el sur del área. El agua se destina principalmente para actividades de uso público urbano 
de la ciudad de Agua Prieta, riego agrícola y pecuario. 

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (2002), el flujo subterráneo en la zona del valle de Agua 
Prieta proviene de los valles Douglas, E.U.A. El agua subterránea fluye con una dirección Norte-Sur. 

La calidad actual del aire en la zona de estudio es satisfactoria, como se puede constatar en los resultados 
del monitoreo efectuado durante el año de 1999 (Anexo “C”). Las concentraciones de los principales 
contaminantes, como son NO2, SO2 y PM10, se encuentran 50% por debajo de los límites permisibles de la 
norma para calidad de aire. 

El atributo calidad del aire del área de estudio, está afectado por las tolvaneras y arrastre de polvo por el 
viento, que incide en la concentración de partículas suspendidas. 

La composición florística de las zonas desérticas, en gran parte del año suele ser poco diversa; sin 
embargo, durante la época de lluvias aumenta considerablemente en cuanto al número de especies, dada 
la aparición de aquellas que son anuales y efímeras. 
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El tipo de vegetación más ampliamente distribuida en el área de estudio corresponde a matorral desértico 
micrófilo, el cual cubre el 80% de la zona. Esta misma comunidad vegetal es la que se encuentra 
representada dentro de los límites del predio donde se construirá la Central. 

La fauna silvestre está integrada por elementos característicos de las zonas desérticas, adaptadas a 
condiciones de aridez y altas temperaturas. Sin embargo, también es posible encontrar especies que están 
ampliamente relacionadas con las actividades antropogénicas. 

Como resultado del trabajo de campo se identificaron en el área de estudio 93 especies de vertebrados, lo 
cual representa el 24,93% de la potencialidad estimada para esta zona. Del total de vertebrados 
encontrados en la zona de estudio, el 4,30% corresponde a anfibios, el 9,68% a reptiles, el 70,97% a aves 
y el 15,05% a mamíferos. 

La mayor diversidad se encuentra en el matorral desértico, seguida de la vegetación riparia y mezquital 
(con 75, 36 y 35 especies, respectivamente). 

IV.2.2.2.3 Subsistema Socioeconómico 

La población del área de estudio es de 63 942 (ver pág. IV-116) habitantes, de los cuales el 25% son 
inmigrantes que han llegado en los últimos diez años, motivados principalmente por el crecimiento 
industrial y el movimiento comercial de la zona. 

El factor económico en el área de estudio está determinado por los sectores comercial y de servicios, 
industrial (maquiladora) y agrícola. De ellos, la actividad predominante es el industrial manufacturero que 
representa el 53% del PIB local, seguido por el sector terciario o de servicios, el cual contribuye en un 29% 
y por el sector primario con un 18%, destacando la producción ganadera. 

En cuanto al atributo empleo, la población económicamente activa (PEA) es de 23 353 habitantes, de los 
cuales el 7,5 % se ocupan en actividades del sector primario, el 48,2% del sector secundario, 39,8% del 
terciario y 4,5% se encuentran sin ocupación. 
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Como característica de la oferta de empleos, el perfil requerido considera niveles de preparación de 
secundaria o menores, tal es el caso del obrero de manufactura industrial, que constituye el 87% de la PEA 
ocupada por la industria. 

En la agricultura el 96% de los empleos solo requieren saber leer y escribir, y en el sector comercio el nivel 
solicitado es el de secundaria. 

La agricultura en el municipio de Agua Prieta ocupa una superficie de 2 797 hectáreas, las cuales, en su 
totalidad son irrigadas por 60 pozos profundos. De la superficie agrícola explotada 1 240 hectáreas son 
ejidales, 1 557 hectáreas son de colonos y pequeños propietarios. Los principales cultivos son: maíz, fríjol, 
trigo y forrajes. 

La principal actividad industrial son las maquiladoras, cuyos productos son: prendas de vestir, muebles de 
madera, electrónica, material y equipo para hospitales, deportivos, atributos para computadoras, para radio 
comunicación y de televisión. 

La actividad industrial tiene como factores determinantes la disponibilidad del agua, la disponibilidad de 
energía eléctrica y las fuentes de financiamiento (inversión extranjera). 

Los recursos financieros que permiten el desarrollo de la actividad agrícola (laboreo de tierras, adquisición 
de fertilizantes, semillas, plaguicidas, combustibles, refacciones y renta de maquinaria), tienen tres fuentes 
principales: financiamiento bancario, apoyos de gobierno y recursos propios de los productores. 

 

 

 

IV.2.2.3 Descripción de los factores y atributos del sistema ambiental Agua Prieta 

En esta sección se analizará cada uno de los atributos y factores que integran el sistema ambiental en 
estudio, así como sus interrelaciones, con objeto de detallar más su funcionamiento y favorecer su 
comprensión. Para ello se presentarán diagramas causales, marcando con líneas el sentido de la relación y 
con signo positivo o negativo, si constituye un aporte o una pérdida a la variable de estado analizada y 
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representada en el recuadro al centro de cada diagrama. Con base en los diagramas, en la descripción de 
los mismos y en la descripción general del sistema, se pretende clarificar el enlace entre factores, atributos 
y subsistemas. 

IV.2.2.3.1 Subsistema Natural 

IV.2.2.3.1.1 Factor Aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2-16 Factor Aire 
Atributo Calidad del Aire 
El atributo calidad del aire en la zona de estudio depende, por un lado, de condiciones o factores que 
interaccionan para mejorar y/o mantener su calidad y, por otro, de aquellos que aportan atributos que 
contribuyen a su deterioro. 

Dentro de las características propias de la zona, está la presencia de vientos del sur en más del 60% del 
año, que asociados a las altas temperaturas que mantienen seco el suelo, y favorecen la dispersión natural 
de polvos, que se integran a las emisiones provenientes de emisiones vehiculares y de actividades 
mineras. 
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Los principales factores que deterioran la calidad del aire en la zona son: Partículas arrastradas por 
vientos, el laboreo de tierras, la quema de malezas y pastizales, el tráfico vehicular y la emisión de gases y 
partículas provenientes de industrias y actividad minera. 

Los contaminantes generados por el tráfico vehicular y las emisiones de gases de combustión proveniente 
de industria maquiladora ubicada al noreste del sitio de la Central, no representan efectos significativos 
sobre el sistema ambiental, como se puede apreciar en los resultados de la calidad actual del aire (Anexo 
“C”), en virtud de que solo existen fuentes de emisión de gases por combustión (calderas) de baja 
capacidad, reportando emisiones que no rebasan los valores permitidos por las Normas Oficiales 
correspondientes. 
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IV.2.2.3.1.2 Factor Suelo 

Figura IV.2-17 Factor Suelo 
 

El suelo es un factor relevante que permite mantener la operación y productividad agrícola del sistema. Su 
conservación y calidad dependen tanto de la formación de suelo, del uso del mismo, así como de la 
aportación externa de nutrientes para mantener el balance entre la extracción por cultivos y los aportes de 
materia orgánica por degradación natural de materiales vegetales y animales propios del sistema. 

Las principales actividades que afectan la condición del factor suelo en el sistema son: la extracción de 
nutrientes por el cultivo, la pérdida por erosión eólica e hídrica por los escurrimientos así como por drenes 
del sistema agrícola, la afectación por salinización o cambios en su estructura por el excesivo laboreo, así 
como por la contaminación de residuos sólidos y líquidos. 

El suelo es estable, sin problemas importantes de erosión hídrica pero con problemas moderados en 
erosión eólica, de productividad media y con problemas de contaminación en algunas áreas por residuos 
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sólidos y líquidos. Su capacidad de producción depende principalmente de la disponibilidad del factor agua 
(riego y precipitación), del aporte de nutrientes a través de la fertilización y del uso del suelo. Estas 
condiciones determinan la interacción entre los atributos del subsistema natural y el socioeconómico, 
reflejado en las actividades productivas y la calidad de vida de la población en el área de estudio. Existe 
una dependencia marcada de la disponibilidad de recursos económicos para mantener el equilibrio del 
sistema. 

IV.2.2.3.1.3 Factor Hidrología Superficial 
Atributo Agua Superficial 
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Figura IV.2-18 Factor Hidrología Superficial 

 

El agua superficial es un atributo particularmente importante del sistema. Tiene tres aportes principales, 
precipitación a nivel local, que es media, de la planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad de 
Douglas Arizona y de las lagunas de oxidación de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, aguas que descargan 
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al principal afluente del área de estudio que es el Río Agua Prieta. Las principales pérdidas son por la 
evapotranspiración, infiltración, y por aprovechamiento antropogénico. 

IV.2.2.3.1.4 Factor Hidrología Subterránea 
Atributo Agua Subterránea 
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Figura IV.2-19 Factor Hidrología Subterránea 

 
Atributo Agua Subterránea 
Este atributo tiene como principales aportes la percolación, que depende de la disponibilidad de agua 
superficial, riego, precipitación y de manera muy importante de las infiltraciones del Río Agua Prieta. 

Sobre este atributo no se prevé ningún efecto porque la Central no utilizará este recurso, además de que 
se ubicará sobre materiales de baja permeabilidad y el nivel freático regional es profundo, por lo que la 
posibilidad de una contaminación por residuos es prácticamente nula. Sin embargo, los atributos que 
interactúan de manera negativa son: la extracción para consumo urbano público que representan el mayor 
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consumo dentro del área de estudio; riego agrícola y pecuario, descargas de aguas residuales al propio 
Río Agua Prieta o directas al suelo y subsuelo. 

IV.2.2.3.1.5 Factor Vegetación 
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Figura IV.2-20 Factor Vegetación 

 
El factor vegetación está conformado por vegetación natural (matorral desértico micrófilo, mezquital, 
bosque de encinos, vegetación acuática y riparia, pastizal y vegetación secundaria) en un 99% y por 
cultivos agrícolas en un 1%.La vegetación natural constituye el principal atributo de la flora que contribuye 
tanto a la producción del sistema, como a la conservación del suelo, a la calidad del aire y al 
mantenimiento de la fauna presente en el sistema. 
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Existe en el área de estudio el aprovechamiento principalmente de encinos y mezquite para autoconsumo 
en poblaciones rurales, que genera un efecto negativo sobre la vegetación natural, al atributo especies 
comerciales, el cual no es relevante por los volúmenes reducidos que se manejan. 

El atributo “especies en estatus de protección” se calificó como importante ya que aunque existen dos 
especies protegidas por la NOM-059-ECOL-2001 (Juglans major como amenazada y Peniocereus greggii 
bajo protección especial), estas no se encontraron dentro del predio de la Central. 

IV.2.2.3.1.6 Factor Fauna 
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Figura IV.2-21 Factor Fauna 

 
Este factor está integrado por especies de fauna silvestre características de zonas desérticas. Los 
principales atributos que determinan la abundancia y la diversidad son: La inmigración de especies en 
busca de alimento y agua o como estrategia reproductiva de las especies, la disponibilidad de hábitats 
adecuados, la mortalidad natural, y el aprovechamiento antropogénico que se hace por actividades como la 
caza de subsistencia de algunas especies. 
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El atributo especies en estatus de protección se consideró importante dado que en el predio no se 
encontraron especies bajo estatus de protección según la NOM-ECOL-059-2001.  Sin embargo, el predio 
alberga un condiciones características de  al menos para tres especies (Phrynosoma cornutum, Uta 

stansburiana y  Crotalus molossus)de las seis que se encuentran bajo estatus de protección.  Estas 
especies no se localizaron en lo muestreo de campo, pero por su capacidad de desplazamiento  es posible 
que puedan estar en el  predio.  

IV.2.2.3.2 Subsistema Socioeconómico 
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Figura IV.2-22 Factor Socioeconómico 

 
El subsistema puede dividirse en dos factores que interactúan estrechamente, estos son el económico y el 
social. El análisis del atributo “actividades productivas” muestra que la agricultura y la ganadería 
representan el 19% del PIB local y generan el 7,5% del empleo. El sector secundario representa el 53% de 
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PIB local y absorbe el 48,2% del empleo y el sector terciario produce el 29% del PIB y genera el 39,8% del 
empleo. 

Gran parte de la actividad comercial y de servicios depende de la industria de manufactura, la cual eleva 
los consumos en bienes de consumo tanto duraderos como no duraderos, así como su posición fronteriza 
estimula el comercio binacional con la Ciudad de Douglas, Arizona. 

El sector industrial, representado por 209 unidades económicas que ocupan 6 291 personas con 
remuneraciones de 415, 705 millones de pesos, con un valor agregado censal bruto de 486, 074 millones 
de pesos, ha venido a fortalecer la economía, contribuyendo con un 53% del PIB local. Este sector se verá 
impulsado por la operación de la CC Agua Prieta II, que permitirá la disponibilidad de energía eléctrica, que 
puede convertirse en un factor detonante para esta actividad. 

El atributo actividades productivas que incluye la agricultura y comercio en el área de estudio, es relevante 
para el funcionamiento y estabilidad del subsistema socioeconómico en el sistema Agua Prieta. 

Después de evaluar el sistema, se determinó que se trata de un sistema estable pero frágil, cabe 
mencionar que externalidades como: condiciones de mercado internacional, desastres naturales (sequías, 
heladas, granizadas) o cambios en la política económica nacional o global y problemas de mercado, 
pueden incidir negativamente en el subsistema socioeconómico y en el sistema en su totalidad, y 
desencadenar un estado crítico en el atributo actividades productivas, y específicamente, en la actividad 
ganaderas y en la industria. 

Otro escenario de riesgo para la estabilidad del sistema se puede presentar como resultado del crecimiento 
poblacional acelerado, por inmigración, rebasando la capacidad del sistema para cubrir la demanda de 
servicios (agua potable, energía eléctrica, vivienda, educación, salud, etc.) esto, bajo las condiciones 
actuales, puede presentarse debido a un crecimiento industrial acelerado y no planeado, lo cual también 
podría repercutir en el deterioro de los factores y atributos del subsistema natural del área de estudio 
(contaminación del aire, deterioro de suelo y agua, por residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos con 
mal manejo o disposición inadecuada, descargas de agua residual sin control a canales o drenes de riego, 
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cambio del uso del suelo, etc.), generando una inestabilidad en el sistema. A corto plazo un incremento en 
la dinámica económica, y a mediano y largo plazo el deterioro en la calidad de vida de la población, en el 
área de estudio. 

IV.2.3  Diagnóstico ambiental 

El sistema ambiental Agua Prieta, comprende para su estudio 20 km de radio, respecto al sitio de la Central 
e incluye la ciudad del mismo nombre, así como los poblados La Cabullona, Rancho El Capri y Rancho El 
25. 

Los niveles de bienestar para la zona se consideran altos (nivel 7), de acuerdo al INEGI (2001), con un 
índice de marginación bajo (CONAPO 2002) y un índice de pobreza bajo (SEDESOL 2000). 

Las principales actividades productivas de la zona son la manufactura que representa el 53% del PIB local, 
seguida del comercio y las actividades del sector primario, principalmente ganadería, que representa el 83 
% de la actividad del sector. Su potencial de desarrollo, es hacia la actividad manufacturera, aprovechando 
su localización geográfica. Para este tipo de desarrollo, la generación de energía eléctrica representa un 
apuntalamiento fundamental. Este servicio tiene una cobertura actual en la zona del 88 %. 

La Ciudad de Agua Prieta, principal asentamiento urbano en la zona de estudio, no dispone de un sistema 
de tratamiento adecuado de aguas residuales. El que opera actualmente es del tipo lagunas de oxidación, 
en mal estado y con baja eficacia. Existe actualmente un proyecto para su rehabilitación y ampliación. 

La infraestructura urbana relacionada con drenaje y agua presenta una cobertura del 75% y 98%, 
respectivamente. La recolección, manejo y disposición de residuos sólidos, apenas inicia su operación de 
manera más eficiente, con la apertura de un relleno sanitario y su correspondiente equipamiento de 
recolección, que dispone de 13 camiones operando en 19 rutas. El entorno actual muestra acumulación de 
residuos sólidos en los márgenes del río Agua Prieta y es frecuente la incineración de basura.  

Aunque en la zona se desarrollan actividades de carácter industrial, como la de explotación de materiales 
de calizas, la calidad del aire se puede considerar como aceptable. Los estudios al respecto efectuados en 

1999 para la CCC Naco-Nogales, muestran un valor de 66,0 µg/m3 de partículas PM10, lo cual representa 
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un 44% respecto al límite de la NOM-023-SSA1-1994. Este contaminante  constituye el principal problema, 
en virtud de la susceptibilidad de los suelos de la zona a la erosión eólica. 

La hidrología superficial, esta representada principalmente por los escurrimientos del Río Agua Prieta, que 
en su mayoría constituyen aguas residuales de la ciudad de Douglas, Arizona (E.U.A.) y de la propia 
ciudad de Agua Prieta. Los resultados de análisis del agua en muestras tomadas para este estudio, 
muestran que ésta no cumple con las Condiciones Particulares de Descarga, establecidas por la Comisión 
Nacional del Agua. 

Al sur del Proyecto, se localiza el Arroyo Cabullona, de carácter intermitente, dicho arroyo confluye aguas 
abajo con el propio Río Agua Prieta. 

La hidrología subterránea constituye un factor esencial en la estructura del sistema, ya que permite, a 
través de la operación de varios pozos profundos, el funcionamiento urbano e industrial. La calidad del 
agua es aceptable, pero sus reservas son limitadas, por ubicarse en una zona de veda. El crecimiento 
poblacional acelerado o un desarrollo industrial no planeado, pueden convertir su disponibilidad en un 
problema. Este es un factor crítico para el desarrollo de la zona. 

La vegetación que cubre el 99% de la superficie, está constituida en su mayor parte por matorral desértico 
micrófilo, con algunos componentes de mezquital y pastizales. En las partes más altas existe presencia de 
bosque de encinos, de portes arbustivo (menos de 1,5 metros). La superficie ocupada por agricultura 
representa el 1%. 

Los encinos y mezquites son utilizados para autoconsumo en las poblaciones rurales. Existen dos especies 
protegidas por la NOM-059-ECOL-2001; Juglans major, amenazada y Peniocereus greggii, bajo protección 
especial. 

La fauna esta integrada por especies características de zonas desérticas; de hecho, la mayor diversidad 
faunística se presenta en matorral desértico micrófilo, seguido por la asociada vegetación riparia y 
mezquital. En el matorral desértico micrófilo se ubicaron tres de las seis especies protegidas, localizadas 
en el área de estudio; estas son: Phrynosoma cornutum, Uta stansburiana y Crotalus molossus. 
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De manera integral el sistema ambiental se considera estable, pero frágil; particularmente en cuanto al 
aspecto económico y social, por tener una economía poco diversificada, que depende en gran manera de 
las políticas nacionales de incentivo a la industria maquiladora. La actividad comercial, segunda en 
aportación al PIB local, también depende en su mayoría de la maquila. Ambientalmente el sistema muestra 
desajustes, como las externalidades provenientes de la descarga de aguas residuales sin tratamiento, el 
mal manejo de residuos y el factor limitante, el abastecimiento de agua subterránea para consumo y 
operación urbana. 
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VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En este capítulo se describen las medidas de prevención, mitigación y potenciación, para los impactos 
identificados como relevantes y críticos en la Matriz Cribada. 
 

AIRE 
Clave 04 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad del aire 
Etapa Construcción  
Actividades del Proyecto Puesta en servicio y Pruebas de operación  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
No aplican. 

 
 
Clave 05 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad del aire 
Etapa Operación y mantenimiento  
Actividades del Proyecto Generación de energía  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

1. Tal como se propone en el Capítulo II de este estudio, deberá usarse tecnología (combustores) de baja generación 
de NO2. 

2. Estructurar y ejecutar un programa de mantenimiento y verificación de la operación del equipo de combustión. 
3. Monitoreo continuo de emisiones directo en fuente, que permita ajustar la operación del equipo de combustión.  
4. Como seguimiento y para verificar que se cumpla con las normas de calidad de aire, se deberá contar con una red 

de monitoreo de la calidad del aire. El programa de operación de dicha red se presentará a la autoridad ambiental 
antes del inicio de operación comercial de la Central. 

5. Deberá de llevar un registro auditable de calibración de equipo de monitoreo. 
 



CAPÍTULO VI  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

VI-2

 

Clave 15 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Construcción  
Actividades del Proyecto Puesta en servicio y pruebas de operación  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
No aplica 

 
 
Clave 16 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Operación y mantenimiento  
Actividades del Proyecto Generación de energía 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

1. Durante la operación: 
- Preferentemente ejecutar actividades de mayor emisión durante el día 
- Instalar y mantener en el equipo de escape o disparo, silenciadores de amortiguamiento de nivel de sonido, 

adecuado a las capacidades del equipo. 
- Estructurar y ejecutar un programa de mantenimiento de equipos y máquinas. 
- Revisión y adecuación, en su caso, de anclajes de equipos y máquinas. 
- En virtud de las dimensiones del predio y de la planta, se sugiere dejar un área de amortiguamiento entre 

las fuentes de emisión y la cerca perimetral, tomando en consideración que a medida que aumenta en el 
doble la distancia del foco emisor, el nivel de ruido disminuye entre 4 y 6 dBA. 

- Es recomendable emplear una barrera de absorción estructurada de arbustos y árboles propios de la zona, 
localizada entre la fuente emisora y la banda perimetral. 

- De requerirse, pueden emplearse técnicas de aislamiento acústico de las áreas de emisión. El empleo de 
materiales absorbentes y paredes dobles son una buena opción. 

- Periódicamente se efectuarán mediciones de ruido perimetral para verificar el cumplimiento de los límites 
establecidos por la Ley y, mediciones en fuente, para identificar aquellas máquinas o equipos que puedan 
constituirse en problema. 

2. Durante el mantenimiento 
− Ajustar los horarios de mayor actividad al período diurno 
− Todos los vehículos y maquinaria de obra deberán utilizar silenciadores de acuerdo a la capacidad del 

equipo 
− Estructurar y ejecutar un programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria. 
− Realizar verificación de nivel de ruido en todos los vehículos, maquinaria y equipo 
−  Los equipos de mayor emisión (vibradoras, pistolas neumáticas, etc.) utilizarlos en horarios de actividad 

normal de la población circundante. De ser posible instalar deflectores en el entorno de utilización de estos 
equipos. 

− La normatividad base que deberá observarse en este tipo de actividad es: 
− Los vehículos deben cumplir con la norma NOM-080-ECOL-1994 Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido proveniente de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados 
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en circulación, y su método de medición. 
3. Durante ambas etapas  

-      La maquinaria y equipo debe cumplir con las normas: 
- NOM-081-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido para fuentes 

fijas y su método de medición. 
- NOM-080-STPS-2001 Que establece los períodos de exposición frente al ruido por parte de los 

trabajadores de la obra. 
 
Clave 17 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Operación y mantenimiento  
Actividades del Proyecto Mantenimiento de la Central 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
Con relación a las emisiones a la atmósfera ocasionadas por vehículos automotores, todos los vehículos automotores que se 
empleen durante el mantenimiento de la Central deberán cumplir con un programa de mantenimiento periódico de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante, con objeto de estar en condiciones de cumplir con las Normas que  apliquen en el 
momento de ejecutar la acción. 

 
 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
Clave 28, 29, 30 y 31 

Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Calidad de agua 
Etapa Preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento  
Actividades del Proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo de residuos. 
• El manejo de residuos, por ningún motivo podrá realizarse fuera del área designada y acondicionada para ello. 
• En caso de derrame, proceder de inmediato a su control, notificando a la autoridad e instrumentar mecanismos de 

remediación.  
• Se deberá de disponer de equipo, materiales y personal calificado para el control de derrames 
• Estructurar e implementar un programa de selección de proveedores e insumos para minimizar los empaques y los 

componentes peligros en las materias primas, buscando reducir la generación de residuos.  
• Se instalarán contenedores metálicos para almacenar los diferentes tipos de residuos, los contenedores serán con 

cierre hermético y con letreros que indiquen su contenido. 
• Todos los residuos sólidos deben ser dispuestos en la forma y lugares indicados por las autoridades competentes. 
• De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-93 Que establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, 
todos los residuos que tengan estas características deben ser almacenados en contenedores por separado y 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección en Materia de 
Residuos Peligrosos tomando en cuenta las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Comentario [MAPG1]: ESTA
S NORMAS NO APLICAN 
PARA EL ATRIBUTO, QUE ES 
NIVEL DE RUIDO (CHECAR 
LA FICHA 5 DEL CAPÍTULO V)

Eliminado: n

Eliminado: correspondientes.¶
:¶
-  NOM-041-ECOL.1993 Nivel máximo 
permisible de gases contaminantes de 
escapes de vehículos que usan 
gasolina.¶
-  NOM-045-ECOL-1993 Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan 
diesel como combustible.¶
o las que
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• El manejo y traslado de los residuos considerados como peligrosos se ajustarán a las normas: 
• NOM-005-SCT2-1994 Información de emergencia en transportación para el transporte de materiales y residuos 

peligrosos. 
• NOM-006-SCT21994 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de 

materiales y residuos peligrosos. 
• NOM-007-SCT2-1994 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos 

peligrosos. 
• El retiro de los residuos peligrosos de la zona, será con la mayor frecuencia posible. El manejo y disposición de los 

residuos peligrosos se apegará a la normatividad ambiental vigente. 
• El almacenamiento de combustibles durante la construcción se hará bajo techo y con las previsiones para evitar la 

contaminación de suelo durante su operación normal y en caso de fuga o derrame . 
• Todas las áreas de almacén contarán con equipos y sistema de prevención y combate de incendios. 
• El material de relleno y compactación debe de estar libre de residuos peligrosos y no peligrosos. 
• Al término de la construcción, el predio de la obra debe quedar libre de todo tipo de residuo peligroso y no peligroso. 
• Las áreas donde se manejen aceites, deben estar en acabados de concreto y contar con trincheras y fosas 

colectoras de derrames a fin de evitar la contaminación al suelo. 
• Se debe promover el reciclamiento de todos los residuos generados que tengan esta posibilidad. 
• Queda prohibido el vertimiento de residuos líquidos no peligrosos fuera de los sitios autorizados por la autoridad 

competente en la materia. 
• Las aguas residuales sanitarias generadas deben ser recolectadas en receptáculos portátiles o mediante fosas 

sépticas y dispuestos de acuerdo a lo indicado en la normatividad ambiental. Se prohíbe el vertimiento de este tipo 
de aguas en áreas no autorizadas. 

• Se prohíbe estrictamente derramar líquidos como: aceites, grasas fundidas, solventes, sustancias toxicas etc. 
generados en cualquier etapa del proyecto en el suelo, así como descargarlos al drenaje municipal.  

• Los residuos generados durante la operación de la Central deben ser debidamente clasificados, los residuos 
catalogados como no peligrosos serán reusados, reciclados, incinerados o depositados en el sitio que aprueben las 
autoridades municipales.  

• Se deberá contar con un almacén de residuos peligrosos en todas las etapas del proyecto, que cumpla con los 
requisitos aplicables del reglamento en la materia. 

 
 
 
Clave 32 
Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Patrón de drenaje 
Etapa Construcción  
Actividades del Proyecto Relleno, nivelación y compactación 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Al realizar el relleno, nivelación y compactación se deberá tener cuidado de no obstruir los escurrimientos fuera del 
predio. 

• Los excedentes de materiales producto de las excavaciones deberán disponerse en sitios adecuados 
• Para el desalojo de la aguas pluviales las pendientes deberán ser hacia los escurrimientos naturales. 
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Clave 33 

Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Disponibilidad de aguas negras 
Etapa Operación y mantenimiento 
Actividades del Proyecto Abastecimiento de agua.  
Carácter del Impacto Benéfico 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Las descargas de agua de la CC Agua Prieta II utilizadas en el proceso de enfriamiento, deberán de cumplir con las 
condiciones de descarga que marca la normativa aplicable a fin de ser descargadas al Río Agua Prieta. 

 
HIDROLOGÍA SUBTERRANEA 
Clave 34 
Factor Ambiental Hidrología subterránea 
Atributo Ambiental Disponibilidad de agua 
Etapa Construcción 
Actividades del Proyecto Abastecimiento de agua 

Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Durante la construcción de la CC Agua Prieta II es fundamental el que se haga un uso racional del recurso hidrológico 
subterráneo disponible en el acuífero Agua Prieta. Para ello es necesario implementar sistemas de reutilización de 
aguas crudas en todo el proceso de construcción. 

• Se deberán evitar los desperdicios o consumos excesivos de agua en todo el proceso de construcción. 
 
 

FAUNA 

 

 
Enseguida se presentan las medidas de mitigación de impactos para algunas fichas, que a pesar de que no 
se pasaron a la matriz cribada, los evaluadores consideraron importante anexarlos en este capítulo. 
 
AIRE 

Clave 42 
Factor Ambiental Fauna 
Atributo Ambiental Patrones de distribución 
Etapa Operación 
Actividades del Proyecto Generación de energía 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Toda la maquinaria utilizada en la obra deberá de pasar por verificaciones de emisión de ruido de acuerdo a los 
requerimientos de la Norma. 
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Clave 01 y 02 
 Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad del aire 
Etapa Preparación del sitio 
Actividades del Proyecto Desmonte y despalme  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
1. Minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, humidificando los principales caminos dentro del 

predio de la Central. 
2. En relación con las emisiones a la atmósfera ocasionadas por vehículos automotores, todos los vehículos automotores que 

se empleen durante la etapa de preparación del sitio deberán cumplir con un programa de mantenimiento periódico de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con objeto de estar en condiciones de cumplir con las normas: 

- NOM-041-ECOL.1993 Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina. 
- NOM-045-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. 
3. Todo el material de suelo removido o acumulado, deberá ser estabilizado mediante riego o cubierto para evitar su 

dispersión. 
5. Disponer los sobrantes de excavación en los sitios autorizados por el Municipio o las Autoridades correspondientes. 
6. No quemar material producto de las actividades de la obra fuera de los limites del Predio. 
4. El material que se transporte en camiones deberá estar cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas. 

 
 
Clave 03 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad del aire 
Etapa Construcción 
Actividades del Proyecto Excavación ductos, cimentación y drenaje  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
Minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, humidificando los principales caminos dentro del predio 

de la Central. 
2. Con relación a las emisiones a la atmósfera ocasionadas por vehículos automotores, todos los vehículos automotores que 

se empleen durante la etapa de construcción deberán cumplir con un programa de mantenimiento periódico de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante, con objeto de estar en condiciones de cumplir con las normas: 

- NOM-041-ECOL.1993 Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina. 
- NOM-045-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. 
3. Todo el material de suelo removido o acumulado, deberá ser estabilizado mediante riego o cubierto para evitar su 

dispersión en lo posible evitar el uso irracional del agua. 
4. El material que se transporte en camiones deberá estar cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas. 

 
 
Clave 06 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad del aire 
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Etapa Abandono del Sitio  
Actividades del Proyecto Desmantelamiento de equipo 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
1. Con relación a las emisiones a la atmósfera ocasionadas por vehículos automotores, todos los vehículos automotores que 

se empleen durante la etapa de abandono del sitio deberán cumplir con un programa de mantenimiento periódico de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con objeto de estar en condiciones de cumplir con las normas: 

- NOM-041-ECOL.1993 Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina. 
- NOM-045-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. 
o las que apliquen en el momento de ejecutar la acción. 

 
 

Clave 12 y 13 y 14 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Preparación del sitio y Construcción  
Actividades del Proyecto Desmonte, despalme y excavación de ductos cimentación y drenaje 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
1. Ajustar los horarios de mayor actividad al período diurno 
2. Todos los vehículos y maquinaria de obra deberán utilizar silenciadores de acuerdo a la capacidad del equipo 
3. Estructurar y ejecutar un programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria. 
4. Realizar verificación de nivel de ruido en todos los vehículos, maquinaria y equipo 
5. Los equipos de mayor emisión (vibradoras, pistolas neumáticas, etc.) utilizarlos en horarios de actividad normal de la 
población circundante. De ser posible instalar deflectores en el entorno de utilización de estos equipos. La normatividad base 
que deberá observarse en este tipo de actividad es: 

- Los vehículos deben cumplir con la norma NOM-080-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido proveniente de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y 
su método de medición. 

6. La maquinaria y equipo debe cumplir con las normas: 
- NOM-081-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido para fuentes fijas y su 

método de medición. 
- NOM-080-STPS-2001 Que establece los períodos de exposición frente al ruido por parte de los trabajadores de la 

obra. 
 
 
Clave 18 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Abandono del sitio 
Actividades del Proyecto Desmantelamiento de equipo 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
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1. Ajustar los horarios de mayor actividad al período diurno 
2. Todos los vehículos y maquinaria de obra deberán utilizar silenciadores de acuerdo a la capacidad del equipo 
3. Estructurar y ejecutar un programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria. 
4. Realizar verificación de nivel de ruido en todos los vehículos, maquinaria y equipo 
5. Los equipos de mayor emisión (vibradoras, pistolas neumáticas, etc.) utilizarlos en horarios de actividad normal de la 
población circundante. De ser posible instalar deflectores en el entorno de utilización de estos equipos. La normatividad base 
que deberá observarse en este tipo de actividad es: 

- Los vehículos deben cumplir con la norma NOM-080-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido proveniente de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su 
método de medición. 

6. La maquinaria y equipo debe cumplir con las normas: 
- NOM-081-ECOL-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido para fuentes fijas y su 

método de medición. 
- NOM-080-STPS-2001 Que establece los períodos de exposición frente al ruido por parte de los trabajadores de la 

obra. 
 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
Clave 19 y 20 
Factor Ambiental Geología y Geomorfología 
Atributo Ambiental Relieve  
Etapa Preparación del sitio 
Actividades del Proyecto Construcción del camino de acceso y despalme 
Carácter del Impacto Adverso 
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Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
• Para la formación de las plataformas se requieran taludes, estos deberán protegerse contra la erosión  
• Los escurrimientos superficiales que sean interrumpidos deberán ser canalizados hacia otros drenes naturales, para 

evitar inundaciones o procesos erosivos. 
 
 
Clave 21 
Factor Ambiental Geología y Geomorfología 
Atributo Ambiental Recursos pétreos  
Etapa Construcción 
Actividades del Proyecto Explotación de bancos de material 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• La extracción de todo el material de recursos pétreos, deberá provenir de bancos de material previamente 
autorizados por las autoridades ambientales locales o regionales. 

• Los materiales productos de la excavación que se generen en la construcción de La Central, podrán utilizarse para 
rellenar espacios en bancos de material, siempre y cuando esto sea factible. 

 
 
SUELOS 
Clave 22 y 23 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Erosión y depósito 
Etapa Preparación del sitio 
Actividades del Proyecto Desmonte y despalme 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación. 

• Todo el material producto del desmonte, despalme y de las excavaciones en el sitio de la Central que se almacene 
temporalmente, deberá ser dispuesto adecuadamente después de haberse generado, y ser reutilizado en las áreas 
verdes de la Central, a fin de evitar la erosión y sea arrastrado y depositado por la acción del viento o del agua 

• El material sobrante de estas actividades deberá ser dispuesto en lugares autorizados por la autoridad competente  
• Deberá considerarse que en el sitio de disposición no se provoquen obstrucciones del drenaje natural, evitando la 

deposición en terrenos bajos de los sobrantes de excavación. 
 
 
 
Clave 24, 25, 26 y 27 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Características físicas y químicas 
Etapa Preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y abandono del sitio 
Actividades del Proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos  
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

Eliminado: ESTA FICHA NO 
CHECA CON RESPECTO A LA DEL 
CAPÍTULO V

Eliminado:  tracción de materiales 
para construcción

Eliminado:  

Eliminado:  
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• Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo de residuos. 
• El manejo de residuos, por ningún motivo podrá realizarse fuera del área designada y acondicionada para ello. 
• En caso de derrame, proceder de inmediato a su control, notificando a la autoridad e instrumentar mecanismos de 

remediación.  
• Se deberá de disponer de equipo, materiales y personal calificado para el control de derrames 
• Estructurar e implementar un programa de selección de proveedores e insumos para minimizar los empaques y los 

componentes peligros en las materias primas, buscando reducir la generación de residuos. 
• Se requiere la instalación de contenedores metálicos para almacenar los diferentes tipos de residuos, los 

contenedores serán con cierre hermético y con letreros que indiquen su contenido. 
• Todos los residuos sólidos deben ser dispuestos en la forma y lugares indicados por las autoridades competentes. 
• De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-93 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, 
todos los residuos que tengan estas características deben ser almacenados en contenedores por separado y 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección en Materia de 
Residuos Peligrosos, tomando en cuenta las normas oficiales mexicanas aplicables. 

• El manejo y traslado de los residuos considerados como peligrosos se ajustarán a las normas: 
• NOM-005-SCT2-1994 Información de emergencia en transportación para el transporte de materiales y residuos 

peligrosos. 
• NOM-006-SCT21994 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de 

materiales y residuos peligrosos. 
• NOM-007-SCT2-1994 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos 

peligrosos. 
• El retiro de los residuos peligrosos de la zona será con la mayor frecuencia posible. El manejo y disposición de los 

residuos peligrosos se apegará a la normatividad ambiental vigente. 
• El almacenamiento de combustibles durante la construcción se hará bajo techo y con las previsiones para evitar la 

contaminación de suelo durante su operación normal y en caso de fuga o derrame . 
• Todas las áreas de almacén contarán con equipos y sistema de prevención y combate de incendios. 
• El material de relleno y compactación debe de estar libre de residuos peligrosos y no peligrosos. 
• Al término de la construcción el predio de la obra debe quedar libre de todo tipo de residuo peligroso y no peligroso. 
• Las áreas donde se maneje aceites, deben estar en acabados de concreto y contar con trincheras y fosas colectoras 

de derrames a fin de evitar la contaminación al suelo. 
• Se debe promover el reciclamiento de todos los residuos generados que tengan esta posibilidad. 
• Queda prohibido el vertimiento de residuos líquidos no peligrosos fuera de los sitios autorizados por la autoridad 

competente en la materia. 
 

• Las aguas residuales sanitarias generadas deben ser recolectadas en receptáculos portátiles o mediante fosas 
sépticas y dispuestos de acuerdo a lo indicado en la normatividad ambiental. Se prohíbe el vertimiento de este tipo 
de aguas en áreas no autorizadas. 

• Se prohíbe estrictamente derramar líquidos como: aceites, grasas fundidas, solventes, sustancias toxicas etc. 
generados en cualquier etapa del proyecto en el suelo, así como descargarlos al drenaje municipal.  

• Los residuos generados durante la operación de la Central deben ser debidamente clasificados, los residuos 
catalogados como no peligrosos serán reusados, reciclados, incinerados o depositados en el sitio que aprueben las 
autoridades municipales.  

• Se deberá contar con un almacén de residuos peligrosos en todas las etapas del proyecto, que cumpla con los 
requisitos aplicables del reglamento en la materia. 
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VEGETACIÓN 
Clave 35 y 36 
Factor Ambiental Vegetación 
Atributo Ambiental Cobertura 
Etapa Preparación del sitio y Construcción 
Actividades del Proyecto Desmonte, Áreas verdes 
Carácter del Impacto Adverso (desmonte), benéfico (áreas verdes) 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 
• Las actividades de desmonte se limitarán al predio y al camino de acceso a la Central. No se permite quema de 

vegetación, usar herbicidas y/o productos químicos en esta actividad. 
• Los residuos orgánicos producto de las actividades de desmonte, deberán ser triturados, mezclados y depositados en un 

lugar aprobado por la autoridad local. 
• No se permitirá acumular residuos de origen vegetal, o cualquier otro, fuera o dentro de los límites del predio de la Central 

o derechos de vía del camino de acceso. 
• Queda estrictamente prohibido colectar, dañar o comercializar las especies vegetales dentro y fuera del predio de la 

Central, o en el área del camino de acceso. 
• Se recomienda si es posible, mantener parte de la vegetación original en algunas porciones dentro del predio para que 

sean utilizadas en la formación de las áreas verdes. Es conveniente rescatar y seleccionar arbustos para que sean 
utilizados en la creación de las áreas verdes. Algunas especies recomendadas son: Fouquieria splendens (ocotillo), 
Mortonia scabrella, Acacia constricta, Larrea divaricata subsp. tridentata(hediondilla), Rhus microphylla, Condalia 
globosa, Flourensia cernua, Senna wislizenii y Opuntia spinosior. No incluir especies exóticas para esta propósito. 

 
 
 
FAUNA 
Clave 37 y 44 
Factor Ambiental Fauna 
Atributo Ambiental Abundancia y patrones de distribución  
Etapa Preparación del sitio 
Actividades del Proyecto Desmonte 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• No se deberá: cazar, capturar, dañar y comercializar especies de fauna silvestre, así como realizar actividades de 
desmonte aprovechamiento forestal en las zonas de anidación, refugio y alimentación de especies faunísticas. 

• Se debe constatar que en el predio, previo a las actividades de despalme y desmonte no existan especies de fauna 
bajo algún estatus de protección según la NOM-ECOL-059-2001; en caso de encontrarse algún ejemplar de los 
listados en esta norma se deberá proceder a su rescate y ubicación en un sitio de características similares al del 
origen, previo acuerdo con las autoridades ambientales.  

• Las actividades de desmonte se realizarán de manera paulatina y direccional para dar oportunidad a la fauna que se 
desplace y deberán respetar los lmites del predio. 

 

 
 
Clave 38 y 39 
Factor Ambiental Fauna 

Eliminado: CHECAR 

Eliminado: ESTA INTERACCIÓN 
NO SE MARCA EN LA TABLA V-13 ¶
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Componente Ambiental Patrones de distribución  
Etapa Preparación del sitio 
Actividades del Proyecto Relleno nivelación y compactación, excavación ductos, cimentación y drenaje 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Los niveles de emisión de ruido vehicular deberán apegarse a lo establecido en las NOM-080-ECOL-1994 y NOM-
081-ECOL-1994 y estarán restringidas a las horas del día. Para lograr lo anterior es necesario que todos los 
vehículos cuenten en su sistema de escape con silenciadores. 

• La medida deberá ser aplicada en todos los vehículos y maquinaria que labore en el proyecto y en los equipos 
instalados y operando en la central. En aquellos equipos que no sea posible el control de ruido, deberán ubicarse en 
sitios con aislamiento de ruido. 

• Todos los vehículos y maquinaria utilizada en la obra, deberá de pasar por verificaciones de emisión de ruido de 
acuerdo los requerimientos de la Norma. 

 
 
 
Clave 43 
Factor Ambiental Fauna 
Componente Ambiental Patrones de distribución 
Etapa Abandono del sitio 
Actividades del Proyecto Desmantelamiento se equipo 
Carácter del Impacto Adverso 
Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación 

• Los niveles de emisión de ruido vehicular deberán apegarse a lo establecido en las NOM-080-ECOL-1994 y NOM-
081-ECOL-1994 y estarán restringidas a las horas del día. Para lograr lo anterior es necesario que todos los 
vehículos cuenten en su sistema de escape con silenciadores. 

• Se deberá cumplir con los valores de emisión en los límites del predio de acuerdo con el reglamento y normas en la 
materia. 
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V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
En este capítulo se describe la metodología y los procedimientos para identificar y evaluar los potenciales 
impactos ambientales generados por las distintas actividades del Proyecto CC Agua Prieta II, y se 
describen aquellos que de acuerdo a esta metodología se consideraron significativos. Esta metodología 
toma como base lo que al respecto establece la autoridad en la Guía de Evaluación de Impactos, 
modalidad particular. 
 
V.1 Metodología para identificación y evaluación de los impactos ambientales 
En la metodología para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por 
el Proyecto, se consideró el carácter, su duración, extensión, intensidad, sinergia, reversibilidad y 
mitigabilidad, tanto en los impactos directos como en los indirectos, a través del uso de las siguientes 
técnicas: 

 
- Listados Simples de actividades del proyecto y factores ambientales 
- Matriz Modificada de Leopold de Interacción Proyecto-Ambiente (Leopold, 1971) 
- Matriz Cribada 
- Modelos Matemáticos para simulación de emisiones a la atmósfera 
- Diagramas de flujo 
- Sobreposición de planos 
- Análisis de expertos 

El proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se representa en el siguiente diagrama 
de flujo. 
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V.1.1 Elaboración de lista de acciones relevantes del Proyecto 

El primer paso de la evaluación de impactos, consiste en sintetizar y ordenar la información relacionada 
con las actividades del Proyecto en sus diferentes etapas, es decir, preparación del sitio, construcción, 
operación y abandono de la CC Agua Prieta II. Con base en esta información, se generó la siguiente lista 
de actividades a desarrollar para ejecutar el Proyecto. 

 

Figura V-1 Diagrama de flujo para la identificación y evaluación de los impactos ambientales. 
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Tabla V-1 Listado de actividades para las diferentes etapas del Proyecto CC Agua 
Prieta II. 

ETAPA ACTIVIDADES 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO 
DESMONTE 
DESPALME 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
EXCAVACIÓN DE DUCTOS, CIMENTACIÓN Y DRENAJE 
INTERCONEXIÓN GASODUCTO 
EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIAL 
OBRA CIVIL 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
ÁREAS VERDES 

CONSTRUCCIÓN 

PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA 
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
NEGRAS 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
OPERACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 
MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

TRANSPORTE DE PERSONAL 
DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO ABANDONO DEL SITIO 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

 

 

V.1.2 Elaboración de lista de factores y atributos ambientales 

Mediante una revisión exhaustiva de informes y estudios de impacto ambiental de este tipo de proyectos, 
de literatura relacionada (Holling, 1978; Golden et al. 1979; Gilpin, 1995), del listado de actividades del 
proyecto, de la opinión de expertos y tomando en consideración la estructura y el diagnóstico del Sistema 
Ambiental Agua Prieta (apartado IV.2.2), se elaboró el inventario de los factores y atributos ambientales 
que se presentan en la Tabla V-2. 
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Tabla V-2 Listado de factores y atributos ambientales del sistema 
ambiental Agua Prieta. 

SUBSISTEMA FACTOR ATRIBUTOS 
Calidad del aire 
Partículas suspendidas Aire 
Nivel de Ruido 
Relieve 

Geología y geomorfología 
Recursos pétreos 

Erosión y depósito Suelo 
Características físicas y químicas  
Calidad del agua 
Disponibilidad  Hidrología superficial 
Patrón de drenaje 
Calidad del agua Hidrología subterránea 
Disponibilidad 
Cobertura 
Riqueza de especies 
Especies comerciales Vegetación 

Especies bajo protección 
Patrones de distribución 
Abundancia y diversidad 

Natural 

Fauna 
Especies bajo protección 
Calidad de vida 
Servicios públicos, seguridad y salud 
Empleo 
Programas de desarrollo 

Social 

Densidad de población 
Sistema financiero local 
Mercado de productos 

Socioeconómico 

Económico 
Valor del suelo 
Actividades productivas Productivo Productivo Disponibilidad y suministro de energía eléctrica 

 

V.1.3 Identificación de Interacciones Ambientales 
Con base en los puntos anteriores, se generó una Tabla de doble entrada de Interacciones proyecto-
ambiente (Tabla V-3), a partir de la cual, los diferentes grupos técnicos en la evaluación de impacto 
ambiental, efectuaron un análisis basado en la estructura del sistema ambiental con el Proyecto incluido. 
Este análisis permitió identificar las interacciones potenciales proyecto-ambiente, determinando los 
factores y atributos ambientales que pueden ser impactados. 
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FACTORES Y ATRIBUTOS 
AMBIENTALES  

Tabla No. V-3 Tabla de interacciones Proyecto-Ambiente 
 
   

 PREPARACIÓN DEL 
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AIRE CALIDAD DEL AIRE R   01 02     03             04     05           06    SIMBOLOGÍA 

 PARTICULAS SUSPENDIDAS R   07 08     09   10                           11    
CLAVE DE 
IMPACTO  01 

 NIVEL DE RUIDO R   12 13     14             15     16       17   18    INTERACCIONES      
GEOLOGIA Y 

GEOMORFOLOGIA  RELIEVE R 19   20                                            
 RECUROS PÉTREOS R               21                                  

SUELO EROSIÓN Y DEPOSITO R   22 23                                            
 CARACTERÍSTICAS FISICAS Y QUIMICAS R       24           25               26         27    

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL CALIDAD DE AGUA C       28           29             30 31             

 PATRON DE DRENAJE C         32                                        
 DISPONIBILIDAD DE AGUAS NEGRAS C                             33                    

HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA CALIDAD DE AGUA R                                                 

 DISPONIBILIDAD  R                     34                            
VEGETACIÓN COBERTURA R   35                   36                          

 RIQUEZA DE ESPECIES R                                                  
 ESPECIES COMERCIALES R                                                  
 ESPECIES BAJO PROTECCIÓN R                                                  

FAUNA PATRONES DE DISTRIBUCIÓN R   37     38 39           40 41     42           43      
 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD R   44                                              
 ESPECIES BAJO PROTECCION R                                                  

SOCIAL  CALIDAD DE VIDA R                               45                  

 SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD Y 
SALUD R                               46                  

 EMPLEO R 47     48 49     50 51         52   53       54 55 56      
 PROGRAMAS DE DESARROLLO R                               57                  
 DENSIDAD DE POBLACIÓN R                               58                  

ECONÓMICOS SISTEMA FINANCIERO LOCAL R                               59                  
 MERCADO DE PRODUCTOS R                               60                  
 VALOR DE SUELO R                               61                  

PRODUCTIVO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS R                               62                  

 DISPONIBILIDAD Y SUMINISTRO DE 
ENERGIA ELECTRICA R                               63                  

 

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO  
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V.1.4 Matriz Modificada de Leopold 

Para la identificación de los posibles impactos ambientales que la obra causará al ambiente, se seleccionó 
la metodología conocida como Matriz de Leopold (1971), la cual fue modificada para adecuarla a las 
características particulares de este Proyecto. Esta matriz fue elaborada con base en los resultados de la 
Técnica de Listado Simple (lista de etapas-acciones y factores-atributos). 
 
La técnica de matrices consiste en identificar las acciones del Proyecto (columnas) que podrían causar 
algún impacto a los diferentes factores y atributos ambientales (filas). Los resultados se muestran en la 
Tabla V-3. 
 
Una vez que se identificaron los posibles impactos por medio de la matriz de Leopold, se prosiguió con la 
evaluación de los mismos, utilizando el siguiente procedimiento: 

 Se calificaron los criterios de carácter, duración, extensión, intensidad y sinergia a fin de obtener la 
importancia del factor afectado (IFA). 

 Se calcula la Magnitud del impacto a partir de los criterios de Extensión, Duración, Intensidad y 
sinergia del impacto. 

 Se calcula la Significancia del impacto relacionando los resultados obtenidos de IFA y la Magnitud 
 A partir de la Magnitud y de los criterios de Reversibilidad y Mitigabilidad se obtuvo la Residualidad 

del impacto. 
 Se usaron modelos de simulación para el caso de los impactos relacionados con la calidad del aire. 

 
V.1.5 Descripción de los criterios de evaluación 

Enseguida se describen cada uno de los criterios de calificación utilizados en la evaluación de impactos. 

 Carácter del impacto. Se analiza si la acción del Proyecto deteriora o mejora las características del 
Atributo ambiental, es decir, si es Benéfico o Adverso. Esta característica se denota por los signos 
positivo (+) o negativo (-). 

 Extensión del impacto (E): tamaño de la superficie o volumen afectado por el impacto. 
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 Duración del impacto (D): lapso de tiempo durante el cual se manifiesta el efecto ambiental de la 
ejecución de una acción de Proyecto. 

 Intensidad del impacto (I): nivel de aproximación del efecto con respecto a estándares existentes 
(límites permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas) o la proporción de las existencias del factor 
ambiental en el área de estudio que serán afectadas por el impacto, o de los valores predeterminados 
en la literatura. 

 Sinergia (S): Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias 
acciones suponen una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

 Reversibilidad del impacto (R): posibilidad de que el atributo del factor afectado pueda volver a su 
estado original, una vez producido el impacto y suspendida la acción tensionante. 

 Mitigabilidad (M): posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas, correctivas y/o 
compensatorias a un determinado impacto. 

 

Los valores asignables a cada uno de estos criterios de calificación de impactos, van de uno (1) a cuatro 
(4); en función de su nivel potencial de alcance, uno para bajo y cuatro para alto (Tabla V-4). 

Para la representación de la calificación de los factores ambientales, se utilizó la siguiente nomenclatura: 
A. Para determinar el carácter del impacto, en cada casilla de interacción se colocó un signo 

negativo (-) al impacto adverso, y un signo positivo (+) al impacto benéfico. 
B. Para indicar la duración del impacto se utilizaron cuatro colores, el amarillo para los impactos 

de muy corta duración, el verde para cortos, azul para largos y el rojo para los de amplia 
duración. 

C. La extensión del impacto se indica con asteriscos (*), un asterisco representa un impacto 
puntual, dos (**) local, tres (***) regional y cuatro (****) a gran escala. 

D. La intensidad del impacto se indica en la matriz de la siguiente manera: 1 corresponde a 
mínima, 2 a moderada, 3 a alta y 4 a máxima. 

E. La presencia de efectos sinérgicos se indica con el número 2 y en el caso contrario con el 1. 
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F. Para indicar la importancia del factor afectado se utilizó la notación siguiente: I (Importante) R 
(Relevante) y C (Crítico). 

V.1.6 Importancia del Factor Ambiental (IFA) 

Es el grado de importancia que representa en el funcionamiento y estructura del sistema un determinado 
factor ambiental. Para determinar la Importancia del Factor Ambiental (IFA) se realizó un análisis de la 
estructura y funcionamiento del sistema ambiental Agua Prieta (apartados IV.2.2 y IV.2.3), así como la 
calificación respectiva de los criterios correspondientes, determinándose los factores importantes, 
relevantes y/o críticos mediante grupos interdisciplinarios. De acuerdo con ello se conformó la siguiente 
Tabla (V-5) de valores de importancia. 
 
Para propósito de la evaluación de impactos se le asigno el valor de 1 a los factores considerados como 
importantes, 2 a los relevantes y 3 a los críticos. 
 
Para asignar el valor del factor ambiental se consideró el valor más alto de los componentes que se 
evaluaron, con la finalidad de tener la condición más desfavorable. 
 
Los resultados se muestran en las Tablas V-12 y V-13. 
 



CAPITULO V     

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-9

Tabla V-4 Criterios y escalas que se utilizarán para determinar la importancia de los impactos. 

ESCALA EXTENSIÓN DEL 
EFECTO (E) 

DURACIÓN DEL 
IMPACTO (D) 

INTENSIDAD DEL 
IMPACTO (I) 

    SINERGIA        
(S) 

REVERSIBILIDAD DEL 
IMPACTO 

(R) 

MITIGABILIDAD  
(M) 

4 A gran escala, efecto con 
alcance que sobrepasa los 
límites del área de estudio. 

Amplia, dura más de 5
años. 

Máxima, cuando la 
afectación rebasa los valores 
permisibles indicados en la 
NOM, o si incide a más de 
75% de las existencias del 
recurso en la zona de 
estudio. 

 Altamente reversible, la tensión 
puede ser revertida dadas las actuales 
condiciones del sistema y de forma 
inmediata, por lo que los efectos 
serían similares a los que causarían 
las variaciones ambientales normales. 

Factibilidad alta, remediable 
mediante cambios menores al 
Proyecto. 

3 Regional, el efecto se 
manifiesta a más de 5 km 
del predio y hasta los limites 
del área de estudio. 

Larga, dura más de 1 año y
menos de 5 años. 

Alta, cuando la afectación 
alcanza valores equivalentes 
a más de 60% respecto al 
límite permisible, sin 
revasarlo, o si inciden entre 
50-74% de las existencias 
del recurso en la zona de 
estudio. 

 A corto plazo, la tensión puede ser 
revertida dadas las condiciones 
actuales del sistema. 

Factibilidad media, implica 
insumos adicionales a los previstos 
para el Proyecto. 

2 Local, si el efecto ocurre 
entre los límites del predio o 
derecho de vía y hasta 5 
km. 

Corta, dura más de 1 mes y
menos de 1 año. 

Moderada, si los valores de 
la afectación están entre 30-
59% del límite permisible, o 
si inciden entre 25-49% de 
las existencias del recurso en 
la zona de estudio. 

Se presentan efectos 
sinérgicos. 

A largo plazo, la tensión podrá ser 
revertida solo hasta el final del 
Proyecto por la operación de causas 
naturales y con un mínimo de 
intervención humana. 

Factibilidad baja, requiere 
cambios en los procesos o 
componentes del Proyecto. 

1 Puntual, afectación directa 
en el sitio donde se ejecuta 
la acción, hasta los límites 
del predio de la Central y/o 
el derecho de vía del 
acueducto. 

Muy corta, dura menos de
1 mes. 

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

No se presentan efectos 
sinérgicos. 
 

Irreversible, tomando en cuenta la 
acción del impacto la tensión podrá 
ser revertida solo hasta el final del 
Proyecto y podría ser necesaria la 
intervención humana para facilitar la 
acción de los factores ambientales. 

No mitigable, por su naturaleza o 
por que las medidas requeridas 
superan los beneficios del 
Proyecto. 



CAPITULO V  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-10

Tabla V-5 Valores de Importancia del Factor Ambiental. 
SUBSISTEMA FACTOR ATRIBUTOS CLASIFICACIÓN 

Calidad del aire 
Partículas suspendidas Aire 

Ruido 
Relevante 

Relieve 
Geología y geomorfología 

Recursos pétreos 
Importante 

Erosión y deposito Suelo 
Características físicas y químicas 

Relevante 

Calidad del agua 
Disponibilidad  Hidrología superficial 

Patrón de drenaje 
Crítico 

Calidad del agua Hidrología subterránea 
Disponibilidad 

Crítico 

Cobertura 
Riqueza de especies 
Especies comerciales 

Vegetación 

Especies bajo protección 

Relevante  

Patrones de distribución 
Abundancia y diversidad 

Natural 

Fauna 

Especies bajo protección 
Relevante 

Calidad de vida 
Servicios públicos, seguridad y salud 
Empleo 
Programas de desarrollo 

Social 

Densidad de población 

Relevante 

Sistema financiero local 
Mercado de productos 

Socioeconómico 

Económico 
Valor del suelo 

Relevante 

Actividades productivas 
Productivo Productivo Disponibilidad y suministro de energía 

eléctrica 
Relevante 

 
V.1.7 Magnitud del Impacto 

Está determinado por los alcances del impacto con relación a la superficie o volumen afectado, la 
permanencia e intensidad de afectación y la sinergia. Para determinar el nivel de magnitud se utilizó la 
siguiente ecuación. 

Magnitud = SIDE






 ++

12  
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Donde: 
E= Extensión del Impacto 
D= Duración del impacto 
I= Intensidad del impacto 
S= Sinergia 

 
Sin considerar la sinergia, y siguiendo los valores de la escala de impacto establecidas en la Tabla V-4, el 
dominio de la variable magnitud (M) sería 0,25 a 1. 
 
La partición de este dominio en intervalos que denotan diferentes niveles de magnitud, se realizó considerando 
que en la Tabla V-4, el primer nivel de la escala de impacto (2) después del límite inferior, se produce 
idealmente cuando las variables E, D e I, toman valores de 2, resultando un valor de magnitud de 0,5. El 
siguiente valor de escala de impacto (3) de la misma Tabla se genera idealmente cuando las variables 
referidas toman el valor de 3, produciendo un valor de magnitud de 0,75. De acuerdo con esto, los intervalos 
de magnitud de impacto quedaran de la siguiente manera: 

Tabla V-6 Escalas para asignar las categorías de magnitud. 
ESCALA MAGNITUD 

 M < 0,5 Baja 

0,5≤M ≤ 0,75 Media 

0,75 >M  Alta 

M= Magnitud. 
 
 
 
 
 

Cualquier impacto que presente sinergia tendrá una magnitud media o alta, en virtud de que los valores de 
intervalo anteriores serán multiplicados por 2. 
Los resultados de la Magnitud se muestran en la Tabla V-12. 

0,25 0,50 0,75 1,00 M 

Baja Alta Media 

Eliminado: ¶
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V.1.8  Significancia del Impacto 

Es el nivel de importancia que representa el impacto para el entorno ambiental y resulta ser el producto de 
interrelacionar la magnitud del impacto y la importancia del factor ambiental afectado; es decir: 

Significancia = (Magnitud) (IFA) 
 
donde: 
IFA= Importancia del Factor Afectado 

 
De la Tabla V.1-6, se obtuvieron los niveles de magnitud del impacto, que al interactuar con la importancia 
del factor afectado, permiten determinar la Significancia del impacto (Tabla V-7). 

 
Tabla V-7 Nivel de Significancia del impacto. 

IMPORTANCIA DEL FACTOR 
MAGNITUD 

IMPORTANTE RELEVANTE CRITICO 

BAJA  Baja  Baja Media 
MEDIA  Baja Media Alta 

ALTA  Media Alta Critica  
 

 
 
Con base a la Tabla anterior, se evalúan las interacciones de la Matriz de Leopold y aquellas con 
Significancia media, alta y crítica, son vertidas a una Matriz Cribada (Tabla V-14). 

Los resultados se muestran en las Tablas V-12 y V-14. 

 

V.1.9  Residualidad del impacto 
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Representa la magnitud residual del impacto, después de considerar la capacidad que tiene el medio de 
asimilar y restituir el impacto adverso causado y/o los resultados esperados de las medidas de mitigación a 
aplicar; se determina mediante la siguiente fórmula: 

Residualidad = Magnitud [1-(1/8)(R+M)] 
Donde: 

R= Reversibilidad del impacto 
M= Mitigabilidad 

En esta ecuación puede observarse que la reversibilidad y la mitigación tienen un efecto reductor de la 
magnitud del impacto adverso, resaltando con ello la importancia de la aplicación de las medidas de 
mitigación. 

Si este valor es mayor a 0,5, el impacto debe ser considerado en los pronósticos del escenario y en el 
programa de monitoreo ambiental. 

Los resultados se presentan en la Tabla V-12. 

V.1.10  Uso de Modelos Matemáticos. 

Para evaluar el impacto a la calidad del aire por la operación de la CC Agua Prieta II, se utilizó el modelo 
de dispersión ISCST3 (Industrial Source Complex Short Term Air Dispersion Model), desarrollado por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA), el cual permite estimar la 
concentración de contaminantes emitidos por fuentes industriales en diferentes periodos de tiempo. 

Dicho modelo permite, con base en las tasas de emisión y las condiciones meteorológicas del entorno, 
predecir probabilísticamente el comportamiento que tendrá la pluma de emisión a partir de su fuente, y 
determinar los valores de concentración probables a alcanzar en cada receptor, de una retícula de 
probables receptores predeterminados y alimentados al modelo por coordenadas UTM en un plano 
topográfico y de uso del suelo. 
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En las corridas del modelo se consideró la topografía de la región, la información meteorológica disponible, 
la calidad actual del aire y las emisiones a la atmósfera de los proyectos de generación eléctrica actuales y 
futuros que ya se tienen identificados en cuanto a su ubicación y condiciones de operación; estos aspectos 
son tratados a detalle posteriormente. 

El modelo utilizado requiere el procesamiento de información meteorológica horaria, por lo cual se empleó 
el programa PC RAMMET, que calcula la clase de estabilidad y la altura de la capa de mezcla para cada 
hora. 

La base de datos meteorológicos se obtuvo de las estaciones meteorológicas disponibles en el área de 
estudio. Todos los datos corresponden al año de 1997 que fue el más completo en cuanto a disponibilidad 
de información. 

Para NO2, este modelo genera los seis valores máximos probables en orden decreciente de concentración, 
del primero al sexto, para cada uno de los receptores definidos. De acuerdo con esto, y en virtud de que se 
trata fundamentalmente de un modelo probabilístico cuyos extremos pueden ser implícitamente sesgados, 
fundamentalmente por la calidad de la información meteorológica disponible, se tomaron como referencia 
los cuartos valores máximos probables, uno por cada receptor; de los cuales el propio modelo determina el 
cuarto máximo de todos los cuartos valores. No se evaluó el caso de SO2 y PM10, ya que con el uso de gas 
natural como combustible su generación es despreciable. 

Para ejecutar el modelo, se alimentó con información meteorológica de la Estación Douglas para el año de 
1991, que fue la de mejor calidad encontrada. Esta Estación se localiza a 26 km aproximadamente con 
respecto al sitio del proyecto. La información proporcionada al modelo es la siguiente: 

 
Características ambientales: 
Altura de techo 
Temperatura de bulbo seco 
Cobertura total de nubes 
Cobertura opaca de nubes 



CAPITULO V  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-15

Dirección y velocidad de viento 
Altura de capa de mezcla 
Coeficiente de dispersión rural, en virtud de que el 95% o más del uso de suelo en torno al proyecto, es de 
este tipo. 
Dominio de simulación 40X40 km con origen en las coordenadas del centro de la Central. 
6561 receptores en el dominio de la simulación. 
Modelo digital de terreno, en virtud de que la topografía del área es accidentada, con elevaciones 
superiores a la fuente de emisión. 
 
V.1.10.1 Características del proyecto 

En virtud de que a 300 m al sur de la Central Agua Prieta II, iniciará operaciones la CCC Naco-Nogales, se 
realizaron las simulaciones considerando la operación simultánea de ambas Centrales, bajo las 
condiciones en que las dos utilicen gas natural, una gas y otra diesel y ambas diesel. Las características de 
la fuente de emisión con que se alimentó el modelo fueron: 
 
 
 
 

Tabla V-8 Características de las fuentes de emisión para la simulación. 
PARÁMETRO NACO AGUA PRIETA 

Capacidad total 250 MW 471 MW ±15% 
Número de módulos 1 2 
Capacidad por módulo 250 MW 225 MW 
Número de chimeneas 1 1 
Altura de chimeneas 25m 35m 
Diámetro de chimeneas 5,2m 5,2m 
Emisión de NO2 27,8 g/s 32,8g/s 
Emisión de SO2 134 g/s 240 g/s 
Emisión de PM10 22,5 g/s 23 g/s 
NO2 (Diesel) 33,3 g/s 40,66 g/s 
Temperatura 383 ° K 383 °K 
Velocidad de los gases 19,58 m/s 35,58 m/s 
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Los resultados del modelo determinan los valores máximos esperados de concentración de contaminantes 
en el aire, los cuales son sobrepuestos sobre un plano topográfico y de uso de suelo de la zona de 
estudio, a fin de determinar las áreas sensibles potencialmente afectadas. A los valores de concentración 
del modelo se suman las concentraciones de fondo, cuyo resultado será comparado con los Límites 
Máximos Permisibles (NOM-023-SSA1-1993) para determinar el nivel de afectación (impacto). Bajo tales 
condiciones se identifican los escenarios más desfavorables para la operación de la CC Agua Prieta II. 
 
V.2  Impactos ambientales generados 

V.2.1  Construcción del escenario modificado por el proyecto 

Tomando como base el esquema de interrelaciones conceptual del sistema Agua Prieta, presentado en el 
apartado IV.2.2, se generó el esquema conceptual que representa al escenario modificado por el Proyecto. 
La siguiente figura manifiesta la interrelación proyecto-ambiente. 
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SUBSISTEMA NATURAL SUBSISTEMA

SOCIOECONOMICO

especies bajo protección

SUELO

FAUNA

VEGETACION

actividades productivas

generación y
suministro de energía

actual incluyendo la 

ECONOMICO

SOCIAL

calidad del aire

erosión

calidad de vida

características químicas del suelo

uso actual

HIDROLOGIA

programas de desarrollo

agua superficial

agua subterránea

sistema financiero

 CC Agua Prieta II  

 
Figura V-2 Representación esquemática del sistema Agua Prieta con el Proyecto CC Agua Prieta II. 

 
 
V.2.1.1  Escenario sin el Proyecto 
V.2.1.1.1 Subsistema Natural 

La descripción del escenario natural actual se describió en el Capítulo IV. Aunque pudiera pensarse que las 
condiciones actuales no tendrían cambios significativos a corto o mediano plazo, sí es conveniente 
considerar que las tendencias actuales de crecimiento demográfico e industrial en el área, contribuirán en 
gran medida a causar modificaciones sobre los recursos naturales a largo plazo. Sin embargo, mucho de 
los cambios esperados se encuentran contemplados en el Plan de Desarrollo Urbano de Agua Prieta. 
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Uno de los componentes ambientales relevantes, y por lo tanto importantes para incluir especialmente en 
la evaluación de los escenarios, es la calidad del aire. Para el escenario actual Agua Prieta, se presentó un 
valor inicial de 1,93M, donde M, son unidades de polución transformadas, para ser manejadas en el 
modelo de simulación y que corresponden al 19,3% del límite promedio normado para NOx en la calidad 
del aire (Figura V-3) el análisis incluye un incremento del 5,7% de las emisiones por crecimiento de la 
industria y fuentes que pueden aportar contaminantes a este componente en 10 años. 

Las principales fuentes de emisión son Maquiladora Ven Mex S.A de C.V. (dos calderas de gas), 
Maquiladora Norverno, (Una caldera de gas y horno desecado eléctrico), Maquiladora Velcromex S.A. de 
C.V., (Dos calderas de gas) Instituto Mexicano del Seguro Social (Un incinerador de gas). 

Con base en lo anterior, es muy probable que aspectos del área como la topografía, la hidrología 
superficial, y la fauna silvestre sufrirán cambios negativos variables de acuerdo al desarrollo que ocurra a 
futuro, particularmente si se considera la cercanía del núcleo de población y la zona decretada como de 
uso industrial para el predio. 
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Figura V-3 Comportamiento del componente calidad del aire (cantidad de contaminantes presentes en 
le aire) en el sistema sin desarrollar el Proyecto evaluado. 

 
 
V.2.1.1.2 Subsistema Socioeconómico 
Se considera que el desarrollo urbano de la ciudad será como lo establece el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, y que las tasas de crecimiento urbano se mantengan en los niveles actuales, como caída en la 
tasa de inversión, emigración industrial, desempleo y disminución en los niveles de bienestar. 
 
 
 
 
V.2.1.1.3 Subsistema Productivo 
Actualmente, la dinámica del municipio de Agua Prieta está determinada por la actividad industrial, 
principalmente manufacturera. Esta actividad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de energía 
eléctrica. Las proyecciones en este sentido indican que en menos de 5 años debe incrementarse la 
capacidad de generación de energía eléctrica, en virtud de que su escasa disponibilidad constituirá un 
freno al desarrollo de la zona y por consecuencia con impactos negativos en el subsistema 
socioeconómico. 

Al resumir las condiciones del escenario sin Proyecto, se incluye el análisis de las tendencias que 
presentarían los componentes relevantes del sistema que serán afectados significativamente por el 
Proyecto de la CC Agua Prieta II, ya que de ellos depende en gran medida la alteración del sistema. 

 
V.2.1.2  Escenario con el Proyecto 
V.2.1.2.1 Subsistema Natural 
El suelo se verá modificado al efectuar el despalme, debido a que se removerá la capa superficial de suelo 
(25 cm) en el predio del Proyecto, modificando así mismo, las características del relieve por la nivelación 
del terreno. 
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En lo que respecta a hidrología no se modificarán cuerpos de agua naturales, ni habrá una afectación del 
manto freático, debido a que no se efectuarán el aprovechamiento de cuerpos de agua naturales para el 
abastecimiento de agua en la operación de la Central. 

La vegetación natural se removerá en el predio debido a la construcción de la Central, aunque existirán 
áreas verdes dentro de los límites del predio, las cuales estarán reforestadas con especies nativas 
previamente extraídos para este fin. Algunas de las especies que se podrán observar son Fouquieria 

splendens (ocotillo), Mortonia scabrella, Acacia constricta, Larrea divaricata subsp. tridentata (hediondilla), 
Rhus microphylla, Condalia globosa, Flourensia cernua, Senna wislizenii y Opuntia spinosior. 
El desmonte afectará a la fauna silvestre que habita en el predio de la Central, propiciando su 
desplazamiento a áreas aledañas al predio, y en el caso de especies sensibles al ruido o la actividad 
humana podrán desplazarse distancias mayores. 

Las afectaciones serán mayores en el caso de especies de baja movilidad, como es el caso de roedores y 
reptiles. 

Para el escenario con proyecto del sistema Agua Prieta, se consideró el componente ambiental calidad del 
aire como uno de los relevantes, se proyectó la tendencia del comportamiento de los contaminantes del 
aire a partir del año 2008, que es cuando entra en operación el Proyecto evaluado. El punto inicial de la 
modelación corresponde al inicio de operación y tiene un valor de 2.3M, que representa el 23% del límite 
de la Norma Oficial Mexicana, donde M son unidades de polución transformadas para ser manejadas en el 
modelo de simulación, donde 0M corresponde a una atmósfera libre de contaminantes y 100M a una 
atmósfera con una calidad de aire tal que la concentración de contaminantes es igual al límite máximo 
permitido por la NOM correspondiente. Se identifica un incremento en los niveles de contaminantes al inicio 
de la operación de la CC Agua Prieta II para llegar a niveles de 52% a 10 años. (Figura V-4). 
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Figura V-4 Comportamiento del componente calidad del aire (cantidad de contaminantes 
presentes en le aire) en el sistema al desarrollar el Proyecto evaluado. 

 
V.2.1.2.2 Subsistema Socioeconómico 

La instalación de la Central Termoeléctrica, la cual será detonadora del desarrollo industrial en la región, al 
aumentar la oferta de energía se espera un crecimiento en el número de industrias, principalmente 
manufactureras, incrementando la oferta de empleo. 

Actualmente el nivel de desempleo es de solo el 2,06%, por lo que el aumento en la demanda de mano de 
obra podría propiciar un incremento en el fenómeno de inmigración, como ha sucedido con muchas otras 
ciudades fronterizas. 

La infraestructura urbana actual presenta atrasos importantes en materia de drenaje y pavimentación, la 
demanda de servicios, provocada por el crecimiento industrial, en caso de que no se establezcan políticas 
de equipamiento urbano adecuadas, causará un mayor déficit en la cobertura de servicios. 

Eliminado:              
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Por otro lado, la participación del PIB local podría aumentar con respecto al estado, manteniendo los 
niveles de bienestar que presenta el municipio y aumentando los índices de bienestar social. 

Actualmente el municipio promueve dos proyectos fundamentales, el de manejo integral de residuos 
sólidos y de rehabilitación, y ampliación de la red de drenaje y la construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

V.2.1.2.3 Subsistema Productivo 

Si la dinámica del municipio de Agua Prieta está determinada por la actividad industrial, principalmente 
manufacturera, y esta actividad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de energía eléctrica, las 
proyecciones en este sentido indican que en el corto y mediano plazo (5 años) se tendrá cubierta la 
demanda de energía eléctrica para uso industrial, y así la disponibilidad de energía no constituirá un freno 
al desarrollo de la zona y por consecuencia se apoyará el desarrollo de indicadores socioeconómicos que 
mejoren la calidad de vida en el sistema Agua Prieta. 

V.2.1.2.4 Simulación de dispersión de contaminantes 

Con objeto de prever el comportamiento de las concentraciones de los contaminantes emitidos al ambiente 
por la Central Agua Prieta II; además de considerar la concentración actual (de fondo) de dicho 
contaminante (NO2); se efectuó la simulación matemática de la dispersión de las emisiones, utilizando el 
modelo ISCST3 (Industrial Source Complex Model Short Term) de la Agencia Ambiental de los Estados 
Unidos de América (EPA) obteniéndose los máximos promedio horario y anual. 

V.2.1.2.4.1 Resultados 

En las Figuras V-5, V-6 y en el anexo “C” se presentan detallados los resultados obtenidos mediante la 
simulación para el contaminante NO2 (valor horario máximo en 24 horas); bajo dos escenarios de uso de 
combustible establecidos. La siguiente Tabla presenta un resumen de dichos resultados: 

 
Tabla V-9 Resultados de la modelación según el tipo de combustible a utilizar (máximo horario). 
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ESCENARIO 
GAS*-GAS** GAS*-DIESEL** CONTAMINANTE 

CONCENTRACIONES (µg/m3) 
NO2 65,70 80,75 

*    Agua prieta II 
**  Naco-Nogales 

 
De acuerdo con lo anterior, y considerando la concentración de fondo de NO2, determinados para la 
Manifestación de Impacto Ambiental de la Central Naco-Nogales en 1999, los valores máximos probables a 
alcanzar son los siguientes: 
 

Tabla V-10 Resultados de las concentraciones de fondo de NO2 como contaminante (máximo horario). 

CONTAMINANTE 
CONCENTRACIÓ

N DE FONDO 
(µg/m3) 

RESULTADO DE 
MODELACIÓN * 

CONCENTRACIÓ
N MÁXIMA 
ESPERADA 

(µg/m3) 
L.M.P. DE NOM 

PORCENTAJE 
RESPECTO A LA 

NOM 

NO2 75,2 93,73 168,93 395,0 40 % 
* Se utiliza como referencia el máximo valor obtenido de los dos escenarios de uso de combustible. 

 
Como se puede apreciar en las Figuras V-5 y V-6, los sitios de mayor concentración se localizan en el 
entorno cercano al punto de emisión, cuyo uso de suelo es industrial, de acuerdo con el Plan Municipal de 
Desarrollo de Agua Prieta. La zona urbana de la ciudad de Agua Prieta quedará expuesta a 
concentraciones máximas probables de NO2, que son 40 %, bajo el valor de Norma. Estas mismas 
concentraciones podrían impactar la Ciudad de Douglas, Arizona, Estados Unidos de América; vecina 
inmediata al Norte de Agua Prieta. En la siguiente Tabla se muestran las concentraciones probables y los 
límites de referencia de la legislación norteamericana (promedio anual). 
 

Tabla V-11 Concentraciones máximas permisibles. 
CONTAMINANTE CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

PERMISIBLE L.M.P. EUA 

NO2 1,0 100 (µg/m3) 
L.M.P. Límites Máximos Permisibles (promedio anual). 
Fuente: National American Air Quality Standars (NAAQS) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 
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Figuras V-5, 
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Figuras  V-6,
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Las Tablas V-12, V-13 y V-14 muestran la Tabla de Calificación de Impactos, la Matriz de Leopold y la Matriz Cribada respectivamente 
 
Tabla V-12 Calificación de Impactos para la CC Agua Prieta II. 

CLAVE DE 
IMPACTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ATRIBUTO DEL FACTOR 
AMBIENTAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO 

CARACTE
R DEL 

IMPACTO 
E D I S MAGNITUD IFA SIGNIFICANCIA R M RESIDUALIDAD 

1 Calidad del aire Desmonte Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

2 Calidad del aire Despalme Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

3 Calidad del aire 
Excavación de ductos, cimentación 
y drenaje Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

4 Calidad del aire 
Puesta en servicio y Pruebas de 
operación  Construcción - 3 2 3 1 0,67 R MEDIA 3 1 0,33 

5 Calidad del aire Generación de energía  
Operación y 
mantenimiento - 3 4 2 1 0,75 R MEDIA 1 2 0,47 

6 Calidad del aire Desmantelamiento de equipo Abandono del sitio - 2 2 2 1 0,50 R BAJA 3 3 0,13 

7 Partículas suspendidas Despalme Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

8 Partículas suspendidas Desmonte Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

9 Partículas suspendidas 
Excavación de ductos, cimentación 
y drenaje Construcción - 1 1 2 1 0,33 R BAJA 3 2 0,13 

10 Partículas suspendidas Explotación de bancos de material Construcción - 1 2 2 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

11 Partículas suspendidas Desmantelamiento de equipo Abandono del sitio - 2 2 2 1 0,50 R BAJA 3 2 0,19 

12 Nivel de ruido Despalme Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 3 0,10 

13 Nivel de ruido Desmonte  Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 3 0,10 

14 Nivel de ruido 
Excavación de ductos, cimentación 
y drenaje Preparación del sitio - 2 1 2 1 0,42 R BAJA 3 3 0,10 

15 Nivel de ruido 
Puesta en servicio y Pruebas de 
operación  Construcción - 2 2 3 1 0,58 R MEDIA 3 2 0,22 

16 Nivel de ruido Generación de energía  
Operación y 
mantenimiento - 2 4 3 1 0,75 R MEDIA 1 3 0,38 

17 Nivel de ruido Mantenimiento de la Central 
Operación y 
mantenimiento - 1 4 2 1 0,58 R MEDIA 1 2 0,36 

18 

AIRE 

Nivel de ruido Desmantelamiento de equipo Abandono del sitio - 2 2 2 1 0,50 R BAJA 3 2 0,19 

19 
GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA Relieve Construcción del camino de acceso Preparación del sitio - 1 4 1 1 0,50 I BAJA 1 1 0,38 
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Continuación: Tabla V-12 

CLAVE DE 
IMPACTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ATRIBUTO DEL FACTOR 
AMBIENTAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO 

CARACTE
R DEL 

IMPACTO 
E D I S MAGNITUD IFA SIGNIFICANCIA R M RESIDUALIDAD 

20  Relieve Despalme Preparación del sitio - 1 4 1 1 0,50 I BAJA 1 1 0,38 

21  Recursos Pétreos Explotación de bancos de material Construcción - 1 4 1 1 0,50 I BAJA 1 2 0,31 

22 Erosión y depósito Desmonte Preparación del sitio - 2 2 1 1 0,42 R BAJA 2 3 0,16 

23 Erosión y depósito Despalme Preparación del sitio - 2 2 1 1 0,42 R BAJA 2 3 0,16 

24 Características físicas y 
químicas 

Manejo de residuos sólidos y 
líquidos Preparación del sitio - 1 2 1 1 0,33 R BAJA 2 3 0,13 

25 Características físicas y 
químicas 

Manejo de residuos sólidos y 
líquidos Construcción - 1 3 1 1 0,42 R BAJA 2 3 0,16 

26 Características físicas y 
químicas 

Manejo de residuos sólidos y 
líquidos 

Operación y 
mantenimiento - 1 4 1 1 0,50 R BAJA 2 3 0,19 

27 

SUELOS 

Características físicas y 
químicas 

Manejo de residuos sólidos y 
líquidos Abandono del sitio - 1 2 1 1 0,33 R BAJA 2 3 0,13 

28 Calidad de agua 
Manejo de residuos sólidos y 
líquidos Preparación del sitio - 3 2 1 1 0,50 C BAJA 2 3 0,19 

29 Calidad de agua 
Manejo de residuos sólidos y 
líquidos Construcción - 3 3 1 1 0,58 C ALTA 2 3 0,22 

30 Calidad de agua 
Manejo de residuos sólidos y 
líquidos 

Operación y 
mantenimiento - 3 4 1 1 0,67 C ALTA 2 3 0,25 

31 Calidad de agua Operación de Planta de tratamiento Construcción + 3 4 1 1 0,67 C ALTA 2 3 0,25 

32 Patrón de drenaje Relleno nivelación y compactación Construcción - 2 4 1 1 0,58 C ALTA 2 3 0,22 

33 

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL 

Disponibilidad de agua Abastecimiento de aguas negras 
Operación y 
mantenimiento + 4 4 1 1 0,75 C ALTA   0,75 

34 
HIDROLOGÍA 
SUBTERRANEA Disponibilidad de agua Abastecimiento de agua negras Construcción 

- 3 3 1 1 0,58 C ALTA 3 3 0,15 

35 Cobertura Desmonte Preparación del sitio - 1 4 1 1 0,50 R BAJA 2 3 0,19 

36 

VEGETACIÓN 

Cobertura Áreas verdes Construcción + 1 4 1 1 0,50 R BAJA   0,50 

37 Abundancia Desmonte Preparación del sitio - 1 4 1 1 0,50 R BAJA 1 1 0,38 

38 

FAUNA 

Patrones de distribución Desmonte Preparación del sitio - 1 4 1 1 0,50 R BAJA 1 1 0,38 
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Continuación: Tabla V-12  

CLAVE DE 
IMPACTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ATRIBUTO DEL FACTOR 
AMBIENTAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO 

CARACTE
R DEL 

IMPACTO 
E D I S MAGNITUD IFA SIGNIFICANCIA R M RESIDUALIDAD 

39 Patrones de distribución Relleno nivelación y compactación Construcción - 2 2 1 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

40 Patrones de distribución 
Excavación de ductos, cimentación 
y drenaje Construcción - 2 2 1 1 0,42 R BAJA 3 2 0,16 

41 Patrones de distribución 
Puesta en servicio y pruebas de 
operación Construcción - 2 1 1 1 0,33 R BAJA 3 3 0,08 

42 Patrones de distribución Áreas verdes Construcción + 1 4 1 1 0,50 R BAJA   0,50 

43 Patrones de distribución Generación de energía 
Operación y 
Mantenimiento - 2 4 1 1 0,58 R MEDIA 3 3 0,15 

44 

 

Patrones de distribución Desmantelamiento de equipo Abandono del sitio - 2 1 1 1 0,33 R BAJA 3 3 0,08 

45 Calidad de vida Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 4 4 3 2 1,83 R ALTA 1 1 1,38 

46 
Servicio Públicos 

Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 4 4 3 2 1,83 R ALTA 1 1 1,38 

47 Empleo Construcción del camino de acceso Preparación del sitio + 1 1 1 2 0,50 R BAJA 1 1 0,38 

48 Empleo 
Manejo de residuos sólidos y 
líquidos 

Preparación del sitio + 1 1 1 1 0,25 R BAJA 1 1 0,19 

49 Empleo Relleno nivelación y compactación Construcción + 1 2 1 1 0,33 R BAJA 1 1 0,25 

50 Empleo Explotación de bancos de material Construcción + 1 2 1 1 0,33 R BAJA 1 1 0,25 

51 Empleo Obra civil Construcción + 1 2 1 1 0,33 R BAJA 1 1 0,25 

52 Empleo Abastecimiento de combustible 
Operación y 
mantenimiento + 1 4 1 1 0,50 R BAJA 1 1 0,38 

53 Empleo Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 4 4 4 2 2,00 R ALTA 1 1 1,50 

54 Empleo Mantenimiento de la central 
Operación y 
mantenimiento + 1 4 2 1 0,58 R MEDIA 1 1 0,44 

55 Empleo Transporte de  personal 
Operación y 
mantenimiento + 1 4 1 1 0,50 R BAJA 1 1 0,38 

56 

SOCIAL 

Empleo Desmantelamiento de equipo Abandono del sitio + 1 1 1 1 0,25 R BAJA 1 1 0,19 
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Continuación: Tabla V-12  

CLAVE DE 
IMPACTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ATRIBUTO DEL FACTOR 
AMBIENTAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO 

CARACTE
R DEL 

IMPACTO 
E D I S MAGNITUD IFA SIGNIFICANCIA R M RESIDUALIDAD 

57 
Programas de desarrollo  

Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 4 4 4 2 2,00 R ALTA 1 1 1,50 

58 

 
Densidad de  población 

Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 1 4 1 1 0,50 R BAJA 1 1 0,38 

59 
Sistema financiero local 

Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 3 4 1 1 0,67 R MEDIA 1 1 0,50 

60 
Mercado de productos 

Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 3 4 1 2 1,33 R ALTA 1 1 1,00 

61 

ECONÓMICO 

Valor del suelo 
Generación de energía 

Operación y 
mantenimiento + 1 4 1 1 0,50 R BAJA 1 1 0,38 

62 
Actividades productivas 

Generación de energía 
Operación y 
mantenimiento + 4 4 4 2 2,00 R ALTA 1 1 1,50 

63 

PRODUCTIVO 

Disponibilidad  y suministro de 
energía eléctrica Generación de energía 

Operación y 
mantenimiento 

+ 4 4 4 2 2,00 R ALTA 1 1 1,50 

 
 
SIMBOLOGIA 

IFA    EDIS   RM 
I Importante E Extensión  R Reversibilidad  
R Relevante D Duración  M  Mitigabilidad  
C Crítico  I Intensidad  
   S Sinergia 
 
    SIGNIFICANCIA MEDIA,  ALTA Y CRITICA  
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V.2.2 Caracterización de los impactos 
De acuerdo al análisis efectuado en la Matriz de Leopold y de las interacciones de las actividades del 
Proyecto con los factores y componentes ambientales críticos o relevantes, se puede concluir que el 
Proyecto no generará cambios significativos en el sistema ambiental Agua Prieta. No obstante, a 
continuación se describen los impactos identificados en la matriz cribada para las diferentes etapas del 
proyecto. 
 
AIRE 
Clave 04 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad de aire 
Etapa Construcción  
Acciones del Proyecto Puesta en servicio y pruebas de operación 
Descripción de las Acciones Antes de la operación comercial de la Central es necesario realizar pruebas de 

operación para la puesta a punto de los equipos, en las cuales se pueden emitir 
mayores cantidades de contaminantes a la atmósfera, a los valores garantizados 
para la operación. 

Carácter del Impacto Adverso, dado que demerita la calidad del aire al incrementar la concentración de 
NOx. 

Duración del Impacto Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad (no 
mayor a 6 meses). 

Intensidad del Impacto Alta, ya que los valores de NO2 alcanzados en aire ambiente pueden superar el 60% 
del valor de la NOM-023-SSA1-93, aunque serán de corta duración. 

Extensión del Impacto De extensión regional considerando los resultados de simulación respecto a la 
dispersión de la pluma de emisión. Para la operación normal de la Central. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos. 
Importancia del Factor Relevante 
Significancia del Impacto Media. 

 
 
Clave 05 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad de aire 
Etapa Operación y mantenimiento  
Acciones del Proyecto Generación de energía  
Descripción de las Acciones Durante la operación de la Central se utilizará como combustible gas natural por lo 

que se pudieran generar emisiones de NOx,  que afectarán la calidad del aire. 
Carácter del Impacto Adverso, dado que demerita la calidad del aire al incrementar los valores de fondo de 

NOx,. 
Duración del Impacto Amplia dado que se asocia a la operación de la Central para la generación de 

energía eléctrica (operación continua 24 horas los 25 años). 
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Intensidad del Impacto Moderada, Las concentraciones probables a alcanzar, considerando la de fondo y las 
de la Central Agua Prieta y Naco-Nogales, son de 168,9 µg/m3, para NOx. Este valor 
representa 42 % respecto al valor límite de Norma. 

Extensión del Impacto Su extensión se considera de carácter regional por superar su influencia fuera del 
radio de área de estudio. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos. 
Importancia del factor Relevante. 
Significancia del Impacto Media 

 
 
Clave 15  
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Construcción  
Acciones del Proyecto Puesta en servicio y pruebas de operación 
Descripción de las Acciones Las pruebas de operación de la Central emitirán ruido que se incorporarán a los 

niveles de fondo actuales, principalmente de la Central Naco- Nogales. 
Carácter del impacto Adverso. 
Duración del Impacto Corta 
Intensidad del Impacto Alta, se considera que el nivel de ruido al límite del predio será del 60% con respecto 

al valor de 68 dB de la Norma. 
Extensión del impacto Local, puede sobrepasar los límites del predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 

desarrolladas en la zona. 
Importancia del factor Relevante.  
Significancia del impacto Medio. 

 
 
Clave 16 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Operación y mantenimiento  
Acciones del Proyecto Generación de energía 
Descripción de las Acciones La utilización de maquinaria y vehículos para el mantenimiento de la Central emitirán 

ruido que se incorporarán a los niveles de fondo. 
Carácter del impacto Adverso. 
Duración del Impacto Amplia, durante toda la operación de la Central. 
Intensidad del Impacto Alta, se considera que el nivel de ruido al límite del predio será del 60% con respecto 

al valor de 68 dB de la Norma. 
Extensión del impacto Local, puede sobrepasar los límites del predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 

desarrolladas en la zona. 
Importancia del factor Relevante. 
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Significancia del impacto Medio. 
 
Clave 17 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Operación y mantenimiento  
Acciones del Proyecto Mantenimiento de la Central   
Descripción de las Acciones La operación de la Central emitirán ruido que se incorporarán a los niveles de fondo 

actuales, principalmente de la Central Naco- Nogales. 
Carácter del impacto Adverso. 
Duración del Impacto Amplia, durante toda la operación de la Central. 
Intensidad del Impacto Moderada, se considera que el nivel de ruido al límite del predio será del 60% con 

respecto al valor de 68 dB de la Norma. 
Extensión del impacto Local, puede sobrepasar los límites del predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 

desarrolladas en la zona. 
Importancia del factor Relevante.  
Significancia del impacto Medio. 

 
 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Clave 28 
Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Calidad de agua 
Etapa Preparación del sitio 
Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Los residuos sólidos (papel, cartón, plástico, vidrio, etc.) y líquidos (aceites, grasas, 

combustibles) generados durante la etapa de preparación, que de no realizar un 
manejo adecuado podrían contaminar los escurrimientos superficiales. 

Carácter del Impacto Adverso, En caso de un manejo y disposición inadecuado de estos residuos, es 
factible que se presente una contaminación a los escurrimientos que se encuentran 
cercanos al sitio de la Central. 

Duración del Impacto Corta, debido a que el efecto dura mas de un mes y menos de un año 
Intensidad del impacto Mínima, en virtud de que la Central realizará una disposición y almacenamiento 

adecuado de estos residuos 
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Extensión del Impacto Regional, debido a que los residuos podrían ser arrastrados a más de cinco km del 

predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Crítico  
Significancia del impacto Media 

 
 
Clave 29 
Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Calidad de agua 
Etapa Construcción 
Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Los residuos sólidos (papel, cartón, plástico, vidrio, etc.) y líquidos (aceites, grasas, 

combustibles) generados durante la etapa de construcción, que de no realizar un 
manejo adecuado podrían contaminar los escurrimientos superficiales. 

Carácter del Impacto Adverso, En caso de un manejo y disposición inadecuado de estos residuos, es 
factible que se presente una contaminación a los escurrimientos que se encuentran 
cercanos al sitio de la Central. 

Duración del Impacto Larga, debido a que el efecto dura mas de un año y menos de un cinco años 
Intensidad del impacto Mínima, en virtud de que la Central realizará una disposición y almacenamiento 

adecuado de estos residuos. 
Extensión del Impacto Regional, debido a que los residuos podrían ser arrastrados a más de cinco km del 

predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Crítica 
Significancia del impacto Media 

 
 
Clave 30 
Factor Ambiental Hidrología superficial 
Componente Ambiental Calidad de agua 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Operación de la planta de tratamiento de agua negras 
Descripción de las Acciones Durante la operación de la Central se generarán aguas residuales las cuales serán 

tratadas y utilizadas en el proceso de enfriamiento, para posteriormente ser 
descargadas en el cause original del Río Agua Prieta, las cuales cumplirán con los 
límites permisibles de descargas de aguas residuales. 

Carácter del Impacto Benéfico 
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Duración del Impacto Amplia, durante la vida útil de la Central 
Intensidad del Impacto Mínima, en virtud de que la Central realizará una disposición y almacenamiento 

adecuado de estos residuos. 
Extensión del impacto Regional, debido a que los residuos podrían ser arrastrados a más de cinco km del 

predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos 
Importancia del Componente Crítico 
Significancia del Impacto Media 

 
 
 
Clave 31 
Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Calidad de agua 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Los residuos sólidos (papel, cartón, plástico, vidrio, etc.) y líquidos (aceites, grasas, 

combustibles) generados durante la etapa de operación y mantenimiento, que de no 
realizar un manejo adecuado podrían contaminar los escurrimientos superficiales. 

Carácter del Impacto Adverso, En caso de un manejo y disposición inadecuado de estos residuos, es 
factible que se presente una contaminación a los escurrimientos que se encuentran 
cercanos al sitio de la Central. 

Duración del Impacto Amplia, debido a que el manejo y disposición de residuos durará durante la vida útil 
de la Central (más de 5 años) 

Intensidad del impacto Mínima, en virtud de que la empresa realizará una disposición y almacenamiento 
adecuado de estos residuos 

Extensión del Impacto Regional, debido a que los residuos podrían ser arrastrados a más de cinco km del 
predio. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Crítico 
Significancia del impacto Media 

 
 
 
 
 
 
 
Clave 32 
Factor Ambiental Hidrología superficial 



CAPÍTULO V  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-35

Atributo Ambiental Patrón de drenaje 
Etapa Construcción  
Acciones del proyecto Relleno, nivelación y compactación  
Descripción de las Acciones Al realizar las acciones de relleno, nivelación y compactación se podrán modificar el 

patrón de drenaje de los escurrimientos superficiales dentro del predio de la Central. 
Carácter del Impacto Adverso, debido a que se desviarán patrones que se consideran como corrientes que 

desaparecen. 
Duración del Impacto Amplia, durante la vida útil de la Central (más de 5 años) 
Intensidad del impacto Mínima por que afecta menos del 24% de las existencias del recurso e la zona de 

estudio. 
Extensión del Impacto Local, debido a que el efecto se manifestará entre los límites del predio o derecho de 

vía y hasta 5 km. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Crítico 
Significancia del impacto Media 

 
 
Clave 33 
Factor Ambiental Hidrología superficial 
Atributo Ambiental Disponibilidad de aguas negras 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del proyecto Abastecimiento de agua 
Descripción de las Acciones Para el abastecimiento de agua para la operación de la CC Agua Prieta II se 

utilizarán aguas negras provenientes de las lagunas de oxidación de la ciudad de 
Agua Prieta, Sonora. 

Carácter del Impacto Benéfico, en salud, calidad del agua de cuerpos receptores, etc. 
Duración del Impacto Amplia, durante la vida útil de La Central 
Intensidad del impacto Mínima, debido a que los valores del beneficio positivo son menores a 29% respecto 

al límite permisible, y las existencias afectadas son menores a 24% del total de las 
existencias del recurso en la zona de estudio 

Extensión del Impacto A gran escala, debido a que el efecto positivo será de un alcance que sobrepasa los 
límites del área de estudio 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Crítico 
Significancia del impacto Media 

 
HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
Clave 34 
Factor Ambiental Hidrología subterránea 
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Componente Ambiental Disponibilidad de agua 
Etapa Construcción 
Acciones del Proyecto Abastecimiento de agua 
Descripción de las Acciones Para el abastecimiento de agua durante la construcción de la CC Agua Prieta II se 

contempla que se utilizarán 7,500 m3 de agua cruda proveniente de alguna fuente 
autorizada por la Comisión Nacional del Agua o de la Red municipal de agua, la cual 
será suministrada mediante pipas. 

Carácter del Impacto Adverso, debido a que las extracciones adicionales podrán afectar el volumen de 
reservas disponibles. 

Duración del Impacto Larga, en virtud de que dura más de año y más de cinco años. 
Intensidad del Impacto Mínima, en virtud de los valores de la afectación son menores a 29% respecto al límite 

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

Extensión del impacto De alcance regional, debido a que el efecto se manifiesta a más de 5 km del predio 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del Componente Relevante. 
Significancia del Impacto Medio 

 
 
 

FAUNA TERRESTRE 
Clave 42 
Factor Ambiental Fauna  
Atributo Ambiental Patrones de distribución 
Etapa Operación 
Acciones del proyecto Generación de energía 
Descripción de las Acciones La operación de la Central de gas para la generación de energía, incrementará los 

niveles actuales de ruido de fondo en torno al sitio de la Central, lo cual ahuyentará a 
las especies silvestres, de tal manera que modificará los patrones de distribución de 
especies silvestres. Por otra parte, las actividades antropogénicas y la misma 
infraestructura podrán proporcionar refugio a especies asociadas a áreas de disturbio 
o a zonas urbanas, algunas de estas especies son: el zanate mexicano (Quiscalus 
mexicanus), la paloma doméstica (Columba livia), el gorrión doméstico (Passer 
domesticus) entre otras. 

Carácter del Impacto Adverso 
Duración del Impacto Amplia, se mantendrá por todo el tiempo de vida útil de la Central. 
Intensidad del Impacto Mínima no se afectarán especies bajo estatus de protección ni el sitio es considerado 

como relevante para la reproducción de especies silvestres.  
Extensión del Impacto Local, por que no rebasa los 5 km del predio. 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Medio. 

 

SOCIAL 
Clave 45 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Calidad de vida 
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Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía eléctrica 
Descripción de las Acciones La generación de energía eléctrica permite el incremento en satisfactores en la 

calidad de vida de la población junto al aumento en los índices de bienestar  social. 
Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia, ya que el impacto durará más de 5 años 
Intensidad del impacto Alta, por favorecer el incremento en los niveles de bienestar 
Extensión del Impacto A gran escala, ya que gracias a la interconexión existente permite llevar el beneficio 

fuera de los límites del área de estudio. 
Sinergia El incremento en los satisfactores sociales tiene un efecto sinérgico tal que permite 

favorecer a otras áreas como lo son la productividad de la mano de obra, disminución 
de índices delincuenciales, abatir el desempleo, mejorar la salud, etc.  

Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Alta 

 
 
Clave 46 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Servicios Públicos 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía eléctrica 
Descripción de las Acciones La generación de energía eléctrica permite incrementar los servicio públicos en todos 

los aspectos. 
Carácter del Impacto Benéfico ya que beneficia a la población en general 
Duración del Impacto Amplia ya que el impacto durará más de 5 años. 
Intensidad del impacto Alta, por favorecer el incremento de los servicios públicos a la mayor parte de la 

población dentro y fuera del área de estudio. 
Extensión del Impacto A gran escala, ya que gracias a la interconexión existente  permite llevar el beneficio 

fuera de los límites del área de estudio. 
Sinergia El incremento en los satisfactores sociales tiene un efecto sinérgico tal que permite 

favorecer a otras áreas como lo son la productividad de la mano de obra, disminución 
de índices de delincuencia, abatir el desempleo, mejorar la salud, etc. 

Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
 
Clave 53 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía  
Descripción de las Acciones Generación de energía eléctrica para satisfacer la demanda existente y futura de los 

sectores doméstico, comercial e industrial, abre la posibilidad de la creación de 
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nuevas empresas productivas, las cuales demandarán de mano de obra, lo que 
representa un crecimiento de la población económicamente activa ocupada 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia 
Intensidad del impacto Máxima, por favorecer a la mayor parte de la población del área de estudio 
Extensión del Impacto A gran escala gracias ya que tendrá efecto directo sobre el norte del país  apoyando 

el crecimiento económico sostenido de esta región. 
Sinergia El incremento de los factores que permiten impactar de forma positiva a otros 

sectores, como lo son el consumo, el ahorro y otros agregados; además de 
incrementar los niveles de bienestar en general.  

Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
 
Clave 54 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Mantenimiento de la central 
Descripción de las Acciones En la etapa de operación y mantenimiento requiere de la ocupación de personal de 

forma permanente en este sector, para poder operar adecuadamente. 
Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia, dentro de la vida útil de la central. 
Intensidad del impacto Máxima, por que favorece la mayor parte de la población. 
Extensión del Impacto Local 
Sinergia El incremento en los satisfactores sociales tiene un efecto sinérgico tal que permite 

favorecer a otras áreas como lo son la productividad de la mano de obra, disminución 
de índices de delincuencia, abatir el desempleo, mejorar la salud, etc. 

Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
 
 
Clave 57 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Programas de desarrollo 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía  
Descripción de las Acciones Fomentar el aparato productivo mediante planes de desarrollo se facilita cuando se 

cuenta con los satisfactores que demanda la industria o el comercio, como lo es la 
energía eléctrica. 
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Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia 
Intensidad del impacto Máxima 
Extensión del Impacto A gran escala 
Sinergia El incremento en los satisfactores sociales tiene un efecto sinérgico tal que permite 

favorecer a otras áreas como lo son la productividad de la mano de obra, disminución 
de índices de delincuencia, abatir el desempleo, mejorar la salud, etc. 

Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
ECONÓMICO 
Clave 59 
Factor Ambiental Económicos 
Atributo Ambiental Sistema financiero local 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía 
Descripción de las Acciones La generación de energía atrae inversiones, lo que representa una oportunidad de 

colocación de créditos regionales. Aunado a esto la posición geográfica permite la 
instalación de industria maquiladora de exportación y proveedores de la misma. El 
sistema financiero local se ve favorecido al captar los flujos de las intermediaciones 
bancarias y la disposición de créditos para el desarrollo nacional. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Regional, ya que su efecto va más allá del área de estudio. 
Sinergia Sin efectos sinérgicos 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Media 

 
 
 
Clave 60 
Factor Ambiental Económicos 
Atributo Ambiental Mercado de productos 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía 
Descripción de las Acciones La generación de energía dinamiza el sector comercial, en especial al mercado de 

productos Los mercados de productos se activan al desarrollarse las actividades 
económicas de la región. Actualmente el municipio de Agua Prieta, Sonora  depende 
su comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua y de la capital del estado Hermosillo y por 
su condición de frontera con la Ciudad de Duglas en el estado de Arizona. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia 
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Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Regional, ya que su efecto va más allá del área de estudio. 
Sinergia Tiene efectos sinérgicos 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
 
PRODUCTIVO 
Clave 62 
Factor Ambiental Productivo 
Atributo Ambiental Actividades productivas 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía  
Descripción de las Acciones La generación de energía eléctrica logra desarrollar las actividades de 

transformación, principalmente manufacturera. 
Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia durante toda la vida de la Central 
Intensidad del impacto Máxima 
Extensión del Impacto A gran escala por que va más allá de  
Sinergia El incremento en los satisfactores sociales tiene un efecto sinérgico tal que permite 

favorecer a otras áreas como lo son la productividad de la mano de obra, disminución 
de índices delincuenciales, abatir el desempleo, mejorar la salud, etc. 

Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
 
 
Clave 63 
Factor Ambiental Productivo  
Atributo Ambiental Disponibilidad y suministro de energía eléctrica  
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía 
Descripción de las Acciones La disponibilidad de energía eléctrica interactúa con el factor socioeconómico 

aumentando los niveles de bienestar y por su atractivo industrial. El generar energía 
incrementa la disponibilidad de esta, lo que permite el crecimiento sostenido de la 
economía. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia 
Intensidad del impacto Máxima 
Extensión del Impacto A gran escala 
Sinergia El incremento en los satisfactores sociales tiene un efecto sinérgico tal que permite 
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favorecer a otras áreas como lo son la productividad de la mano de obra, disminución 
de índices delincuenciales, abatir el desempleo, mejorar la salud, etc. 

Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Alta 

 
 
Enseguida se presenta una serie de fichas que describen impactos, que a pesar que no pasaron a la 
matriz cribada, se consideraron importante anexarlas a este capitulo, y de las cuales se proporcionan 
medidas de mitigación. 
 
AIRE 
Clave 01 y 02  
Factor Ambiental Aire  
Atributo Ambiental Calidad del aire 
Etapa Preparación del sitio  
Acciones del Proyecto Desmonte y despalme   
Descripción de las Acciones Durante la preparación del sitio de construcción de la Central se efectuará 

movimiento de tierras, tránsito de vehículos y maquinaria. Estas actividades generan 
partículas suspendidas en el aire, además de emisiones de óxidos de azufre y de 
nitrógeno, hidrocarburos fraccionados y monóxido de carbono provenientes de la 
combustión interna de vehículos y maquinaria, lo cual influye de manera negativa en 
la calidad del aire. 

Carácter del Impacto Adverso; dado que demerita la calidad del aire, al aumentar la concentración de los 
contaminantes citados. 

Duración del Impacto Muy Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolla la actividad. 
Intensidad del impacto Moderada, en virtud de que no sobrepasará el 50% del valor límite de las normas de 

calidad del aire ambiental. 
Extensión del Impacto Se considera de extensión local, dado que la dispersión ocasionada por los vientos 

pueda afectar, como máximo 5 km fuera del sitio del proyecto. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 

desarrolladas en la zona. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 

Clave 03 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad del aire 
Etapa Construcción 
Acciones del Proyecto Excavación ductos, cimentación y drenaje 
Descripción de las Acciones Durante la construcción de la Central, se efectuará movimiento de tierras, acarreo y 

descarga de materiales, tránsito de vehículos y maquinaria. Estas actividades 
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generan partículas suspendidas en el aire, además de emisiones como óxidos de 
azufre y de nitrógeno, hidrocarburos fraccionados y monóxido de carbono 
provenientes de la combustión interna de vehículos y maquinaria, lo cual influye de 
manera negativa en la calidad del aire. 

Carácter del impacto El impacto se considera adverso dado que demerita la calidad del aire en función de 
su uso. 

Duración del Impacto Muy Corta, dado que se generará únicamente mientras se desarrolle la actividad 
(menos de un año). 

Intensidad del impacto Se considera de intensidad moderada, porque no sobrepasará el 50% del valor límite 
de las normas de calidad del aire ambiental. 

Extensión del impacto Local, dado el acarreo de material y movimiento de transporte de materiales de 
construcción, hasta el sitio del proyecto. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 
desarrolladas en la zona. 

Importancia del factor  Relevante 
Significancia del impacto Bajo. 

 
 
Clave 06 
Factor Ambiental Aire 
Atributo Ambiental Calidad de aire 
Etapa Abandono del sitio  
Acciones del Proyecto Desmantelamiento de equipo 
Descripción de las Acciones Durante la etapa de abandono del sitio se utilizará maquinaria y equipo que 

producirán emisiones a la atmósfera. 
Carácter del Impacto Adverso, dado que afecta la calidad del aire, al incrementar la concentración de 

PM10, NOx y SOx. 
Duración del Impacto Corta, ya que solo se presentará durante la realización de las actividades. 
Intensidad del Impacto Moderada, por el reducido número de equipos que se utilizarán. 
Extensión del Impacto Local, ya que no rebasará los límites del predio. 
Sinergia No se consideraron efectos sinérgicos con las emisiones de otras actividades 

desarrolladas en el área. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Bajo. 

 
 
Clave 12, 13 y 14 
Factor Ambiental Aire  
Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Construcción  
Acciones del Proyecto Desmonte, despalme y excavación ductos cimentación y drenaje 
Descripción de las Acciones El movimiento de tierras y materiales implica el uso de vehículos y maquinaria de 

gran capacidad, con emisiones potenciales de ruido altas, que contribuirán a 
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modificar el nivel de ruido de fondo actual. 
Carácter del impacto Adverso. Contribuye a mantener o incrementar los niveles de ruido de fondo actual. 
Duración del Impacto Muy corta. Solo se producirá durante las horas de actividad y por un tiempo menor a 

un año. 
Intensidad del Impacto Moderado, ya que no se rebasarán los límites máximos permisibles que indica la 

normatividad aplicable. 
Extensión del impacto Local. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 

desarrolladas en la zona. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 
Clave 18 
Factor Ambiental Aire  
Atributo Ambiental Nivel de ruido 
Etapa Abandono del sitio 

Acciones del Proyecto Desmantelamiento de equipo  
Descripción de las Acciones Durante la etapa de abandono del sitio se utilizará maquinaria y vehículos que 

producirán emisiones de ruido, que afectarán el entorno de la Central. 
Carácter del impacto Adverso. 
Duración del Impacto Corta, ya que estos se ejecutaran durante la ejecución de los trabajos 
Intensidad del Impacto Moderada, ya que no se rebasarán los límites máximos permisibles que indica la 

normatividad aplicable. 
Extensión del impacto Local 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos con los impactos de otras actividades 

desarrolladas en la zona. 
Importancia del factor Relevante.  
Significancia del impacto Bajo. 

 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
Clave 19 y 20 
Factor Ambiental Geología y geomorfología 
Atributo Ambiental Relieve 
Etapa Preparación del sitio 
Acciones del Proyecto Construcción del camino de acceso, Despalme 
Descripción de las Acciones Se requerirá realizar el retiro de la cubierta vegetal y capa de suelo de 30 cm, para 

fines de construcción. 
Carácter del Impacto Adverso, debido a que habrá una acumulación de material vegetal y suelo en el 

predio, pudiendo ser arrastrados por erosión, ya sea por la acción del agua o el 
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viento y depositarlos en los escurrimientos azolvándolos. 
Duración del Impacto Amplia, dado a que esta acumulación durará mas de mes, pero menos de un año. 
Intensidad del impacto Mínima, debido a que la afectación de existencia de estos recursos naturales cubierta 

y suelo serán menores al 24% del total de las existencias de estos recursos en el 
área de estudio. 

Extensión del Impacto Puntual, en virtud de que el efecto se producirá dentro de los limites del predio. 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos. 
Importancia del Factor Importante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 
SUELOS 
Clave 22 y 23 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Erosión y Depósito 
Etapa Preparación del sitio 
Acciones del Proyecto Desmonte y Despalme 
Descripción de las Acciones Al realizar el retiro de la cubierta vegetal y capa de suelo de 30 cm, en virtud de que, 

para fines de construcción, no es utilizable en esta etapa del proyecto. 
Carácter del Impacto Se considera adverso, debido a que habrá una acumulación de material vegetal y 

suelo en el predio, pudiendo ser arrastrados por la acción del agua o el viento 
Duración del Impacto Corta, dado a que esta acumulación durará mas de mes, pero menos de un año. 
Intensidad del impacto Mínima, debido a que la afectación de  existencia de estos recursos naturales, 

cubierta y suelo, serán menores al 24% del total de las existencias de estos recursos 
en el área de estudio. 

Extensión del Impacto Local, en virtud de que el efecto se producirá entre los límites del predio, derecho de 
vía y hasta 5 km. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos. 
Importancia del Factor Debido a que no se observó en los alrededores del sitio del proyecto áreas cubiertas 

por depósitos de materiales de suelo, causados por erosión, por lo que este Atributo 
se evaluó como relevante en el sitio del proyecto y área de estudio. 

Significancia del impacto Bajo 
 
 
Clave 24 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Características físicas y químicas 
Etapa Preparación del sitio 
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Acciones del Proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Durante la preparación del sitio se generarán residuos sólidos y líquidos, indicados 

en los apartados de residuos no peligrosos (cartón, papel, plásticos, vidrio etc.) y 
peligrosos (grasas, aceites y combustibles) que de no realizar un manejo adecuado, 
podrían contaminar el suelo. 

Carácter del Impacto Adverso, en virtud de que se generarían algunos cambios físicos como textura, 
permeabilidad y químicos como materia orgánica y pH al suelo. 

Duración del Impacto Corta en virtud de que la generación de residuos se producirá en mas de un mes o 
menos de 1 año. 

Intensidad del impacto Mínima, debido de que se dispondrá de áreas especificas de maniobras, en las que 
el suelo estará debidamente protegido, reduciendo al mínimo la posibilidad de 
contaminación. 

Extensión del Impacto Puntual, dado que este manejo se realizará en áreas muy especificas dentro del 
predio de la Central. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 
Clave 25 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Características físicas y químicas 
Etapa Construcción 
Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Durante la construcción de la Central se generaran residuos sólidos (papel, plástico, 

cartón, vidrio, etc.) y líquidos (grasas, aceites y combustibles) que de no realizar un 
manejo adecuado, podrían contaminar el suelo. 

Carácter del Impacto Adverso, en virtud de que se generarán algunos cambios físicos como textura, 
permeabilidad y químicos como materia orgánica y pH al suelo.  

Duración del Impacto Larga,  en virtud de que la generación de residuos se producirá en mas de un  año y 
menos de 5 años. 

Intensidad del impacto Mínima, debido de que se dispondrá de áreas especificas de maniobras, en las que 
el suelo estará debidamente protegido, reduciendo al mínimo la posibilidad de 
contaminación. 

Extensión del Impacto Puntual, dado que este manejo se realizará en áreas muy específicas dentro del 
predio del proyecto. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 
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Clave 26 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Características físicas y químicas 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Durante la operación y mantenimiento de la Central, se generarán residuos sólidos 

(papel, plástico, cartón, vidrio, etc.) y líquidos (grasas, aceites y combustibles) que de 
no realizar un manejo adecuado, podrían presentarse derrames accidentales y 
contaminar el suelo. 

Carácter del Impacto Se considera adverso, en caso de un manejo y disposición inadecuado de residuos, 
es factible que se presente una contaminación al suelo en el sitio de la Central o 
fuera de ella. 

Duración del Impacto Amplia, por que se estarán generando a lo largo de la vida útil de la Central. 
Intensidad del impacto Mínima, debido de que se dispondrá de áreas especificas de maniobras, en las que 

el suelo estará debidamente protegido, reduciendo al mínimo la posibilidad de 
contaminación. 

Extensión del Impacto Puntual, dado que este manejo se realizará en áreas muy especificas dentro del 
predio del proyecto y en los sitios de disposición final. 

Sinergia No se consideran efectos sinérgicos  
Importancia del Factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 
Clave 27 
Factor Ambiental Suelos 
Atributo Ambiental Características físicas y químicas 
Etapa Abandono del sitio 
Acciones del proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones Durante  la etapa de desmantelamiento no se prevé  generación de residuos líquidos 

peligrosos, sin embargo se generarán desechos producto de las obras de demolición, 
residuos sólidos no peligrosos: cartón, papel, vidrio metal etc. y sólidos peligrosos: 
como materiales impregnados de aceite, grasa o solventes, pintura y residuos 
sanitarios. 

Carácter del Impacto Adverso, debido a que se generarán residuos sólidos, sin embargo serán colectados 
regularmente por una empresa para su disposición final. 

Duración del Impacto Corta, debido a que al termino de los trabajos, el predio deberá quedar libre de  estos 
residuos y la generación concluirá al terminar el desmantelamiento 
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Intensidad del impacto Mínima, en virtud de que la empresa realizará una disposición adecuada de estos 
residuos. 

Extensión del Impacto Puntual, debido a que el manejo de estos residuos será en el sitio de la Central 
Sinergia No se consideran efectos sinérgicos. 
Importancia del Factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 
VEGETACIÓN 
Clave 35 
Factor Ambiental Vegetación  
Atributo Ambiental Cobertura 
Etapa Preparación del sitio 
Acciones del proyecto Desmonte 
Descripción de las Acciones Con esta actividad se eliminará la cobertura vegetal existente en el predio. 
Carácter del Impacto Adverso  
Duración del Impacto Amplia, ya que dura más de cinco años su efecto. 
Intensidad del impacto Intensidad mínima (la existencia del recurso afectado es menor al 24 % del total 

existente) 
Extensión del Impacto Extensión puntual (dentro de los límites del predio) 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del Factor Relevante  
Significancia del impacto Baja 

 
 
 
Clave 36 
Factor Ambiental Vegetación  
Atributo Ambiental Cobertura 
Etapa Construcción 
Acciones del proyecto Áreas verdes 
Descripción de las Acciones Se destinarán áreas verdes dentro de los límites del predio. Estas áreas se 

reforestarán con especies nativas-. Se pueden utilizar individuos del predio, lo cuales 
previamente serán extraídos para su posterior reforestación. Entre las especies 
sugeridas se encuentran Fouquieria splendens (ocotillo), Mortonia scabrella, Acacia 
constricta, Larrea divaricata subsp. tridentata (hediondilla), Rhus microphylla, 
Condalia globosa, Flourensia cernua, Senna wislizenii y Opuntia spinosior. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplio, ya que dura más de cinco años su efecto. 
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Intensidad del impacto Intensidad mínima (la existencia del recurso afectado es menor al 24 % del total 
existente). 

Extensión del Impacto Puntual (dentro de los límites del predio) 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del Factor Relevante 
Significancia del impacto Baja 

 
 
 
FAUNA TERRESTRE 
Clave 37 y 44 
Factor Ambiental Fauna  
Atributo Ambiental Abundancia y Patrones de distribución 
Etapa Preparación del sitio 
Acciones del proyecto Desmonte 
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Descripción de las Acciones En la etapa de preparación del sitio, se eliminará la cubierta vegetal existente en el 

predio donde se pretende construir la Central, lo cual ocasionará el desplazamiento de 
las especies de fauna silvestre que ahí habitan y su abundancia en el predio. El 
Desplazamiento de la fauna puede ser resultado del ruido generado por la maquinaria 
utilizada también. 

Carácter del Impacto Adverso 
Duración del Impacto Amplia, se mantendrá por todo el tiempo de vida útil de la Central. 
Intensidad del impacto Mínima  
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Baja 

 
 
 
Clave 38 y 39 
Factor Ambiental Fauna 
Atributo Ambiental Patrones de distribución  
Etapa Construcción 
Acciones del proyecto Relleno nivelación y compactación, Excavación ductos, cimentación y drenaje 
Descripción de las Acciones La utilización de maquinaria y equipo propiciará cambios en los patrones de 

distribución de la fauna, por efecto de los niveles de ruido, resultado de la utilización 
de maquinaria y equipo durante esta etapa. 

Carácter del Impacto Adverso 
Duración del Impacto Corta, la utilización de la maquinaria y equipo se contempla en un lapso menor a un 

año. 
Intensidad del Impacto Mínima 
Extensión del Impacto Local, los efectos del ruido sobrepasaran los límites del predio de la Central. 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Baja 

 
 
 
Clave 40 
Factor Ambiental Fauna  
Atributo Ambiental Patrones de distribución  
Etapa Construcción  
Acciones del proyecto Áreas verdes 
Descripción de las Acciones En la etapa de construcción se destinarán una parte del predio para áreas verdes, las 

cuales serán espacios de interfase entre el medio natural y las actividades de la 
Central. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplia, se mantendrá por todo el tiempo de vida útil de la Central. 
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Intensidad del Impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual  
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 
 
Clave 41 
Factor Ambiental Fauna  
Atributo Ambiental Patrones de distribución  
Etapa Construcción 
Acciones del proyecto Puesta en servicio y pruebas de operación 
Descripción de las Acciones La actividad de pruebas de arranque y calibración de equipos, incrementará los 

niveles actuales de ruido de fondo en torno al sitio de construcción de la Central, lo 
cual ahuyentará a las especies silvestres, de tal manera que modificará los patrones 
de distribución de especies silvestres. Por otra parte, las actividades antropogénicas 
y la misma infraestructura podrán proporcionar refugio especies asociadas a áreas 
de disturbio o a zonas urbanas, algunas de estas especies son: el zanate mexicano 
(Quiscalus mexicanus), la paloma doméstica (Columba livia), el gorrión doméstico 
(Passer domesticus) entre otras. 

Carácter del Impacto Adverso 
Duración del Impacto Muy Corta 
Intensidad del Impacto Mínima  
Extensión del Impacto Local 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
 

 
Clave 43 
Factor Ambiental Fauna  
Atributo Ambiental Patrones de distribución 
Etapa Abandono del sitio 
Acciones del proyecto Desmantelamiento de equipo 
Descripción de las Acciones Para el desmantelamiento de equipo de la Central, se planea la utilización de, 

vehículos y maquinaria que ocasionará el desplazamiento de la fauna por efecto de 
los niveles de ruido. 

Carácter del Impacto Adverso 
Duración del Impacto Muy Corta 
Intensidad del Impacto Mínima 
Extensión del Impacto Local 
Sinergia No se considera efecto sinérgico. 
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Importancia del factor Relevante 
Significancia del impacto Bajo 

 
SOCIAL 
Clave 47 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Construcción del camino de acceso 
Acciones del Proyecto Preparación del sitio 
Descripción de las Acciones Contratación de personal para el camino de acceso en la etapa de preparación del 

sitio genera empleo temporal pero significativo. Actualmente existen en el municipio 
de Agua Prieta 275 personas que se encuentran sin ocupación. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Muy corta 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia Tiene efectos sinérgicos sobre las actividades periféricas a la construcción de la 

central. 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 48 
Factor Ambiental Social  
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Preparación del sitio 
Acciones del Proyecto Manejo de residuos sólidos y líquidos 
Descripción de las Acciones En la etapa de preparación del sitio se generan residuos sólidos y líquidos, para lo 

cual se requieren de servicio de letrinas movibles, por lo que aportaran empleo no 
significativo. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Muy corto 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No tiene sinergia 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 49 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Construcción 
Acciones del Proyecto Relleno, nivelación y compactación 
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Descripción de las Acciones En la etapa de construcción  las actividades de relleno, nivelación y compactación del 
terreno requerirán de mano de obra para  la realización de esta tarea para lo cual se 
contratará a operarios y contratistas para hacerlo. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Corta 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Local 
Sinergia No tiene sinergia 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 50 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Construcción 
Acciones del Proyecto Explotación de bancos de material 
Descripción de las Acciones En la etapa de construcción las actividades de explotación de bancos de material, 

requieren de contratación eventual de trabajadores para satisfacer la demanda de 
materiales durante la etapa de construcción de la obra. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Corta 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No aplica 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 51 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Construcción 
Acciones del Proyecto Obra civil 
Descripción de las Acciones La construcción de la central genera empleo en las compañías constructoras, de las 

275 personas sin ocupación se pueden emplear en las actividades directas a la 
central para esta etapa. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Corta 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No tiene sinergia 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 



CAPÍTULO V  

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
MODALIDAD PARTICULAR 

V-53

 
Clave 52 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Abastecimiento de combustible 
Descripción de las Acciones La central requerirá de abastecimiento de combustible para poder operar, esta acción 

requiere de la contratación de personal. 
Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplio 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No existe sinergia 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 55 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Transporte de personal  
Descripción de las Acciones La transportación de personal requiere de mano de obra y por ende la contratación 

de la misma de forma permanente. 
Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Amplio 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No existe sinergia 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 56 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Empleo 
Etapa Abandono del sitio 
Acciones del Proyecto Desmantelamiento de equipo 
Descripción de las Acciones La etapa de abandono del sitio requerirá de mano de obra local para atender las 

tareas de desmantelamiento de equipo. 
Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Muy corta 
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Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No existe sinergia 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Baja 

 
 
Clave 58 
Factor Ambiental Social 
Atributo Ambiental Densidad de población 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía  
Descripción de las Acciones La movilidad de la población se da cuando existen lugares en desarrollo, las 

personas buscan el mejorar su nivel de vida  y de no encontrarlo en su lugar de 
origen emigran en busca de este; par el caso del municipio de Agua Prieta la 
inmigración no representa un factor de riesgo o vulnerabilidad como en otras 
ciudades fronterizas, ya que se puede pensar que este movimiento población sería 
de muy baja intensidad, apoyando a las actividades manufactureras de la región. 

Carácter del Impacto Benéfico, si se esperase un flujo mayor de población este impacto seria negativo ya 
que la ciudad no cuenta con la infraestructura para dar soporte a los requerimientos 
generados pos tal acción. 

Duración del Impacto Amplia 
Intensidad del impacto Mínima 
Extensión del Impacto Puntual 
Sinergia No tiene efectos sinérgicos 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Media 

 
 
 
 
 
ECONOMICO 
Clave 61 
Factor Ambiental Económicos 
Atributo Ambiental Valor del suelo 
Etapa Operación y mantenimiento 
Acciones del Proyecto Generación de energía 
Descripción de las Acciones Generación de energía permite que el valor de los terrenos aledaños a la Central 

generen plusvalía significativa ya que adquieren atractibilidad industrial, lo que 
permite el alza en el valor de los terrenos aledaños al sitio. 

Carácter del Impacto Benéfico 
Duración del Impacto Permanente 
Intensidad del impacto Mínima 
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Extensión del Impacto Local 
Sinergia No tiene efectos sinérgicos 
Importancia del factor Relevante 
Significancia del Impacto Media 
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VII CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de las características naturales, sociales y culturales del medio y del análisis del 
sistema ambiental Agua Prieta; en seguida se tiene un breve resumen por factor ambiental, de los cambios 
potenciales provocados por el proyecto: 

Aire: 

Los impactos potenciales a este factor ambiental serán ocasionados por la emisión de óxido de nitrógeno 
(NO2); sin embargo, dicho impacto no incrementará significativamente el valor de fondo, alcanzando 
valores máximos probables de 168,93, que representan el 40% con respecto al valor limite de la 
NOM-023-SSA1-(1993). 

El proyecto, en cuanto a calidad del aire se refiere, se considera dentro de los procesos limpios de 
generación de energía eléctrica, ya que al utilizar gas natural como combustible, evita la generación de 
dióxidos de azufre y partículas. 

La tecnología de combustibles de bajo NOx permite conjuntamente con el uso de gas natural, reducir los 
impactos potenciales sobre el entorno. 

En cuanto a probables impactos transfronterizos, de acuerdo a la simulación de dispersión de emisiones a 
la atmósfera, las concentración promedio máxima anual probable en territorio norteamericano sería de 0,26 
µg/m³, lo cual representa un 0,262% del valor límite máximo permisible establecido por la National Ambient 
Air Quality Standars (NAAQS) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), por lo 
que se concluye que no se espera una alteración significante. 

Ruido: 

Por su alcance, no se consideran modificaciones relevantes en este componente ambiental. 

 

 

Suelo: 
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Los principales impactos ambientales detectados por la construcción y operación de la CC Agua  Prieta ll 
PEE, serán producidos por la generación de residuos líquidos y sólidos. Estos corresponden a cambios de 
alcance puntual en las características físico-químicas. Sin embargo, la eficacia de las medidas de 
mitigación y prevención propuestas para la obra en sus diferentes etapas, reducirían en forma efectiva y 
segura estas afectaciones. 

Hidrología superficial: 

En virtud que la CC Agua Prieta ll PEE utilizará en su funcionamiento agua residual proveniente de la 
ciudad de agua Prieta, Sonora (lagunas de oxidación), el impacto sobre la hidrología superficial es positivo, 
dado que contribuirá a disminuir las descargas de aguas crudas al Río Agua Prieta, y al constituir este la 
principal fuente de recarga del acuífero subterráneo, indudablemente esta acción también impactará 
positivamente en la hidrología subterránea. El manejo adecuado y eficiente de los residuos generados por 
la Central en cualquiera de sus etapas, prácticamente puede eliminar la posibilidad de impactar los 
recursos hidrológicos. 

Vegetación terrestre y fauna terrestre: 

Los impactos que se detectan son poco significativos, ya que el predio donde se pretende construir  CC 
Agua Prieta ll PEE existe una baja diversidad florística y faunística. El impacto más importante podría ser la 
modificación de las condiciones naturales del predio, consecuencia del desmonte y el despalme, que 
eliminarán a nivel puntal los especímenes vegetales y podrán eliminar o dispersar los animales que ahí 
habitan. 

Sin embargo, debe considerarse que el predio es localiza dentro del polígono urbano de la Ciudad de Agua 
Prieta, cuyo entorno ha sido modificado por otras entidades industriales. De hecho el plan de desarrollo 
urbano indica un uso de suelo industrial para el sitio del proyecto. 

 

Socioeconómicos: 
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Considerando la situación geográfica del proyecto, las actividades socioeconómicas del área y la demanda 
regional de energía eléctrica, se considera que la obra permitirá incrementar el desarrollo de proyectos 
productivos en todos los sectores a nivel regional. 

Los impactos ambientales identificados sobre el factor socioeconómico son en su mayoría de carácter 
positivo e inciden principalmente sobre el empleo, servicio, actividades de transformación, calidad de vida y 
programas de desarrollo. 

En general, el Proyecto reduce al mínimo, desde su concepción, los impactos sobre flora, fauna, agua y 
uso de suelo, optimiza los recursos existentes y minimiza el daño ambiental al utilizar un área considerada 
con este fin. La calidad del aire constituye el componente más impactado, fundamentalmente por las 
propias características actuales del sitio y de la zona; sin embargo, el proceso de la CC Agua Prieta II PEE 
es considerado tecnológicamente limpio, comparado con los procesos de producción de energía eléctrica 
comunes hasta ahora. 

Por todo lo anterior, y considerado los costos y beneficios, se puede concluir que el proyecto de la Central 
de Ciclo Combinado Agua Prieta II PEE es ambientalmente compatible y ampliamente positivo para el 
desarrollo regional, y puede contribuir de manera importante a resolver a corto plazo la problemática de 
aprovisionamiento de energía eléctrica en el país. Particular atención merece el reuso que la Central 
realizará del agua residual de la ciudad de Agua Prieta y que repercutirá en una mejora en la calidad de 
agua del Río Agua Prieta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

1

I. DATOS GENERALES 
 
I.1. Nombre o razón social de la empresa u organismo. 
 
Comisión Federal de Electricidad 
 
 
I.2. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
 
CFE-370814-QIO 
 
 
I.3. Número de registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) (opcional). 
 
No Aplica. 
 
 
I.4. Cámara o asociación a la que pertenece, indicando el número de registro y la fecha de afiliación. 
 
La Comisión Federal de Electricidad no pertenece a ninguna cámara o asociación, es un organismo público 
descentralizado con capital y personal jurídico propios. 
 
 
I.5. Actividad productiva principal del establecimiento. 
 
Generación de energía eléctrica. 
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I.6. Clave de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). 
 
CMAP99 410011 
 
 
I.7. Código ambiental (CA). 
 
CAAD 
 
 
I.8. Domicilio del establecimiento (Anexar croquis).  
 
El predio para la construcción de la CC Agua Prieta II, ocupa un área de 155 940 m2 y se ubica en el sitio 
denominado El Fresnal, Municipio de Agua Prieta, en el Estado de Sonora. Este se localiza a 14 Km al 
suroeste de la Cd. de Agua Prieta. La localización del sitio se puede ver en el Plano Topográfico, presentado 
en el Anexo “B”. 
 
 
I.9. Domicilio para oir y recibir notificaciones. 
 
Comisión Federal de Electricidad 
Gerencia de Protección Ambiental 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No.4 156, 5° Piso 
Colonia. Jardines del Pedregal 
C.P. 01900 
Entidad Federativa: Ciudad de México, Distrito Federal 
Delegación: Álvaro Obregón 
Teléfonos:  52 29 44 00 extensión 44001 y 44002 
Fax: 52 29 44 00 extensión 44007 
Correo electrónico:  vaguinaco@cfe.gob.mx 

Eliminado:  



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

3

I.10. Fecha de inicio de operación. 
 
Se estima que el inicio de la operación comercial de la CC Agua Prieta II, sea el 01 de abril del 2008. 
 
 
I.11. Número de trabajadores equivalente.  
 
Se estima que durante la operación será necesario contar con un total de 70 trabajadores, la Central trabajará 
24 horas al día, 365 días del año; por lo tanto, 102 es el número de trabajadores equivalente. 
 
 
I.12. Total de horas semanales trabajadas en planta. 
 
La CC Agua Prieta II operará en forma continua las 24 horas del día de los 365 días del año.  Por lo que 
semanalmente se trabajarán 168 horas. 
 
 
I.13. Número de trabajadores promedio, por día y por turno laborado. 
 
Durante las etapas de Operación y mantenimiento de la instalación se contará con 70 trabajadores con 
contrato permanente, los cuales trabajarán en tres turnos los 365 días del año, y se tendrá un promedio de 23 
trabajadores por turno. 
 
 
I.14. ¿Es maquiladora de régimen de importación temporal?. 
 
No aplica. 
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I.15. ¿Pertenece a alguna corporación?. 
 
No aplica. 
 
I.16. Participación de capital. 
 
El proyecto es del tipo Productor Externo de Energía (PEE). 
 
 
I.17. Número de empleos indirectos a generar. 
 
El número de empleos indirectos a generar estará relacionado con la empresa encargada de construir la obra. 
 
 
I.18. Inversión estimada (M.N.) . 
 
La inversión requerida para la construcción de la CC Agua Prieta II es: $350 406 000,00 USD equivalente a  
$3 997 100 000,00 M.N., para la Central completa de acuerdo a la Paridad del dólar $10,16 pesos tomada del 
PEF publicado en el DOF el 31 de Diciembre de 2000. 
Los costos de las medidas de control, prevención y mitigación son aproximadamente $36 000 000,00 M.N. 
 
 
I.19.  Nombre del gestor o promovente 
 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
 
I.20. Registro Federal de Contribuyentes del gestor o promovente. 

Eliminado:  

Eliminado: ¶
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CFE 370814-QIO 
 
 
I.21. Departamento proponente del estudio de riesgo. 
 
Gerencia de Protección Ambiental. 
 
 
I.22. Nombre completo, firma y puesto de la persona responsable de la instalación (Representante 

Legal). Anexar comprobantes que identifiquen la capacidad jurídica del responsable de la 
empresa, suficientes para suscribir el presente documento. 

 
Nombre: Ing. Jaime Escudero Machorro 
Puesto: Jefe de Proyecto CC Agua Prieta II  
 
Los datos requeridos se incluyen en la hoja de firmas y los comprobantes que acreditan la capacidad jurídica 
se incluyen en el Anexo “A”. 
 
 
I.23. Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir la verdad. 
 
Se incluye en la hoja de firmas. 
 
 
I.24. Nombre de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (en su caso). 
 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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I.25. Domicilio de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (Indicando Calle, 
Número Interior y Exterior, Colonia, Municipio o Delegación, Código Postal, Entidad Federativa, 
Teléfono, Fax) 

 
Carretera Reynosa – San Fernando, cruce con Canal Rodhe 
Colonia Arcoiris, Cd. Reynosa, Tamps. 
C.P. 88779 
Teléfono 01 (899) 9 21 33 00, 9 21 33 44 
 
 
I.26. Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable de la elaboración del estudio. 
 
Se incluye en la hoja de firmas. 
Los que firman al calce, bajo protesta de decir verdad manifiestan que la información relacionada con el 
análisis de riesgo del proyecto denominado Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II (CC Agua Prieta II),a su 
leal saber y entender es real y fidedigna, y que saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran 
con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, como lo establece el artículo 247 del Código Penal. 

 
POR EL PROMOVENTE 
Nombre: Ing. Jaime Escudero Machorro 
Jefe del Proyecto CC Agua Prieta II 
Firma: 

 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

7

Los que firman al calce, bajo protesta de decir verdad manifiestan que la información relacionada con el 
análisis de riesgo del proyecto denominado Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II (CC Agua Prieta II), a 
su leal saber y entender es real y fidedigna, y que saben de la responsabilidad en que incurren los que 
declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, como lo establece el artículo 247 del Código Penal. 
 

POR EL CONSULTOR 
Nombre: Ing. Julio César Gómez Hernández  
Jefe del Proyecto CC Agua Prieta II. 
Firma: 
 
 ______________________________ 

 
 

 
IQ. Daniel Alejandro Garibay Cadena 
Responsable del Estudio de Riesgo 
Firma: 
 
 
 
 ______________________________ 
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
II.1. Nombre de la instalación, haciendo una breve descripción de la actividad. 
 
En el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), la CFE tiene contemplada la instalación 
de una Central Termoeléctrica, bajo el esquema de Productor Externo de Energía (PEE), cuya interconexión al 
Sistema Eléctrico Nacional será en el estado de Sonora y se ha denominado Proyecto CC Agua Prieta II.   
 
El Proyecto CC Agua Prieta II, es una Central generadora de energía eléctrica tipo ciclo combinado, con una 
capacidad de 471 MW±15%; está integrada por dos tipos diferentes de unidades generadoras: turbina de gas 
y turbina de vapor, el gas de suministro será mediante el ramal de interconexión al gasoducto de 12 538 m de 
longitud aproximada, la trayectoria probable podrá ser paralela a la que tiene el gasoducto que suministra gas 
natural a la CC Naco-Nogales.  El arreglo general de la planta con la localización del equipo principal y auxiliar, 
edificios y áreas de la Central se muestra en el Anexo “I” (Arreglo general de Planta).  
 
El Proyecto consiste en la construcción y operación de las instalaciones que incluyen: La Central, el Sistema 
de Transmisión, el Sistema de Suministro de Agua y el Sistema de Suministro de Combustible, capaces de 
proporcionar la Capacidad Neta Garantizada en el Punto de Interconexión y operadas de conformidad con un 
Permiso de Productor Externo de Energía, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el 
Contrato que el Productor firmará con CFE. 
 
Las instalaciones estarán compuestas de turbogeneradores de gas y vapor, generadores de vapor, 
subestación de la Central de alta tensión, sistema de transmisión, sistema de suministro de agua y sistema de 
suministro de combustible y todos los demás equipos y sistemas auxiliares necesarios y requeridos para la 
segura, confiable y eficiente operación de las instalaciones. 
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El Punto de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional es la Subestación de la CFE de 230 kV denominada 
“El Fresnal”, localizada en el predio contiguo al del Proyecto CC Agua Prieta II, en el Municipio de Agua Prieta, 
Estado de Sonora. 
II.1.1. Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 
 
No se tiene contemplado ninguna ampliación para esta Central, aunque para el área donde se ubica se 
consideran los proyectos listados en la Tabla II-1.   
 

 Tabla II-1.- Infraestructura de generación de CFE en el Área de Estudio. 
CENTRAL CAPACIDAD MW AÑO DE ENTRADA EN 

OPERACIÓN COMERCIAL OBSERVACIONES 

CCC Naco Nogales 225 2002 Resolución D.O.O.DGOEIA-
001587 

CC Agua Prieta II 471 2008 Se construirá en una sola etapa 

Agua Prieta III 235 2008 Futura 

Agua Prieta IV 235 2009 Futura 

Noroeste V 235 2010 Futura 
Referencia: POISE 2001-2010 (Actualización del 15 de agosto de 2001) 

 
 
II.1.2. Fecha de inicio de operaciones. 
 
Las etapas de preparación de sitio, construcción, pruebas y puesta en servicio tendrán una duración de 31 
meses. Se estima que el inicio de la operación comercial de la CC Agua Prieta II, sea el 01 de abril del 2008. 
 
 
II.2. Ubicación de la instalación. 
 
El sitio para la construcción de la CC Agua Prieta II, denominado el Fresnal, se localiza  en el municipio de 
Agua Prieta, estado de Sonora a 14 km al Suroeste de la población de Agua Prieta, a 8,2 km del entronque con 
la carretera Cananea – Agua Prieta sobre la carretera federal No. 17 Nacozary – Agua Prieta. 
 
En el Plano Topográfico, P-1 presentado en el Anexo “B”, se aprecia la ubicación del Proyecto CC Agua Prieta II. 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)

Eliminado: ¶
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II.2.1. Planos de localización a escala adecuada y legibles, marcando puntos importantes de interés 
cercanos a la instalación o proyecto en un radio de 500 m. 

 
El Plano Topográfico, P-1 presentado en el Anexo “B”, muestra la ubicación del proyecto y algunas 
instalaciones, poblaciones o zonas de interés desde el punto de vista de riesgo ambiental. 
 
 
II.2.2. Coordenadas geográficas de la instalación (no aplica para zonas urbanas). 
 
Las coordenadas geográficas del centro del Predio son 31° 13 ’37” latitud norte y 109° 36’ 27” longitud oeste, 
las coordenadas de los vértices del predio se presentan en la Tabla II-2. 
 

Tabla II-2.- Coordenadas de los vértices del predio para la ubicación de la CC Agua Prieta II 
COORDENADAS UTM VERTICE X Y 

V1 632 491 3 455 216 
V2 632 927 3 455 548 

V3 632 857 3 455 154 

V4 632 556 3 455 610 

 
 
II.2.3. Describir y señalar en los planos de localización, las colindancias de la instalación y los usos del 

suelo en un radio de 500 metros en su entorno, así como la ubicación de zonas vulnerables, tales 
como: asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos 
de agua, etc.; señalando claramente los distanciamientos a las mismas. 

 
En el Plano Topográfico, P-1, Anexo “B” se muestra la localización del proyecto, así como las colindancias y 
puntos importantes de vulnerabilidad. 
 
 
Asentamientos humanos: No existen asentamientos humanos que pudieran ser afectados. Como puntos de 
interés donde existe personal laborando continuamente se presenta el Aeropuerto de la Cd. de Agua Prieta a 

Eliminado: ¶
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aproximadamente 1 300 m dirección norte, una empresa procesadora de Cal a aproximadamente 1 450 m al 
noroeste y la CCC Naco nogales junto al predio de la CC Agua prieta II, dirección sur. 
Áreas naturales protegidas: No existen 
Zonas de reserva ecológica: No existen 
Cuerpos de Agua: En el plano topográfico se muestra un cuerpo de agua a aproximadamente 2 500 m 
dirección sureste. 
 
El área donde se ubicará la Central está destinada para el sector manufacturero e industrial (uso de suelo 
industrial, ver Plano de Desarrollo Urbano Anexo F), y el H. Ayuntamiento de Agua Prieta mediante oficio No. 
01-1321-OP del 22 de octubre de 2001 (Anexo C) extendió la licencia de uso de suelo para la instalación de 
las dos unidades que conforman la Centra Agua Prieta II. 
 
 
II.2.4. Superficie total de la instalación y superficie requerida para el desarrollo de la actividad (m2  o 

Ha). 
 
El predio de la Central comprende una superficie de 155 940 m2 (aproximadamente), incluyendo todos sus 
servicios, el área para la subestación del Productor y la barrera de amortiguamiento ambiental. 
 
 
II.2.5. Descripción de accesos (marítimos, terrestres y/o aéreos). 
 
Terrestres:  
A partir de la Cd. de Hermosillo, capital del estado, por la carretera federal No. 15, tramo Nogales-Hermosillo 
hasta la altura de la población de Imuris en el km 2,400 tomar la carretera federal No. 2, tramo Imuris-Agua 
Prieta. 
 
Aérea: 
Aeropuerto internacional de la Cd. de Hermosillo, Sonora (General Ignacio Pesqueira). 
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Marítima: 
No existe acceso marítimo a la ciudad de Agua Prieta. 
 
 
II.2.6. Infraestructura necesaria. Para el caso de ampliaciones, deberá indicar en forma de lista, la 

infraestructura actual y la proyectada. 
 
De la infraestructura actual se utilizarán las carreteras y caminos de acceso, líneas de transmisión de energía 
eléctrica (para suministro de energía) y servicio telefónico en poblados cercanos al sitio. También se 
aprovechará la infraestructura de conducción de gas de PEMEX para la conexión y alimentación al gasoducto 
de la Central. Es importante aclarar que este proyecto no es una ampliación de ninguna instalación existente 
de CFE y no tiene ninguna relación con la CCC Naco Nogales. 
 
Obras y Servicios de Apoyo Proyectados 
o Campamentos (Estas instalaciones podrán ubicarse fuera del sitio de construcción de la Central, de 

acuerdo al Productor Independiente de Energía, cumpliendo con la Normatividad vigente). 
o Oficinas de construcción 
o Almacenes para equipo, herramientas y materiales 
o Talleres para soldadura mecánica, automotriz, carpintería 
o Enfermería 
o Comedores 
o Sanitarios móviles 
o Vigilancia 
o Planta desmontable de tratamiento de aguas  
o Almacenes temporales para residuos 
o Planta de concreto 
o Almacén de chatarra 
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Estas instalaciones serán temporales y también se utilizarán para el personal que instalará la interconexión del 
gasoducto. 
II.3. Actividades que tengan vinculación con las que se pretendan desarrollar en la instalación 

(industriales, comerciales y/o de servicios). 
 
A continuación se describen las principales actividades desarrolladas en la zona y que serán beneficiadas al 
asegurar el abasto de energía eléctrica. 
 
Agricultura 
La agricultura del municipio se conforma de una superficie de 2 815  hectáreas, las cuales en su totalidad son 
de riego, y el régimen errático de la lluvia. 
 
Para el riego de la superficie se cuenta con 60 pozos, así como derivaciones directas de los ríos Agua Prieta, 
San Bernardo y Batepito, teniéndose una capacidad de aprovechamiento hidráulico de 3 333 litros por 
segundo, considerándose suficiente para prestar el servicio de riego a la superficie existente. 
 
Ganadería 
Para la actividad ganadera se cuentan con 363 163 hectáreas de agostadero, de las cuales, 61 302, son del 
régimen ejidal, y 301 861, de la pequeña propiedad. La ganadería es una de las principales actividades 
económicas de mayor tradición en las zonas de influencia de la ciudad de Agua Prieta. Las exportaciones 
Ganaderas del mercado estadounidense son muy importantes para la comunidad de esa ciudad fronteriza. 
 
Industria 
La industria es la principal actividad económica, tanto por el valor de su producción, como por el empleo que 
genera. 
 
La industria maquiladora constituye el primer soporte económico del municipio, pues los 34 establecimientos 
existentes generan 11 179 empleos. De entre los principales productos que se manufacturan destacan las 

Eliminado: ¶
¶
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prendas de vestir, equipo deportivo, hospitalario y de uso doméstico, así como productos automotrices y 
accesorios electrónicos. 
 
La industria no maquiladora genera 748 empleos en diversas ramos tal como talleres, panaderías, tortillerías 
lavanderías y bloqueras. 
 
Comercio 
Esta actividad fue junto con la agricultura, el principal soporte económico del municipio, sin embargo, en los 
últimos diez años ha sido duramente castigado por efectos de crisis que ha sufrido el país, provocando el cierre 
del 25% de los establecimientos existentes. 
 
Turismo 
El municipio cuenta con monumentos arquitectónicos, dentro de los cuales destacan, el edificio de la Aduana, 
que cuenta con portal rematado en torre, construido en 1918, la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
monumento erigido al General Plutarco Elías Calles y el monumento a la Batalla de Agua Prieta. 
 
 
II.4. Número de personal necesario para la operación de la instalación. 
 
El número total de personal para la operación y mantenimiento de la CC Agua Prieta II se estima que será de 
70 personas divididos en los tres turnos, entre técnicos, administrativos y trabajadores.  El contrato para este 
personal será permanente. 
 
 
II.5. Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio 
(licencia de funcionamiento, permiso de uso del suelo, permiso de construcción, autorización en 
materia de Impacto Ambiental, etc.). Anexar comprobantes.  
De acuerdo al plan de Desarrollo Urbano de la Cd. de Agua Prieta, Sonora, el uso de suelo donde se pretende 
construir la CC Agua Prieta II, corresponde a uso de suelo industrial por lo que el proyecto no se contrapone 

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: )



 
 
 
 
 
 
CAPITULO II  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

15

con dicho plan. Por otra parte la autorización del uso de suelo, la Manifestación de Impacto Ambiental y el 
Estudio de Riesgo, permitirán obtener las autorizaciones correspondientes. 
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VII  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
VII.1 Presentar el Informe Técnico del Estudio de Riesgo (Anexo No. 2) 
 
El informe técnico se presenta en el Anexo “S”. 
 
 
VII.2 Hacer un resumen de la situación general que presenta la instalación en materia de riesgo 

ambiental, señalando las desviaciones encontradas y posibles áreas de afectación 
 
Como posibles causas de fugas se mencionan principalmente las generadas por orificios causados por 
agentes externos, los cuales pueden ser ocasionados durante el desarrollo de alguna actividad con maquinaría 
o herramientas pesadas dentro de las instalaciones.  En este tipo de incidentes, el peor de los casos sería la 
ruptura total de la línea, caso que aunque podría generar consecuencias catastróficas si hay incendio o 
explosión, presenta una probabilidad baja, debido a que se requiere un golpe con maquinaria pesada o un 
vehículo para que tal efecto suceda.  Para la prevención de tal caso se deberá contar con procedimientos 
operativos para labores dentro de las instalaciones, con el debido señalamiento y accesos restringidos a 
vehículos en áreas de mayor riesgo. 
 
Otra causa de fuga es debida a orificios causados por corrosión, vibración, o deterioro estos orificios 
generalmente suelen ser de tamaños relativamente pequeños gracias a que podrán ser detectados fácilmente 
durante recorridos o inspecciones visuales, por lo que el riesgo que producirán en caso de incendiarse no 
tendrá mayores consecuencias en cuanto al entorno, pudiendo salir afectadas principalmente instalaciones que 
queden cerca del incendio, en caso de producirse. 
 
Las afectaciones en caso de presentarse un evento extraordinario serán principalmente a instalaciones dentro 
de la misma Central salvo en casos extremos como los descritos en los Escenarios 2 y 3 del presente estudio 
donde los radios de afectación incluyen parte del entorno fuera del perímetro de la central.  En estos casos se 
podrá ver afectada la CCC Naco Nogales ya que se encuentra dentro del alcance de los escenarios descritos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VII  
    

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 

110

A continuación se presentan los escenarios de fuga evaluados y el área que podrían afectar en caso de algún 
incidente con incendio o explosión. 
 

Escenario Área Afectada Por 
Radiación Térmica 

Área Afectada Por 
Sobrepresión 

1. Se supone una fuga de gas a través de un orificio de 0,5” de diámetro 
equivalente en la Estación de regulación y medición de gas natural. La fuga se 
localiza en la línea de llegada a la unidad turbogás. La fuga es ocasionada por 
corrosión, deterioro, vibración o golpe externo. 

759,64 m2 No se presenta explosión 

2. Se supone una fuga de gas a través de un orificio de 2”  de diámetro 
equivalente en la Estación de regulación y medición de gas natural. La fuga se 
localiza en algún punto de la línea después de la descarga de un compresor. La 
fuga es ocasionada por vibración, deterioro o golpe externo. 

12 025,69 m2 100 221,62 m2 

3. Se supone una fuga de gas natural causada por la ruptura total de una línea 
de 10” de diámetro. La fuga se localiza en la llegada del gasoducto a la Estación 
de Regulación y Medición. La ruptura es ocasionada por agente externo. 

298 314,40 m2 257347,219 m2 

4. Se supone una fuga de Hidrógeno en el generador eléctrico a través de un 
orificio de 0,5” de diámetro. La fuga se localiza en el sistema de aceite de sello y 
es ocasionada por falla en el control de aceite de sello del sistema de 
enfriamiento del generador eléctrico con hidrógeno o por ruptura de la línea 
ocasionada por agente externo. 

399,73 m2 No se presenta explosión 

 
 
VII.2.1 Con base en el punto anterior, señalar todas las recomendaciones derivadas del análisis de 

riesgo efectuado, incluidas aquellas determinadas en función de la identificación, evaluación e 
interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y protección con que contará la 
instalación, para mitigar, eliminar o reducir los riesgos identificados 

 
Las recomendaciones que se indican en los párrafos siguientes, tienen como propósito corregir, reducir o 
eliminar los riesgos identificados. 
 
Recomendaciones generales. 
Diseño 
Se deberá apegar a las normas y códigos internacionales y nacionales como son ANSI, ASME, ASTM, AWS, 
NFPA, MSS, API, ISA, AWWA, NACE, NOM’s, etc. 
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• Se deberán elaborar los planos de clasificación de áreas peligrosas, como base en lo especificado en 
la NOM-001-SCFI-1994. La instalación eléctrica deberá cumplir con dichas especificaciones. 

• Cualquier cambio que se realice durante el montaje de la planta, deberá ser considerado para 
actualizar los planos que lo requieran. 

• Se recomienda llevar a cabo la supervisión ambiental durante las etapas de construcción y puesta en 
marcha, para que se apliquen los procedimientos de protección ambiental y de seguridad e higiene 
industrial en el entorno del proyecto. 

• Se deberá supervisar que los materiales utilizados durante la construcción y puesta en marcha de la 
instalación cumplan con las especificaciones.  

• Las oficinas deberán quedar alejadas de la zona de riesgo, de acuerdo a los diagramas de pétalos y 
ubicarlas en la zona de amortiguamiento. 

• La instalación eléctrica en el área de la unidad turbogás, donde se maneja gas natural deberá ser un 
área clasificada, instalando equipos y accesorios eléctricos, de acuerdo con la clasificación de áreas 
peligrosas en la NOM-001-SCFI-1994. 

 
Operación 

• Contar con políticas de corporativas de seguridad y protección ambiental y asegurarse de que todo el 
personal que labora en la planta  las conozca. 

• Definir las responsabilidades del personal técnico administrativo respecto a la seguridad y protección 
ambiental. 

• Contar con manual de procedimientos de seguridad y protección ambiental, donde se contemple 
capacitación de  personal, manejo de materiales peligrosos, selección y dotación de equipo de 
protección personal, señalización y avisos de riesgos, reporte de condiciones peligrosas, autorización 
de trabajos peligroso, reporte e investigación de accidentes, obtención de atención médica y 
protección ambiental. 

• Contar con reglamento general interno de seguridad y distribuirlo a todo el personal de la instalación. 

• Colocar señalamientos de seguridad en lugares estratégicos de la central. 

• Contar con procedimientos para la ejecución de trabajos peligrosos y de entrenamiento para el 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VII  
    

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 

112

personal que los realiza. 

• Contar con equipo de protección personal destinado y ubicado en las áreas donde pueda ocurrir una 
emergencia y entrenar al personal para su uso adecuado. 

• Contar con programa de comunicación de riesgos y proporcionar información al personal sobre las 
acciones de emergencias en caso de fugas de gas natural. 

• Realizar inspecciones periódicas de la instalación por parte de los responsables de mantenimiento, así 
como también del equipo de protección personal y accesorios. 

• Contar con normas de capacitación al personal de nuevo ingreso, transferido, personal de planta, 
personal técnico y personal operativo. 

• Contar con programa de capacitación en seguridad para todo el personal. 

• Promover la seguridad mediante el uso de tableros y anexos dentro de la instalación. 

• Contar con personal especializado para otorgar primeros auxilios. 

• Contar con la información de riesgos e higiene de las sustancias que se manejen. 

• Contar con procedimiento o plan de emergencias donde se contemple evacuación del área, control de 
fugas y combate a incendios. 

• Contar con programa de capacitación y entrenamiento para emergencias. 

• Contar programa para la realización de prácticas y simulacros. 

• Contar con política o procedimiento que norme o regule el entrenamiento del personal de 
mantenimiento. 

• Contar con programa de mantenimiento para la protección contra la corrosión de las instalaciones, así 
como para el mantenimiento de válvulas y accesorios, líneas de transporte, sistemas e instrumentos 
de control, sistemas y dispositivos de protección y seguridad. 

• Contar con programas de inspección de tuberías donde se aplique la medición de espesores de pared 
de tuberías, vibración, protección anticorrosiva, protección mecánica, radiografiado de tuberías y 
pruebas de dureza después de aplicar sldadura, pruebas hidrostáticas antes de instalar tubería nueva. 
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VII.3 Señalar las conclusiones del estudio de riesgo 
 
A partir de la información proporcionada de las especificaciones del proyecto y descripción del entorno, se 
realizó un análisis exhaustivo para la identificación , jerarquización  y evaluación de los riesgos que genera la 
CC Agua Prieta II, se concluye que debido a la operación de la Central, por el manejo de grandes volúmenes 
de gas natural hacen de la operación de la CC Agua Prieta II, una actividad potencialmente riesgosa, debido a 
que los posibles eventos  que se generen, sobrepasan el límite del predio, sin embargo, de acuerdo a la 
descripción del entorno, no existen afectaciones al medio circundante o a zonas habitacionales. Por otra parte 
si se cumple adecuadamente con las medidas de seguridad incluidas en el diseño de la instalación, con los 
programas de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, con la capacitación adecuada al  personal de 
operación y mantenimiento, así como el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el apartado VI.6 y 
VI.2.1 se podrán prevenir posibles incidentes que pudieran comprometer la integridad de la instalación y su 
entorno. 
 
Por lo anterior se puede establecer que las instalaciones correspondientes a la  
CC Agua Prieta II, dispondrán de la infraestructura necesaria para operar con seguridad, minimizando los 
riesgos al personal, ambiente e instalaciones propias y aledañas. 
 
Cabe hacer la aclaración que si durante la construcción de la CC Agua Prieta II se tienen modificaciones a lo 
indicado anteriormente se deberá notificar a la Autoridad Ambiental.     
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 VI. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
VI.1 Antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación de las instalaciones o de 

procesos similares, describiendo brevemente el evento, las causas, sustancias involucradas, 
nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención. 

 
CFE empresa paraestatal, es responsable en nuestro país de la generación y distribución de energía 
eléctrica, desarrollando y aplicando tecnología de punta en sus procesos de producción. Las unidades 
turbogeneradoras de gas, son plantas de generación de energía eléctrica, en las cuales se aprovechan los 
gases generados en el proceso de combustión, para el movimiento de turbinas de gas y generación de 
energía eléctrica. 
 
Las unidades turbogeneradoras de gas usan gas natural como combustible único y llevan implícito un 
riesgo en su manejo, sin embargo, en éste tipo de unidades no se han registrado incidentes de riesgo 
(incendio, fugas y/o explosiones) que causen daño a los trabajadores, instalaciones, población o al 
ambiente.   
 
Los reportes de accidentes que se han presentado en instalaciones similares, son registrados por la CFE y 
de acuerdo con las estadísticas revisadas, la mayoría son de índole laboral y de daños menores a algunos 
equipos. 
 
Los riesgos asociados a la conducción de gas natural a través de ductos e instalaciones están ligados a la 
fuga del fluido, que podría presentarse por un número limitado de causas, las cuales son: 
 
a) Interferencia de terceros, resultando en la perforación del ducto 
b) Corrosión en la línea, resultando en la perforación de la misma 
c) Falla mecánica del equipo, en la tubería o soldadura 
d) Incumplimiento en especificaciones de diseño o materiales de construcción 
e) Error en la operación 
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 En la actualidad no se cuenta con estadísticas oficiales que reporten los accidentes ocurridos durante 
la operación de los gasoductos en territorio nacional.  
 
Como referencia indirecta, se cuenta con datos publicados por el grupo europeo de información sobre 
incidentes en ductos, los cuales indican que entre 1970 y 1992, el rango promedio de fallas es de  

5,75x10-4 / km⋅año, basándose en 1,47x106 km⋅año de operación de gasoductos subterráneos a través de 

Europa, incluyendo el Reino Unido. Las estadísticas de este grupo confirman que la mitad de todos los 
accidentes resultan de la injerencia de agentes externos al ducto, y no están relacionados con el diseño u 
operación del gasoducto. 
 
Si bien las estadísticas de fallas en otros países, no pueden ser aplicadas directamente en el nuestro, 
debido a las diferencias en diseño y operación que existen entre ambos, éstas se presentan a título 
informativo, con el propósito de mostrar que la probabilidad de falla es muy baja. 
 
 
VI.2 Con base en los DTI´s de la ingeniería de detalle, identificar los riesgos en áreas de proceso, 

almacenamiento y transporte, mediante la utilización de alguna de las siguientes metodologías: 
Análisis de Riesgo y Operabilidad  (HAZOP); Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA) con Árbol 
de Eventos; Árbol de Fallas, o alguna otra con características similares a las anteriores y/o la 
combinación de éstas, debiéndose aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones 
propias de la misma. En caso de modificar dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 

 
 Bajo el mismo contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) 

utilizadas para la identificación de riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) 
memoria(s) descriptiva(s) de la(s) metodología(s) empleada(s). 

 
 En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán considerarse todos los aspectos de 

riesgo de cada una de las áreas que conforman la instalación. 
 

Para la jerarquización de Riesgos se podrá utilizar: Matriz de Riesgos, metodologías 
cuantitativas de identificación de riesgos, o bien, aplicar criterios de peligrosidad de los 
materiales en función de los volúmenes, condiciones de operación y/o características CRETI o 
algún otro método que justifique técnicamente dicha jerarquización. 
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 La metodología de evaluación de análisis de riesgo será aplicada al equipo de suministro de 
Hidrógeno de enfriamiento para generadores de corriente eléctrica, a la estación de medición y regulación 
de gas natural (metano) y turbogás, ya que son las secciones del proceso donde se manejan las 
sustancias contenidas en Los Listados de Actividades Altamente Riesgosas (L.A.A.R.), publicado por la 
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales.  
 
Selección de la Metodología 
Para seleccionar la metodología que mejor aplica para la realización del estudio de riesgo se utilizó la guía 
sugerida por el Centro de Seguridad en Procesos Químicos de Instituto Americano de Ingenieros Químicos 
(Center for Chemical Process Safety (CCPs) del American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Las 
consideraciones tomadas son las siguientes: 
 
Los criterios de selección para la metodología utilizada que se tomaron fueron los siguientes: motivo del 
estudio (sin estudios previos); tipo de resultado requerido (lista de problemas / accidentes, lista de acciones 
y entrada para un análisis cuantitativo); información del proceso con que se cuenta (experiencia similar, 
diagramas de la instalación); características del problema (operación simple, proceso mecánico, operación 
continua, peligro de inflamabilidad y explosividad, situación falla aislada, pérdida de una función); riesgo 
percibido e historial (experiencia con procesos similares, sin historial de accidentes, riesgo percibido 
medio).  En el Anexo “M” se presenta el diagrama de flujo y los criterios para la determinación de la técnica 
más adecuada en el análisis de riesgo. 
 
El resultado de aplicar el diagrama de flujo para la selección de la técnica nos permite la aplicación de Lista 
de Verificación y  Análisis de Riesgo y Operabilidad (HazOp). 
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 Descripción de la Técnica de Evaluación de Riesgos. 
 
Lista de verificación 
En un análisis de Lista de Verificación (Check List, CL) el analista usa una lista de datos específicos para 
identificar tipos conocidos de peligros, deficiencias de diseño y situaciones potenciales de accidentes 
asociadas con operaciones y equipo de proceso.  
 
La técnica de análisis de Lista de Verificación puede ser utilizada para evaluar materiales, equipo o 
procedimientos.  Las Listas de Verificación son a menudo usadas para evaluar diseños específicos con los 
cuales las compañías acumulan mas experiencia, también pueden ser usadas en fases iniciales de 
desarrollo para nuevos procesos, para identificar y eliminar peligros que han sido identificados a través de 
años de operación en procesos similares. 
 
El uso apropiado de la Lista de Verificación asegurará que una pieza o equipo cumpla con estándares 
aceptados y puede también identificar áreas que requieren mayor atención en su evaluación. Un análisis 
de Lista de Verificación para un proceso o instalación existente, usualmente incluye recorridos por el área 
de proceso y evaluaciones de equipo. Por otro lado si el proceso no está operando aun, personal 
experimentado comparará información apropiada del diseño con la Lista de Verificación. 
 
Para utilizar una lista de Verificación adecuada, el analista tiene que seleccionar una que se adapte al 
proceso y que contenga recursos disponibles (ejemplo: Estándares internacionales, guía industriales, 
normas vigentes, entre otras).  Si no se cuenta con una Lista de Verificación específica, el analista deberá 
usar su propia experiencia y la información disponible de fuentes autorizadas para generar una que se 
adapte a las necesidades del proceso. 
 
La lista de verificación que se utilizó para el estudio comprende siete puntos, de los cuales se obtuvo 
información de la manera en que se operará y administrará la seguridad en la planta, ésta se incluye en el 
Anexo “N”. 
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 1.- Dirección y Administración 
2.- Seguridad Industrial 
3.- Higiene Industrial 
4.- Protección Ambiental 
5.- Preparación Para Emergencias 
6.- Sistemas y Equipos de Respuesta 
7.- Seguridad en la Operación 

 
HazOp 
La técnica para el estudio de Análisis de Riesgos Operacionales (HazOp), es una metodología de análisis 
sistemático y crítico al proceso y a los propósitos de diseño de las instalaciones, ya sean nuevas o 
existentes y permite reconocer él o los riesgos en operación y/o las condiciones inseguras de los diferentes 
equipos que constituyen la instalación, previniendo además las consecuencias para el personal, la 
instalación misma y el entorno del lugar en el cual se ubica. 
 
El HazOp requiere de la interacción de un grupo multidisciplinario, que a través de su conocimiento de la 
instalación y del proceso, así como de los fenómenos involucrados, revelará los detalles del proceso y su 
comportamiento bajo diferentes circunstancias.  El grupo de análisis que aplicará la metodología HazOp 
selecciona el sistema y le aplica una serie de “palabras guía”, que al combinarse con las variables del 
proceso representan fallas o desviaciones a la intención de diseño de las partes del sistema, además 
identifica posibles causas de dichas fallas y determina sus consecuencias como un evento de riesgo.  
Finalmente se dan recomendaciones para mitigar o eliminar el riesgo. 
 
Para la aplicación de la técnica se utilizaron diagramas de tubería e instrumentación de las instalaciones de 
la CC Agua Prieta II. 
 
Los nodos o etapas de proceso que se seleccionaron de los planos fueron los siguientes: 
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 Sección de Hidrógeno para enfriamiento del Generador de Corriente Eléctrica. 
1. Cilindros y líneas de Suministro de Hidrógeno al Generador 
2. Unidad de monitoreo de presión y pureza de Hidrógeno 
3. Secador de Hidrógeno 
4. Generador 
 
 
Estación de Medición y Regulación de Gas Natural y Turbogás 

1. Conexión con Gasoducto / Separador de líquidos 
2. Tanque de drenaje del separador 
3. Línea de transporte de gas, desde conexión con Separador hasta  válvula antes de calentador 

de bono de agua 
4. Calentador de bono de agua 
5. Filtro Separador (separadores bifásicos) 
6. Tanque de drenaje de condensado 
7. Compresores 
8. Calentador de gas combustible 
9. Bastidor A 
10. Turbogás 

 
Las variables de proceso que se aplicaron en la técnica HazOp fueron: 

• Flujo 

• Presión 

• Temperatura 

• Nivel 
 

El desarrollo del HazOp se presenta en el Anexo “O”. En ellas se pueden encontrar las desviaciones, 
causas que las originan, salvaguardas y recomendaciones aplicadas al proceso. 



 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC  AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 

88

 Jerarquización de Riesgos 
Para la metodología de jerarquización de los escenarios de riesgo identificados mediante la aplicación de 
las técnicas de evaluación cualitativas, CL y HazOp, se plantea el uso de una técnica semicuantitativa de 
riesgo llamada Matriz de Jerarquización de Riesgo (CCPs,1995). 
 
La Matriz de Jerarquización de Riesgo relaciona la severidad de los escenarios mediante el uso de índices 
ponderados de la severidad de las consecuencias (o afectación) y de la probabilidad de ocurrencia del 
incidente.  El índice de evaluación de la severidad (Tabla VI-1), permite identificar la magnitud de las 
consecuencias en relación con los daños probables tanto a la salud como a la economía de la instalación.  
Por otro lado, la probabilidad de ocurrencia de un incidente (Tabla VI-2), depende directamente del nivel de 
protección del equipo, así como del historial de la frecuencia de fallas que funjan como eventos iniciantes 
en el desarrollo de los escenarios evaluados. 

 
Tabla VI-1 Índice de severidad de las consecuencias 

Categoría Consecuencia Descripción 

4 Catastrófico Fatalidad / daños irreversibles y pérdidas de producción  
mayores a USD $ 1 000 000,00 

3 Severa Heridas múltiples / daños mayores a propiedades y pérdidas de producción 
entre USD $ 100 000,00 y USD $ 1 000 000,00 

2 Moderada Heridas ligeras / daños menores a propiedades y pérdidas de producción 
entre USD $ 10 000,00 y USD $ 100 000,00 

1 Ligera No hay heridas / daños mínimos a propiedades y pérdidas de producción 
menores a USD $ 10 000,00 

Fuente: JBF Associates, Inc., Knoxville, TN.  (CCPs,1995) 

 
 

Tabla VI-2 Índice de frecuencia del escenario 
Categoría Frecuencia Descripción 

4 Frecuente Se espera que ocurra más de una vez por año 
3 Poco Frecuente Se espera que ocurra más de una vez durante el tiempo de vida de la instalación 
2 Raro Se espera que ocurra  NO más de una vez en la vida de la instalación 

1 Extremadamente 
Raro No se espera que ocurra durante el tiempo de vida de la instalación 

Fuente: JBF Associates, Inc., Knoxville, TN.  (CCPs, 1995) 
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 La matriz de jerarquización de riesgos resultante se muestra en la Tabla VI..2-3: 
 
Tabla VI-3 Matriz de jerarquización de riesgos 

Consecuencia 
LIGERO MODERADO SEVERO CATASTRÓFICO Índice Ponderado de Riesgo 

1 2 3 4 
FRECUENTE 4 IV II I I 

POCO FRECUENTE 3 IV III II I 
RARO 2 IV IV III II Frecuencia 

EXTREMADAMENTE 
RARO 1 IV IV IV III 

Fuente: JBF Associates, Inc., Knoxville, TN.  (CCPs,1995) 

 
 

Finalmente, el índice ponderado de riesgo, Tabla VI-4, nos permite jerarquizar las áreas de proceso que 
requieren de acciones correctivas urgentes o bien, interpretar el riesgo asociado de la instalación con sus 
posibles efectos. 

 

Tabla VI.2-4 Índice de riesgo 
Categoría Riesgo Descripción 

IV Aceptable Riesgo generalmente aceptable; no se requieren medidas de 
mitigación y abatimiento 

III 
Aceptable 

con 
controles 

Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se 
estén llevando a cabo en forma correcta 

II Indeseable 
Se deben revisar tanto procedimientos de ingeniería como 
administrativos y en su caso modificar en un período de 3 a 12 
meses 

I Inaceptable Se deben revisar tanto procedimientos de ingeniería como 
administrativos y en su caso modificar en un período de 3 a 6 meses 

Fuente: JBF Associates, Inc., Knoxville, TN.  (CCPs,1995) 

 
 

Para la elaboración de la Matriz de Jerarquización de Riesgos, se evaluaron las desviaciones obtenidas en 
la técnica de identificación de Riesgos HazOp.  Donde se le asignó una frecuencia de ocurrencia y una 
severidad o consecuencia tomando en cuenta las medidas de seguridad con que cuenta la instalación, de 
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 esta manera se pudieron identificar las situaciones que presentan mayor índice de riesgo.  La matriz 
de jerarquización de riesgos se presenta en el Anexo “P”. 
 
El índice ponderado de riesgo se utiliza para jerarquizar y determinar los escenarios que se consideren 
importantes para la simulación de consecuencias (apartado VI.3). 
 
 
VI.3 Determinar los radios potenciales de afectación, a través de la aplicación de modelos 

matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo identificados en el 
punto VI.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y 
tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno 
de los datos empleados en dichas determinaciones. 

 
La determinación de los radios potenciales de los eventos máximos probables se realizó mediante la aplicación 
de un software denominado Recursos Instrumentados para la Evaluación Sistematizada de Grandes Riesgos 
(RIESGO versión 2,10).  Este software permite predecir las consecuencias de acuerdo al tipo de producto, 
velocidad de viento y estabilidad de Pasquill, y cuantifica los efectos por radiación y nube explosiva. 
 

Para definir los escenarios a simular se tomaron las consideraciones siguientes: 
1. Resultados de la aplicación de las metodologías HazOp y Jerarquización de Riesgos. 
2. La experiencia del personal que elabora este estudio. 
3. El tiempo de duración de la fuga dependerá de la localización del evento o del tiempo de respuesta del 

equipo automatizado o del personal de la planta. 
Para los escenarios 1 y 2 evaluados se asignaron tiempos de fuga de 30 minutos, esto con la finalidad 
de evaluar escenarios donde se consideren las condiciones más críticas posibles en cuanro a 
acumulación de gas. Así también se toma en cuenta un tiempo de respuesta donde se localiza la fuga y 
se procede a aislar el sistema. Se tienen válvulas de corte y encaso de presentarse una fuga, quedará 
aislada de manera instantánea. 
Al escenario 3, que representa fuga por ruptura, se le asignó un tiempo de 2 minutos. Cabe destacar que 
este tipo de fuga de ruptura total, por sus características se presentaría de tal forma que el personal de 
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 la planta deberá acudri en forma inmediata a atender el evento, cerrando válvulas necesarias para aislar 
la sección dañada, y  con las válvulas de corte en las interconexiones del gasoducto quedarán 
bloqueado el suministro de gas en la central impidiendo que la fuga tenga una duración prolongada. 
 
 Escenario 4, representa la fuga de Hidrógeno en el sistema de enfriamiento del Generador, en este 
caso se asignó un tiempo de fuga de 5 minutos debido a los inventarios de hidrógeno manejado en el 
proceso; el tiempo de fuga podrá ser considerado demasiado grande sin embargo se debe aclarar que 
se cuenta  con dispositivos de seguridad como válvulas de corte rápido (SDV) y la fuga quedará aislada 
en el tiempo que la válvula detecte la caida de presión (generalmente ocurre en fracción de segundos).  
Por otro lado el personal estará capacitado para atender este tipo de incidentes a la mayor brevedad. 
 

4. Los criterios para determinar la velocidad del viento relacionado con la estabilidad de Pasquill, se 
basaron en registros mostrados en el apartado III.2.4 del Capítulo III, tomando en cuenta la velocidad 
mínima anual registrada. Como se puede ver en la Tabla III. 10, correspondiente a Invierno, es la 
estación que presenta mayor porcentaje de calmas (velocidades de viento inferiores a 1 nudo) con un 
18 %, por lo que en base a este dato de seleccionó esta estación para los escenarios de fuga, incendio 
y explosión a simular.  El valor de velocidad de viento que se tomó fue de 1 nudo, equivalente a 0,51 
m/s. Ya que es la mínima velocidad de viento aceptada por el programa con que se elaboraron las 
simulaciones (RIESGO versión 2,10) y debido a que los registros no indican los valores de velocidad de 
viento durante los periodos de calma. 
 
Para la selección de la estabilidad atmosférica se tomó en consideración la situación mas estable que 
sea consistente con la velocidad de viento seleccionada. 

 
 

Tabla para clasificación de Estabilidad de Pasquill 
Día Noche 

Radiación Solar Incidente Velocidad de viento en 
m/s Fuerte Moderada Ligera 

Nubosidad 
mayor o igual a 

4/8 
Nubosidad 
menor a 4/8 
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+ Nota para los 

números 
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + 

< 2 A A-B B F F 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 
> 6 C D D D D 

Nota: Radiación solar fuerte significa: ≥ 600 W/m2 

Radiación solar moderada significa entre: 300 y 600 W/m2 
Radiación solar ligera significa: < 300 W/m2 

 
 

(1) Cielos despejados, una altura solar mayor de 60 grados sobre el horizonte, típicos de una tarde soleada de verano. Una atmósfera muy 
convectiva. 

(2) Un día de verano con algunas nubes dispersas. 
(3) Típico de una soleada tarde de otoño, un día de verano con bajas nubes dispersas, un día de verano con cielos despejados y una altura del 

sol de 15 a 35 grados sobre el horizonte. 
(4) Se puede usar también  para un día de invierno. 

(fuente: Modelos Atmosféricos para Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias) 

 
 
El valor de Estabilidad de Pasquill seleccionado corresponde al mas estable, “F” este puede originarse durante 
las noches o en días de invierno (estación donde se presentaron mas días con calmas en cuanto a velocidad 
de viento). 
 
5. La temperatura considerada durante la simulación de los escenarios corresponde a temperaturas de 

invierno. Debido a que los eventos con estabilidad “F” pueden presentarse tanto en el día como en la 
noche se tomó en consideración un promedio de la temperatura media durante los meses de invierno 
(diciembre, enero, febrero, marzo). Promedio que corresponde a 9,275 °C (ver Tabla III-4. Temperaturas 
promedio mensual y anual. Estación Douglas, Arizona, EEUU. Capítulo III). 

 
6. Las condiciones de operación utilizadas durante la simulación se presentan en el apartado V.7.2,  en el 

Capítulo V.  
 

Los tipos de fugas seleccionados corresponden a orificios de 0,5” de diámetro, que representan fugas 
causadas por corrosión, fallas en materiales o deterioro, falla en conexiones, válvulas, equipo o golpes 
externos. Orificios de 2” de diámetro, que representa el 20 % del diámetro de la línea (referencia: Enrique 
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 C. Valdez et al, 1996. Riesgo Ambiental, Facultad de Ingeniería de la UNAM;), estos orificios podrán 
ser ocasionados por vibración o deterioro, golpes externos. Ruptura total, este tipo de fuga será 
ocasionada por agente externo. 

 
Las consideraciones que se tomaron para definir la zona de alto riesgo y de seguridad, e interpretar los 
resultados de la simulación son las siguientes: 
 
Niveles de radiación por incendio: 

• 1,4 kW/m²  
(440 BTU/h/ft2), 
  

Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano en medio día.  
No causará incomodidad durante exposición prolongada.  Este 
límite se considera como zona de amortiguamiento. 

• 5,0 kW/m2  
(1 500 BTU/h/ft2) 

Nivel de radiación térmica suficiente para causar dolor al 
personal si no se protege adecuadamente en 8 segundos, 
sufriendo quemaduras hasta de 2o grado, sin protección 
adecuada, después de 8 segundos.  Esta radiación será 
considerada como límite de zona de alto riesgo. 

 
 
 
 
 

Niveles de sobrepresión por explosión: 

• 0,5 lb/in2 La sobrepresión a la que se presentan ventanas grandes y 
pequeñas normalmente estrelladas, daño ocasional a marcos de 
ventanas.  Esta sobrepresión se considerará como límite de la 
zona de amortiguamiento 

• 1 lb/in2 
 

Es la presión en la que se presenta demolición parcial de casas 
y se vuelven inhabitables.  Se le considerará como la zona de 
alto riesgo. 
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ESCENARIO 1 

SUPOSICIÓN: 

Se supone una fuga de gas a través de un orificio de 0,5” de diámetro equivalente en la Estación de
regulación y medición de gas natural. 

LOCALIZACIÓN: 

La fuga se localiza en la línea de llegada a la Unidad Turbogas. 

CAUSAS: 

La fuga es ocasionada por corrosión, deterioro, vibración o golpe externo. 

CONSIDERACIONES: 

Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: 0,51 m/s, F 
Temperatura ambiente: se consideró de 9,275 °C 
Presión en la línea: 35,0 Kg/cm2 
Temperatura en la línea: 40°C 

RESULTADOS: 

TASA DE DESCARGA DURACIÓN DE LA DESCARGA 

20,11 kg/min (44,3 lbs/min) Estará determinada por el tiempo de respuesta del 
equipo automatizado o por el personal de operación. 

RADIACIÓN TÉRMICA 

Zona de alto riesgo  (5 KW /m2) 15,55 m (51 pies) 

Zona de Amortiguamiento  (1,4 KW /m2) 31,09 m (102 pies) 

SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN  

(no se presenta explosión) 

OBSERVACIONES: 

• El tiempo de duración de la fuga no variará los niveles de radiación térmica. 

• Se asignó un tiempo de 30 minutos a la fuga, pero la masa de gas liberada se estabiliza al pasar 4 min.
acumulando una masa de gas máxima de 168 lb para ½ de LII y de 116 lb en el LII. 

• La explosión de la nube de gas no se generó por contener una masa insuficiente para que se produzca este
evento. 

La memoria del simulador se presenta en el Anexo “Q”:  1APGAS.ASR 
 



 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC  AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 

95

  

ESCENARIO 2 
SUPOSICIÓN: 

Se supone una fuga de gas a través de un orificio de 2”  de diámetro equivalente en la Estación de
regulación y medición de gas natural. 

LOCALIZACIÓN: 

La fuga se localiza en algún punto de la línea después de la descarga de un compresor. 

CAUSAS: 

La fuga es ocasionada por vibración, deterioro o golpe externo. 

CONSIDERACIONES: 

Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: 0,51 m/s, F 
Temperatura ambiente: se consideró de 9,275 °C 
Presión en la línea: 35,0 Kg/cm2 
Temperatura en la línea: 40°C 

RESULTADOS: 

TASA DE DESCARGA DURACIÓN DE LA DESCARGA 

321,16 kg/min (707,4 lbs/min) Estará determinada por el tiempo de respuesta del equipo
automatizado o por el personal de operación. 

RADIACIÓN TÉRMICA 

Zona de alto riesgo  (5 KW /m2) 61,87m (203 pies) 

Zona de Amortiguamiento  (1,4 KW /m2) 123,44 m (405 pies) 

SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN 

Zona de alto riesgo  (1,0 lb/in2) 178,61 m (586 pies) 

Zona de Amortiguamiento  (0,5 lb/in2) 309,98 m (1 017 pies) 

OBSERVACIONES: 
• El tiempo de duración de la fuga no variará los niveles de radiación térmica. 

• Se asignó un tiempo de 30 minutos a la fuga, pero la masa de gas liberada se estabiliza al pasar 19 min.
acumulando una masa de gas máxima de 13 031 lb para ½ de LII y de 8 597 lb en el LII. 

• La máxima sobrepresión por explosión de nube  de gas se producirá a partir de 19 min, tiempo en que la
nube se estabiliza. 

La memoria del simulador se presenta en el Anexo “Q”:  2APGAS.ASR 
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ESCENARIO 3 
SUPOSICIÓN: 

Se supone una fuga de gas natural causada por la ruptura total de una línea de 10” de diámetro. 

LOCALIZACIÓN: 
La fuga se localiza en la llegada del Gasoducto a la Estación de Regulación y Medición. 

CAUSAS: 

La ruptura es ocasionada por agente externo. 

CONSIDERACIONES: 

Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill: 0,51 m/s, F 
Temperatura ambiente: se consideró de 9,275 °C 
Presión en la línea: 35,0 Kg/cm2 
Temperatura en la línea: 40°C 
Se asume que la línea tendrá 10” de diámetro 

RESULTADOS: 
TASA DE DESCARGA DURACIÓN DE LA DESCARGA 

828,54 kg/min (17 684 lbs/min) Estará determinada por el tiempo de respuesta del equipo
automatizado o por el personal de operación. 

RADIACIÓN TÉRMICA 
Zona de alto riesgo  (5 KW /m2) 308,15 m (1 011 pies) 

Zona de Amortiguamiento  (1,4 KW /m2) 622,10 m (2 021 pies) 
SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN 

Zona de alto riesgo  (1,0 lb/in2) 286,21 m (939 pies) 
Zona de Amortiguamiento  (0,5 lb/in2) 496,52 m (1 629 pies) 

OBSERVACIONES: 
• El tiempo de duración de la fuga no variará los niveles de radiación térmica. 

• Se asignó un tiempo de 2 minutos a la fuga, este tiempo fue consideradamente grande ya que si se cuenta con
dispositivos de seguridad como válvulas de corte rápido (SDV) la fuga quedará aislada en el tiempo que la
válvula detecte la caida de presión (generalmente ocurre en fracción de segundos).  Por otro lado el personal
deberá estar capacitado para atender este tipo de incidentes a la mayor brevedad. 

La memoria del simulador se presenta en el Anexo “Q”:  3APGAS.ASR 
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ESCENARIO 4 

SUPOSICIÓN: 

Se supone una fuga de Hidrógeno en el generador eléctrico a través de un orificio de 0,5” de diámetro. 

LOCALIZACIÓN: 

La fuga  se localiza en el sistema de aceite de sello. 

CAUSAS: 

La fuga se presenta por falla en el control de aceite de sello del sistema de enfriamiento del generador eléctrico con
hidrógeno. 

CONSIDERACIONES: 

Velocidad del viento y estabilidad de Pasquill:  0,51 m/s, F 
Temperatura ambiente: se consideró de 9,275 °C 
Presión en la línea: 2,1 Bar 
Temperatura del contenido: 20 °C 
Diámetro considerado de la línea 0,5 “ 
La tasa de descarga se calculó con una longitud de línea estimada (la longitud no modifica este valor) 

RESULTADOS: 

TASA DE DESCARGA DURACIÓN DE LA DESCARGA 

0,463 kg/min (1,02 lbs/min) Estará determinada por el tiempo de respuesta del 
equipo automatizado, del personal de operación o del 

contenido de hidrógeno en el sistema. 
Se consideró 5min. 

RADIACIÓN TÉRMICA 

Zona de alto riesgo  (5 KW /m2) 11,28 m (37 pies) 

Zona de Amortiguamiento  (1,4 KW /m2) 22,25 m (73 pies) 

SOBREPRESIÓN POR EXPLOSIÓN* 

No se presenta sobrepresión por explosión 
OBSERVACIONES: 

• *La sobrepresión por explosión solo se producirá si la nube de gas se confina, ya que de otra manera la masa
de la nube será insuficiente para generar el evento. 

• El tiempo de duración de la fuga no variará los niveles de radiación térmica. 

La memoria de simulador se presenta en el Anexo “Q”: H1AP.ASR, H2AP.ASR 
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 VI.4 Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada 
donde se indiquen los puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos 
humanos, cuerpos de agua, vías de comunicación, caminos, etc.). 
 

Los radios de afectación o diagramas de pétalos se representan en los planos P-2, P-3 y P-4,  
presentados en el Anexo “R”. El Plano de Localización de la CC Agua Prieta II, se insertó en una carta 
topográfica digitalizada escala 1:50 000. En esta carta aparecen los sitios de interés de entorno que 
pudieran ser afectados por los eventos.  
 
o Asentamientos humanos: No existen asentamientos humanos que pudieran ser afectados.  
o Áreas naturales protegidas: No existen dentro de los radios de afectación. 
o Zonas de reserva ecológica: No existen dentro de los radios de afectación. 
o Cuerpos de Agua: No existen dentro de los radios de afectación. 
o Vías de comunicación: La única vía de comunicación que podrá verse afectada será la carretera de 

acceso a las CCC Naco Nogales y a la CC agua Prieta II. 
 
 

VI.5 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o 
instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, 
indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas. 
 

Dentro de los posibles escenarios que se evaluaron se encontró que solo fugas a través de orificios de 
diámetro considerablemente grandes como el de 2” o el caso de ruptura total del Gasoducto (evento con 
baja probabilidad) podrán causar afectación fuera de los límites de la central. Debido a su cercanía 
podrá haber alguna afectación a la CCC Naco Nogales. De igual manera algún incidente que pueda 
ocurrir en la central vecina podrá repercutir en la CC Agua Prieta II. En el Anexo “R” se presentan los 
Planos P-7a y P-7b, mostrando los posibles alcances entre las dos instalaciones, representadas 
mediante diagramas de pétalos de los estudios de riesgos respectivos. 
 
 
Las instalaciones con las que se podrá generar alguna interacción dentro de la CC Agua Prieta II son 
aquellas que en caso de incidentes de fuga e incendio puedan contribuir de alguna manera para que el 
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 evento sea de mayor envergadura, esto debido al tipo de proceso o actividad que desarrollan. De la 
misma forma estas instalaciones podrán generar eventos cuyo alcance pueda afectar a las instalaciones 
donde se llevan a cabo operaciones con gas natural o hidrógeno.  Por lo que pueden ocasionar efectos 
tipo dominó dentro de las instalaciones.  Las secciones de la central que podrán ocasionar alguna 
interacción se presentan a continuación: 
 
- Subestaciones 
- Área de Transformadores 
- Área de Turbina de Gas 
- Área de Turbina de Vapor 
- Tanque de Condensado 
- Estación de Regulación y Medición de Gas 
- Caseta de Compresores 
 
 
Es importante mencionar que dentro de las instalaciones que pudieran ser afectadas se encuentran 
algunas donde laborará personal, por lo que deberán tomarse las medidas pertinentes en su ubicación y 
tipo de materiales de construcción, para prevenir que algún incidente pudiera ocasionar daños al 
personal que ahí se encuentre. 
 
 
 

VI.6 Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la aplicación de la(s) 
metodología(s) para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, 
señalados en los puntos VI.2 y VI.3. 

 
Las recomendaciones derivadas de la aplicación de las metodologías de evaluación de riesgos son 

las siguientes: 

 



 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC  AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 

100

  Contar con políticas corporativas de seguridad y protección ambiental y asegurarse de 
que todo el personal que labora en la planta  las conozca. 

 Definir las responsabilidades del personal técnico administrativo respecto a la seguridad y 
protección ambiental. 

 Contar con manual de procedimientos de seguridad y protección ambiental, donde se 
contemple capacitación de  personal, manejo de materiales peligrosos, selección y dotación 
de equipo de protección personal, señalización y avisos de riesgos, reporte de condiciones 
peligrosas, autorización de trabajos peligroso, reporte e investigación de accidentes, 
obtención de atención médica y protección ambiental. 

 Contar con reglamento general interno de seguridad y distribuirlo a todo el personal de la 
instalación. 

 Colocar señalamientos de seguridad en lugares estratégicos de la central. 
 Contar con procedimientos para la ejecución de trabajos peligrosos y de entrenamiento para 

el personal que los realiza. 
 Contar con equipo de protección personal destinado y ubicado en las áreas donde pueda 

ocurrir una emergencia y entrenar al personal para su uso adecuado. 
 Contar con programa de comunicación de riesgos y proporcionar información al personal 

sobre las acciones de emergencias en caso de fugas de gas natural. 
 Realizar inspecciones periódicas de la instalación por parte de los responsables de 

mantenimiento, así como también del equipo de protección personal y accesorios. 
 Contar con normas de capacitación al personal de nuevo ingreso, transferido, personal de 

planta, personal técnico y personal operativo. 
 Contar con programa de capacitación en seguridad para todo el personal. 
 Promover la seguridad mediante el uso de tableros y anexos dentro de la instalación. 
 Contar con personal especializado para otorgar primeros auxilios. 
 Contar con la información de riesgos e higiene de las sustancias que se manejen. 
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  Contar con procedimiento o plan de emergencias donde se contemple evacuación del 
área, control de fugas y combate a incendios. 

 Contar con programa de capacitación y entrenamiento para emergencias originadas por 
insumos químicos. 

 Contar con programa para la realización de prácticas y simulacros de los sistemas que 
manejan insumos químicos. 

 Contar con política o procedimiento que norme o regule el entrenamiento del personal de 
mantenimiento. 

 Contar con programa de mantenimiento para la protección contra la corrosión de las 
instalaciones, así como para el mantenimiento de válvulas y accesorios, líneas de transporte, 
sistemas e instrumentos de control, sistemas y dispositivos de protección y seguridad. 

 Contar con programas de inspección de tuberías donde se aplique la medición de espesores 
de pared de tuberías, vibración, protección anticorrosiva, protección mecánica, radiografiado 
de tuberías y pruebas de dureza después de aplicar soldadura, pruebas hidrostáticas antes 
de instalar tubería nueva. 

 
Los dispositivos de seguridad con los que deben contar instalaciones donde se maneja gas según el 
API 14C, son los siguientes: 
 
Líneas de conducción 

 Sensor para Alta Presión (PSH) 
 Sensor para baja presión (PSL) 
 Válvula de alivio (PSV) 
 Válvula de corte (SDV) 
 Válvula de retención (FSV) 
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 Cabezales 
 Sensor para Alta Presión (PSH) 
 Sensor para baja presión (PSL) 
 Válvula de alivio (PSV) 
 Las líneas de alimentación a los cabezales deben se protegidas Válvula de corte (SDV). 

 
Recipientes a presión 

 Sensor para Alta Presión (PSH) 
 Sensor para baja presión (PSL) 
 Válvula de retención (FSV) 
 Sensor para alto nivel (LSH) 
 Sensor para bajo nivel (LSL) 
 Válvula de retención en salidas (FSV) 

 
Recipientes a presión atmosférica 

 Venteo 
 Válvula de alivio para sobrepresión y vacío (PSV) 
 Sensor para alto nivel (LSH) 
 Sensor para bajo nivel (LSL) 

 
Compresores 

 Sensor para Alta Presión en la succión (PSH) 
 Sensor para Alta Presión en la descarga (PSH) 
 Sensor para baja Presión en la succión (PSL) 
 Sensor para baja presión en la descarga (PSL) 
 Válvula de alivio en la succión (PSV) 
 Válvula de alivio en la descarga (PSV) 
 Válvula de retención en la descarga final (FSV) 
 Sensor por alta temperatura (TSH) 
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VI.7 Presentar reporte del resultado de la última auditoría de seguridad practicada a la instalación, 

anexando en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las recomendaciones 
resultantes de la misma. 
 
Este apartado no aplica ya que la instalación no se encuentra en operación. 
 
 

VI.8 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que cuenta o 
contará la instalación, consideradas para la prevención, control y atención de eventos 
extraordinarios. 
 
A continuación se indican las medidas de prevención y protección que se incluyen en la CC Agua Prieta 
II: 
 
El diseño y construcción de cada uno de los equipos y elementos que componen la  
CC Agua Prieta II se realizarán con base en los códigos, especificaciones y reglamentos nacionales, así 
como en los códigos internacionales aplicables, y estipulados por instituciones como: ASTM, API, 
ASME, NFPA, HIS, etc., con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los mismos y disminuir los 
riesgos durante su construcción, operación y abandono. 
 
Los tanques de almacenamiento de sustancias químicas contarán con diques para la contención de las 
sustancias por posibles fugas o derrames.  El área de confinamiento tendrá drenaje con válvula de 
bloqueo hacia la fosa de neutralización. 
 
El sistema de transporte de combustible contará con la instrumentación y el control necesarios para la 
detección de fugas y altas temperaturas y se contará con un sistema para la extinción de incendios.  Se 
deberá hacer uso del Manual de Operación del Sistema de Combustible. 
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 Se cumplirá con las normas de seguridad para el manejo del combustible y substancias riesgosas, así 
como emplear tecnología de punta para minimizar riesgos en las instalaciones, al personal y al medio 
ambiente. 
 
La Central durante sus etapas de construcción, operación y abandono, contará con estacionamiento 
suficiente, tanto para empleados como para personas externas en los términos que indica el 
Reglamento de Construcción, sin considerar el uso de la vía pública para estos fines. 
La CC Agua Prieta II contará con proyecto de sistema contra incendio, seguridad civil y emergencias 
aprobado por el Departamento de Bomberos del municipio de Agua Prieta, Sonora. 
 
La Central contará con planes o programas para prevención de accidentes en la etapa de preparación 
del sitio y construcción. 
 
En almacenamiento, transporte, manejo de combustibles y derivados del petróleo contará con planes de 
contingencia autorizados por la autoridad ambiental, tanto para la etapa de construcción como de puesta 
en servicio. 
 
Programas de capacitación del personal que operará y dará mantenimiento a los sistemas de mayor 
riesgo. 
 
Planes o programas para prevención de accidentes en la etapa de operación 
Planes de contingencia para eventos extraordinarios o accidentes que pudiesen ocurrir en la CC Agua 
Prieta II, con el propósito de que el personal de operación actúe eficientemente cuando se presenten las 
contingencias. 
 
Los principales planes de emergencia (Anexo I) que se contemplarán son: 
o Derrame ácido sulfúrico e hidróxido de sodio 
o Incendio en el sistema de aceite de sellos correspondiente al generador eléctrico 
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 o Explosión en el Sistema de Hidrógeno 
o Explosión en el generador eléctrico 
o Fuga de gas natural en Central 
o Incendio en turbinas de gas 
o Fuga de gas natural en ramal de gasoducto 
o Incendio en Estación Reductora de Gas 
o Incendio o explosión del sistema de transporte de combustible 

 
También se desarrollarán programas de revisión, inspección y mantenimiento a la instrumentación de 
medición de flujo, presión y temperatura de los fluidos de riesgo. 
 
 
El transporte, manejo de combustibles deberá contar con planes de contingencia autorizados por la 
autoridad ambiental, tanto para la etapa de construcción como de puesta en servicio y operación. 
 
Se contará con señalización del producto manejado así como con teléfonos de emergencia para 
comunicarse en caso de fallas. 
 
Recipientes sujetos a presión. Todos los recipientes sujetos a presión serán diseñados y construidos 
con base en el código ASME PRESSURE VESSEL CODE, sección VIII, con la finalidad de garantizar 
que no se presenten fallas mecánicas en los equipos. 
 
 
Elementos de seguridad del sistema de conducción de gas natural y de la estación de medición y 
regulación. Básicamente, se contará con válvulas de corte de emergencia y válvulas de venteo,  
incluyendo: 
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 ο Válvula de corte de emergencia accionada por medio de presión del mismo gas combustible. 
Ante la pérdida de presión de gas, la válvula reductora de presión cierra inmediatamente y corta el 
suministro de gas hacia la válvula principal de paro. 

ο Válvula de venteo que es accionada por medio de presión de gas. Ante la pérdida de presión de 

gas, esta válvula abre inmediatamente venteando el gas acumulado entre la válvula de corte de 
emergencia y la válvula principal de paro. 

ο Interruptor de presión. Da permisivo para continuar la secuencia de arranque de las unidades 
Turbogás. Manda alarma si la presión del gas es inferior a la de diseño. 

ο Interruptor de presión que impide arrancar la unidad o dispara ésta si durante la operación normal se 
detecta una presión por encima de la presión máxima de operación. 

ο Válvula de seguridad que abre si la presión después de la válvula reguladora está fuera de 
parámetros de diseño. 

 
Inspección de tuberías de gas natural. Periódicamente se realizará una verificación física del estado 
que guardan las líneas de alimentación de combustibles. En el caso de gas natural, se verificará 
periódicamente la eficiencia de la protección catódica aplicada a la tubería enterrada. 
 
Sistema contraincendio. La Central contará con un sistema contraincendio diseñado conforme a las 
normas de NFPA, y básicamente estará compuesto por: 
o Sistema a base de agua 
o Sistema a base de gas inerte  
o Extinguidores portátiles 
o Detección de humos en áreas cerradas 
o Sistemas de inundación. 
o Sistema de espuma contraincendio 
 
Dispositivos de seguridad. Se prevé que la Central cuente con equipo personal de emergencia, 
equipo de primeros auxilios y extintores portátiles para control de eventos extraordinarios. 
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 VI.9 Indicar las medidas preventivas o programas de contingencias que se aplicarán, durante la 
operación normal de la instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas 
anticontaminantes), incluidas aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso 
de accidente. 
 
Se elaborarán los programas de atención a emergencias y programas de contingencias, antes de 
iniciar la operación comercial de la Central. Se prevé que contemple los siguientes: 

 
Programas de mantenimiento. Se tendrán programas de mantenimiento preventivo para todos los 
equipos de la Central, y en especial para las líneas de gas natural y sus accesorios. Dependiendo de 
la naturaleza del equipo o accesorio, se programarán para cada 4 000, 8 000, 12 000, 16 000 y 
20 000 horas de operación. 
 
Plan de Calidad. Se elaborará un manual de calidad, dentro del cual se contemplará lo relacionado 
con seguridad. 
 
Plan de emergencias. Se elaborará un manual de administración ambiental, que contemplará planes 
y procedimientos para la prevención de accidentes, atención de emergencias y restauración de 
zonas afectadas. Se prevé que en el manual de administración ambiental estén incluidos los 
siguientes documentos: 
o Plan de emergencia para derrame de sosa cáustica 
o Plan de emergencia para derrame de ácido sulfúrico 
o Plan de emergencia para incendio en estación reductora de gas natural 
o Procedimientos para recepción y descarga de autotanques de ácido sulfúrico 
o Procedimientos para recepción y descarga de autotanques de sosa cáustica 
o Procedimientos para manejo, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos. 
 
 
 
Programa de capacitación. Se prevé que la Central cuente con un programa de capacitación en  
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 materia de seguridad e higiene para todo el personal de la planta. 
 
Programa de seguridad. Se prevé que la Central cuente con un programa de seguridad, que 
contemplará la formación de comités mixtos de seguridad e higiene, brigadas contraincendio, 
brigadas de primeros auxilios, y programas de capacitación. 
 
Sistemas anticontaminantes. Básicamente, la tecnología que se utilizará para la combustión permite 
que las emisiones a la atmósfera sean inferiores a la norma correspondiente. Respecto a las aguas 
residuales, se contará con una planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias; equipo de 
neutralización de efluentes químicos y un separador de grasas y aceites. Todos los efluentes ya 
tratados serán enviados al evaporador cristalizador. 
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V. Descripción del proceso. 
 
V.1. Mencionar los criterios de diseño de la instalación con base a las características del sitio y a la 

susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos meteorológicos adversos. 
 
De acuerdo con lo asentado en el capítulo III del presente estudio, la zona donde se construirá la Central 
de Ciclo Combinado Agua Prieta II está expuesta a fenómenos naturales y efectos meteorológicos de los 
que podemos citar los siguientes:  
 
Terremotos:  
El área de estudio de la CC Agua Prieta II, está dentro de una zona donde se registran sismos de baja 
frecuencia o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración 
del suelo. 
 
Efectos meteorológicos:  
Las granizadas son poco frecuentes en todo el estado, excepto en los lugares con altitudes muy elevadas 
el área de estudio presenta una altitud superior a los 1 200 msnm, por lo que es de esperarse que este 
evento ocurra al menos en un día al año. Con respecto a las nevadas las masas de aire polar continental 
provenientes de Canadá y Estados Unidos de América, al intercambiarse con el aire cálido de las latitudes 
bajas dan lugar a nevadas en los meses de invierno. Este evento ocurre al menos en un día en los meses 
invernales. 
 
Huracanes:  
De 1970 a 2002 han adentrado al estado de Sonora 10 huracanes de los cuales sólo 3 tuvieron una 
influencia más directa en el área de estudio de la CC Agua Prieta II. Estos eventos fueron los siguientes: 
Raymond (1989) con categoría 4 y Lester (1992) e Ismael (1995) los tres con categoría 1. 
 
Todos los equipos, sistemas e instalaciones que forman la CC Agua Prieta II, están diseñados y 
construidos de acuerdo a la última edición de las Normas, Reglamentos, Leyes, Criterios y Códigos 
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nacionales aplicables, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las especificaciones 
de la Comisión  y normas internacionales aplicables (ISO/IEC).  

 
El diseño por viento y sismo, debe estar de acuerdo con la última revisión de los capítulos C.1.3 y C.1.4 
del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión y las estructuras, sistemas, equipos y 
componentes deben considerarse como pertenececientes al grupo A. 

 
En el Anexo “G” se presenta una lista de las leyes, reglamentos, normas y códigos con los cuales 
cumplen  las instalaciones de la CC Agua Prieta II. 

 
 También están diseñadas para una máxima velocidad de viento reportada en 100 años para la zona, 
mientras que el drenaje pluvial deberá ser capaz de manejar la máxima precipitación que se genera en 24 
horas, registrada en los últimos 15 años.   
 
Respecto a incendios forestales o de matorral, no hay bosques en las inmediaciones del predio; sin 
embargo el diseño de la central contempla una barda perimetral y 10 metros de barrera de 
amortiguamiento con lo que cualquier incendio no controlado de matorrales no afectaría las instalaciones. 
 
 
V.2. Descripción detallada del proceso por líneas de producción, reacción principal y secundarias 
en donde intervienen materiales considerados de alto riesgo (debiendo anexar diagramas de bloques). 
 
El proceso de generación de energía eléctrica de la Central propuesto en este proyecto con tecnología de 
ciclo combinado, está basado en módulos que funcionan de la siguiente forma: 
 
Se alimenta combustible, en este caso gas natural,  a una cámara de combustión, los gases de combustión 
que se generen en esta cámara serán conducidos a la turbina de gas, la cual está acoplada a un generador 
eléctrico. Los gases de combustión, al pasar por la turbina, hacen girar los álabes que en ella se 
encuentran y que están acoplados y compartiendo la flecha con el generador eléctrico, produciendo, de 
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esta forma, energía eléctrica. 
 
Una vez que los gases de combustión han trabajado (se han expandido) en la turbina, se alimentan aun 
calientes al Generador de vapor, también llamado Recuperador de calor, el cual contiene tubos por los que 
circula agua. Los gases de combustión elevan la temperatura del agua que circula dentro de los tubos del 
recuperador de calor, transformándola en vapor sobrecalentado, mismo que es conducido a la turbina de 
vapor. 
 
La expansión o descompresión del vapor en la Turbina de vapor produce un trabajo que da como resultado 
poner en giro sus álabes, los cuales están acoplados en una flecha que comparten con su generador 
eléctrico, transformando así el calor del vapor en energía eléctrica. 
 
 
 
Para que el vapor trabaje eficientemente en la turbina, es necesario que en el aerocondensador produzca 
el vacío necesario y se complete así el ciclo Agua-Vapor. 
 
Al finalizar su recorrido por el recuperador de calor, los gases de combustión  son descargados a la 
atmósfera a través de la chimenea. 
 
La energía eléctrica generada se envía a los transformadores para aumentar su tensión y, así, distribuirla 
mediante las líneas de transmisión existentes. 
 
El sistema de abastecimiento de agua que constará de bombas de suministro y de un acueducto que 
transportará el agua a la Central, atenderá las necesidades que podemos resumir a continuación: repuesto 
al ciclo agua-vapor y al sistema de enfriamiento de equipo auxiliar, servicios generales y sanitarios. 
El agua de repuesto para compensar las pérdidas en el Ciclo Agua – Vapor será procesada con los 
equipos y sistemas necesarios para proporcionar al agua las especificaciones requeridas. 
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En el Anexo “H” se describe el principio termodinámico del proceso de una central de ciclo combinado. 
 
La CC Agua Prieta II contará con 2 módulos de ciclo combinado, cada uno de 225 MW ± 15% . 

˙  El combustible base será gas natural. 

˙  El enfriamiento principal de la Central se llevará a cabo mediante un aerocondensador. 
 
 
A partir de lo anterior, los sistemas ó equipos principales y secundarios serán: 
 
Sistemas o equipos principales 
1 TG Turbogás con generador 
2 CAV Ciclo agua / vapor 
3 TV Turbina de vapor con generador 
4 RGC Recorrido de gases de combustión (Recuperador) 
 
Sistemas o equipos secundarios 
5 GD Circuito de alimentación de gas. 
7 SAA Sistema de abastecimiento de agua 
8 AC Sistema de enfriamiento principal 
9 CEEA Circuito de enfriamiento de equipo auxiliar. 
10 SMAR Sistema de manejo de Aguas residuales 
11 ADMI Sistema de Suministro de agua desmineralizada 
12 SDQ Sistema de dosificación de insumos químicos 
13 TLE Transformadores y líneas de entrega de energía. 
 
La Figura V-1 muestra el diagrama esquemático que representa el proceso de la central y sus principales 
componentes. 
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A continuación se hace una descripción de cada línea, sistema o equipo, con su respectiva figura o 
diagrama con que se esquematizan dichas funciones, con excepción del sistema de transformadores y 
líneas de entrega.  
 
 
1. Turbogás: 
Sistema cuyo propósito es generar energía eléctrica mediante el giro de un generador asociado a una 
turbina a la que se alimentan los gases de la cámara de combustión. En este sistema se producen 
aproximadamente 2/3 de la energía eléctrica del ciclo combinado. Requiere de enfriamiento sólo para su 
equipo auxiliar. Su función consiste en comprimir aire, mezclarlo con combustible, causar la combustión, 
aprovechar la energía de los gases resultantes para hacer girar la turbina y generar energía eléctrica con el 
generador conectado al eje del Turbogás (Figura V-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V-2.- Componentes Principales de Turbogás. 

 
1 Filtro de aire 5 Generador eléctrico 
2 Compresor de aire 6 Sistema de sellos y lubricación del eje 
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Los turbogeneradores están diseñados para operar en paralelo con otras fuentes de energía y admitir 
rechazos de carga hasta del 100% y seguir generando para los auxiliares propios de la unidad y poder 
sincronizar a través de los interruptores de la Subestación de la Central. 
 
Para enfriar el generador del Turbogás se usa Hidrógeno, esto es debido a que este gas proporciona una 
mínima fricción al giro sin perder capacidad de absorber el calor generado. El Hidrógeno es impulsado por 
un ventilador a través del interior del generador y, después, por un intercambiador de calor en el cual una 
corriente de agua fría retira el calor generado en este sistema. 
 
2. Ciclo agua-vapor 
La función de este sistema es generar vapor de alta presión para accionar el turbogenerador de vapor de la 
Central, además de condensar este vapor y enviar el condensado nuevamente al ciclo. Sus componentes 
principales son: un recuperador de calor para generación de vapor; una turbina de vapor acoplada a un 
generador eléctrico; un aerocondensador un desgasificador y un conjunto de bombas centrífugas verticales 
en el foso del condensador. 
 
Por el banco de tubos del recuperador de calor circula agua desmineralizada y acondicionada 
químicamente, la cual capta la energía térmica residual de los gases de combustión de las unidades 
Turbogás, generando así el vapor de alta presión que se alimenta a la turbina de vapor. Esta turbina recibe 
el vapor en su sección de alta presión; el vapor expandido se regresa al recuperador para recalentarse y 
después se envía a la sección de presión intermedia de la turbina. El vapor, antes de llegar al 
condensador, es llevado a la sección de baja presión. Las tres secciones de la turbina están acopladas a la 
misma flecha del generador eléctrico, y, de esta manera, se obtiene energía eléctrica de este sistema. 
 

En el aerocondensador, el vapor pasa a través de haces de tubos con superficies extendidas que son 
enfriadas con aire ambiente, logrando así su condensación. En el fondo del aerocondensador se colecta el 
condensado; de aquí, las bombas de condensado lo envían al desgasificador y de ahí con bombas de agua  
de alimentación al recuperador para cerrar el ciclo. El sistema tiene purgas y pérdidas de agua, razón por 
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la que el aerocondensador recibe agua producida en la planta desmineralizadora, compensando así dichas 
pérdidas (Figura V-3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V-3.- Ciclo Agua/ Vapor. 

 
1 Recuperador. 6 Desgasificador. 
2 Turbina de Vapor. 7 Eyectores. 
3 Aerocondensador 8 Bomba de alta presión. 
4 Bomba de baja presión. 9 Economizador. 
5 Intercambiador de baja presión. 10 Tanque de condensado 
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3. Turbina de vapor con generador 
Este equipo produce aproximadamente 1/3 de la energía eléctrica de la central. El vapor sobrecalentado, 
producido en el Recuperador de calor, se expande en el interior de este equipo, haciendo girar el rotor y 
propiciando que el Generador eléctrico realice su función (Figura V-4). 
Los generadores de vapor deben ser diseñados para soportar rechazos de carga de hasta el 100% y 
cumplir con los requerimientos de arranque de la Central. El diseño del generador de vapor debe cumplir 
como mínimo con los requisitos establecidos en la norma ASME. 
 
Para el enfriamiento del generador eléctrico se usará Hidrógeno, debido a que este gas proporciona la 
mínima fricción al giro sin perder, con esto, su capacidad para absorber el calor generado. El Hidrógeno es 
impulsado a través del interior del generador y, después, se pasa por un intercambiador de calor en el cual 
una corriente de agua fría absorbe el calor generado en este sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V-4.- Turbina de Vapor con generador. 

 
 

1 Turbina de Vapor 3 Sistema de sellos y lubricación del eje 

2 Generador eléctrico 4 Sistema de enfriamiento con Hidrógeno 
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4. Recorrido de gases de combustión  
Comprende las instalaciones, equipos y accesorios. Sus funciones son: conducir y controlar el flujo de los 
gases de combustión desde la Turbogás, pasando a través del recuperador y la chimenea, hasta llevarlos a 
la atmósfera, así como promover la transferencia del calor de los gases de combustión al agua y vapor que 
fluyen por los tubos del Recuperador donde se genera el vapor de alta presión (Figura V-5). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura V-5.- Recorrido de Gases de Combustión. 
 

1 Turbogás. 

2 Recuperador 

3 Chimenea 
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5. Circuito de alimentación de gas: 
El combustible de la Central será gas natural. El Sistema de circulación y alimentación de gas suministra el 
combustible a la Turbogás. Los componentes principales del Circuito de alimentación de gas son: un juego 
de válvulas en punto de recepción, la estación de medición, el sistema de regulación de presión, las 
unidades de secado y filtración. La correcta operación de este sistema es crítica para la central dado que el 
gas es el factor de riesgo más significativo (Figura V-6). 
 
 
 

 

 

 

Figura V-6.- Circulación y Alimentación de Gas. 
1 Línea de entrega de gas. 5 Líneas de gas dentro de la Central 
2 Juego de válvulas a la recepción 6 Equipo para acondicionar el gas 
3 Estación de medición 7 Válvulas de control de alimentación 
4 Sistema de regulación de presión. 8 Maniful de distribución a quemadores 

 
 
6.  Sistema de abastecimiento de agua.  
Su función es proporcionar el agua tanto para servicios como para el sistema contra-incendio y la planta en 
la que se trata el agua que servirá de repuesto en el ciclo agua-vapor. Sus componentes principales son: 
bombas de alimentación de aguas negras, planta de tratamiento , un tanque de almacenamiento de agua 
cruda; y bombas, tuberías, válvulas, accesorios y demás instrumentos asociados que alimentan al Sistema 
de Agua Desmineralizada, a la red de agua de servicios, y al Sistema de Agua Contraincendio (Figura V-7). 
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Figura V-7.- Sistema de abastecimiento de agua. 
 

1 Bomba de alimentación de aguas negras 4 Bomba al Sistema de Agua Desmineralizada 

2 Planta de tratamiento  5 Bomba Red de agua de servicios  
3 Tanque agua cruda 6 Bomba Sistema Contraincendio 

 
En la etapa operativa de la Central, el principal recurso natural que se utilizará será el agua, la cual es 
necesaria para la generación de energía eléctrica en la turbina del ciclo Agua – vapor. El consumo de agua 
se estima de 14 l/s. El suministro de agua provendrá de una laguna de oxidación ubicada en la Cd. de 
Agua Prieta, Sonora.  
 
El sistema de suministro de agua consta de bombas para la extracción y conducción a través de una 
tubería hasta la Central. Una vez recibida el agua, ésta ingresará a la planta de tratamiento y finalmente se 
conducirá a los tanques de almacenamiento. 
 
7.  Sistema de enfriamiento principal.  
La función de este sistema es condensar el vapor del circuito agua-vapor y, con ello, producir el vacío 
requerido para que el funcionamiento de la turbina sea eficiente. El aerocondensador consta de un banco 
de tubos con superficies extendidas para aumentar la transferencia de calor con el aire, a manera de 
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“pozos de calor”. El aire que circula en dirección ascendente a través de los bancos de tubos es movido por 
la acción de los ventiladores, con la finalidad de que se remueva la máxima cantidad de calor (Figura V-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura V-8.- Sistema de enfriamiento principal 
 

1 Bomba 

2 Ventilador 

3 Condensador 

 
 
El sistema de enfriamiento principal debe ser diseñado para disipar la carga térmica de la condensación del 
vapor de la turbina de vapor para todas las condiciones de operación, incluyendo la derivación del flujo de 
vapor total de la turbina de vapor. El sistema de enfriamiento diseñado para las Condiciones de Diseño de 
Verano y operarán en todo el rango de condiciones ambientales del Sitio. Contará con Tanque de 
condensado  con línea de llenado y repuesto del sistema  de la descarga de las bombas de agua 
desmineralizada. 
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8. Circuito para el enfriamiento de Equipo Auxiliar CEEA 
La función de este sistema es mantener la temperatura de operación de los equipos auxiliares de la Central 
dentro de los límites especificados. Algunos ejemplos de equipos auxiliares son: las bombas de 
condensado, el sistema de enfriamiento de generadores, los sistemas de lubricación y sello, etc. El 
enfriamiento de estos equipos y sistemas se realiza a través de un circuito cerrado que recorre la Central, 
el cual contiene agua desmineralizada que retira el calor por medio de los intercambiadores de calor que se 
localizan en los equipos y sistemas. El enfriamiento del agua desmineralizada se logra por el efecto de un 
intercambiador/radiador con aire ambiente que, por medio de ventiladores, es forzado a través de 
superficies extendidas. Adicionalmente, el circuito cerrado tiene contemplado un tanque de expansión que 
le permite recuperar agua y llenarse nuevamente (Figura V-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V-9.- Circuito de Enfriamiento de Equipo Auxiliar (CEEA) 

1 Bomba al CEEA 5 Enfriadores S. Hidráulico de TV 

2 Enfriador de aire del CEEA 6 Enfriadores de aceite TG y TV 

3 Enfriadores de los compresores de gas (si aplica) 7 Enfriadores de sellos de TG y TV 

4 Enfriadores de compresores de instrumentos 8 Enfriadores de Generadores 
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9.  Sistema de manejo de aguas residuales  
El sistema de tratamiento de efluentes consta del equipo necesario para captar, tratar y descargar el 
conjunto de efluentes de la Central los cuales se indican en la Figura V-10. 

˙  Del sistema de purgas tanto del ciclo agua-vapor como de los circuitos de enfriamiento; efluentes del 
tratamiento de agua de proceso que incluye efluentes químicos (los cuales se originan de la 
regeneración de resinas de intercambio iónico), derrames químicos originados de los tanques de 
almacenamiento de sustancias químicas. Estos efluentes son enviados a la fosa de neutralización en la 
cual se dosifica ácido sulfúrico o hidróxido de sodio para obtener un pH de 6 a 9, y enviarse a una fosa 
de captación de agua tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura V-10.- Sistema de tratamiento de efluentes. 
 

1 Fosa de Neutralización (FN) 5 Planta de tratamiento biológico 
2 Dosificador de ácido a la Fosa de Neutralización 6 Fosa de captación de agua tratada 
3 Dosificador de Hidróxido a la Fosa de Neutralización 7 Bomba 
4 Separador de grasas y aceite 8 Evaporador-cristalizador 
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˙  Efluentes sanitarios, provenientes de edificios administrativos, los cuales son enviados la planta 
modular para el tratamiento biológico, el agua ya tratada se envía a la fosa de captación de agua 
tratada, y  

˙  Efluentes aceitosos, originados de casa de máquinas, y son enviados a un separador de grasas y 
aceites. El agua separada se envía a la fosa de captación de agua tratada. 

˙  De la planta de tratamiento de agua desmineralizada se tienen efluentes del retrolavado de filtros así 
como del rechazo de ósmosis inversa, los cuales son enviados a la fosa de captación de agua tratada. 
Los efluentes ya tratados, se enviarán a un evaporador-cristalizador. El sistema está diseñado para operar en 
forma continua.  

 
10. Sistema de agua desmineralizada 
La función de este sistema es generar el agua desmineralizada que se repondrá al ciclo vapor-
condensado. El agua que se utiliza proviene del Sistema de Abastecimiento de Agua (SAA). Los 
componentes principales son: los filtros duales, los filtros cartucho, el equipo para dosificación de ácido 
sulfúrico y anti-incrustante, el banco de membranas de ósmosis inversa, la torre descarbonatadora, las 
unidades de intercambio iónico, el tanque de agua desmineralizada, y los tanques de sosa cáustica y ácido 
sulfúrico (Figura V-11). Los componentes secundarios que no se muestran en el diagrama del sistema son 
el calentador eléctrico para facilitar la disolución de la sosa cáustica, el controlador del proceso, y las 
tuberías, válvulas y accesorios de interconexión e instrumentación miscelánea. El sistema está dividido en 
dos trenes de desmineralización, cada uno con 100% de capacidad en operación normal, mientras un tren 
desmineraliza agua, el otro está en modo de regeneración. En demandas pico, ambos trenes están en 
modo de producción.  
 
La primer fase del proceso se lleva a cabo de la siguiente forma: el agua cruda se pasa a través de los 
filtros duales y los filtros de cartucho para eliminar partículas y orgánicos, se dosifica ácido sulfúrico para 
transformar los carbonatos del agua en dióxido de carbono, se dosifica un inhibidor al flujo para prevenir 
incrustaciones y se bombea el agua a través del banco de membranas de ósmosis inversa. De esta forma 
se elimina la mayor proporción de sales minerales disueltas en el agua cruda. Se elimina el dióxido de 
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carbono en la torre descarbonatadora; y se almacena el agua en el tanque de agua descarbonatada. 
La segunda fase consiste en pasar el agua descarbonatada a través de las unidades de intercambio iónico, 
a manera de alcanzar la calidad de agua desmineralizada requerida. El efluente de este sistema se 
almacena en el tanque de agua desmineralizada del cual se toman los volúmenes requeridos para el 
repuesto al ciclo agua-vapor. 
 
Cuando los pulidores de lecho mixto agotan su capacidad de intercambio, salen de servicio y se regeneran 
con soluciones diluidas de ácido sulfúrico y sosa cáustica. El efluente de regeneración se envía a la fosa de 
neutralización del sistema de tratamiento de efluentes. El rechazo de la ósmosis inversa, se envía a la fosa 
de captación de agua tratada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V-11.- Sistema de agua desmineralizada. 

 
 

1 Bomba principal del sistema 7 Tanque de agua descarbonatada 
2 Filtros de cartucho 8 Unidad de intercambio iónico 
3 Dosificador de ácido previo a la Ómosis inversa 9 Tanque de NaOH para regeneración de resinas 

4 Dosificador de anti-incrustante 10 Tanque de H2SO4 para regeneración de resinas 
5 Banco de ósmosis inversa 11 Tanque de agua desmineralizada 
6 Torre para descarbonatadora   
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Los tanques de ácido y sosa serán de acero al carbón con una capacidad de 45 m3 cada uno. Ambos 
tanques estarán dentro de un dique de contención con capacidad para el volumen de cada tanque. El dique 
contará con un cárcamo y una bomba de achique para, en caso de derrame, enviar el líquido fugado a la 
fosa de neutralización de efluentes químicos. 
 
La capacidad de producción del equipo de ósmosis inversa es de 21,6 m3/h, 10,8 por cada tren. Los 
pulidores de lecho mixto están diseñados para tratar 602 m3 de agua cruda, o bien, operar durante 28 
horas al flujo de diseño (21,6 m3/h), antes de requerir ser regenerados. 
 
Se contará con un tanque de almacenamiento de agua desmineralizada para repuesto del ciclo agua-
vapor, y un tanque de almacenamiento de agua contra incendio y de servicios. 
 
10. Sistema de dosificación de insumos químicos:  
Es muy importante que el agua del ciclo esté libre de contaminantes, particularmente de gases 
incondensables como el O2 y el CO2, los que causan diversos trastornos y riesgos al equipo. Para controlar 
la presencia de gases incondensables, la Central contará con un desgasificador, que tratará el agua antes 
de ser alimentada al ciclo y, por medio del Sistema de Dosificación de Insumos Químicos, monitoreará la 
calidad del agua y dosificará los insumos químicos que resulten necesarios. El principal insumo será el 
hidrato de hidracina al 35%, este compuesto será diluido en un tanque con agua desmineralizada a 2 ppm 
y dosificado así al Ciclo de agua/vapor  (Figura V-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 
 

70

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V-12.- Sistema de dosificación de insumos químicos 

 

1 Dilución de hidrato de hidracina al 35% 
2 Hidrato hidracina (diluida) 
3 Bomba para la dosificación al ciclo de vapor 

 
Todos los equipos, sistemas e instalaciones que forman la CC Agua Prieta II, están diseñados y 
construidos de acuerdo a lo indicado en el apartado V.1 de este capítulo. 
 
V.3 Listar todas las materias primas, productos y subproductos manejados en el proceso, 

señalando aquellas que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas, 
especificando: Sustancia, cantidad máxima de almacenamiento en kg, flujo en m3/h o millones 
de pies cúbicos estándar por día (MPCSD), concentración, capacidad máxima de producción, 
tipo de almacenamiento (granel, sacos, tanques, tambores, bidones, cuñetes, etc.) y equipo 
de seguridad. 

 
En la tabla V-1, se indican las sustancias que serán utilizadas en la etapa de operación de la CC Agua 
Prieta II. 
 
 

1 

2 

Ciclo Agua - Vapor 3 

Agua desmineralizada 



CAPITULO V  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA  II 
NIVEL 2 
 

71

Tabla V-1.- Sustancias Utilizadas en la Etapa de Operación 
 

Sustancia LAAR Cantidad de 
Reporte 

Flujo o 
consumo 

Cantidad 
Máxima / 
almacén 

Concentración Tipo de 
almacenamiento 

Gas natural 2 500 Kg 2 603 615 m3/día No Aplica No Aplica No Aplica 
Ácido Sulfúrico No se encuentra 

en LAAR 
No Aplica 2,9 m3/mes 45 m3 98 % Tanque cilíndrico 

horizontal 
atmosférico, en 
acero al carbón, 
ASME VIII 

Hidróxido de Sodio No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 4,3 m3/mes 45 m3 50 % Tanque cilíndrico 
horizontal 
atmosférico, en 
acero al carbón, 
ASME VIII 

Hidrato de 
Hidracina 

No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 20 L/día 1 m3 35 % Tibores de 200 L de 
polipropileno 

Fosfato disódico No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 5 kg/día 450 kg No Aplica Sacos de 50 kg. 

Fosfato trisódico No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 5 kg/día 450 kg No Aplica Sacos de 50 kg. 

Ciclohexilamina 1 10 000 kg ** 10 L/día 1 m3 14 % Tibores de 200 L de 
polipropileno 

Aceite lubricante No se encuentra 
en LAAR 

No se encuentra 
en LAAR 

250 kg/mes 200 kg No Aplica Tibores 

Aceite dieléctrico No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 250 kg/mes 200 kg No Aplica Tibores 

Líquido Hidráulico No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 250 kg/mes 200 kg No Aplica Tibores 

Hidrógeno 2 500 kg * 0,71 kg/d 30,86 kg 100 % Cilíndros tipo K de 
0,417 kg TPN1 

Hipoclorito de 
Sodio 

No se encuentra 
en LAAR 

No Aplica 25 L/día 200 L 100 %  Tibores de 200 L de 
polipropileno 

* Marcadas en el listado como sustancias en estado gaseoso 
** Marcadas en el listado como sustancias en estado líquido 
1) Información de PRAXAIR (cilindros de 6 m3). Se consideró una densidad relativa de 0,0695 de acuerdo a hoja de seguridad. 
 

El gas natural no se almacena, su conducción es a través de tubería y debe cumplir con las 
especificaciones del American Petroleum Institute. El diseño, construcción y operación del ramal del 
gasoducto que abastecerá de gas natural a las Unidades será responsabilidad de otro Contratista. 

 

En cualquier caso, la caseta para residuos almacenará temporalmente sustancias químicas y materiales 
peligrosos que se generen durante la operación de la Central; por lo que su diseño deberá incluir las 
medidas de seguridad para contener derrames (canaleta y fosa de contención), medidas para la 
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prevención de incendios (ventilación, iluminación especial, control de acceso, señalización, y extintores). El 
personal a cargo de esta área estará especialmente entrenado en los procedimientos para el manejo, 
seguro, el orden y control del almacén así como para la atención de incidencias. 

 
Este almacén cumplirá con los requisitos que se establecen en el Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 

 
Los dispositivos de seguridad para los tanques para almacenamiento de hidrógeno son válvulas de 
conexión denominada BS-341 y CGA 510 para alta pureza. 

 
El Líquido hidráulico, el aceite lubricante y el aceite dieléctrico serán almacenados en el almacén de 
materiales peligrosos (hidrocarburos). 

 

Los cilindros de hidrógeno estarán almacenados en el área que para tal fin se construyo junto a la Central 
Turbogás. Esta área estará techada con techo de lámina, y cerrada mediante una barda de malla ciclónica. 
Esta simple característica proporciona un enorme grado de seguridad, ya que, tomando en cuenta la muy 
baja densidad relativa del hidrógeno, el riesgo de producir atmósferas explosivas se presenta con este 
elemento solo cuando una fuga queda contenida en un área cerrada. Adicionalmente, se contará con 
señalización, procedimientos de seguridad, extintores, iluminación de seguridad, etc. 

 
Los tanques de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio están provistos de diques de contención, para que en 
caso de derrame la sustancia química quede confinada en el mismo, y los efluentes de los diques de 
contención se envian a la fosa de neutralización, en donde se ajusta el pH entre 6 y 9 . Los tanques de 
almacenamiento cuentan con indicadores de nivel para evitar un posible desbordamiento de los recipientes 
al momento de la recepción y trasiego de las sustancias mencionadas. También se cuenta con 
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procedimientos específicos para emergencias relacionados con las actividades en el uso de materiales 
peligrosos. (Anexo “I”. Planes de Emergencia). 
Uno de los insumos principales de la CC Agua Prieta será agua para el enfriamiento de los diferentes 
sistemas y para el repuesto del Ciclo Agua-Vapor. El consumo total de la Central será 14 lps de agua 
proveniente de una laguna municipal de aguas negras. y se prevé que la distribución del consumo será 
como se indica en el "Balance estimado de agua, Figura V.14. 
 
 
V.4. Presentar las hojas de datos de seguridad (MSD), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, "Sistema 

para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de 
trabajo" (formato Anexo No. 2), de aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten 
alguna característica CRETI. 

 
En el Anexo “J” de este estudio se incluyen las hojas de datos de las siguientes sustancias: 

o Gas Natural (como Metano) 

o Ácido Sulfúrico 

o Hidróxido de Sodio 

o Hidrato de Hidracina al 35% 

o Fosfato disódico 

o Fosfato trisódico 

o Ciclohexilamina 

o Aceite lubricante 

o Hidrógeno 

o Hipoclorito de Sodio 
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V.5. Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento, especificando: Características, código o 
estándares de construcción, dimensiones, cantidad o volumen máximo de almacenamiento por 
recipiente, indicando la sustancia contenida, así como los dispositivos de seguridad instalados 
en los mismos. 

 
El gas natural no se almacena, por lo que no se incluye en la Tabla V-2, su conducción es a través de 
tubería y debe cumplir con las especificaciones de los estándares aplicables. El diseño, construcción y 
operación del gasoducto que abastecerá de gas natural a la central será responsabilidad de otro 
contratista. 
 
La tabla V-2 presenta las especificaciones disponibles de los recipientes y envases de las sustancias que 
serán almacenadas en la Central. 
 

Tabla V-2.- Recipientes y envases de almacenamiento de las sustancias 

Substancia Características del recipiente Código o estándar Capacidad 

Ácido Sulfúrico 98% Tanque cilíndrico horizontal ASME-VIII 45 m3 
Hidróxido de Sodio 50% Tanque cilíndrico horizontal ASME-VIII 45 m3 
Fosfato trisódico o disódico Sacos N/A 45 kg c/u 
Ciclohexilamina al 40% Tibores de propileno N/A 200 L c/u 
Hidrato de hidracina al 35% Tibores de propileno AD N/A 200 L c/u 
Hipoclorito de Sodio Tanque cilíndrico vertical N/A 2,5 m3 
Aceite lubricante Tibores de lámina de acero N/A 200 L c/u 
Aceite dieléctrico Tibores de lámina de acero N/A 200 L c/u 

Líquido hidráulico Tibores de láminas de Acero N/A 200 L c/u 

Hidrógeno Cilindros tipo K N/A 0,417 kg TPN 

 
 
V.6 Describir equipos de proceso y auxiliares, especificando características, tiempo estimado de uso 

y localización. Asimismo, anexar plano a escala del arreglo general de la instalación. 
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La descripción operativa de los equipos principales del proceso y sus componentes, se presenta en el 
inciso V.2 de este capítulo. A continuación se indican en la Tabla V-3 los principales equipos de proceso y 
servicios auxiliares  de la CC Agua Prieta II. 

 
Tabla V-3.- Principales equipos de proceso y auxiliares 

Cantidad Descripción Características y/o capacidad 

1 Compresor de aire de Instrumentos 
/Servicio 

125 psi 

1 Secador de aire y filtros 1x100% post-filtro 1x 100% secador de aire  

   

1 Filtro / separador de gas combustible 30 minutos de almacenamiento 

1 Purificador de gas combustible # 

1 Precalentador de gas combustible 100% del rango de flujo de gas combustible 

2 Tanques de almacenamiento de agua 
desmineralizada 

500 000 galones cada tanque 

2 Bombas de condensado 100% de flujo total de condensado 

2 Bombas de transferencia de agua 
desmineralizada 

100% del flujo total 

1 Bomba contra incendios accionada por 
electricidad 

Código NFPA 

1 Bomba eléctrica de mantenimiento de 
presión 

Código NFPA 

1 Bomba contra incendios operada con 
diesel 

Código NFPA 

1 Sumidero y bombas de purga de 
recuperador de calor 

Dimensiones: 10´x10´x10´ 

2 Bombas de agua de alimentación de 
caldera 

100% del flujo de agua de alimentación 

2 Bombas de agua de servicio 100% del flujo total de agua de servicio 

1 Aerocondensador Capacidad de condensar el flujo total de escape de la turbina de vapor  

   

2 Tanque de purga de recuperador de 
calor 

Capacidad para acomodar el rango de purga de las bases de diseño de 
un recuperador de calor 

2 Tanques de almacenamiento de agua de 
servicio/contra incendios 

1250 m3  cada tanque 
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Cantidad Descripción Características y/o capacidad 

1 Tanque de vertedero de lavado de 
compresor de turbina de combustión 

Según requisitos de la turbina 

2 Bombas de agua de enfriamiento de 
circuito cerrado 

Capacidad para el flujo de agua de enfriamiento de las bases de diseño 
para enfriamiento de equipo auxiliar 

2 Intercambiador de calor de agua de 
enfriamiento de circuito cerrado 

 

C/U con capacidad para extraer el calor del 100% de la carga de calor 
total de las bases de diseño generado por los enfriadores de equipo 
auxiliar de la planta 

1 Equipo de alimentación de fosfato Dos paquetes de dosificación que incluyen 3 bombas de alimentación 
de 100% cada una  tanto para los domos de AP y PI, tuberías, válvulas 
y controles. Seis (6) bombas en total para la planta  

1 Equipo de alimentación de hidrato de 
hidracina 

Un bastidor de bombeo que incluye 2 bombas de alimentación de 
100%(un repuesto instalado), tuberías, válvulas y controles. Prod. 
Químicos provistos en los tanques de dilución 

1 Bombas de agua neutralizada  Capacidad para vaciar el tanque de neutralización en 4 horas 

1 Equipo de tratamiento de repuesto de 
ciclo 

2 filtros de arena de antracita con capacidad del 100%, 2 filtros de 
cartucho con capacidad del 100%, 2 módulos  con capacidad del 100% 
de ósmosis inversa, 2 recipientes de desmineralización de lecho mixto 
con capacidad del 100% 

1 Equipo de regeneración del 
desmineralizador 

2 bombas de ácido de 100% con equipo de dilución, 2 bombas 
cáusticas de 100% con equipo de dilución, 1 calentador instantáneo de 
agua, un sistema de regeneración para residuos orgánicos. Los 
químicos de regeneración ácidos y cáusticos serán almacenados en 
tanques de almacenamiento 

1 Drenaje de desperdicio químico y 
sistemas de tratamiento 

Un cárcamo de recolección de agua de desecho y 2 bombas de 
transferencia de agua de desecho de 100% 

1 Equipo de recolección de agua de 
desecho 

Cárcamo de recolección de agua de desecho y 2 bombas de 
transferencia de agua de desecho de 100% 

1 Separador de Grasas y  Aceite Capacidad para contener una ruptura del recipiente de aceite lubricante 
de TV o TC (calculado en 6 000 galones) 

1 Generador de emergencia Capacidad para paro seguro de la unidad de ciclo combinado en 
capacidad de diseño a 500 kW. 

   

1 Planta de tratamiento de aguas negras Capacidad para tratar el agua proveniente del drenaje sanitaio 
considerando 60 personas en el área de operación de la Central. 

1 Sistema de hipocloración de agua 
potable 

Un paquete de bombeo incluye 2x100% bombas de agua de 
alimentación (una de respaldo), un tanque de solución con mezclador, 
tuberías y válvulas y controles 
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El tiempo de vida útil aproximada del equipo principal será de 25 años y la localización del equipo se 
muestra en el Anexo “K”, en el plano de distribución de planta. 
 
 
V.7 Condiciones de operación. 

Anexar los diagramas de flujo, indicando la siguiente información: 
 
V.7.1 Balance de materia. 
El balance de masa de la operación de la central se indica en la Figura V-13, el balance de masa de la 
combustión del gas se determinó con base en el balance estequiométrico.  El balance de agua utilizada en 
la central se presenta en la Figura V-14. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V-13.- Balance de materia. 
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Figura V-14.- Balance de Agua de la CC Agua Prieta II 
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V.7.2 Temperaturas y Presiones de diseño y operación. 
 
En la Tabla V-4 se presentan las temperaturas y presiones de operación, en la Figura 17 se presentan las 
diferentes corrientes del proceso. 
 

Tabla V-4.- Temperaturas y presiones de las corrientes 

Sistema o equipo Sustancia Temperatura 
Máxima 

Presión 
Máxima 

Alimentación de combustible al Turbogás Gas Natural 40º 35 kg/cm2 

Gases de combustión a la salida del Turbogás Gases de 
combustión 

628º 3 kg/cm2 

Gases de combustión a la salida del Recuperador Gases de 
combustión 

98º > 1 bar 

Vapor sobrecalentado del Recuperador Vapor 540º 10 212 kPa 

Vapor saturado a la salida de la Turbina de Vapor Vapor 100º 7 kPa 

Agua caliente en retorno al ciclo Agua  45º 1 bar 

 

 
 

Tabla V-5.- Presiones y Temperaturas de Operación del Tanque de Hidrógeno 
PRESIÓN Bar TEMPERATURA (°C) 

Mínima Normal Máxima Mínima Promedio Máxima 

1,0 2,1 10 10 20 80 

 
 
 
 
V.7.3 Estado físico de las diversas corrientes del proceso. 
 
En la Tabla V-6 se presenta el estado físico de las diversas corrientes del proceso. Las corrientes referidas 
en esta tabla se presentan en la Figura V-15. 
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Tabla V-6.-  Estado físico de corrientes del proceso. 
 Sistema o equipo Sustancia Estado Físico 

1 Alimentación de combustible al Turbogás Gas Natural Gaseoso 
2 Gases de combustión a la salida del Turbogás Gases de combustión Gaseoso 
3 Gases de combustión a la salida del Recuperador Gases de combustión Gaseoso 
4 Vapor sobrecalentado del Recuperador Vapor Gaseoso 
5 Vapor saturado a la salida de la Turbina de Vapor Vapor Gaseoso 
6 Agua caliente en retorno al ciclo Agua Gaseoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura V-15.- Corrientes del proceso 

 
 
V.8 Características del régimen operativo de la instalación (continuo o por lotes). 
 
La CC Agua Prieta II operará de forma continua todo el año, las 24 horas del día. Su generación varía 
conforme a la demanda de carga establecida por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 

El proceso de generación de energía eléctrica es forzosamente un proceso continuo. El régimen de 
operación de la Central estará gobernado por la demanda que los usuarios impongan a la red de 
distribución en cada momento.  
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El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) proporcionará en forma diaria los predespachos de 
generación y producción, con base a la capacidad que la Central declare como disponible. 

 

La Central está diseñada para operar en forma continua las 24 h del día los 365 días del año en carga 
base, esto es, en un régimen de carga entre 85% a 100% de su capacidad todo el tiempo que esté 
disponible, durante la vida útil de la Central; la operación será de acuerdo a las políticas y procedimientos 
del Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, con objeto de tener la 
contabilidad y economía adecuadas. 

 
 
V.9 Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) con base en la ingeniería de detalle y con la 

simbología correspondiente. 
 
En el Anexo “L” se muestran los diagramas de tubería e instrumentación (DTI’s).  
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IV INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO LOCAL 
 

IV. 1 Señalar si las actividades de la instalación se encuentran enmarcadas en las políticas del 
Programa de Desarrollo Urbano Local, que tengan vinculación directa con las mismas. Anexar 
el plano del referido Programa de Desarrollo Urbano de la zona donde se localiza la 
instalación. 

 
El Proyecto CC Agua Prieta II es compatible con las políticas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que establece: 
 
“El sector energético debe contar con una regulación moderna y transparente que garantice la calidad en el 
servicio, fomente la generación de energía eléctrica y los precios competitivos. Por ello, es necesario 
asegurar recursos para que las empresas públicas del sector puedan cumplir sus objetivos, facilitar la 
competencia e inversión y promover la participación de empresas mexicanas en los proyectos de 
infraestructura energética. Las empresas públicas implantarán esquemas de desarrollo de proveedores 
nacionales de los bienes y servicios que requieran para su gestión y desarrollo”. 
 
“En materia de energía, el objetivo para 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con 
capacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. En términos de energía 
eléctrica, se deben generar flujos de electricidad, eficaces y suficientes ante la creciente demanda. En 
cuanto a los hidrocarburos, se incrementará su oferta y aumentará la capacidad de refinación a menores 
costos”. 
 
“En el terreno de los energéticos, México participa en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los 
mercados mundiales de energía. Se debe fortalecer la cooperación internacional para concretar acuerdos 
trilaterales energéticos con América del Norte, así como con los socios del Plan Puebla-Panamá, a fin de 
integrar mercados energéticos regionales que faciliten el intercambio de energía eléctrica e hidrocarburos, 
y contribuyan al desarrollo económico del país”. 
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Así el Proyecto CC agua Prieta II, por su ubicación fronteriza, es congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, en cuanto a cooperación internacional en el ámbito energético se refiere. Por otro 
lado, la calidad de los generadores y sus accesorios estará de acuerdo a los requerimientos de ISO-9001, 
EN29001 ó BS5750 y otros estándares internacionales de calidad equivalente, para fomentar así la 
creación de empresas energéticas de alto nivel, propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 
El desarrollo regional es uno de los propósitos centrales del Plan Estatal de Desarrollo, y se concibe como 
un fomento multidimensional que requiere, no solo acciones tendientes a abatir condiciones de 
marginación o pobreza, si no también aquellas que propicien un proceso de desarrollo autónomo de la 
base productiva y una continua creación de empleos bien remunerados. 
 
Por su condición de región fronteriza, al estado de Sonora le son necesarios los procesos de integración 
internacional de la economía y la globalización de los mercados, en particular en relación con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, con efectos diferenciados sectorial y regionalmente. En ese sentido, 
la realidad estatal y nacional sugiere la reorientación o la inclusión de componentes detonadores 
novedosos en las estrategias de desarrollo de la entidad; tales como la generación de energía eléctrica que 
se constituye en un detonante para el desarrollo. 
 
La economía del Estado de Sonora ha tenido un crecimiento industrial, basado fundamentalmente en la 
producción de mercancías con alto contenido tecnológico. 
 
En lo que respecta a la industria manufacturera, su dinamismo está altamente polarizado, pues mientras 
que la maquiladora crece de manera sostenida, la industria nacional en la región no logra aún adaptarse al 
nuevo entorno de apertura y desregulación, sobreviviendo en un contexto de graves limitaciones. 
 
En la competitividad de este tipo de industria, las altas tarifas de la energía eléctrica y de fletes afectan las 
fases de producción y comercialización, acentuándose aún más en aquellas empresas cuyo mercado de 
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destino se localiza fuera de la región. Por lo tanto el Proyecto de la CC Agua Prieta II es congruente con el 
Plan Estatal de Desarrollo porque fortalece y mejora la generación y distribución de energía eléctrica, 
propiciando el crecimiento económico de la región. 
 
Ordenamiento Ecológico Estatal de Sonora 
El Ordenamiento Ecológico tiene como objetivo regular e inducir el uso más racional del suelo y el 
desarrollo de las actividades productivas para lograr la protección y conservación de los recursos naturales. 
Así, el Ordenamiento Estatal de Sonora, incluye dentro de su regionalización al municipio de Agua Prieta 
donde se ubicará La Central. Este Ordenamiento se encuentra técnicamente terminado desde el 01 de 
diciembre de 1996, se llego al Acuerdo del Periódico Oficial el 19 de febrero de 2000, y en el Diario Oficial 
el 12 de junio de 2000, no se ha decretado. 
 
Ordenamiento Ecológico Regional de la Zona Fronteriza Norte del País, Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila Nuevo León y Tamaulipas 
 
El Ordenamiento Ecológico Regional de la Zona Fronteriza Norte del País, que incluye dentro de su 
regionalización el Municipio de Agua Prieta, se encuentra técnicamente concluido (octubre 1993), y fue 
entregado a los Gobiernos de los Estados junto con sus anexos como insumo para la elaboración de los 
Ordenamientos Ecológicos Estatales. Sin embargo no se ha decretado. 
 
Plan de Desarrollo Urbano Local 
El Proyecto de la CC Agua Prieta II se encuentra en el municipio de Agua Prieta, Sonora, a 14 km al 
sudoeste de dicha Población; específicamente en el ejido el Fresnal. Según la estrategia de desarrollo del 
municipio de Agua Prieta, el área donde se ubicará la CC Agua Prieta II está destinada para el sector 
manufacturero e industrial (uso del suelo industrial, Ver plano de Desarrollo Urbano, Anexo “F”), dentro de 
éste, se especifica que se destina un área para la generación de energía eléctrica, el H. ayuntamiento de 
Agua Prieta mediante su oficio No. 01-1321-OP del 22 de octubre de 2001 extendió la licencia de uso de 
suelo para la instalación de las dos unidades que conforman la Central Agua Prieta II, por lo tanto no 
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requerirá de un Estudio Técnico Justificativo. Actualmente el predio donde se ubicará el Proyecto, esta 
conformado por el matorral desértico micrófilo. El área estaba considerada por el Inventario Nacional 
Forestal como forestal dentro de la clase de matorrales y otros tipos de vegetación, sin embargo en la 
zonificación forestal son de producción no maderable, sin embargo actualmente está en proceso de 
cambio, debido a que se instaló la CCC Naco-Nogales. 
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III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIECONOMICO 
 
III.1 Describir las características del entorno ambiental a la instalación en donde se contemple: 

flora, fauna, suelo, aire y agua 
 
III.1.1  Flora 
Tipos de vegetación 
 
De acuerdo a Rzedowski (1978) el área de estudio se encuentra dentro del Reino Neotropical, de la Región 
Florística Xerofítica Mexicana y de la Provincia Florística conocida como Planicie Costera del Noroeste 
(Figura III-1). 
 
Las características ambientales del área de estudio permite la presencia de siete diferentes comunidades 
vegetales que se muestran en la Tabla III-1 y en la Figura III-1. En el plano Vegetación y uso del suelo 
presente en el Anexo “C” no aparecen todas las comunidades ya que algunas se distribuyen en pequeños 
parches que no son visibles a la escala del plano. 
 
 

Tabla III-1. Tipos de vegetación y número de especies presentes en el área de 
estudio y en el predio del proyecto CC Agua Prieta II. 

TIPO DE VEGETACIÓN PREDIO AREA No.  DE * ESPECIES 
Matorral desértico micrófilo X X 67 

Mezquital  X 13 

Bosque de encinos  X 11 

Vegetación riparia y acuática  X 20 

Pastizal  X 13 

Vegetación secundaria  X 39 

Cultivos agrícolas  X 2 

* El numero de especies por comunidad excede al total registrado ya que algunas se encuentran en mas de un 
tipo de vegetación. 

 
En el área de estudio, se registraron un total de 120 especies de plantas vasculares pertenecientes a 109 
géneros y 49 familias, además de un alga macroscópica. 
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Figura III-1.- Regiones Florísticas. 

Área de Estudio CC Agua Prieta II 
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Principales asociaciones vegetales y su distribución. 
En el área de estudio se registraron siete comunidades vegetales, las cuales se muestran en la Tabla III-2 
con el porcentaje de superficie que ocupa cada una de ellas. Este porcentaje se calculó sin considerar las 
áreas desnudas.  
 
Tabla III-2. Comunidades vegetales presentes en el área de estudio y su proporción. 

COMUNIDADES VEGETALES PROPORCIÓN 

Matorral desértico micrófilo 80 % 

Mezquital 10 % 

Bosque de encinos 1 % 

Vegetación riparia y acuática  2 % 

Pastizal 5 % 

Vegetación secundaria 1 % 

Cultivos agrícolas 1 % 

 
 

Matorral desértico micrófilo 
Dentro de los límites del predio, esta comunidad vegetal se desarrolla sobre un terreno plano con suelos 
profundos de tipo regosol. Este matorral, que puede tener las variantes de subinerme o espinoso, en este 
caso tiene una mezcla de elementos inermes y espinosos. Se distinguen tres estratos principales. 
 
El estrato arbóreo está dominado completamente por Fouquieria splendens (ocotillo), con una altura media 
de 4,12 m. 
 
El estrato arbustivo es más diverso, tiene una altura promedio de 1,46 m. La especie dominante es 
Mortonia scabrella, seguida por Acacia constricta y Larrea divaricata subsp. tridentata (hediondilla). Otras 
especies acompañantes son Rhus microphylla, Condalia globosa, Flourensia cernua, Senna wislizenii y 

Opuntia spinosior. 
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El estrato herbáceo que tiene una altura media de 38 cm es tan diverso como el arbustivo. La planta más 
común es Parthenium confertum, aunque otras especies que también sobresalen son Yucca baccata, 

Opuntia phaeacantha, Lesquerella sp. y Tymophylla pentachaeta. 
 
Mezquital 
El mezquital se desarrolla en terrenos usualmente bajos, planos o con ligera pendiente, es frecuente en 
zonas cercanas a los cauces de arroyos donde se mezcla con la vegetación riparia, aunque en ocasiones 
puede asociarse en cierto grado al matorral desértico micrófilo. 
 
Bosque de encinos 
En el área de estudio el bosque de encinos no forma las comunidades densas características de otros 
lugares. Ocurre en forma discontinua y escasa en las partes altas de las sierras y lomeríos, en altitudes por 
encima de los 1400 msnm.  
 
Vegetación riparia y acuática  
A lo largo de arroyos y otros cuerpos de agua, es posible encontrar comunidades acuáticas y riparias. Las 
especies sumergidas incluyen a Chara sp. y a Zanichellia palustris básicamente. Hierbas emergentes y 
enraizadas en los suelos húmedos son Helenium sp., Centaurium sp. y Juncus sp.  
 
Pastizal 
Aunque la cartografía oficial indica la presencia de extensos pastizales en el área de estudio, en realidad 
los pastizales naturales solo ocurren en algunos claros que existen entre otro tipo de comunidades como 
los matorrales o los mezquitales. 
 
Vegetación secundaria 
Parte de las comunidades vegetales se encuentran alteradas por actividades como la ganadería, la 
agricultura y los asentamientos humanos. 
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Cultivos agrícolas 
Aunque en el área de estudio no existen grandes extensiones de cultivo, se registraron zonas de riego para 
el cultivo del maíz (Zea mays). 
 
Especies vegetales bajo régimen de protección legal 
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT, 2002) existen en el área de 
estudio dos especies protegidas. Juglans major con la categoría de amenazada (A), fue localizado como 
parte de la vegetación riparia de los arroyos que existen en el sitio número dos de muestreo (Ej. 
Cabullona). Peniocereus greggii se encuentra bajo la categoría de protección especial (Pr), esta cactácea 
es reportada para la zona del acueducto por el estudio realizado para la CCC Naco-Nogales. 
 
 
III.1.2  Fauna 
Diversidad Faunística 
La bibliografía reporta para el norte de Sonora una potencialidad de 373 especies de vertebrados 
terrestres, de los cuales 89 son mamíferos (Arita y CONABIO, sin fecha), 103 aves (Escalante et al., 1993), 
25 anfibios, y 156 reptiles (Flores-Villela, 1993). 
 
Como resultado del trabajo de campo se identificaron en el área de estudio 93 especies de vertebrados lo 
cual representa el 24,93% de la potencialidad estimada para esta zona. Del total de vertebrados 
encontrados en la zona de estudio, el 4,30% corresponde a anfibios, el 9,68% a reptiles, el 70,97% a aves 
y el 15,05% a mamíferos. 
 
Las especies encontradas en el área de estudio, se clasificaron por tipo de hábitat o vegetación dentro de 
la zona de estudio encontrando que la mayor diversidad se encuentra en el matorral desértico seguida de 
la vegetación riparia y mezquital (con 75,36 y 35 especies, respectivamente. Figura III-2). 
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Figura III-2.-  Número de especies reportadas por tipo hábitat o vegetación, así como en 
el predio donde se pretende construir la CC Agua Prieta II. 

 
 
En el sitio donde se construirá la CC Agua Prieta II, fueron encontradas 22 especies, de estas, el 4,55% 
corresponden a reptiles, el 63,64% a aves y el 31,82% a mamíferos, siendo el grupo de las aves el más 
representativo en cuanto a diversidad de especies. Ninguna especie, presentó un patrón de distribución 
restringida al sitio de estudio ya que todas se encuentran representadas en el área. 
 
De las 14 especies de aves que se localizaron en el predio, solamente dos fueron registradas como de 
paso (Cathartes aura, Corvus corax y C. cryptoleucus), Sin embargo las especies más abundantes fueron  
el gorrión garganta negra (Amphispiza bilineata) con el 31,25 % seguido de la paloma mañanera (Zenaida 

macroura)  con el 15,62%. En este predio no se localizaron nidos de aves, sin embargo, en el caso del 
gorrión garganta negra, se observaron conductas de territorialidad. 
 
En el área de estudio, que está cubierta por matorral desértico, se registró la presencia cinco especies de 
roedores de los cuales únicamente cuatro se presentan en el predio; La rata canguro (Dipodomys deserti), 
que suelen construir madrigueras al pie de los arbustos resultó ser la especie más abundante con el 
47,06% de  los registros, seguida del ratón de campo (Chaetodipus baileyi)  con 35,30% estas especies se 
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capturaron durante dos noches  de muestreo con trampas tipo Sherman colocadas en cuadrantes dentro 
del predio. 
 
Con respecto al grupo de mamíferos voladores (murciélagos) no se obtuvieron registros por captura en el 
predio, solamente se observó un ejemplar que no se pudo identificar, sin embargo, podría tratarse de 
Myotis lucifugus, el cual se capturó en la orillas del Río Cabullones, dentro del área de estudio. 
 
El 71,21% de las aves localizadas en el área de estudio, se consideran como residentes reproductores, el 
resto realizan algún tipo de movimiento migratorio (migración en verano, invierno o transeúntes), por lo que 
la diversidad de este grupo puede variar a lo largo del año. Los reptiles, anfibios y mamíferos se 
consideraron como residentes reproductores  
 
III.1.3 Suelos 
 
Los suelos dominantes en el sitio de la Central y área de estudio son de tipo Regosol que se caracterizan 
por ser suelos delgados a profundos, bien drenados de textura media, presentan lentes de gravas, fases 
pedregosas muy pobres en materia orgánica. 
 
Le siguen en menor porcentaje el Litosol el Xerosol,el Yermosol y el Feozem. 
 
Son suelos que presentan un pH medianamente alcalino y con un porcentaje de materia orgánica que varía 
de rico a extremadamente pobre en el perfil. 
 
El porcentaje de capacidad de saturación de los suelos del sitio de la Central es de 33,5 a 42,0% y 
corresponde al Regosol, y en el área de estudio el porcentaje varía de 33,3 a 39,9%; de 23,6 a 45,6% y 
25,5 a 37,7% que corresponden al Xerosol, Feozem y Yermosol respectivamente. 
 
El área del sitio de la Central y área de estudio no presenta problemas de erosión Hídrica que es considera 
ligera, sin embargo presenta problemas moderados de erosión eólica. 
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III.1.4. Aire 
 
En virtud de que la CC Agua Prieta II se ubicará en un predio localizado a 200 metros frente a la Central 
Naco-Nogales y considerando que las condiciones del entorno no se han modificado, en cuanto a fuentes 
de emisión se refiere, consideramos factible el utilizar los resultados de dicho estudio como referencia de la 
calidad actual del aire de la Zona para la CC Agua Prieta II. 
 
Las concentraciones registradas de PM10 ,SO2 y NOx, durante el monitoreo muestran que los tres 
contaminantes mencionados, se encuentran bajo el valor de la norma de referencia. 
 
 
III.1.5 Agua 
 
El agua superficial constituye un factor importante, debido a su escasa disponibilidad, ya que en el área de 
estudio no se localizan embalses, lagos, lagunas, presas o pantanos, sin embargo en la zona del proyecto 
y sus alrededores se presenta un drenaje superficial de tipo arborescente con cuencas alargadas, que 
forman una serie de escurrimientos que van a descargar en el Río Agua Prieta, que es el cuerpo de agua 
más cercano al sitio de la Central y que se ubica en la parte Este a unos 5 Km de los limites del predio del 
sitio. Así mismo y debido a las características de la baja y alta permeabilidad de los suelos y a las muy 
escasas lluvias juegan un papel preponderante en la recarga del acuífero subterráneo.  
 
El acuífero subterráneo Agua Prieta es tipo libre, se explota por medio de pozos en su mayoría y algunas 
norias, existen niveles estáticos de  80 m a 116 m en el casco urbano de la ciudad de Agua Prieta, 
decreciendo al Sur en la zona del Arroyo Cabullona hasta de 4 m a 12 m; cambio que se debe a su 
configuración topográfica. La calidad de agua varía de dulce, tolerable a salada, predominando la primera, 
el agua se destina principalmente para actividades de uso público urbano y en pequeña escala para riego 
agrícola y pecuario. 
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De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (C.N.A., 2002), el flujo subterráneo en la zona del valle de 
Agua Prieta, proviene de los valles Douglas, E.U.A. Por lo que el agua subterránea fluye con una dirección 
Norte-Sur. 
 
 
III.2 Describir detalladamente las características climáticas en torno a la instalación, con base en 
el comportamiento histórico de los últimos 10 años (temperatura máxima, mínima y promedio; 
dirección y velocidad de viento; humedad relativa; precipitación pluvial). 
 
III.2.1. Tipo de Clima 
Las principales fuentes de información para la caracterización climática del área de estudio son: la Síntesis 
Geográfica del estado de Sonora y la información de las estaciones meteorológicas Agua Prieta localizada 
en el municipio del mismo nombre, en el estado de Sonora, México, la estación Douglas ubicada en el 
estado de Arizona, EEUU, y del Aeropuerto Internacional de Douglas, del cual se obtuvo información de las 
variables de humedad relativa, punto de rocío, humedad absoluta, velocidad y dirección de vientos. En la 
Tabla III-3 se muestra la ubicación geográfica (latitud, longitud), altitud y los años de registro analizados 
para cada una de las estaciones meteorológicas mencionadas. Las tres estaciones de referencia quedan 
localizadas en un radio de 26 Km con respecto al sitio del proyecto, por lo que se considera que la 
información es representativa para la descripción de las características climáticas de la región. 
 

Tabla III-3.- Fuentes de información utilizadas para el estudio CC Agua Prieta II.  
ESTACIÓN METEOROLÓGICA* Y 

AEROPUERTO** LATITUD LONGITUD ALTITUD AÑOS 

Agua Prieta* 31°19’37” 109°32’28” 1220,0 1986-1998 
Douglas* 31°21’ 109°32’ 1231,4 1980-2001 

Douglas-International Airport** 31°28’ 109°36’ 1249,7 2000 

 
 
En el Plano presente en el anexo “D” se presenta el tipo de clima característico de la zona de influencia del 
sitio de la CC Agua Prieta II. De acuerdo con Köppen modificado por E. García (1983), este clima 
pertenece al grupo de los secos B, el cual se divide en varios tipos que van de los menos secos a los muy 
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secos, al tipo de climas secos BS0, que presenta lluvias en verano y escasas a lo largo del año, a su vez 
pertenece al subtipo seco templado, con lluvias en verano y con un porcentaje de lluvia invernal mayor a 
10,2, con verano cálido. Su fórmula es BS0kw (x’). 
 
En la Gráfica III-1 se presenta el climograma de la estación meteorológica Agua Prieta, para el período de 
1986 a 1998. La temperatura media mensual en los meses fríos fluctúa de 7,2 a 7,4 °C en enero y 
diciembre, y en agosto y julio los valores máximos oscilan de 25,6 a 26,6 °C. La temperatura media anual 
es de 16,8 °C. 
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Gráfica III-1.-  Climograma para la estación Agua Prieta, Sonora. México. Período 

(1986-1998). 
 
 
La precipitación total anual es de 356,4 mm, distribuida de la siguiente forma: Los meses de julio y agosto 
son los más lluviosos con valores de 82,2 y 86,4 mm; en septiembre y en diciembre también se reciben 
cantidades de precipitación considerables con valores de 41,8 y 45,6 mm. Los meses de marzo, abril y 
mayo son los más secos con valores de 10,7, 7,4 y 10,5, respectivamente. 
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III.2.2 Temperaturas promedio mensual, anual y extremas 
La información referente a las temperaturas promedio mensual en sus variantes de máximas, mínimas y 
medias, se reportan en la Tabla III-4. Esta información corresponde a registros de la estación 
meteorológica Douglas, en el período de 1980 a 2001. 
 
 

Tabla III-4.-  Temperaturas promedio mensual y anual. Estación 
Douglas, Arizona, EEUU.  

TEMPERATURAS (°C) MES 
MÁXIMA MÍNIMA MEDIA 

Ene 16,8 -1,2 7,8 
Feb 19,0 -0,6 9,2 
Mar 21,8 2,7 12,3 
Abr 26,0 6,1 16,1 
May 30,5 10,8 20,7 
Jun 35,1 15,5 25,3 
Jul 34,1 18,4 26,3 
Ago 32,9 17,9 25,4 
Sep 31,6 15 23,3 
Oct 27,0 8,6 17,8 
Nov 21,1 2,2 11,7 
Dic 16,8 -1,3 7,8 

Anual 26,1 7,8 17,0 
Período 1980-2001. 

 
 
La fluctuación de la temperatura en sus valores máximos y mínimos mensuales se ilustra en la Gráfica III-2. 
Es evidente que en los meses de enero y diciembre se obtienen los valores más bajos de temperatura 
máxima (16,8 °C), que asciende hasta valores de 34,1 y 35,1 °C, en los meses de junio y julio. 
 
La temperatura promedio mínima mensual oscila de –1,2 a –1,3 °C en los meses de enero y diciembre, a 
18,4 y 17,9 °C en los meses de julio y agosto, respectivamente. 
 
Con respecto a la temperatura promedio de mínima y máxima a nivel anual, se tienen valores de 26,1 y 7,8 
°C, en cada variante (ver Tabla III-4). 
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Gráfica III-2.- Temperatura máxima y mínima mensual. Estación Douglas, Arizona, 

EEUU. Período 1980-2001. 
 
 
Temperaturas máximas y mínimas extremas 
En la Tabla IIII-5, se reportan los datos de temperaturas mínimas y máximas extremas mensuales, así 
como el año de ocurrencia (Período 1980-2001), para la estación meteorológica Douglas, Arizona, EEUU. 
 
 

Tabla III-5.- Temperaturas máximas y mínimas extremas. Estación 
Douglas, Arizona, EEUU. Periodo (1980-2001).  

TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  ((°°CC))  
MMEESS  MMÍÍNN--EEXXTT  AAÑÑOO  MMAAXX--EEXXTT  AAÑÑOO  
Ene -10,6 2000 27,8 2000 
Feb -11,1 1990 29,4 1986 
Mar -7,8 1990 33,3 1989 
Abr -6,1 1999 37,2 1989 
May -1,1 1988 39,4 2000 
Jun 5,0 1991 43,3 1994 
Jul 12,8 1983-1992 42,8 1989 
Ago 11,1 1985 39,4 1995 
Sep 6,1 1986 38,3 1982 
Oct -7,2 1993 35,0 1991-1998 
Nov -15,0 2000 30,6 1989-1999 
Dic -12,2 1988 28,9 2000 

Anual -15,0 2000 43,3 1994 
MIN-EXT = Mínima extrema, MAX-EXT = Máxima extrema 



CAPÍTULO III 
 

 
ESTUDIO DE RIESGO  C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

28

En función de la información reportada en la Tabla anterior, se construyó el diagrama que muestra la 
fluctuación de esta variable a lo largo del año. La Gráfica III-3 señala que los valores de temperatura 
mínima extrema más bajos se ubican en los meses de febrero de 1990 y noviembre del año 2000, con –
11,1 y –15,0°C, respectivamente. Caso contrario ocurre con los valores más elevados de esta variable, que 
presenta sus valores más altos en los meses de julio de los años 1983 y 1992 y en agosto de 1985 (12,8 y 
11,1°C). Para el caso de la temperatura máxima extrema, los valores más críticos se localizan en los 
meses de junio (1994) y agosto (1989), con valores de 43,3 y 42,8 °C. 
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Gráfica III-3.- Temperaturas Mínimas y Máximas Extremas. Douglas, Arizona, 
EEUU. Período 1980-2001. 

 
 

III.2.3 Precipitación promedio mensual, anual y extremas 
En la Tabla III-6 se presentan los valores de precipitación promedio mensual y total anual, así como la 
lluvia máxima en 24 horas y su año de ocurrencia. Esta información se obtuvo de la base de datos de la 
estación meteorológica Agua Prieta en el período de 1986 a 1998. 
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Tabla III-6.- Precipitación mensual, anual. Estación Agua Prieta, Sonora, 
México. Periodo 1986-1998. 

MES PRECIPITACIÓN 
(MM) 

LLUVIA MÁXIMA EN 
24 HORAS (MM) AÑO 

Ene 19,7 90,0 1993 
Feb 19,8 40,0 1995 
Mar 10,7 36,5 1992 
Abr 7,4 41,8 1988 
May 10,5 57,0 1992 
Jun 15,1 56,0 1996 
Jul 82,2 167,0 1990 
Ago 86,4 142,0 1988 
Sep 41,8 81,0 1994 
Oct 14,5 68,3 1988 
Nov 20,7 76,0 1994 
Dic 45,6 101,0 1991 

Anual 356,4 167,0 1990 
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Gráfica III-4.- Lluvia máxima en 24 horas y año de presencia.  Estación meteorológica Agua 
Prieta. Sonora, México. Periodo 1986-1998 

 
 
En la Gráfica anterior se puede observar que la variable lluvias torrenciales, ha presentado acumulaciones 
más elevadas en los meses de julio (1990) y agosto (1988), con valores de 167,0 y 142,0 mm, 
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respectivamente. En los meses de febrero (1995), marzo (1992) y abril (1988), se tienen las lluvias 
torrenciales con más bajos valores, siendo estos de 40,0; 36,5 y 41,8 mm, para cada mes. 
 
 
III.2.4 Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual 
En las Tablas III-7 a la III-11, se presentan los porcentajes estacionales y anuales de la dirección del 
viento, para 6 diferentes categorías de velocidades. Esta información corresponde a datos horarios del año 
2000, del Aeropuerto Internacional de Douglas, Arizona, EEUU. 
 
 

Tabla III-7.- Distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de viento. Primavera de 2000. 
INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (NUDOS) DIRECCIONES 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 TOTAL 
N 0,0 0,3 1,5 5,1 1,3 0,6 8,8 

NNE 0,0 0,2 0,9 3,2 0,4 0,3 4,8 
NE 0,0 0,4 1,3 2,6 0,4 0,1 4,6 

ENE 0,0 0,2 1,7 1,4 0,1 0,6 3,9 
E 0,0 0,4 1,8 0,8 0,2 0,4 3,6 

ESE 0,0 0,4 2,7 1,7 0,4 0,7 5,9 
SE 0,0 0,2 1,9 1,7 0,6 0,2 4,6 

SSE 0,0 0,2 1,0 1,0 0,1 0,4 2,6 
S 0,0 0,0 1,0 1,9 0,9 0,6 4,4 

SSW 0,0 0,1 0,7 1,6 0,8 1,1 4,2 
SW 0,0 0,2 1,2 1,5 1,3 2,3 6,6 

WSW 0,0 0,2 1,1 1,7 1,4 3,9 8,2 
W 0,0 0,1 0,8 1,5 1,5 3,7 7,6 

WNW 0,0 0,1 0,7 1,8 1,0 2,4 6,0 
NW 0,0 0,2 0,9 3,0 1,4 1,6 7,0 

NNW 0,0 0,1 1,0 3,7 1,2 0,9 6,8 
TOTAL 0,0 2,9 20,1 34,1 12,8 19,7 100,0 

Calmas = 10,0% 
 
La rosa de vientos característica para la estación Primavera se presenta en la Gráfica III-5, donde se pone 
en evidencia el predominio de los vientos con dirección N con un 8,8 % de frecuencia y un 5,1 % en el 
rango de velocidad de 11 a 16 nudos, la segunda componente en importancia es la WSW que presenta un 
total de 8,2 %, resaltando el intervalo >20 nudos con un porcentaje de 3,9. El valor de calmas es de un   
10,0 %. Esta información se puede corroborar en la Tabla III-7. 
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Gráfica III-5.- Rosa de vientos para Primavera. Douglas International Airport. 
Arizona. EEUU. Año 2000. 

 
 
 
A partir de la siguiente información donde se muestran los valores de vientos para Verano se puede indicar 
lo siguiente: En forma general se aprecia que las direcciones E, ESE y SE presentan valores totales de 8,1; 
8,1 y 8,0 %, predominando la categoría de 7 a 10 nudos, en los dos primeros totales, con valores de 3,5 y 
3,4 %. En la tercera categoría sobresalen los intervalos de 7 a 10 y de 11 a 16 nudos con 2,5 y 2,9 %. La 
componente con dirección NW también mostró un valor total alto (7,2%), con predominancia (2,9%) en la 
categoría de 11 a 16 nudos. El porcentaje total de calmas es de 8,9 % (Tabla III-8 y Gráfica III-6). 
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Tabla III-8.- Distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de viento. Verano de 2000.  

INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (NUDOS) DIRECCIONES 
1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 TOTAL 

N 0,0 0,2 1,4 2,3 0,2 0,5 4,6 
NNE 0,0 0,0 1,4 1,2 0,2 0,3 3,1 
NE 0,0 0,4 1,6 1,1 0,6 0,5 4,2 

ENE 0,0 0,4 2,3 1,6 0,5 0,6 5,4 
E 0,0 0,3 3,5 2,2 0,9 1,1 8,1 

ESE 0,0 0,1 3,4 3,3 0,5 0,7 8,1 
SE 0,0 0,3 2,5 2,9 1,5 0,7 8,0 

SSE 0,0 0,1 2,0 2,1 1,1 0,5 5,7 
S 0,0 0,2 1,7 2,6 0,7 0,7 6,0 

SSW 0,0 0,2 2,0 1,8 0,7 0,3 5,2 
SW 0,0 0,1 1,3 2,6 0,7 0,3 5,0 

WSW 0,0 0,1 0,8 2,2 0,8 0,5 4,4 
W 0,0 0,2 1,5 1,3 0,7 0,5 4,1 

WNW 0,0 0,1 1,1 2,4 1,0 1,3 5,8 
NW 0,0 0,1 1,7 2,9 1,7 0,9 7,2 

NNW 0,0 0,3 1,7 3,0 0,8 0,6 6,3 
TOTAL 0,0 3,1 29,8 35,6 12,7 9,9 100,0 

Calmas = 8,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica III-6.- Rosa de vientos para Verano. Douglas International Airport. Arizona. EEUU. 
Año 2000. 
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En la Tabla III-9 se presenta la distribución de frecuencia de las direcciones y velocidades de viento para la 
estación otoño.  
 
 

Tabla III-9.- Distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de viento. Otoño de 2000.  
IINNTTEERRVVAALLOOSS  DDEE  VVEELLOOCCIIDDAADDEESS  DDEE  VVIIEENNTTOO  ((NNUUDDOOSS))  DDIIRREECCCCIIOONNEESS  

11--33  44--66  77--1100  1111--1166  1177--2211  >>  2211  TTOOTTAALL  
N 0,0 0,7 2,2 3,7 1,8 0,5 8,9 

NNE 0,0 0,7 2,0 3,7 0,9 0,3 7,7 
NE 0,0 0,8 1,6 1,2 0,4 0,0 4,0 

ENE 0,0 0,5 0,9 0,6 0,3 0,3 2,5 
E 0,0 0,7 1,3 1,3 1,0 1,8 6,2 

ESE 0,0 1,1 2,0 1,2 1,1 1,7 7,0 
SE 0,0 0,5 1,8 2,2 0,4 0,3 5,2 

SSE 0,0 0,7 1,5 2,2 1,6 0,6 6,7 
S 0,0 0,2 1,2 2,0 1,6 1,6 6,5 

SSW 0,0 0,2 0,9 1,0 1,4 1,2 4,7 
SW 0,0 0,3 0,4 1,1 0,6 0,8 3,2 

WSW 0,0 0,2 0,6 0,9 0,9 0,6 3,1 
W 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 0,4 3,2 

WNW 0,0 0,4 0,8 0,9 0,2 0,3 2,6 
NW 0,0 0,6 1,3 1,6 0,5 0,3 4,2 

NNW 0,0 0,6 1,8 2,6 1,5 0,6 7,0 
TOTAL 0,0 8,7 21,0 27,0 15,0 11,3 100,0 

Calmas = 17.0% 
 
 
Tomando como base la información anterior, se generó el gráfico que ilustra la tendencia de esta variable 
para la zona de estudio (Gráfica III-7). Las direcciones y velocidades de viento dominantes para la estación 
Otoño, fueron las siguientes: Las componentes N y NNE con porcentajes totales de 8,9 y 7,7 y con 
velocidades dominantes de 11 a 16 nudos (3,7 % para las dos direcciones); La dirección ESE en un 
porcentaje total de 7,0, predominando el intervalo de 7 a 10 nudos (2,0 %) y la NNW con un total de 7,0 % 
con predominancia en la categoría de 11 a 16 nudos (2,6 %). En esta estación del año se tiene un 
porcentaje de calmas del 17,0 %. 
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Gráfica III-7.-  Rosa de vientos para Otoño. Douglas International Airport. Arizona. 
EEUU. Año 2000. 

 
 
La siguiente información reporta los valores de vientos para la estación Invierno, de donde se extrajeron las 
siguientes conclusiones: En forma general se aprecia que las direcciones N, ESE, NNE y NNW presentan 
valores totales de 8,2, 7,3, 6,2 y 6,0 %, predominando la categoría de 11 a 16 nudos, en el primero, tercer y 
cuarto totales, con valores de 3,5, 4,0 y 2,8 %; y de 2,9 % para la categoría de 7 a 10 nudos en el segundo 
valor total. La componente con dirección NE también mostró un valor total alto (5,8%), con predominancia 
(3,0%) en la categoría de 11 a 16 nudos. El porcentaje total de calmas es de 18,0 % (Tabla III-10 y Gráfica 
III-8). 
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Tabla III-10.- Distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de viento. Invierno de 2000.  
IINNTTEERRVVAALLOOSS  DDEE  VVEELLOOCCIIDDAADDEESS  DDEE  VVIIEENNTTOO  ((NNUUDDOOSS))  DDIIRREECCCCIIOONNEESS  

11--33  44--66  77--1100  1111--1166  1177--2211  >>  2211  TTOOTTAALL  
N 0,0 0,3 1,9 3,5 1,7 0,8 8,2 

NNE 0,0 0,3 1,3 4,0 0,5 0,2 6,2 
NE 0,0 0,3 2,2 3,0 0,3 0,1 5,8 

ENE 0,0 0,3 2,5 1,5 0,0 0,1 4,4 
E 0,0 0,6 3,0 1,0 0,2 0,6 5,4 

ESE 0,0 0,8 3,7 1,6 0,6 0,7 7,3 
SE 0,0 0,4 1,6 1,4 0,3 0,2 3,8 

SSE 0,0 0,6 1,2 0,9 0,3 0,1 3,0 
S 0,0 0,4 1,5 1,8 0,5 1,3 5,4 

SSW 0,0 0,3 1,2 1,4 0,7 1,5 5,1 
SW 0,0 0,2 0,8 0,4 0,8 1,6 3,7 

WSW 0,0 0,4 1,0 0,8 0,5 2,8 5,4 
W 0,0 0,2 0,9 1,0 0,5 2,7 5,2 

WNW 0,0 0,2 1,0 1,3 0,3 0,7 3,5 
NW 0,0 0,6 1,8 0,8 0,6 0,4 4,0 

NNW 0,0 0,1 1,0 2,8 0,9 1,3 6,0 
TOTAL 0,0 5,5 26,6 27,2 8,3 14,9 100,0 

Calmas = 18.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica III-8.-  Rosa de vientos para Invierno. Douglas International Airport. Arizona. 
EEUU. Año 2000. 
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La información de vientos a nivel anual se reporta en la Tabla III-11, donde el valor total más elevado     
(7,7 %) corresponde a la componente con dirección N, predominando el intervalo de 11 a 16 nudos con el 
3,0 %; le sigue en importancia la dirección ESE con un valor total de 7,0 % con predominancia en la 
categoría de 7 a 10 nudos (2,9%); siguiendo en este orden la componente NNW presenta un total de 6,0 % 
sobresaliendo la categoría de 11 a 16 nudos con un 3,0 %. El total de calmas a nivel anual es de 14,0 %. 
 
 
Tabla III-11.- Distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de  viento, a nivel anual (AÑO 2000). 

INTERVALOS DE VELOCIDADES DE VIENTO (NUDOS) DIRECCIONES 
1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 TOTAL 

N 0,0 0,4 1,8 3,7 1,3 0,6 7,7 
NNE 0,0 0,3 1,4 3,1 0,5 0,2 5,5 
NE 0,0 0,5 1,7 2,0 0,4 0,1 4,7 

ENE 0,0 0,3 1,9 1,3 0,2 0,4 4,1 
E 0,0 0,5 2,4 1,3 0,5 1,0 5,7 

ESE 0,0 0,6 2,9 1,9 0,6 0,9 7,0 
SE 0,0 0,3 2,0 2,0 0,7 0,3 5,3 

SSE 0,0 0,4 1,4 1,5 0,7 0,4 4,4 
S 0,0 0,2 1,3 2,1 0,9 1,0 5,5 

SSW 0,0 0,2 1,2 1,5 0,9 1,1 4,8 
SW 0,0 0,2 0,9 1,4 0,8 1,3 4,6 

WSW 0,0 0,2 0,9 1,4 0,9 2,0 5,4 
W 0,0 0,2 1,0 1,1 0,9 1,9 5,1 

WNW 0,0 0,2 0,9 1,6 0,6 1,2 4,5 
NW 0,0 0,3 1,4 2,1 1,0 0,8 5,6 

NNW 0,0 0,3 1,3 3,0 1,1 0,8 6,5 
TOTAL 0,0 5,0 24,3 30,9 12,1 14,1 100,0 

Calmas = 14.0% 
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Gráfica III-9.- Rosa de vientos a nivel anual. Douglas International Airport. Arizona. 
EEUU. Año 2000. 

 
 
En el Anexo “E” que contiene las Tablas y Gráficas de la III-1A a la III-12A, se presenta la información de la 
distribución de frecuencia de direcciones y velocidades de viento para cada uno de los meses del año. Esta 
información corresponde a datos horarios del año 2000, del Aeropuerto Internacional de Douglas, Arizona, 
EEUU. 
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III.2.5 Humedad relativa y absoluta 
 
En la Tabla III-12 se presentan los valores de humedad relativa (%), humedad absoluta (kg vapor/m3 aire), 
temperatura ambiente (°C) y temperatura del punto de rocío (°C), para el año 2000, del Aeropuerto 
Internacional de Douglas, Arizona, EEUU. Con esta información se generó la Gráfica III-10, que muestra la 
fluctuación de las variables mencionadas. 
 

Tabla III-12.-  Humedad relativa y absoluta. Temperatura ambiente y del punto de rocío. 
Douglas International Airport. Arizona. EEUU. Año 2000. 

MES HUMEDAD 
RELATIVA (%) 

HUMEDAD 
ABSOLUTA  (KG 
VAPOR/M3 AIRE) 

TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

TEMPERATURA DEL 
PUNTO DE ROCÍO (°C) 

Ene 30,3 2,7 7,8 -8,1 
Feb 28,6 2,9 9,8 -7,0 
Mar 30,5 3,2 12,3 -5,9 
Abr 19,5 3,3 16,1 -5,5 
May 16,0 3,8 20,7 -3,5 
Jun 39,2 8,8 25,3 9,0 
Jul 41,8 11,5 26,3 13,2 
Ago 51,4 12,1 25,4 14,1 
Sep 32,0 8,8 23,3 9,0 
Oct 60,2 9,1 17,8 9,5 
Nov 52,1 4,9 11,6 0,2 
Dic 32,1 3,2 7,8 -5,7 

Anual 36,1 6,2 17,0 1,6 
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Gráfica III-10.-  Humedad relativa y absoluta. Douglas International Airport. 

Arizona. EEUU. Año 2000. 
 
 
Haciendo referencia a la fluctuación de la humedad relativa durante el año, se indica que los meses con 
más altos valores corresponden a octubre, noviembre y agosto con datos de 60,2, 52,4 y 51,4 %. Los 
meses con las más bajas humedades relativas fueron: abril y mayo con porcentajes de 19,5 y 16,0. La 
humedad relativa promedio anual presentó un valor de 36,1 %. 
 
Con respecto a la Humedad Absoluta, se aprecia en la Gráfica III-10, que los valores más elevados se 
presentan en los meses de julio y agosto con 11,5 y 12,1 Kg de vapor/m3 de aire. Los mínimos se 
presentan en los meses de invierno (enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre), alcanzando valores de 
2,7, 2,9, 3,2, 4,9 y 3,2, respectivamente. La humedad absoluta promedio anual presentó un valor de 6,2 Kg 
de vapor/m3. 
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III.2.6 Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración) 
 
Los componentes del balance hídrico son principalmente los aportes por precipitación y las pérdidas por 
evaporación y evapotranspiración potencial. Los valores de estos componentes se presentan en la Tabla 
III-13. 
 

Tabla III-13.-  Promedio mensual y anual de precipitación, evaporación y evapotranspiración. 
Estación agua prieta. Sonora, México. Periodo 1986-1998. 

MES PRECIPITACIÓN (MM) EVAPORACIÓN (MM) EVAPOTRANSPIRACIÓN (MM) 
Ene 19,7 5,6 4,6 
Feb 19,8 10,2 8,5 
Mar 10,7 21,8 18,2 
Abr 7,4 40,6 33,8 
May 10,5 77,5 64,6 
Jun 15,1 144,4 120,3 
Jul 82,2 164,4 137,0 
Ago 86,4 148,8 124,0 
Sep 41,8 114,1 95,1 
Oct 14,5 56,4 47,0 
Nov 20,7 18,7 15,6 
Dic 45,6 6,0 5,0 

Anual 374,4 808,5 673,7 
 
 
En función de los valores reportados en la Tabla III-13 se construyó la Gráfica III-11 que ilustra el balance 
hídrico para la zona de estudio. En esta figura se observa que los valores de máxima pérdida de agua por 
evaporación se da en los meses de junio, julio y agosto con datos que fluctúan entre 144,4, 164,4 y 148,8 
mm, período que corresponde a las temperaturas más elevadas de la región. Caso opuesto ocurre en los 
meses de invierno en donde la pérdida de humedad es muy baja, con valores de 5,6 y 6,0 mm en los 
meses de enero y diciembre, respectivamente. Anualmente se tienen pérdidas del orden de 808,5 mm.  
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Gráfica III-11.- Balance hídrico para la estación Agua Prieta, Sonora. México. Período (1986-1998). 

 
 

La evapotranspiración potencial, se estimó a partir de la temperatura media, utilizando el método de 
Thorthwaite. Debido a que esta variable es una consecuencia climática de los elementos evaporación y 
temperatura, muestra tendencias similares a la anterior, con la diferencia de que sus valores de pérdida de 
humedad son más bajos. Los valores máximos se presentan en los meses de junio, julio y agosto (120,3, 
137,0 y 124,0 mm), y los mínimos en enero y diciembre (4,6 y 5,0 mm). La evapotranspiración potencial 
acumulada a nivel anual es de 673,7 mm. 
 
 
III.3 Indicar la densidad demográfica de la zona donde se ubica la instalación 
 
Según los censos de población y vivienda de 1980, 1990, y las cifras preliminares de el censo de población 
y vivienda del año 2000, elaborados por el INEGI, presentan los siguientes resultados para este municipio. 
 

Tabla III-14.- Población y tasa de crecimiento en el municipio de Agua Prieta, Sonora. 
POBLACION TASA DE CRECIMIENTO (%) 

1980 1990 2000 1980/1990 1990/2000 

34 380 39 120 61 000 1,3 4,6 
Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
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III.4  Indicar los giros o actividades desarrolladas por terceros en torno a la instalación. 
 
El municipio de Agua Prieta cuenta con 2 152 unidades económicas en total, de las cuales   
2 136 son productoras y 16 auxiliares que dan ocupación a 16 386 personas con una remuneración de 511 
243 miles de pesos, estas unidades cuentan con activos fijos netos de 650 828 000 de pesos, con una 
formación bruta de capital de 19 924 000 de pesos, para generar una producción bruta de 1 283 907 100 
de pesos, de la cual sus insumos totales son de 385 828 000, que generan un valor agregado censal bruto 
al año de 898 079 100 de pesos. 
 

Tabla III-15.- Población ocupada por sector de actividad. 
SECTOR SONORA AGUA PRIETA 

Primario 22,7 7,5 

Secundario 25,4 48,2 

Terciario 49,1 39,8 

No especificado 2,8 4,5 
Fuente: INEGI, Sonora, resultados definitivos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

 
 
 
III.5  Indicar el deterioro esperado en la flora y fauna por la realización de actividades en la 

realización de la instalación, principalmente aquellas especies en peligro de extinción. 
 
En el caso de flora, la afectación será a nivel puntual, por el desmonte del predio donde se pretende 
construir la CC Agua Prieta II. Sin embargo en el predio donde se pretende construir la Central no se 
encontraron especies de flora bajo algún estatus de protección, por lo cual no se consideran efectos 
significativos por el desarrollo del proyecto. 
 
Del total de especies localizadas en el área de estudio, seis se encuentran bajo un estatus de protección 
según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Pero solo cuatro según la Convención Sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 
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Sin embargo, en el predio donde se pretende construir la CC Agua Prieta II, no se localizaron ejemplares 
de fauna bajo algún estatus de protección, y de todas  las especies localizadas en el predio de La Central, 
las más susceptibles serán los reptiles, por su baja movilidad. 
 
 
III.6  El sitio de la Instalación de la planta, está ubicado en una zona susceptible a: 
 
(Sí) Terremotos (Sismicidad)? 
 
Cabe mencionar que el Sistema Sismológico Nacional en su cartografía de regionalización sísmica de la 
Republica Mexicana, ubica al área de estudio dentro de la zona B (Figura III-3), la cual es una zona 
intermedia donde se registran sismos de baja frecuencia o son zonas afectadas por altas aceleraciones 
pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III-3.-  Regionalización sísmica de la República Mexicana. 
Fuente: Servicio Sismológico Nacional. 
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Lo reportado por el National Earthquake Information center Data de la U.S. Geological Survey establece la 
cantidad de 7 eventos sísmicos (Tabla III-15) en las proximidades del área de estudio. Dichos eventos son 
de magnitudes entre 4 y 7 en escala Richter, con el registro de un evento de magnitud mayor a 7 sucedido 
en 1887 en las regiones de Agua Prieta, Colonia Morelos y Bavispe (31º N-109º W). Particularmente a este 
movimiento sísmico se le asoció con la falla normal (45 km al este de Agua Prieta, Son.) de 74 km que 
existe a lo largo del flanco Este del Valle de San Bernardino. Dada la proximidad que esta estructura 
continúa activa produciendo pequeños choques de fallamiento normal con fallamiento a rumbo (Dewey y 
Suarez, 1991). En los últimos 10 años el servicio Sismológico Nacional, registra para la región la cantidad 
de 5 sismos menores a 6 en la escala de Richter. Dichos sismos pudieron estar asociados a la citada falla 
normal del Valle de San Bernardino (Falla Pitáycachi). Los eventos sísmicos aquí reportados son los únicos 
existentes regionalmente en un área de 100 km alrededor del predio. 
 
 

Tabla III-15.- Sismos registrados en un radio de 100 km a la redonda del área de estudio. 
NO. DE 

EVENTOS LATITUD N LONGITUD W PROF. 
FOCAL 

MAGNITUD 
(GRADOS 
RICHTER) 

REGIÓN DISTANCIA 
AL PREDIO 

1 31,900º 109,800º 0 km >7 Sonora 35 km 
1 30,648º 109,13º 5 km 4,6 Sonora 52 km 
1 30,538º 109,18º 5 km 4 Sonora 58 km 
1 30,774º 109,332º 5 km 4,5 Sonora 32 km 
1 30,846º 109,332º 5 km 4,6 Sonora 31 km 
1 30,822º 109,280º 5 km 4,4 Sonora 30 km 
1 30,610º 109,251º 5 km 4,5 Sonora 40 km 

Fuente: National Earthquake Center Data de la U.S. Geological Survey. 

 
 
( No) Corrimientos de tierra? 
 
 
( No ) Derrumbes o hundimientos? 
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( Sí ) Efectos meteorológicos adversos (inversión térmica, niebla etc?) 
En la Síntesis de Información Geográfica del estado de Sonora (1999) se cita que las granizadas son poco 
frecuentes en todo el estado, excepto en los lugares con altitudes muy elevadas, como en la Sierra Madre 
Occidental. En nuestro caso, el área de estudio presenta una altitud superior a los 1 200 msnm, por lo que 
es de esperarse que este evento ocurra al menos en un día al año. 
 
Con respecto a las nevadas se menciona en esta misma cita, que las masas de aire polar continental 
provenientes de Canadá y Estados Unidos de América, al intercambiarse con el aire cálido de las latitudes 
bajas dan lugar a nevadas en los meses de invierno. Este evento ocurre al menos en un día en los meses 
invernales. 
 
( No ) Inundaciones (historial de 10 años)? 
No se tienen evidencias de inundaciones, en virtud de que el área de estudio presenta un drenaje 
superficial de tipo arborecente con cuencas alargadas, y una topografía con pendientes del 18,0%, 4,6% y 
2,6%, que permiten un escurrimiento rápido. 
 
( Sí ) Perdida de suelo debido a la erosión? 
En base a la evaluación del grado de erosión del suelo, en el área de estudio se presenta una perdida de 
suelo por erosión hídrica laminar de 1,77 ton/ha/año considerada como ligera, y una perdida por erosión 
eólica de 52,11 ton/ha/año que se considera como moderada. 
 
( Si ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos y erosión? 
El área de estudio (radio de 20 Km) esta conformada por una serie de escurrimientos, que tienen un área 
de captación muy escasa, muy corto desarrollo, de dos a cuatro metros de ancho y uno a dos metros de 
profundidad, además algunos son considerados como corrientes que desaparecen. Con los recorridos de 
campo se observaron algunos escurrimientos contaminados con residuos sólidos de basura y líquidos 
como aceites, otro de los factores de contaminación lo genera la erosión de las cuencas por efectos de 
viento y lluvia, debido a que estas cuencas han sido parcialmente desnudadas por los efectos de  obras 
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realizadas actualmente por desmontes para caminos de acceso. Todos estos escurrimientos van 
descargando individualmente en el principal afluente localizado dentro del área de estudio que es el Río 
Agua Prieta que se considera intermitente, el cual recibe  las descargas de aguas residuales de las lagunas 
de oxidación de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, así mismo recibe las aportaciones de la planta de 
tratamiento de aguas negras provenientes de la ciudad de Douglas, Arizona. En este afluente también se 
observo una contaminación de residuos sólidos de basura y líquidos como aceites, entre otros. Por ultimo  
no se tiene evidencia de contaminación del manto freático. 
 
( No ) Riesgos radiológicos? 
 
( Sí ) Huracanes? 
La temporada de huracanes en el Océano Pacífico comprende del 1 de junio al 30 de noviembre, en este 
período los fenómenos que han entrado a la zona Nor-Noreste de México han sido muy pocos. De 1970 a 
2002 han adentrado al estado de Sonora, solo 10 huracanes. 
 
De los huracanes que se han adentrado al estado de Sonora, sólo 3 tuvieron una influencia más directa en 
el área de estudio de la CC Agua Prieta II. Estos eventos fueron los siguientes: Raymond (1989) con 
categoría 4 y Lester (1992) e Ismael (1995) los tres con categoría 1. 
 
 
III.7 Si es de su conocimiento que existe un historial epidémico y endémico de enfermedades 

cíclicas en le área de las instalaciones, proporcione la información correspondiente  
 
La principal causa de enfermedad para la población del municipio de Agua Prieta, Sonora son las 
intoxicaciones por alimento y bacterias con 408 547 casos en el año de 1991, durante 1999 se presentaron 
759 213 casos, un incremento considerable para esta enfermedad, lo que significa un problema serio de 
salud pública. 
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En el municipio de Agua Prieta prestan servicios de salud pública cuatro instituciones: la SSA a través del 
Hospital general de Semeson, que es una unidad médica de primer contacto; el IMSS, mediante el Hospital 
General de Subzona; el ISSSTESON que subroga servicios a la medicina privada, además de una unidad 
de emergencia de la Cruz Roja. 
 
Se estima que la cobertura de servicios se salud pública para el año 1997 fue de 90,5%, el 75,1% 
corresponde a seguridad social y el 24,4% a población abierta protegida por el SEMESON. El 9,5% que no 
cuenta con los servicios de salud, es población que se encuentra en el área rural y en colonias marginadas. 
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Descripción Fotográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen se aprecia la infraestructura en etapa de construcción de la CCC Naco Nogales. 
 
 
 
 



CAPITULO VIII  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

115

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de un camino existente en el predio donde se pretende construir la CC Agua Prieta II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VIII  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

116

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del aeropuerto localizado a 1 300 m al norte, en la cual se aprecia en primer  
plano, elementos de un matorral espinoso como Flourensia cernua y Mortonia scabrella. 
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La imagen muestra un acercamiento del aeropuerto, localizado en Agua Prieta, Sonora.  
En primer plano, ejemplares de ocotillo (Fouquiera splendens). 
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La imagen muestra una vista panorámica del matorral desértico micrófilo en el área  
de estudio con especies como Mortonia scabrella y Yucca baccata. 
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La imagen muestra la vista panorámica de la calera existente a 1 450 m al noroeste del sitio  
donde se pretende construir la CC Agua Prieta II. 
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Se aprecie en la imagen un acercamiento de la calera localizada a 1 450 m al noroeste de la Central. 
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Vista del matorral desértico micrófilo con Larrea divaricata subsp. tridentata (hediondilla), 
 Mortonia scabrella, Flourensia cernua y Yucca bacata. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VIII  
   

 
ESTUDIO DE RIESGO C.F.E. CC AGUA PRIETA II 
NIVEL 2 

122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matorral desértico micrófilo con Fouquiera splendens (ocotillo) y otras especies espinosa. 
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En la imagen se aprecia el tendido del gasoducto de suministro de gas natural para la CCC Naco 
Nogales.  El predio a la izquierda de este derecho de vía corresponde al de la CC Agua Prieta II. 
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Vista desde una esquina de la CCC Naco Nogales.   La calle de acceso divide los predios  
de ambas centrales. 

 
 
 
 




