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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. Nombre del proyecto.
Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW) en el Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, B.C.
I.1.2 Ubicación del proyecto
Campo Geotérmico Cerro Prieto, B.C.
Carretera Pascualitos-Pescaderos Km 26.5
Delegación Cerro Prieto, C.P. 21700, Mexicali, Baja California.
I.1.3 Duración del Proyecto

El Proyecto se realizará en dos etapas, la Fase I denominada “Central Fotovoltaica Cerro Prieto II (150
MW)” y la Fase II, denominada como “Central Fotovoltaica Cerro Prieto III (200 MW)” (a partir de ahora
“Proyecto”); la etapa de construcción de cada fase se realizará en 1 año, y su operación será, de acuerdo
con la vida útil de los módulos fotovoltaicos, de 30 años; al término de este plazo, se prevé la realización
del desmantelamiento de la infraestructura, y restauración del sitio, cuya duración será de 1 año por cada
Fase.
El proyecto se divide en dos Fases para satisfacer las necesidades de suministro de energía eléctrica
para la Región en el tiempo.
El programa de trabajo se presenta detalladamente en el Capítulo II de esta Manifestación de Impacto
Ambiental.
I.1.4 Presentación de la documentación legal
El decreto de expropiación de los predios del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, en donde se desarrollará el
Proyecto, se presenta en el Anexo I.1.
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I.2.5.1 Participantes en la elaboración del estudio.
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Figura I.1. Croquis de la Ubicación del Proyecto, se ubica aproximadamente a 30 km al Sureste de la ciudad de Mexicali (Figura I.1).
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O PLANES
PARCIALES DE DESARROLLO.

II.1. Información General del Proyecto, plan, o programa.
Apoyado en su política energética, México actualmente está impulsando el aprovechamiento de sus
abundantes recursos renovables en la generación de energía eléctrica, mediante la configuración de
esquemas legales y mecanismos regulatorios, que permitan contribuir al compromiso mundial del cuidado
del medio ambiente.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 describe que se superarán mediante el dialogo los conflictos
con poblaciones y comunidades generados por instalaciones de Pemex y la CFE, así como las
inconformidades sociales por altas tarifas. La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el
desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía
con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas
comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos millones de habitantes.
Por otro lado, es necesario realizar estudios de innovación y diversificación de fuentes generadoras de
energía que permitan el desarrollo económico del país de manera congruente con las políticas
ambientales establecidas. La CFE tiene como una de sus responsabilidades asegurar el suministro de
energía eléctrica, cuidando el medio ambiente y buscando disminuir la alta dependencia en los
hidrocarburos. Son de particular interés las regiones en donde no se producen combustibles fósiles y que,
sin embargo, poseen recursos naturales renovables de alto contenido energético, susceptible de
convertirse en electricidad. Su aprovechamiento será una importante contribución al desarrollo sostenible
de esas regiones.
Durante el año 2018, de la electricidad que se produjo en México (317,278 GWh) para satisfacer la
demanda del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el 77% corresponde a energías no renovables
(combustibles fósiles), mientras que el 16.5% se genera mediante el aprovechamiento de fuentes
renovables (hidráulica, geotérmica, solar, eólica y bioenergía) y el restante 6.5% se genera mediante
energía nuclear y cogeneración eficiente. La matriz nacional de generación de energía eléctrica del SEN
al 31 de diciembre del 2018 ascendió a una capacidad total instalada de 70,053 MW; de los cuales el
66.8% pertenecen a centrales de tecnologías no renovables, el 28.9% a centrales renovables y 4.3%
pertenece a generación nuclear y cogeneración eficiente.
Ante tal situación, y debido a que los combustibles fósiles constituyen un recurso natural no renovable o
de disponibilidad limitada, el aprovechamiento de fuentes renovables de energía resulta de gran
relevancia. En este sentido, la CFE, a través de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG), ha
desarrollado proyectos de energías renovables, como son los geotermoeléctricos, desde la década de los
70 y proyectos de energías eólica y solar desde los 90.
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En cuanto al aprovechamiento del sol para generar energía eléctrica, a finales de los 90 la GPG instaló
un par de proyectos híbridos (solar-eólico-diésel) de electrificación rural en comunidades aisladas de Baja
California Sur, los cuales se han mantenido en operación y representan una referencia de su aplicación a
nivel nacional y mundial.
También, en amparo al resolutivo número RES/176/2007 mediante el cual se aprobó en 2007 el modelo
de Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña Escala, en 2009 y 2010 la CFE
instaló en oficinas de la GPG y del Museo Tecnológico (MUTEC) un par de sistemas solares fotovoltaicos
interconectados a la red eléctrica de 12 y 30 kW de capacidad respectivamente, mediante los cuales se
pretende difundir el aprovechamiento de la energía solar en la generación de electricidad y demostrar la
viabilidad de utilizarla en el autoconsumo. Cabe señalar que el 8 de abril de 2010 se publicó la resolución
número RES/054/2010 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se expide el modelo de
Contrato de interconexión para fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en mediana
escala, y sustituye al modelo de Contrato de interconexión para fuente de energía solar a pequeña escala,
que permiten la generación mediante autoconsumo hasta por 500 kW. Estos esquemas regulatorios
contribuyeron en el impulso de la utilización de energías renovables en la generación de electricidad en
aplicaciones a nivel doméstico, comercial e industrial.
Por otro lado, para la generación de energía eléctrica para el servicio público, la CFE en abril de 2012, a
través de la GPG, puso en operación comercial la Central Solar Fotovoltaica Piloto de 1 MW en Santa
Rosalía, BCS, siendo ésta la primer central en México que aprovecha la energía solar para producir
electricidad para el servicio público. Asimismo, en diciembre de 2012 inició operación comercial la Central
Fotovoltaica de 5 MW en Cerro Prieto, BC, es la central solar fotovoltaica de la CFE con mayor capacidad
instalada, la cual utiliza 3 tecnologías de módulos fotovoltaicos instaladas en dos diferentes sistemas de
seguimiento, conformando 4 subcentrales: 1) silicio con seguimiento en un eje (1.5 MW); 2) silicio con
seguimiento en dos ejes (1 MW); 3) película delgada con seguimiento en un eje (1.5 MW); y 4)
concentración fotovoltaica con seguimiento en dos ejes (1 MW).
Por lo anterior, la CFE a través de la GPG, ha decidido continuar con el desarrollo de proyectos de energía
renovable que aprovechen la energía solar en un sitio con alta insolación. El Proyecto que motiva esta
MIA es la Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (CFV CP II y CFV CPIII) tendrá una capacidad de 150
MW y 200 MW, respectivamente (350 MW), con una generación anual estimada de 328,500 MWh para
CFV CPII y 438,000 MWh CFV CPIII (766,500 MWh). Este proyecto se instalará dentro del predio del
Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto (CGCP), propiedad de la CFE.
Para la CFE es muy importante continuar con el desarrollo de proyectos de energía solar, ya que con ello
coadyuva con las metas establecidas por el gobierno federal; al apoyar la diversificación de fuentes
generadoras de energía y fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
Las extensas regiones desérticas con que cuenta nuestro país, localizadas dentro de la zona conocida
como cinturón solar mundial, podrían contribuir significativamente a satisfacer la demanda nacional de
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electricidad, por ejemplo, 145,000 MW de centrales solares instaladas en una superficie aproximada de
2,900 km2 (4% de la extensión territorial del estado de Baja California), son capaces de producir poco más
de 317,000 GWh por año, cifra similar al consumo nacional de electricidad durante el año 2018. Estos
números dan una idea concreta del potencial solar disponible, de la necesidad de profundizar en su
estudio e incrementar su aprovechamiento para procurar un futuro energético sustentable y un medio
ambiente más limpio.
II.1.1. Naturaleza del proyecto
El Proyecto consiste en la instalación, operación y mantenimiento, así como la planeación de la
etapa de abandono de la Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW) (a partir de aquí será
denominado “Proyecto”). Mismo que se llevará a cabo en dos fases de construcción, la primera
denominada “Central Fotovoltaica Cerro Prieto II (150 MW) (CFV CP II), y la segunda como “Central
Fotovoltaica Cerro Prieto III (200 MW)” (CFV CP III).
El Proyecto se desarrollará como una medida para disminuir la vulnerabilidad ante los efectos negativos
del cambio climático al tratarse de un proyecto de generación de energía limpia, renovable, además
atiende a lo establecido en:
a) El Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) que se encuentra
dentro del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2019-2033)
presentado por la Secretaría de Energía, y que a su vez, se encuentra alineado con los siguientes
principios y acciones prioritarias, entre otros:
1. Soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad.
2. La Secretaría de Energía (SENER) realizará la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y la
Elaboración del PRODESEN 2019-2033, como lo marca la ley, cuidando en todo momento el
adecuado balance energético para abastecer el territorio nacional.
3. La SENER dirige la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, integrando la generación,
transmisión, distribución, comercialización y transición energética, conforme a los requerimientos
del desarrollo nacional.
4. Garantizar el suministro de energía eléctrica conforme al crecimiento económico del país en
condiciones de calidad, cantidad y mejor precio para el consumidor
10. Aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables, y cumplir con los
compromisos internacionales en relación al cambio climático y reducción de emisiones.
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11. La electricidad es un servicio público necesario, que debe de cumplir con los criterios de
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema eléctrico.
13. Establecer un equilibrio responsable en las tarifas eléctricas en relación con los costos, tanto del
porteo (transmisión-distribución), como del respaldo de generación; así como de los precios de los
combustibles. Coordinar el diseño de metodologías y tarifas eléctricas, que permitan la rentabilidad
y desarrollo sostenible de la industria eléctrica en su conjunto; así como de un servicio eléctrico de
calidad y precio adecuado para los usuarios; y competitivo para la economía nacional.
14. Hacer uso óptimo de la infraestructura de generación de la empresa productiva del estado,
especialmente para abastecer al Suministro Básico.
17. Garantizar el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a todos los
mexicanos.
18. Uso racional y sostenible de todos los recursos energéticos y tecnologías disponibles, para el
desarrollo nacional e Integrar de manera ordenada, sostenible y confiable, las energías limpias y
renovables en la matriz energética nacional. Con ello promover la generación y uso de las energías
limpias, que contribuyan a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la
recuperación de los sistemas ecológicos.
19. Producción nacional de ciencia, tecnología, ingeniería e industrias nacionales de equipos y
bienes de capital, así como aprovechar la transferencia tecnológica que llegue al país.
20. Se proyecta una planeación en la demanda de electricidad y su complemento de generación
fotovoltaica distribuida que requerirá en un futuro la carga de baterías de vehículos eléctricos en
nuestro país, para el mediano y largo plazo.
21. De acuerdo a la Ley de transición energética es necesario reconocer a la empresa productiva
del estado su contribución a la generación nacional de electricidad con energías limpias, para que
apliquen los mismos criterios administrativos y financieros que los demás
productores privados.
24. La generación renovable intermitente deberá cumplir con el criterio de no afectación a la
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, tanto a nivel nacional como regional.
25. Por su parte la Ley General de Cambio Climático establece como meta la reducción de un 50%
de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. Mientras que el Artículo Tercero
Transitorio de esta misma establece el objetivo de lograr por lo menos 35% de generación de
energía eléctrica a base de energías limpias para el año 2024.
Capítulo II 4

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

b) Por su parte la Ley General de Cambio Climático establecen como meta la reducción de un 50% de
emisiones al 2050 con relación con las emitidas en el año 2000. Mientras que el Artículo Tercero
Transitorio de esta misma establece el objetivo de lograr por lo menos 35% de generación de energía
eléctrica
a
base
de
energías
limpias
para
el
año
2024
(Fuente:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177622/Prospectiva_de_Energías_Renovables_20
16-2030.pdf).
II.1.2. Justificación
Con el desarrollo del Proyecto, se aprovechará el excelente recurso solar de la zona para generar energía
eléctrica en forma limpia, coadyuvando al desarrollo de las fuentes renovables de energía del país,
diversificando la matriz energética e incorporando mayor generación solar fotovoltaica en la red eléctrica
de la zona, con ello evitando la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo con los
compromisos nacionales en materia ambiental; es importante mencionar que el Proyecto se construirá en
terrenos propiedad de la CFE, dentro del Campo Geotérmico Cerro Prieto (CGCP), por lo que no se
requerirá de superficie adicional para el desarrollo del mismo.
La producción de electricidad mediante el recurso solar en la zona propuesta, está comprobada por la
Central Fotovoltaica Cerro Prieto de 5 MW, la cual opera desde el año 2012 y se encuentra a 5 km
aproximadamente del área del Proyecto; como dato importante la subcentral de silicio con seguimiento en
1 eje (misma tecnología que se propone para este Proyecto) superó un factor de planta de 24 % utilizando
módulos fotovoltaicos con una eficiencia menor al 15%, hoy en día existen módulos con eficiencia superior
al 17%, por lo que se esperan mejores beneficios referente a la producción de electricidad mediante
fuentes renovables.
Ambientalmente estimamos que, por el desarrollo del Proyecto no existirá un incremento en el nivel de
impacto ambiental de la región, lo anterior con base en las siguientes consideraciones:
1. Que en los sitios seleccionados para el desarrollo del Proyecto se llevan a cabo actividades propias del
Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto (CGCP), y se encuentran desprovistos de vegetación forestal.
2. Que las áreas contempladas para el desarrollo del Proyecto, dentro del Campo Geotermoeléctrico Cerro
Prieto, no se consideran de características únicas o excepcionales propias de un ecosistema prístino.
3. Que la ampliación de infraestructura para la generación de energía eléctrica dentro de las instalaciones
del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto consiste en la instalación, pruebas y puesta en servicio de una
central fotovoltaica de generación de energía eléctrica, con una capacidad de 350 MW, a través del
aprovechamiento de la energía solar, para ello se pretende que dicha central fotovoltaica esté integrada
por: módulos fotovoltaicos, estructura soporte (bastidor), equipo acondicionamiento de potencia
(inversores), línea eléctrica aérea para su interconexión a la red y equipos eléctricos, control e
instrumentación, todo dentro del área del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, por lo que se utilizará
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gran parte de la infraestructura existente, y se continuarán con los programas de manejo ambiental,
evaluados y autorizados por la SEMARNAT.
4. Que las áreas seleccionadas en donde se realizará la ampliación de infraestructura no presentan áreas
con vegetación forestal, conforme lo que establece el Artículo 28, fracción VII de la Ley, ya que
actualmente son zonas de reserva para ampliar el potencial de generación de energía eléctrica, y que han
sido utilizadas para el desarrollo de acciones propias del campo geotérmico, y que con anterioridad fueron
ocupadas para el depósito de material estéril y/o utilizadas como área de maniobras, por lo que no se
requiere del cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
6. Que en las áreas en donde se realizarán las modificaciones del proyecto autorizado, no existen
especies de flora y fauna con algún estatus de protección legal conforme a la NOM-059-SEMARNAT2010.
7. Que las zonas seleccionadas no forman parte de hábitats ecológicamente importantes para especies
faunísticas, es decir, no son áreas consideradas para refugio, anidación, alimentación, corredores
biológicos o de reproducción.
8. Que los sitios seleccionados para la instalación de la línea de distribución eléctrica se encuentran
desprovistas de vegetación y no son áreas consideradas como alimentación refugio o anidación de
especies faunísticas, ya que dicha línea se ubicará en áreas que actualmente son zonas destinadas a la
prestación de servicios para la generación de energía eléctrica. Además, se cumple con lo dispuesto en
el último párrafo del Artículo 5, inciso K), del REIA, el cual dispone que la construcción obras de
transmisión y subtransmisión eléctrica, no requieren de la autorización en materia de impacto
ambiental cuando se ubiquen en áreas urbanas, suburbanas, de equipamiento urbano o de servicios,
rurales, agropecuarias, industriales o turísticas, que para el caso que nos ocupa el área del Campo
Geotermoeléctrico Cerro Prieto ha sido destinada a servicios de la industria eléctrica.
9. Que por la realización de las acciones del Proyecto de ampliación de infraestructura del Campo
Geotermoeléctrico Cerro Prieto no se prevén impactos ambientales significativos, ya que las impactos que
se presentarán en los componentes de suelo (acciones de despalme, excavación de zanjas, rellenos y
compactación) y aire (emisiones a la atmósfera por el uso de maquinaria y equipos) son puntuales y
temporales, además de que existen medidas de prevención y mitigación para dichos impactos, tales como;
restauración de suelos y cumplimiento de la normatividad en materia de emisiones a la atmósfera.
10. El Proyecto se encuentra inmerso en una zona de agricultura, y específicamente dentro del Campo
Geotermoeléctrico Cerro Prieto, cuyo uso de suelo es industrial para la generación de energía eléctrica
(Anexo II.1), cuyos predios son catalogados como “Sin vegetación” en el catálogo de Uso de Suelo y
Vegetación, Serie VI, del INEGI.
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11. Que el proyecto no involucrará el manejo de sustancias consideradas como altamente riesgosas en
términos de las cantidades de reporte previstas en el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas,
enfocado a sustancias tóxicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 28 de marzo de
1990, y del Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas publicado en el D.O.F. el 4 de mayo de
1992, enfocado a sustancias inflamables y explosivas; en consecuencia, no se requiere de la presentación
del estudio de riesgo que prevé el segundo párrafo del Artículo 30 de la LGEEPA, con relación a lo previsto
en los artículos 17 y 18 de su REIA.
12. Por el lado social se beneficiará a los pobladores de la zona creando fuentes de trabajo durante las
etapas de construcción y operación del proyecto, así como de una derrama económica considerable en
la zona; cabe destacar que este proyecto además, beneficiará en materia de salud, al contar con el abasto
de energía eléctrica a través de una tecnología libre de emisiones a la atmósfera.
Por lo antes expuesto, se considera que en el presente documento se aportan los elementos técnicos y
jurídicos que evidencian que la ejecución de las obras y/o actividades del Proyecto no causarán
desequilibrios ecológicos, ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones
jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas,
asimismo no se prevé que exista un incremento en el nivel de impacto ambiental que actualmente existe
en la región, y/o en el Campo Geotermoeléctrico, sino al contrario se contribuirá con el aumento de
generación de energía eléctrica renovable y limpia en la zona, garantizando el abasto de electricidad en
la región de la Península de Baja California
II.1.3. Ubicación física y dimensiones del proyecto
El proyecto se localizará dentro del predio del campo geotérmico de Cerro Prieto (55,164 km2), propiedad
de CFE, en el municipio de Mexicali, B. C. Esta localización pertenece al Sistema Eléctrico de Baja
California, que está aislado del Sistema Interconectado Nacional, pero conectado al Sistema Eléctrico de
California, EU. El Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, B. C. se encuentra ubicado en la planicie aluvial
del valle de Mexicali, B.C., entre los meridianos 115° 12´ y 115° 18' de Longitud Oeste, y los paralelos
32° 22' y 32° 26' de Latitud Norte, en la Subprovincia Geológica del Delta del Río Colorado al pie de la
Sierra Cucapá y próximo al volcán de Cerro Prieto.
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Figura II.1 Localización del CGCP.
Capítulo II 8

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

Figura II.2. Arreglo de las dos Fases del Proyecto dentro del CGCP.
El Proyecto se realizará en la zona Sur del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto la cual
corresponde a una superficie que se utiliza en una parte de Cerro Prieto I (CP-I), y como
área de reserva para la ampliación del parque de generación de energía eléctrica
renovable, en donde en un principio se pretendía realizar la perforación de nuevos pozos
geotérmicos, sin embargo por las características naturales del yacimiento geotérmico y
por los buenos resultados obtenidos de la generación de energía fotovoltaica por la
Central Piloto de 5 MW, se decidió ampliar el potencial de generación a través de esta
tecnología.
Dimensiones del proyecto
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a)

Superficie total del predio

La CFE está considerando un predio de una superficie total aproximada de 1,081 ha (10,
810,000 m2).
El área requerida para las obras y/o actividades provisionales como almacén de materiales y
herramientas, área de comedor, caseta de supervisión, almacén temporal para el manejo de
residuos peligrosos, así como cualquier otra instalación provisional que el contratista requiera
durante la etapa de construcción del Proyecto se encontrarán dentro de la misma superficie.
b)

Superficie requerida para cada Fase

La superficie requerida para el Proyecto se muestra en la Figura II.3. y se desglosa en la Tabla
II.1.
Tabla II.1. Superficie requerida.
Concepto
Superficie total del predio
1. CFV Cerro Prieto II (150 MW) (Fase II)
2. CFV Cerro Prieto III (200 MW) (Fase III)

Superficie (m2)
10,810,000
4,230,000
6,580,000
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Figura II.3. Superficies requeridas para el desarrollo del Proyecto.
Tabla II.2. Cuadro de construcción del Proyecto

Vértice
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
S-12

C O O R D E N A D A S
UTM (WGS84 zona 11)
UTM-Y
3,583,888.23200
3,584,401.84000
3,583,176.54000
3,583,120.41000
3,582,903.85000
3,582,734.40000
3,582,502.57000
3,582,380.08000
3,582,535.13000
3,583,224.22000
3,584,030.59700
3,584,163.12900

UTM-X
661,937.34870
662,570.32000
663,338.43000
663,497.68000
663,640.77000
663,887.68000
664,398.51000
665,084.69000
665,259.16000
665,798.90000
665,442.49560
665,612.52280
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Tabla II.2. Cuadro de construcción del Proyecto

Vértice
S-13
S-14
S-15
S-16
S-17
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25
S-26
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
114
S-01

C O O R D E N A D A S
UTM (WGS84 zona 11)
UTM-Y
3,585,407.59300
3,585,483.93800
3,585,529.42200
3,585,721.64100
3,584,665.68300
3,584,468.65800
3,584,390.72700
3,584,269.18800
3,584,194.24100
3,584,299.73200
3,584,309.67000
3,584,223.12700
3,584,366.04000
3,584,180.84500
3,583,387.90900
3,583,228.91000
3,582,962.65800
3,581,752.95600
3,581,638.19700
3,580,295.62800
3,580,208.49700
3,580,150.03500
3,580,172.68900
3,580,972.07700
3,581,618.10800
3,581,758.45400
3,582,275.34500
3,582,558.28000
3,582,688.22800
3,582,701.80900
3,583,255.40800
3,583,888.23200

UTM-X
665,450.91120
665,542.19350
665,841.09000
666,061.01520
666,983.94420
666,757.02810
666,825.15590
666,696.02040
666,766.55850
666,878.64220
667,003.48410
667,095.66620
667,247.51170
667,407.70340
667,194.25770
665,977.10500
665,971.84420
666,767.97410
666,367.19770
664,083.86790
663,838.63690
663,584.23780
663,362.58240
663,197.37670
662,877.28900
663,085.21580
663,171.48430
663,017.56990
663,070.75300
663,056.04420
662,456.48890
661,937.34870
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Figura II.4. Localización de las coordenadas de los vértices de los polígonos en donde se ubicará el proyecto.
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II.1.4. Inversión requerida
Con el objetivo de tener una visión del Proyecto en cuanto a los montos de inversión, en la Tabla II.3 se
señala la inversión estimada para la construcción del mismo.
Tabla II.3. Costos de inversión, operación y mantenimiento estimados
Concepto
Costo de inversión

Pesos MN
7,700,000,000.00

Dólares US
385,000,000.00

Costo anual de operación y mantenimiento
61,320,000.00
3,066,000.00
Costo aproximado de medidas de prevención,
mitigación y compensación.
10,000,000.00
500,000.00
Total:
7,771,320,000.00
388,566,000.00
Nota: La paridad utilizada es de $20.00 pesos por dólar USA, Marco Macroeconómico 2019 – 2020
SHCP.
El costo de inversión para el Proyecto, tiene un alcance que comprende, sin ser limitativo: ingeniería,
suministro de equipos y materiales, módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte, equipo de conversión
de corriente y transformador, partes de repuesto, herramientas especiales, todas las pruebas de puesta
en servicio, fletes, seguros, aranceles, manejo aduanal y capacitación, e incluye la obra civil y
electromecánica, así como la interconexión con la red eléctrica. El tiempo estimado para la construcción
de cada una de las etapas del proyecto es de 12 meses, con fechas tentativas de entrada en operación
comercial para la CFV Cerro Prieto II (150 MW) en mayo de 2023, mientras que para la CFV Cerro Prieto
III (200 MW) será en mayo de 2029.
II.2. Características particulares del Proyecto
II.2.1 Programa de trabajo
En la Figura II.5. se indica el programa de trabajo detallado para la construcción del Proyecto, la operación
de cada una de las fases durará 30 años.
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No.

ACTIVIDADES

1

Actividades previas
Estudios de interconexión ante
CENACE
Proceso de licitación y concurso
Etapa de construcción
Fecha programada de operación
comercial
Operación
Salida de operación

2
3
4
5
6
7

Años
1

2

3

4 5 6

7

8

9

10 - 32
Ambas
Centrales

33

34 - 38

Central CP
II 150 MW

39

Central CP
III 200 MW

Figura II.5. Programa general de trabajo.
II.2.2. Representación gráfica regional
A nivel regional, el Proyecto se ubica en la región fisiográfica Península de Baja California; la subprovincia
Sierras de Baja Califormia Norte. La península es la de mayor extensión (78.90%) en la entidad, ocupa
las porciones norte, oeste, centro y este; posee una orientación general noroeste-sureste y limita al norte
con los Estados Unidos de América, al este con la provincia Llanura Sonorense y el Golfo de California,
al poniente con el Océano Pacífico y al sur con la discontinuidad Desierto de San Sebastián Vizcaíno y la
subprovincia Sierra de La Giganta.
En la Figura II.7 se muestra la ubicación geográfica regional del proyecto.

Figura II.6. Ubicación del Proyecto en la Península de Baja California.
El CGCP, en donde se pretende desarrollar el Proyecto, se localiza al norte del estado de Baja California
en la planicie aluvial del Valle de Mexicali, Baja California, entre los meridianos 115°12’ y 115°18’ longitud
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oeste y los paralelos 32°22’ y 32°26’ de latitud norte, destacando como rasgo geográfico el volcán de
Cerro Prieto, que alcanza una elevación de 260 msnm.
El CGCP se encuentra comunicado con la Ciudad de Mexicali, B.C. por la carretera estatal Pascualitos –
Pescaderos en el kilómetro 26.5 aproximadamente, así como por el ferrocarril Sonora – Baja California,
ambas vías de acceso se encuentran intercomunicadas con la autopista Mexicali – San Luís Río Colorado.

Figura II.7. Ubicación regional del CGCP y las dos fases del Proyecto.
II.2.3 Representación gráfica local
El Proyecto se realizará en la zona Sur del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto la cual corresponde
una superficie que se utiliza en una parte de Cerro Prieto I (CP-I), y como área de reserva para la
ampliación del parque de generación de energía eléctrica renovable. (Los polígonos del Proyecto se
muestran en las figura II.3 y II.4
En la Figura II.7 se muestra la ubicación geográfica local del Proyecto al sur del CGCP en Baja California.
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Figura II.7. Representación gráfica local del CGCP, en donde se desarrollará el Proyecto, dentro de la
zona sur (denominada Área de Reserva)
II.2.4. Descripción general del funcionamiento de una central fotovoltaica.
La tecnología solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar para generar energía eléctrica directamente,
debido a la incidencia de fotones de luz (radiación solar) sobre un material con características particulares,
provocando que éste absorba suficiente energía para liberar electrones, generándose con ello la energía
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eléctrica. Actualmente, el principal material empleado en la tecnología fotovoltaica es el silicio, segundo
material más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno.
Los módulos o paneles fotovoltaicos están compuestos de un conjunto de pequeñas celdas fotovoltaicas
conectadas en serie y en paralelo, lo cual determina su potencia eléctrica; cuando la luz incide sobre
dichas celdas crean un campo eléctrico que cruza las capas, generándose el flujo eléctrico; cuanto mayor
es la intensidad de la luz, mayor es el flujo eléctrico. Los módulos fotovoltaicos se disponen en arreglos
para integrar un sistema fotovoltaico, cuya potencia eléctrica puede ser desde unos cuantos kilowatt hasta
centrales que generen varios megawatts. La energía eléctrica generada con sistemas fotovoltaicos se
realiza en corriente directa o continua (CD) y se colecta a través de circuitos eléctricos en un punto central,
donde se convierte a corriente alterna (CA) con un convertidor de corriente (CD/CA) y mediante un
transformador se eleva su voltaje para su interconexión con la red eléctrica. En la Figura II.8., se
representa en forma esquemática una central fotovoltaica conectada a la red eléctrica. Las centrales
solares con tecnología fotovoltaica son instalaciones generalmente desatendidas, es decir, su operación
se realiza de manera automática con equipos tecnológicamente probados y disponibles comercialmente
en la industria, por lo que la atención durante su operación es mínima. Asimismo, debido a que este tipo
de centrales emplea equipos estáticos, su mantenimiento se enfoca principalmente a la limpieza de la
cubierta de los módulos fotovoltaicos, ajustes y revisión de conexiones eléctricas. Forma parte también
de la central el equipo convertidor de corriente CD/CA y el transformador para elevar el voltaje al valor de
interconexión.

Figura II.8. Esquema del funcionamiento de una central fotovoltaica.
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II.2.5. Estudios Previos.
Previo al desarrollo del Proyecto se deben realizar los siguientes estudios:
a)

Estudio de mecánica de suelos.

Para determinar las condiciones actuales y las características estratigráficas del subsuelo en el área del
proyecto, y proporcionar las recomendaciones geotécnicas generales a considerar en el diseño y
construcción de las cimentaciones de las estructuras que soportarán los módulos, la CFE, a través de
la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), llevara a cabo un estudio geotécnico a nivel de
anteproyecto que comprenda trabajo de campo y laboratorio.
b)

Estudio Hidrológico.

Para determinar las condiciones actuales en el área del proyecto, y proporcionar las recomendaciones a
considerar en el diseño y construcción de las obras de captación y conducción del agua, así como
protección a las instalaciones en general, la CFE, a través de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil
(GEIC), llevara a cabo un estudio hidrológico a nivel de anteproyecto que comprenda trabajo de campo
y gabinete.
c)

Estudio Topográfico.

Así mismo para determinar las condiciones actuales en el área del proyecto y deslinde, y proporcionar
los datos necesarios a considerar en el diseño y construcción de las obras civiles necesarias, así como
el sembrado y conformación de los paneles e instalaciones en general, la CFE, a través de la Gerencia de
Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), llevara a cabo un estudio topográfico a nivel de anteproyecto que
comprenda trabajo de campo y gabinete.
II.2.5 Preparación del Sitio y construcción
II.2.5.1. Preparación del sitio
A continuación, se presentan las diferentes obras y/o actividades que se realizarán en esta etapa del
proyecto:
a)

Limpieza del terreno.

Se realizará el retiro de infraestructura geotérmica y la limpieza de los sitios donde se va a construir el
Proyecto.
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b)

Despalme.

El despalme se realizará utilizando maquinaria y equipo (motoconformadoras, cargadores frontales,
aplanadoras y camiones de volteo), implicando el arrastre de la capa orgánica y horizontes superficiales
del suelo que se estima pudiera ser entre 15 y 30 cm. Una vez que se haya efectuado esta actividad, se
llevará a cabo el trazo para delimitar las ubicaciones de los equipos y estructuras que forman parte de
las instalaciones (Figura II.9.).

Figura II.9. Actividades de preparación del terreno.
c)

Cortes.

Por tratarse de un predio prácticamente plano y sin accidentes topográficos en donde se realizará la
construcción del Proyecto no se requerirán de cortes especiales de terreno.
d)

Rellenos.

El sitio en donde se realizará la construcción del Proyecto presenta muy poca pendiente, por lo cual no
será necesario llevar a cabo actividades especiales de relleno. Los lugares donde se van a efectuar
rellenos, son los sitios de cimentación de las estructuras soporte de los módulos. El material que sea
extraído durante la excavación de las cimentaciones de las estructuras será el mismo material utilizado
para el relleno. En caso de requerirse otro tipo de material, éste será adquirido de sitios autorizados o
comerciales ubicados en las localidades cercanas y transportado a los sitios de obra en camiones de
volteo (cubiertos con lona).
Como resultado de estas actividades y dadas las características del terreno (casi plano), se estima que
se generarán cantidades mínimas de materiales sobrantes, los cuales se distribuirán en las áreas que los
requieran, dentro del área del Proyecto.
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II.2.5.2. Construcción del proyecto
Para el desarrollo de las obras o actividades del proyecto se puede requerir de obras de drenaje y
arte para encausar los escurrimientos naturales del terreno para evitar daños a las plataformas de
ambas centrales del proyecto. Asimismo, cabe señalar que en los casos donde se detecte la interrupción
de alguna corriente natural de agua, se instalará una obra de captación y conducción que permita la
continuidad del flujo de dicha corriente y evitar su obstrucción.
A continuación, se presentan las diferentes obras y/o actividades que se realizarán en esta etapa del
proyecto:
a)

Caminos interiores.

Se construirán caminos interiores permanentes de 4 m de ancho para tránsito vehicular. Asimismo, se
tendrán pasillos entre filas de módulos con un ancho de 3 m. Los trabajos se limitarán a la construcción de
las obras en el área indicada para el Proyecto, como se ilustra en la Figura II.10., estos caminos son de
terracería y no requieren de ninguna obra, más que del aplanado y compactación del terreno sobre el
trazo del camino.

Figura II.10. Caminos interiores en la central piloto de 5 MW en el CGCP.
b)

Cimentaciones, excavaciones y relleno con material compactado.
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Para estos trabajos se utilizarán piloteadoras, retroexcavadoras y camiones de volteo.
Para las cimentaciones de las estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos, ya sean éstas a base de
zapatas aisladas, corridas o micropilotes o pilotes, deben analizarse, diseñarse y construirse con apego
a las recomendaciones del estudio geotécnico y al tipo de estructura soporte propuesta.
Por lo que, una vez realizadas las excavaciones para el desplante de la cimentación de las estructuras,
todo el material producto de estas excavaciones se dejará a un lado para que posteriormente sirva como
relleno, llevándolo al nivel de compactación recomendado por el estudio geotécnico con el grado de
humedad óptimo hasta llegar al nivel de proyecto (Figura II.11.). En caso de ser necesario, por las
condiciones del sitio y protección de los módulos fotovoltaicos se podrá colocar un estabilizador de suelos
para reducir el polvo, 100% ecológico, soluble en agua, que no dañe la flora o fauna.
Para la interconexión del proyecto, se construirá una línea eléctrica en 161 kV dentro del predio del CGCP.
Inicialmente se marcará la trayectoria a seguir, para continuar con la colocación de la infraestructura
eléctrica requerida, preferentemente con torres estructurales o postes troncocónicos, bahías y elementos
requeridos para la interconexión, se realizarán las excavaciones para la colocación de torres estructurales,
postes troncocónicos o de madera, previo al tendido de cable de la línea aérea.

Figura II.11. Ejemplo de excavaciones y rellenos para instalación de módulos fotovoltaicos en el CGCP.
c)

Colocación de plantillas, acero de refuerzo y cimbra.

Para el caso de las cimentaciones superficiales, una vez realizado el afine del fondo de la cepa, se coloca
una plantilla de concreto pobre f´c = 100 kg/cm2 con la finalidad de tener la superficie limpia y sirva como
base para el habilitado y colocación del acero de refuerzo. Posteriormente, se colocará la cimbra (metálica
o de madera) la cual será construida de manera que los elementos de cimentación queden en sus
dimensiones correctas, alineadas perfectamente y a su elevación exacta. Para el caso de las
cimentaciones a base de micropilotes, una vez realizada la perforación se procederá a la colocación del
acero de refuerzo habilitado y armado. Asimismo, se coloca el juego de anclas y la cimbra del cabezal,
para las cimentaciones de las estructuras de los módulos (Figura II.12.).
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Figura II.12. Colocación de plantillas, acero de refuerzo, cimbra y colado de cimentaciones de
estructuras para centrales fotovoltaicas.
d)

Colado de cimentaciones de estructuras soporte de módulos fotovoltaicos.

El concreto se elaborará en obra mediante el uso de revolvedora; una vez fabricado se vacía en las
cimentaciones de acuerdo con las líneas de proyecto. En caso de requerirse concreto premezclado se
utilizará la planta de concreto más cercana al sitio de la obra que cumpla con los requerimientos solicitados
en el proyecto. Se utilizarán vibradores, carretillas, revolvedoras y herramientas menores para los colados
y descimbrados.
e)

Cerco perimetral.

Una vez realizado el trazo, se inicia con los trabajos necesarios de excavación, para la construcción de
las dalas de desplante dejando las preparaciones para colocar y ahogar los postes verticales,
posteriormente se colocarán tubos horizontales en la parte superior para la colocación de la malla
ciclónica, puntales de refuerzo horizontales y diagonales tanto en esquinas como puntos de inflexión; y
espadas con sus tres hilos de púas (Figura II.13.). Todos los materiales serán galvanizados para tener
una mejor resistencia a la intemperie.
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Figura II.13. Tipos de cercas perimetrales.
f)

Montaje de soportes y estructuras para los módulos fotovoltaicos (bastidores).

Todos los elementos estructurales se deben suministrar a la obra con su respectivo recubrimiento
(primario y acabado).
Armado. - Las piezas se van a unir con tornillos calibrados o tornillos de alta resistencia. Se colocará el
número suficiente de tornillos de armado apretados fuertemente con llave manual, para asegurar la
inmovilidad de las piezas armadas y el íntimo contacto entre las superficies de unión.
Las piezas que han de unirse con soldadura, se fijarán entre sí con medios adecuados que garanticen,
sin una excesiva coacción, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente, para conseguir
exactitud en la posición y facilitar el trabajo de soldeo.
Como medio de fijación de las piezas entre sí, puede emplearse puntos de soldadura depositados entre
los bordes de las piezas que van a unirse. El número y el tamaño de los puntos de soldadura será el
mínimo necesario para asegurar la inmovilidad.
Con el armado se verifica que la disposición y la dimensión del elemento se ajuste a las indicadas en los
planos de taller. Deberán rehacerse o rectificarse todas las piezas que no permitan el armado en las
condiciones arriba indicadas. Finalizado el armado, y comprobada su exactitud, se procede a realizar la
unión definitiva de las piezas que constituyen las partes que hayan de llevarse terminadas a la obra.
Montaje. - Sobre las cimentaciones previamente ejecutadas se apoyan los soportes. Estas bases se
nivelan y se rellena dicho espacio con mortero. Las sujeciones provisionales de los elementos durante la
fase de montaje se aseguran para resistir cualquier esfuerzo que se produzca durante los trabajos.
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En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que la estructura se adapte a la
forma prevista en los planos de taller con las tolerancias establecidas. No se comenzará el atornillado
definitivo o sujeción de las uniones de montaje, hasta haber comprobado que la posición de los elementos
de cada unión coincida con la posición definitiva, de acuerdo a las especificaciones del fabricante (Figura
II.14.).

Figura II.14. Soportes y estructuras metálicas para los módulos fotovoltaicos.
g)

Ductos eléctricos y Sistema de tierras.

Ductos eléctricos. Con el trazo realizado, se ejecuta la excavación por medios mecánicos o manuales
a una profundidad adecuada tanto para los ductos como los registros, siendo la responsabilidad del
contratista la profundidad de dichas excavaciones. Se afina el fondo y se colocan los ductos eléctricos
de acuerdo con las líneas de proyecto, para la colocación de tubería de polietileno de alta densidad o
tubería de PVC embebida en concreto. Posteriormente se rellena con material producto de la
excavación. Para los registros estos pueden ser prefabricados o de mampostería debidamente
aplanados con tapas de concreto y preparaciones adecuadas para remover con facilidad en trabajos de
revisión y mantenimiento.
Sistema de tierras. El sistema de tierras, consiste en tender sobre el suelo y a una profundidad
determinada, alambre de cobre que se conectará a la base de la estructura de acero, de acuerdo con
el diseño, con la finalidad de proteger al personal y las instalaciones.
h)

Montaje de módulos fotovoltaicos.

Una vez completado el montaje de soportes y estructuras, los módulos serán transportados desde el
área de almacén (donde serán resguardados hasta el momento de su colocación) hasta lugares
estratégicos del sitio mediante un vehículo automotor a gasolina, para su posterior instalación manual en
cada fila designada. El sistema de fijación de los módulos se realizará de forma manual mediante
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tornillería de acero galvanizado autorroscante y el empleo de herramienta menor. Se dejará un espacio
mínimo entre columnas de módulos de 50 mm, para disminuir la presión del viento a la vez que sirve
como vertical de refrigeración para los módulos. No será necesaria ninguna manipulación sobre el perfil
extruido en sitio, por razones de no-debilitación y de no-manipulación.
El mecanismo de seguimiento solar de los módulos permite tener la orientación necesaria de manera
que reciban la mayor radiación durante todo el año, por lo que se procurará mantener una nivelación
uniforme en las filas de módulos (Figura II.15.).

Figura II.15. Montaje de módulos fotovoltaicos, instalación de cableado eléctrico y de equipos de
medición.
i)

Instalación de cableado eléctrico.

Para la interconexión eléctrica de módulos fotovoltaicos se requiere la formación de arreglos serie
paralelo de los mismos. Para cada arreglo en serie se unen los conductores de cada módulo y
posteriormente se canalizan los puntos finales de los arreglos a través de líneas de conducción
subterráneas, con la finalidad de recolectar la energía total de los arreglos en cajas de conexiones
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distribuidas a lo largo del parque. De dichas cajas de conexión, se interconectan mediante tubería
subterránea o directamente enterrados, según sea el caso, los conductores eléctricos que van hacia los
inversores y equipos asociados. El tendido del cable eléctrico para la línea de interconexión de 161 kV
se realizará utilizando grúas. Una vez terminada la colocación de estructuras, se procede a rellenar y
compactar, con terminado de terreno natural.
j)

Instalación de inversores.

Dependiendo de la tecnología seleccionada, los inversores estarán instalados de forma distribuida en los
centros de transformación o en soportes en el área de módulos. A estos equipos llega el cableado de
corriente directa (CD) proveniente de las cajas de conexión instaladas a lo largo de las centrales,
posteriormente se envía el cableado de corriente alterna (CA) a través de ducterías hacia los
transformadores de potencia que estarán localizados en centros de transformación. Además, las
plataformas incluirán equipos de media tensión como celdas compactas en aire o en aislamiento SF6
para el enlace con el punto de interconexión.
k)

Sistema de colección de energía en Media Tensión.

Para recolectar la energía producida y transformada en corriente alterna, se requieren ductos y cables
en media tensión enterrados en zanjas, los cuales unirán eléctricamente cada centro de transformación
y llegar a la subestación eléctrica de las centrales. Los voltajes típicos utilizados para este sistema son
13.8 kV, 23kV, 34, kV con la finalidad de reducir perdidas eléctricas en la recolección de la energía.
l)

Instalación del equipo de control y comunicación.

El equipo de control y comunicación estará instalado en las plataformas de los inversores o en espacios
dedicados dentro del área de las centrales. Los diferentes equipos de control y comunicación contarán
con un enlace redundante vía radiofrecuencia y/o mediante fibra óptica, cuyo enlace se instalará a través
de ductos subterráneos.
m)

Interconexión eléctrica.

La interconexión del Proyecto se realizará llevando los conductores en corriente alterna por medio de
postes troncocónicos, postes de madera o torres eléctricas para tal fin de acuerdo al voltaje de
interconexión en 161 kV, hasta la infraestructura ya existente en la Subestación Eléctrica (SE) Cerro
Prieto Uno (CPU). La interconexión tendrá las siguientes características, sin ser limitativo:
1. Una subestación eléctrica (SE) colectora en 161 kV con arreglo de Barra Principal y Barra Auxiliar
con una Bahía (1 interruptor) y un alimentador, para la interconexión de la Línea de Transmisión
(LT) provenientes de la SE CPU.
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2. Una bahía (1 interruptor) en 161 kV para interruptor de Transferencia – Amarre en la SE Colectora.
3. Una Línea de Transmisión (LT) en 161 kV de 2 km aproximadamente, de la SE Colectora a la SE
CPU.
4. Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 161 kV con arreglo de Barra Principal y barra Auxiliar
en la SE CPU, para la interconexión de la LT proveniente de la SE Colectora.
5. Una LT en 161 kV de aproximadamente 0.1 km, de la SE Colectora a la SE de la CFV Cerro Prieto
II 150 MW.
6. Una LT en 161 kV de aproximadamente 2 km, de la SE Colectora a la SE de la CFV Cerro Prieto
III 200 MW.
7. Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 161 kV con arreglo de Barra Principal y barra Auxiliar
en la SE Colectora, para la interconexión de la LT del numeral 5.
8. Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 161 kV con arreglo de Barra Principal y barra Auxiliar
en la SE Colectora, para la interconexión de la LT del numeral 6.
9. Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 161 kV en la SE de la CFV Cerro Prieto II 150 MW,
para la interconexión de la LT del numeral 5.
10. Una bahía (1 interruptor) y un alimentador en 161 kV en la SE de la CFV Cerro Prieto III 200 MW,
para la interconexión de la LT del numeral 6.
11. Adecuaciones en la SE de CPU asociadas con la interconexión de las centrales eléctricas, que
pudieran surgir de una revisión detallada por el transportista de CFE.
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Figura II.16. Interconexión eléctrica.
n)

Pruebas y puesta en servicio.

Las pruebas pre-operativas y de puesta en servicio de todos los sistemas que conformarán el Proyecto,
serán realizadas con apego a la normatividad nacional e internacional aplicable. Las pruebas serán
supervisadas por personal especializado de la CFE.
Obras y actividades provisionales del proyecto
Para las áreas provisionales se contempla utilizar, durante la construcción de la CFV CPII 150 MW,
parte de la superficie de la CFV CP III 200 MW, las cuales están conformadas por almacenes, talleres,
comedores y oficinas de supervisión. Para la construcción de la CFV CP III 200 MW, el área provisional
para oficinas, almacenes, comedor, etc., se utilizará parte del mismo predio destinado para su
construcción.
a) Construcción de vías de acceso.
Como vías de acceso para el desarrollo de las actividades se utilizarán los caminos interiores existentes
del CGCP, por lo que no se tendrá la necesidad de construir caminos de acceso para este proyecto.
Capítulo II 29

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

b)

Almacenes, bodegas y talleres.

Dentro del alcance del proyecto se tiene un área destinada a bodegas, almacenes y talleres
provisionales. Estas casetas se construirán de material multipanel. En los almacenes y bodegas se
guardará el equipo, herramienta, materiales y maquinaria necesaria que se ocupará durante las etapas
de preparación del sitio y construcción del proyecto; las cuales, al término de las obras se
desmantelarán. Dentro de esta área también se ha considerado un almacén temporal de residuos
peligrosos para la etapa de construcción, el cual deberá ser construido a base de estructura metálica,
techo y muros de lámina, construido sobre piso de concreto. La construcción del almacén se realizará
cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos.
c)

Campamentos, dormitorios, oficinas y comedores.

Durante la construcción del proyecto no se considera la instalación de campamentos ni dormitorios, ya
que la mayor parte de la mano de obra no calificada será contratada en los poblados cercanos a las
obras del proyecto. El personal calificado utilizará la infraestructura que se tenga (hoteles, casas de
huéspedes, etc.) en las localidades cercanas a las obras (Mexicali o Ejidos cercanos al CGCP). Como
oficinas de supervisión del contratista y personal de la CFE, se instalarán casetas temporales con
capacidades necesarias, que incluya cocineta para la toma de alimentos del personal, la cual al término
de las obras se tendrá que retirar.
d)

Instalaciones hidrosanitarias.

Las instalaciones provisionales como oficinas, tendrán servicios hidrosanitarios y de energía
adecuadamente acondicionados. En los frentes de obra se instalarán letrinas portátiles. Para el manejo
y disposición de los residuos sanitarios que se generen, se contratará a una empresa autorizada para
prestar este servicio. Durante la construcción, la contratación de este servicio será responsabilidad del
contratista.
e)

Bancos de material.

Durante la etapa de construcción del proyecto, los materiales requeridos serán adquiridos en bancos
de materiales autorizados. En la Tabla II.4. se presenta una relación de los bancos de material que se
localizan cerca del área del proyecto. Es responsabilidad del contratista el verificar la vigencia de
explotación de dichos bancos de materiales, así como de los permisos correspondientes.
f)

Planta de tratamiento de aguas residuales.
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Durante la etapa de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento no se considera la
instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias, en su lugar se prevé la
instalación de fosas sépticas y letrinas portátiles. El manejo y disposición de los residuos sanitarios lo
hará una empresa autorizada para prestar este servicio, quienes deberán enviar estos residuos a un
sitio autorizado.
Tabla II.4. Bancos de materiales cercanos al área del Proyecto.

g)

Sitios de disposición de residuos.

La disposición final de los residuos sólidos urbanos se hará en sitios autorizados por el municipio de
Mexicali. Para los residuos considerados como peligrosos se contratará una empresa especializada y
autorizada para su recolección, traslado y disposición final en un sitio de confinamiento autori zado.
En la Tabla II.5. se presenta el programa preliminar de trabajo para la preparación del sitio y construcción
del proyecto (CFV CPII 150 MW y CFV CPIII 200 MW). Es importante señalar que las obras y actividades
para la construcción de cada una son las mismas, así como el período de construcción.
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Tabla II.5. Programa preliminar de trabajo para la preparación del sitio y construcción del proyecto
No.
A.I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A.II
13
14
15
16
17
18
19
20

Concepto

1

2

3

4

5

6

Mes
7 8

9

10

11

12

Obra civil
Limpieza, trazo y nivelación
Movimiento de tierras, despalme, nivelación y
compactación del terraplén.
Excavaciones
Sistema de tierras
Colado de plantillas
Cimbrado y habilitación de acero de refuerzo
Colado de cimentaciones de estructuras, micropilotes
y de postes de malla perimetral
Montaje de soportes y estructuras
Excavación, colocación, relleno y compactación de
ductos eléctricos
Albañilería
Acabados
Obra electromecánica
Montaje de módulos fotovoltaicos
Instalación de cableado eléctrico
Instalación de inversores
Instalación de equipos de medición
Instalación de transformadores
Instalación del equipo de control y comunicación
Interconexión eléctrica
Pruebas y puesta en servicio

II.2.7. Operación y mantenimiento
La tecnología solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar para generar energía eléctrica, debido a la
incidencia de fotones de luz (radiación solar) sobre un material con características particulares,
provocando que éste absorba suficiente energía para liberar electrones, generándose con ello la energía
eléctrica. Actualmente, el principal material empleado en la tecnología fotovoltaica es el silicio, segundo
material más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. No existe en estado libre, sino que
se le encuentra en forma de dióxido de silicio (arena, cuarzo y sus variedades) y silicatos complejos
(arcillas, suelos y rocas). Por lo tanto, las celdas fotovoltaicas se fabrican comercialmente de silicio tipo
monocristalino, policristalino y amorfo.
Los módulos fotovoltaicos están compuestos de conjuntos de pequeñas celdas fotovoltaicas conectadas
en serie y paralelo, lo cual determina su potencia eléctrica; cuando la luz incide sobre dichas celdas crean
un campo eléctrico que cruza las capas, generándose el flujo eléctrico; cuanto mayor es la intensidad de
la luz, mayor es el flujo eléctrico. Los módulos fotovoltaicos se disponen en arreglos para integrar un
sistema fotovoltaico, cuya potencia eléctrica puede ser desde unos cuantos kilowatt hasta centrales de
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cientos de megawatts. La energía eléctrica generada con sistemas fotovoltaicos se realiza en corriente
directa o continua (CD) y se colecta a través de circuitos eléctricos en un punto central, donde se convierte
a corriente alterna (CA) con un convertidor de corriente directa a corriente alterna (inversor) y mediante
un transformador se eleva el voltaje para su interconexión con la red eléctrica. En la Figura II.19 se
representa en forma esquemática una central fotovoltaica conectada a la red eléctrica.

Figura II.19 Representación esquemática de una central fotovoltaica
Las centrales solares con tecnología fotovoltaica son instalaciones generalmente desatendidas, es decir,
su operación se realiza de manera automática con equipos tecnológicamente probados y disponibles
comercialmente en la industria, por lo que la atención durante su operación es mínima.
El mantenimiento de este tipo de centrales, se enfoca principalmente a la limpieza de la cubierta de los
módulos fotovoltaicos, mantenimiento a los sistemas de seguimiento, ajustes y revisión de conexiones
eléctricas y mecánicas.
El proyecto consiste en el suministro e instalación de dos Centrales Fotovoltaica con una capacidad
conjunta de 350 MWp, una de 150 MWp (CFV CPII) y la otra de 200 MWp (CFV CPIII), conectada
directamente a la red eléctrica; la cual se ubicará dentro del CGCP, predio propiedad de la CFE.
Ambas centrales estarán integradas por arreglos de módulos fotovoltaicos conectados eléctricamente
para obtener la potencia pico y distribuidos físicamente en filas de módulos. Forman parte también de las
centrales los inversores y el transformador para elevar el voltaje al valor de interconexión.
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Con este proyecto nuestro país aumenta su capacidad de generación fotovoltaica y continúa integrándose
al grupo de países que ya hacen uso de esta tecnología solar para inyectar grandes volúmenes de energía
a las redes eléctricas de un sistema interconectado. Algunos ejemplos de centrales fotovoltaicas en el
mundo y en México se ilustran en las fotografías de la Figura II.20

Santa Rosalía, BCS, México (1 MW)

Cerro Prieto, BC, México (5 MW)

Hermosillo, Sonora, México (100 MW)

San Luis de la Paz, Gto, México (225 MW)

Agua Prieta, Sonora, México (317.5 MW)

Coahuila, México (638 MW)

Figura II.20 Centrales fotovoltaicas en escala comercial.
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A continuación, se describen las características principales de los equipos que podrían instalarse en el
proyecto (Tabla II.6), ya que las características finales serán determinadas de acuerdo con el proyecto
final que se obtenga del contratista correspondiente.
Tabla II.6 Características principales de los equipos
Módulos Fotovoltaicos
Capacidad nominal
Eficiencia
Material celda
Certificación tipo
Material marco del módulo
Cantidad
Área total de módulos
Peso por módulo
Vida útil
Tipo
Material
Cantidad de seguidores
Orientación 1 eje
Inclinación
Altura borde inferior
Vida útil
Capacidad nominal
Tipo
Cantidad
Certificación tipo
Voltaje nominal CD
Voltaje nominal CA
Frecuencia
Factor de potencia
Medición
Protección eléctricas

315 W

320 W
330 W
16 % (mínimo)
Silicio policristalino (mínimo)
UL, IEC
Aluminio
1,111,112
1,093,750
1,060,607
2,166,669 m2
2,132,813 m2
2,068,182 m2
22.4 kg
22.4 kg
22.4 kg
30 años (mínimo)
Estructura soporte (bastidor)
Reticular
Aluminio/acero galvanizado/acero inoxidable
1,400
1,346
1,297
Este-oeste
variable
0.50 a 1.0 m
30 años
Equipo acondicionamiento de potencia (Inversores)
2,000 a 5000 kW
Monofásicos
70 a 175
UL, IEC, IEEE
1000 a 1,500 V
200 – 600 V
60 Hz
≥0.9
kW, kWh, VCD, VCA, factor de potencia, DHT
Sobrecorriente, sobrevoltaje, frecuencia, falla a tierra y modo isla

Protección al medio ambiente
Intempérie, mínimo NEMA 3R (IP 65)
Equipos eléctricos, control e instrumentación
Caja de conexiones arreglo
Intemperie NEMA 3R (IP 65), incluye protecciones y medición
fotovoltaico
Interruptores y seccionadores
Termomagnéticos Lado CD y CA
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Conductores eléctricos
Sensores
Sistemas de colección de
Punto
energíade interconexión

THHW 90°C 600V-1000V tipificado solar
Velocidad de viento, irradiación solar, temperatura ambiente,
temperatura
módulos
Típicamentede34.5
KV
161 - 230 kV

II.2.8. Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.
Se considera que la vida útil de las Centrales es de 30 años. Transcurrido este periodo se contempla el
siguiente programa de abandono de las mismas, el cual es tentativo y estará sujeto a modificaciones
(Tabla II.7.).
Tabla II.7. Programa de actividades para el abandono de proyecto
Actividades
1

Tiempo de contratación

2

Desmantelamiento de
Infraestructura eléctrica

3

Desarmado de estructuras y
demolición de micropilotes a
nivel de terreno

4

Demolición de obra civil

5

Limpieza del sitio

6

Restauración del sitio

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Dentro del programa se consideran como actividades principales las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Retiro de módulos.
Retiro de equipo eléctrico (inversores, transformadores, mediciones, protecciones,)
Desarmado de estructuras fijas y de seguimiento
Demolición o rehabilitación
Limpieza del sitio
Restauración del sitio
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Durante la limpieza del sitio, se deberá dejar el terreno libre de escombros y libre de áreas con
depresiones topográficas que pudiesen afectar los patrones de escurrimiento superficial, de igual manera
se deberán remover tuberías superficiales.
II.2.9. Residuos.
 Generación de residuos peligrosos.
Se deben identificar y caracterizar los residuos peligrosos que se generen durante las etapas de
preparación del sitio y construcción del proyecto CFV Cerro Prieto II y III de 350 MW, las cuales se muestran
en la Tabla II.8.
TablaII. 8. Generación de residuos peligrosos: etapas de preparación del sitio y construcción
Caract. Cantidad Tipo
de
CRETIB anual
empaque
Material impregnado con grasas o
Tambos
I
750 kg
aceites
etiquetados
Tambos
Escorias de soldadura
C, T
150 kg
etiquetados
Recipientes
y
brochas
Tambos
I, T
350 kg
impregnados con pinturas
etiquetados
Tambos
Recipientes impregnados con
I, T
4266 kg
etiquetados
aceite lubricante
Nombre del residuo

Sitio de disposición
final
Confinamiento autorizado
Venta para reciclamiento
Confinamiento autorizado
Confinamiento autorizado

Envases (PET) contaminados

I, T

3900 kg

Tambos
etiquetados

Confinamiento autorizado

Textil contaminado (tela o trapo)

I, T

300 kg

Tambos
etiquetados

Confinamiento autorizado

Piel contaminada (guantes)

I, T

420 kg

Tambos
etiquetados

Confinamiento autorizado

Solventes usados

I, T

250 l

Tambos
etiquetados

Confinamiento autorizado

Notas:
1. Características CRETIB: C = corrosividad, R = reactividad, E = explosividad, T = toxicidad al
ambiente, I = inflamabilidad, B = biológico infeccioso.
2. Ninguno de los residuos manejados durante la preparación del sitio y construcción del proyecto tiene
propiedades como cancerígeno o que provoque otro tipo de daño 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 normatividad aplicable.
4. Las cantidades indicadas corresponden al total esperado durante todas las etapas de preparación
del sitio y construcción de ambas fases del Proyecto.
Todos los residuos peligrosos se almacenarán previamente a su disposición final: a granel o envasado y la
ubicación del área de almacenamiento temporal será dentro del predio, cuyo diseño cumpla con lo
establecido en el artículo 49 Fracc. VIII, inciso h del Reglamento de la LGPGIR (Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos), deben:
1.Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias
primas o productos terminados;
2.Estar ubicados en zonas donde se reduzcan los riesgos de emisiones, incendios, explosiones e
inundaciones;
3.Contar con muros de contención para materiales inflamables y fosas de retención para la captación
de residuos o lixiviados;
4.Los pisos contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención,
con una capacidad mínima de la quinta parte de lo almacenado;
5.Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, éstos deberán
mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 durante 15 minutos;
6.Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas
visibles;
7.Los frentes de los almacenes contar con malla ciclónica para mantener una adecuada ventilación y
restringir el acceso;
8.Tener pasillos amplios para las maniobras y atención de posibles incendios y dispondrán de
extintores tipo ABC y espuma.
9.- Contar con charolas recolectoras de derrames de líquidos peligrosos (aceites y solventes usados,
gasolinas).
Asimismo, cabe señalar que durante la operación del proyecto se estima que se generarán cantidades
mínimas de residuos peligrosos como: solventes y grasas usados, textiles contaminados (trapos), guantes
impregnados de grasas entre otros, que se generarán durante los mantenimientos (Tabla II.9.). Los
residuos generados serán trasladados a un almacén temporal de residuos peligrosos, responsabilidad de
la CFE, posteriormente serán transportados por una empresa autorizada a un sitio de confinamiento.
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Tabla II.9. Generación de residuos peligrosos: etapas de operación y mantenimiento
Nombre del residuo

Caract.
CRETIB

Recipientes vacíos y brochas
impregnados con pinturas
Solventes y grasas usadas

I, T
E, I, T

Cantidad Tipo
de
Sitio de disposición final
anual
empaque
Tambos
60 kg
Confinamiento autorizado
etiquetados
Tambos
50 l
Confinamiento autorizado
etiquetados

Notas:
1.Características CRETIB: C = corrosividad, R = reactividad, E = explosividad, T = toxicidad al ambiente, I
= inflamabilidad, B = biológico infeccioso.
2.Las cantidades indicadas corresponden a la generación esperada durante un año de operación del
proyecto Fotovoltaico Cerro Prieto II y III 350 MW.
3.Ninguno de los residuos considerados durante la operación del proyecto tiene propiedades como
cancerígeno o que provoque otro tipo de daño a la salud.
4.Todos los residuos peligrosos generados son transportados a sus sitios de depósito definitivo en
vehículos que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
 Manejo de residuos peligrosos.
Todos los residuos que se clasifiquen como peligrosos (aceites y grasas, solventes usados y todo el
material que resulte impregnado de los mismos), se manejarán de acuerdo con lo dispuesto en la LGPGIR,
su Reglamento y las normas respectivas, para posteriormente contratar los servicios de una empresa
debidamente registrada que preste el servicio de manejo y disposición final.
Todos los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente dentro de las instalaciones de la obra, serán
transportados a un sitio de confinamiento por una empresa autorizada por la SEMARNAT.
 Generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, se generarán residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, la cantidad y disposición final de éstos se muestra en la Tabla II.10.
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Tabla II.10. Generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial:
etapas de preparación del sitio y construcción
Nombre del residuo
Residuos
de
construcción

la

Residuos provenientes
del despalme
Residuos sanitarios

Basura doméstica
Reciclables:
cartón,
madera, metal

Cantidad anual

Disposición final

350,000 kg

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

1 750 000

m3

54 750 kg

Se almacenarán en montículos para ser transportados en
camiones que los llevarán a sitios autorizados por el
municipio.
Una empresa especializada se encargará de la colecta y
traslado a la planta de tratamiento de aguas residuales
para su disposición final.

337 260 kg

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

1 544 140 kg

Centros de acopio y sitios autorizados por el municipio.

En las etapas de operación y mantenimiento del proyecto también se generarán residuos sólidos urbanos,
la cantidad y disposición final de los mismos se presenta en la Tabla II.11.
Tabla II.11. Generación de residuos sólidos urbanos: etapas de operación y mantenimiento
del proyecto
Nombre del residuo Cantidad anual
Disposición final
Basura doméstica

2 190 kg

Residuos sanitarios

456 kg

Reciclables:
cartón,
madera, metal

30 kg

Será almacenada temporalmente en tambos y puesta a
disposición del servicio municipal de colección de
basura.
Una empresa especializada se encargará de la colecta y
traslado a la planta de tratamiento de aguas residuales
para su disposición final.
Centros de acopio y sitios autorizados por el municipio.
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 Manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Etapas de preparación del sitio y construcción.
Los residuos orgánicos y el material térreo, generados durante el desmonte y el despalme, serán colocados
en montículos en las áreas adyacentes donde sea necesario.
Los residuos producto de las obras de construcción, como restos de concreto y demolición, serán alojados
en sitios ubicados dentro del predio de la obra, para proceder a su envío a sitios para su disposición final
con previa autorización de la autoridad municipal.
Etapas de operación y mantenimiento.
En las etapas de operación y mantenimiento, se generará basura y residuos reciclables en cantidades
mínimas, dichos residuos serán colectados en botes etiquetados procurando su separación. La basura y
los residuos reciclables (cartón, papel, etc.), serán enviados a centros de acopio, y de no haberlo, se
enviarán a sitios autorizados por el municipio.
Etapa de abandono.
En la etapa de abandono del sitio, los residuos sólidos urbanos (reciclables: metálicos, PET) y de manejo
especial (corresponde a productos de la demolición y madera), los cuales se dispondrán en sitios de acopio
o donde autorice la autoridad municipal. Para los residuos peligrosos se tiene banco de baterías que se
dispondrán a través de un gestor autorizado ante la SEMARNAT.
Por último, los residuos orgánicos que se generen en las etapas del proyecto, en las oficinas y los
comedores serán colectados diariamente y depositados en contenedores cerrados para evitar la
generación de fauna nociva. Dichos residuos se enviarán a los sitios de depósito final autorizados por el
municipio.
 Generación de residuos líquidos.
Etapas de preparación del sitio y construcción.
Durante el desarrollo de estas etapas, los residuos líquidos corresponden a residuos sanitarios, para ello
se instalarán baños portátiles de uso sanitario en los sitios de la obra y serán retirados cuantas veces sea
necesario, cada vez que se llene el depósito, utilizando el transporte especializado para dicha actividad. La
limpieza será a través de un gestor autorizado por las instancias ambientales y de salud locales. Las letrinas
serán retiradas del sitio al final de los trabajos.
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Etapas de operación, mantenimiento y abandono.
Durante las etapas de operación y abandono del sitio, se estima que habrá una generación de residuos
líquidos, que corresponde a las aguas sanitarias de servicios de la limpieza de la fosa séptica que serán
enviados a disposición a través de una empresa especializada en este tipo de servicio.
 Manejo de residuos líquidos.
Los residuos derivados de los sanitarios portátiles y de la fosa séptica durante las etapas de preparación
del sitio, construcción, operación y mantenimiento, serán llevados a una planta de tratamiento de aguas
residuales, por parte de una empresa especializada.
Ex profeso para la etapa de operación, se considera que solamente se tendrá la descarga de aguas
sanitarias que serán recolectadas en la fosa séptica, propia para los servicios del proyecto CFV Cerro Prieto
II y III.
 Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera.
Etapas de preparación del sitio y construcción.
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, solo se tendrán vehículos y
maquinaria (fuentes móviles) que usarán gasolina o diésel como combustible. En la Tabla II.12. se indican
los requerimientos de maquinaria y equipo, haciendo énfasis en el número de los equipos, el tiempo que
se empleará y la tasa de emisión de contaminantes esperada. Con la finalidad de mantener un nivel de
emisiones dentro de los límites permitidos por la normatividad, los equipos se someterán, al igual que la
maquinaria, a un programa de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
Dado que el nivel de emisiones a la atmósfera no es significativo en estas etapas, además de temporal y
proveniente de fuentes móviles, no se considera necesario llevar a cabo un estudio de dispersión de
contaminantes a la atmósfera.
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Tabla II.12. Equipo y maquinaria utilizados durante las etapas de preparación del sitio y
construcción
Decibele
Tiempo
Horas
Emisiones a la Tipo de
Can
s
Equipo
Etapa
empleado trabaja
atmósfera
combus
t.
emitidos
2
en la obra
das
(g/milla)
tible
1
HC
0.41
No mayor
Vehículos
7
7 meses
8 h/día
CO
7.0
Gasolina
a 86 dB
NOx
2.0
HC
0.8
Tractores
Construcci
No mayor
4
4 meses
8 h/día
CO
10.0
Diesel
D8
ón
a 86 dB
NOx
2.3
HC
0.8
Camiones Construcci
No mayor
14
4 meses
8 h/día
CO
10.0
Diesel
de volteo
ón
a 92 dB
NOx
2.3
HC
0.8
Pipas de Construcci
No mayor
5
7 meses
8 h/día
CO
10.0
Diesel
agua
ón
a 92 dB
NOx
2.3
No
Construcci
Motoconfor
5
4 meses
6 h/día Nota (3) disponi Diesel Diesel
ón
madoras
ble
No
Construcci
Retroexcav
7
4 meses
8 h/día Nota (3) disponi Diesel Diesel
ón
adoras
ble
1 El nivel de ruido es alto por el trabajo que efectúan, siendo empleado en la obra en un lapso corto.
2 Datos obtenidos de "Enviromental Engineering Handbook".
3 Su nivel de ruido es alto por el trabajo que efectúan, siendo empleado en la obra en un lapso corto.
Construcci
ón

Etapas de operación y mantenimiento.
Durante la operación y mantenimiento del proyecto no se tendrán fuentes generadoras de emisiones de
ningún tipo.
Puesto que las centrales fotovoltaicas son desatendidas, durante las etapas de operación y mantenimiento,
sólo se requerirán visitas periódicas para inspección y limpieza con la necesidad de utilizar dos vehículos
(fuentes móviles) para lavado de módulos fotovoltaicos. En la Tabla II.13. se presentan las emisiones
estimadas por el uso de esos vehículos.
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Tabla II.13. Emisiones a la atmósfera por fuentes móviles durante la operación de las
centrales fotovoltaicas
Horas de trabajo
Emisiones a la
Tipo de
Equipo
Cantidad
1
diario
atmósfera (g/milla)
combustible
Vehículos
1 Datos

4

2 h/día

HC
CO NOx

0.41 7.0
2.0

Gasolina

obtenidos de "Environmental Engineering Handbook", Rowe, Tchobanogluos, pp.

En las etapas de operación y mantenimiento, los equipos existentes (módulos fotovoltaicos) no producen
ruido, ni emiten contaminantes a la atmósfera, ya que su única fuente de energía es el sol.
Etapa de abandono.
Para el caso de la etapa de abandono se considera el empleo del mismo tipo de maquinaria y equipo, pero
al 50% en cuanto a cantidad y tiempo requerido durante la obra. Con la finalidad de mantener un nivel de
emisiones dentro de los límites de emisión aplicables a vehículos, estos se someterán al igual que la
maquinaria, a un programa de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
Las áreas de demolición estarán alejadas del perímetro del proyecto, por lo que se considera que no
ocasionarán niveles de ruido superiores a los 68-85 dB medidos en el perímetro del área del proyecto, con
lo cual se atenderán los requerimientos de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994. Durante la etapa de
abandono, no se tendrán fuentes generadoras de ningún tipo.
II.2.10 Generación de gases efecto invernadero.
Ya que las centrales estarán diseñadas para aumentar la generación de electricidad utilizando la
tecnología de celdas fotovoltaicas, no generarán durante su operación gases de efecto invernadero,
permitiendo una mayor penetración de las energías renovables en la zona, además se reducirían las
emisiones de gases de CO2 en aproximadamente 410 077.5 toneladas por año debido a la energía
eléctrica generada por ambas centrales.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.
III.1. Ordenamientos jurídicos federales
Con fundamento en los artículos 28, fracciones II y VII y 30 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 9 de su Reglamento en
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se presenta a evaluación y dictaminación
de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental la presente Manifestación de
Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Central Fotovoltaica, Cerro
Prieto II y III (350 MW).
Lo anterior, en virtud de que el proyecto actualiza los siguientes supuestos:
I.

Las obras y/o actividades del proyecto corresponden a la Industria eléctrica
(Artículo 28, fracción II de la LGEEPA).

Así mismo, cabe señalar que el proyecto no involucrará el manejo de sustancias
consideradas como altamente riesgosas en términos de las cantidades de reporte
previstas en el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas, enfocado a
sustancias tóxicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 28 de
marzo de 1990, y del Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas publicado
en el D.O.F. el 4 de mayo de 1992, enfocado a sustancias inflamables y explosivas; en
consecuencia, no se requiere de la presentación del estudio de riesgo que prevé el
segundo párrafo del Artículo 30 de la LGEEPA, con relación a lo previsto en los
artículos 17y 18 de su REIA.
Además, los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial generados en
las diferentes etapas del proyecto, se manejarán conforme a lo dispuesto en los
Artículos 40 y 95 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento, así como, lo previsto en las normas oficiales mexicanas
correspondientes. Por otra parte, se atenderán las disposiciones reglamentarias en
materia de emisión de ruido y emisiones a la atmósfera (esto durante la etapa de
preparación y construcción por el empleo de maquinaria y equipo, ya que en la etapa
operativa el sistema fotovoltaico solar no provocará ni emisiones a la atmósfera ni
mucho menos ruido).
III.2. Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET)
Derivado del análisis realizado de fuentes bibliográficas y consultas llevadas a cabo
tanto en las páginas web de la Dirección General de Política Ambiental e Integración
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Regional
y
Sectorial
de
la
SEMARNAT
(http://www.semarnat.gob.mx/dgpairs/oe/ordenamientos.shtml), se encontraron los
siguientes ordenamientos ecológicos decretados para el estado de Baja California.
Tabla III.1. Ordenamientos Ecológicos del Territorio decretados para el Estado de Baja
California
Ordenamiento

Fecha de decreto

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
07 de septiembre del 2012
Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 29 de noviembre del 2006
California.
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja
21 de octubre del 2005
California
Programa de Ordenamiento Ecológico Costero Puertecitos19 de octubre del 2007
Paralelo 28°
Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de San
15 de junio del 2007
Quintín
Programa Regional de Ordenamiento Ecológico del Corredor 08 de septiembre del 2006
San Antonio-Valle de Guadalupe
Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal de Mexicali, 24 de noviembre del 2000
BC
Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona
17 de febrero del 2012
Metropolitana de Tijuana Tecate y Playas de Rosarito, B.C
Fuente:http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento-ecologico/ordenamientos-ecologicos-expedidos

III.2.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de septiembre del 2012.
El proyecto no contraviene las políticas, estrategias y/o directrices por las cuales fue creado el POEGT,
ya que éste promueve un esquema de coordinación y corresponsabilidad entre los sectores de la
Administración Pública Federal (APF), a quienes está dirigido este Programa, que permite generar
sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en cada una de las regiones ecológicas identificadas en el
territorio nacional.
Lo anterior, resulta relevante ya que, por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto autorizar
o prohibir el desarrollo de las actividades sectoriales. Cada sector tiene sus prioridades, sin
embargo, en su formulación e instrumentación, los sectores adquieren el compromiso de dirigir
sus programas, proyectos y acciones de tal forma que contribuyan al desarrollo sustentable de
cada región, en congruencia con las prioridades establecidas en este Programa y sin menoscabo
del cumplimiento de programas de ordenamiento ecológico locales o regionales vigentes en cada región.
Espacialmente, el POEGT actúa sobre todo el territorio nacional en su porción terrestre;
administrativamente, facilita la toma de decisiones de los actores de la APF, al orientar la planeación y la
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ejecución de las políticas públicas; y social y económicamente, invita a establecer una relación de
equilibrio entre los recursos naturales, su aprovechamiento y la satisfacción de las necesidades de la
sociedad, buscando el desarrollo sustentable. Se identificó que el predio seleccionado para el proyecto se
localiza en la Unidad Ambiental Biofísica 6 (UAB 6) denominada Desierto de Altar (Figura III.1.) que
presenta las siguientes características:
CLAVE
REGION

UAB

NOMBRE
DE LA
UAB

RECTORES DEL
DESARROLLO

COADYUVANTES
DEL DESARROLLO

ASOCIADOS
DEL
DESARROLLO

OTROS
SECTORES
DE INTERES

POLITICA
AMBIENTAL

NIVEL DE
ATENCION
PRIORITARIA

6.34

6

Desierto de
Altar

Turismo

Forestal

Preservación de
Flora y Fauna

Agricultura y
Mineria

Preservación,
protección y
aprovechamiento
sustentable

Baja

ESTRATEGIAS
ECOLÓGICAS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 15BIS,
21, 22, 23, 28, 29, 31, 33,
36,37,42,44

Figura III.1. Ubicación del proyecto con respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico General del
Territorio.
Estrategias Ecológicas
1. Dirigidas a lograr la Sustentabilidad Ambiental del territorio:
A. Dirigidas a la Preservación
Estrategia 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad.
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Acciones

















Fomentar y consolidar las iniciativas de protección y conservación in situ, como las áreas naturales
protegidas en los ámbitos federal, estatal y municipal de conservación ecológica de los centros de
población, aquellas destinadas voluntariamente a la conservación y las designadas por su
importancia a nivel internacional, incrementando el número de áreas que cuentan con un
financiamiento garantizado para las acciones básicas de conservación.
Fomentar la creación de mecanismos de apoyo para las comunidades rurales, grupos de
comuneros, pescadores y campesinos que tengan áreas dedicadas a la conservación o que
contribuyan a la protección de la biodiversidad de su área de influencia.
Establecer mecanismos de coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno para la
autorización de obras y actividades en áreas propuestas para la conservación del patrimonio natural.
Promover en los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales, las condiciones para
la articulación, la conectividad y el manejo regional de las áreas sujetas a conservación.
Reforzar los instrumentos y capacidades para prevenir y controlar los actos ilícitos contra los
elementos de la biodiversidad.
Establecer mecanismos de bioseguridad para regular la manipulación de los recursos genéticos.
Impulsar los esfuerzos de seguimiento (monitoreo) de la condición de los elementos de la
biodiversidad nacional.
Establecer y desarrollar por medio de la coordinación interinstitucional e intersectorial, las
capacidades para la prevención, control, mitigación y seguimiento de emergencias, mediante el
diseño y aplicación de programas específicos para eventos como: huracanes, incendios forestales,
mortandad de fauna, vulcanismo, sequía, e inundaciones y de adaptación al cambio climático.
Fortalecer la conservación de los ecosistemas y las especies, en especial, de aquellas especies en
riesgo.
Fomentar la creación y mayor cobertura de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre (UMA).
Fomentar acciones para proteger y conservar los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a
partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional.
Mejorar la detección y fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales.
Promover el establecimiento de corredores biológicos entre Áreas Naturales Protegidas (ANP) u
otras modalidades de conservación.
Celebrar convenios de o concertación, con instituciones involucradas en la preservación de áreas
naturales para promover y proponer que las zonas susceptibles de ser declaradas como área natural
protegida sean inscritas legalmente según corresponda. Asimismo, promover la elaboración de
planes de manejo y el asesoramiento a los sujetos agrarios involucrados.

Estrategia 2. Recuperación de especies en riesgo.
Acciones:
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Promover la recuperación del tamaño de las poblaciones de especies amenazadas o en peligro de
extinción, listadas la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, así como de aquellas indicadoras y/o
emblemáticas cuya protección resulte en la conservación del hábitat de otras especies prioritarias y
que puedan ser objeto de seguimiento (monitoreo).
Diseñar planes y programas estratégicos para la restauración de Áreas Naturales Protegidas de
competencia Federal que han estado sometidas a un uso y manejo constante por la actividad
antrópica.
Formular directrices sobre traslocación de especies y programas de atención para las especies
exóticas, así como para el control y erradicación de especies invasoras y plagas.
Erradicar especies exóticas que afectan negativamente a las especies y los ecosistemas naturales
de México, con énfasis en el territorio insular y en las Áreas Naturales Protegidas de competencia
Federal que se consideren prioritarias por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Establecer disposiciones legales, administrativas y políticas en materia de traslocación y el
movimiento de especies, y que favorezcan la producción, comercio y consumo de las especies
nativas.
Llevar a cabo evaluaciones técnicas y científicas sobre el impacto que provoca la autorización para
la traslocación e introducción de especies, sobre especies nativas y el ambiente en general.
Instrumentar el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 2007-2012, y sus Programas de
Acción para la Conservación de Especies en Riesgo.
Fomentar la recuperación de especies en riesgo mediante proyectos de reproducción, traslocación,
repoblación y reintroducción, en el marco del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación
de Vida Silvestre (UMA).

Estrategia 3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.
Acciones:







Promover la integración de un sistema de apoyo al desarrollo científico que articule los esfuerzos,
recursos y políticas de todas las instituciones de educación superior e investigación para el
desarrollo e impulso de conocimiento sobre los ecosistemas y su biodiversidad.
Formular estrategias de apropiación y manejo de la biodiversidad, en diferentes escenarios
ambientales y culturales, que deriven preferentemente en el diseño de mejores técnicas de uso y el
desarrollo de nuevos procesos industriales, productos y mercados para definir esquemas de manejo
que permitan la sostenibilidad de los aprovechamientos.
Impulsar el desarrollo sustentable dentro de las áreas naturales protegidas y hacia fuera de ellas.
Rescatar el manejo, formas de organización y valores derivados de los conocimientos empíricos o
tradicionales, sean éstos etnobotánicos, etnozoológicos o de otro tipo.
Incorporar en la investigación sobre la biodiversidad, aspectos sociales y culturales (valores de uso,
religiosos, estéticos, etc.); económicos (valor de los servicios ecológicos, usos actuales y
potenciales y su aplicabilidad comercial, etc.), y de manejo (tecnologías, propagación, rehabilitación,
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etc.), además de los aspectos ecológicos y biológicos (demografía, diversidad genética, aspectos
reproductivos, estatus, etc.).
Impulsar los estudios de valoración económica de los usos de la biodiversidad nacional,
particularmente en el caso de los elementos más utilizados y de los usos que afectan negativamente
los recursos.
Realizar esfuerzos de modelaje e investigación científica orientada a evaluar los impactos de las
emisiones a la atmósfera y el efecto que produciría el cambio climático en las áreas naturales
protegidas y en ecosistemas naturales, así como en la abundancia relativa de las especies que sean
clasificadas como prioritarias para la conservación, de conformidad con la Ley General de Vida
Silvestre), previendo los efectos que los cambios de unos acarrean para otros.
Fortalecer en todos los niveles acciones de educación ambiental encaminadas a propiciar cambios
de actitud y comportamiento en la sociedad frente a la biodiversidad.
Monitorear ecosistemas prioritarios amenazados.
Monitorear "puntos de calor" en tiempo real para detectar incendios.
Monitorear especies silvestres para su conservación y aprovechamiento.
Monitorear y evaluarlas especies exóticas o invasoras.

B. Dirigidas al Aprovechamiento Sustentable
Estrategia 4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos genéticos y recursos
naturales.
Acciones:








Operar el Fondo para el Fomento al Uso Sustentable de la Biodiversidad mediante proyectos de
reproducción, repoblación, traslocación y reintroducción de especies silvestres, así como el
desarrollo de sus respectivos mercados.
Fomentar el uso legal de los recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios
derivados de su uso.
Establecer mecanismos de bioseguridad para regular la manipulación de los recursos genéticos.
Realizar una evaluación, tanto en el aspecto agrícola como en el alimentario, de las bondades y
riesgos derivados de la liberación, consumo o utilización de productos transgénicos y organismos
modificados genéticamente, tanto para el ambiente como para la salud humana.
Establecer un programa nacional de biotecnología que mida el valor económico de los recursos
genéticos nativos, fomente y oriente la investigación en ingeniería genética relacionada con
especies nativas, establezca criterios, salvaguardas e indicadores de seguridad, y tenga también
como propósito revalorar y reanimar el saber popular en torno al uso selectivo de la biodiversidad.
Impulsar el conocimiento y la regulación del acceso a los recursos genéticos y sus usos, así como
fomentar la expedición de patentes o registros asociados con la denominación de origen, la
propiedad intelectual o el secreto industrial, según convenga, de los recursos genéticos derivados
de la domesticación, selección o manipulación tradicional hecha por grupos mexicanos (indígenas,
campesinos u otros).
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Estrategia 5: Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.
Acciones:















Adoptar prácticas y tecnologías en materia de uso del suelo que sean acordes a las características
agroecológicas y socioeconómicas de la región que permitan la conservación, mejoramiento y
recuperación de su capacidad productiva y el uso eficiente de los recursos para maximizar su
productividad.
Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación de suelos.
Apoyar la realización de obras de conservación de suelo y agua a través de buenas prácticas
agrícolas para regiones y cultivos, prácticas de mejoramiento de suelos y estrategias de
reconversión productiva, así como el desarrollo de manuales para estos temas. Lo anterior, con un
enfoque integral y preventivo, que permita a los productores rurales desarrollar sus actividades
productivas con mayor certeza y de forma armónica con su entorno.
Apoyar el desarrollo de proyectos ganaderos sustentables, que minimicen el impacto ambiental de
la ganadería, que aprovechen las excretas en la obtención de biocombustibles para reducir la
liberación de gases de efecto invernadero y que apoyen la recuperación o mejoramiento de la
cobertura vegetal.
Proteger los agostaderos con apoyos del componente Producción Pecuaria Sustentable y
Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) del Programa de Usos Sustentable de Recursos
Naturales para la Producción Primaria.
Identificar proyectos prioritarios de tecnificación del riego, dando prioridad a las regiones con menor
disponibilidad de agua, con el fin de contribuir a un uso más eficiente y sustentable del recurso,
elevar la productividad por volumen de agua utilizado, e incrementar la rentabilidad de las
actividades agrícolas en beneficio de los productores.
Impulsar la reconversión productiva y tecnológica, fomentando el establecimiento de cultivos con
menores requerimientos hídricos y mayor presencia en el mercado, así como la modernización
integral de los sistemas de riego, desde la fuente de abastecimiento, la conducción del agua a las
parcelas y su aplicación a los cultivos.
Promover estudios para identificar áreas de oportunidad para inducir la realización de pequeñas y
medianas obras para el manejo y conservación del suelo, agua y biodiversidad.
Apoyo del Programa de Activos Productivos para ganadería diversificada.

Estrategia 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas.
Acciones:





Incrementar la productividad del agua en distritos de riego.
Rehabilitar y modernizar distritos y unidades de riego y temporal tecnificado.
Promover el uso de agua residual tratada en los distritos de riego.
Involucrar a las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego y a los Comités técnicos de Aguas
Subterráneas en el impulso del ahorro de volúmenes y tecnificación del riego.
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Potenciar los recursos destinados a la modernización y tecnificación de la infraestructura
hidroagrícola.

Estrategia 7: Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Acciones:








Impulsar la ejecución de proyectos de aprovechamiento forestal sustentable en zonas rurales y/o
de población indígena.
Mantener actualizada la zonificación forestal.
Fomentar el aprovechamiento forestal sustentable certificado.
Instrumentar los Consejos Regionales Forestales en las Unidades de Manejo Forestal (UMAFORS).
Incrementar la cobertura del diagnóstico fitosanitario en ecosistemas forestales.
Impulsar las Promotoras de Desarrollo Forestal.
Incrementar la superficie sujeta a manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de recursos
forestales maderables y no maderables.

Estrategia 8: Valoración de los servicios ambientales.
Acciones:













Realizar estudios y análisis económicos en torno al impacto de la pérdida o disminución de
elementos de la biodiversidad; en particular y prioritariamente, de aquellos que presten servicios
ambientales directamente relacionados con la restauración y conservación de suelo fértil, y de
regulación y mantenimiento de los ciclos hidrológicos.
Identificar el potencial y la distribución de la prestación de servicios ambientales así como a los
usuarios y proveedores.
Valorar los costos de la pérdida de los bienes y servicios ambientales asociada a la ejecución de
proyectos de desarrollo.
Ampliar la atención institucional en el otorgamiento de estímulos fiscales o cualquier otro tipo de
instrumento económico, dirigido a promover mayor participación de distintos sectores en estudios
ambientales, uso sustentable, protección y conservación de la biodiversidad y de los servicios
ambientales.
Impulsar el desarrollo de mercados locales de pago por servicios ambientales.
Fortalecer el cobro de derechos de goce y disfrute de las ANP.
Ampliar la superficie de los ecosistemas forestales incorporada al Programa de Pago por Servicios
Ambientales.
Desarrollar mercados y cadenas productivas para productos y derivados de especies silvestres y
recursos naturales aprovechados de manera sustentable.
Desalentar el comercio de productos derivados del aprovechamiento no sustentable de los recursos
naturales y la biodiversidad.
Fortalecer el Sistema Nacional de Auditorías Técnicas Preventivas de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR).
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Crear el Sistema Nacional de Certificación Forestal y de la Cadena de Custodia en la CONAFOR.
Fomentar el turismo de naturaleza en las ANP.

C. Dirigidas a la Protección de los recursos naturales
Estrategia 9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados.
Acciones:










Mantener actualizada la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas
hidrológicas del país y adoptar las medidas necesarias para el registro oportuno y veraz de los
volúmenes concesionados y utilizados.
Instrumentar planes de manejo de acuíferos sobreexplotados.
Propiciar la preservación de los ecosistemas del país procurando mantener el caudal ecológico.
Instrumentar proyectos de recarga artificial de acuíferos.
Operar Bancos de Agua.
Desarrollar sistemas regionales de información para reforzar la gestión del agua por cuenca y
acuífero.
Dar un papel más relevante a los Comités Técnicos de Aguas en la gestión de los acuíferos.
Fortalecer la organización y funcionamiento de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares.
Reforzar los sistemas de medición y verificación del cumplimiento de los volúmenes concesionados.

Estrategia 10: Reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos para su protección.
Acciones:








Identificar cuerpos de agua de atención prioritaria.
Instrumentar reglamentos para el uso del agua en cuencas y elaborar proyectos de reglamentos en
acuíferos prioritarios.
Ejecutar el proceso de planeación, programación, presupuesto y aplicación obligatoria de los
Programas Hídricos por Cuenca Prioritaria.
Establecer proyectos de veda de agua subterránea.
Actualizar decretos de veda y poligonales acordes con las condiciones de agua renovable
(disponibilidad) en las cuencas y acuíferos.
Establecer declaratorias de reserva de aguas superficiales y subterráneas.
Formular reglamentos para la distribución de las aguas superficiales por cuenca y subterránea por
acuífero.

Estrategia 12: Protección de los ecosistemas.
Acciones:



Conservar los suelos mediante el fortalecimiento de instrumentos para su protección, programas de
manejo sustentable de tierras y fortalecimiento de criterios ambientales en los programas
agropecuarios y forestales mediante acciones transversales con la SAGARPA.
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Realizar estudios para la conservación y mejoramiento de pastizales y agostaderos, a fin de
impulsar la explotación racional de las tierras dedicadas a la ganadería.
Ejecutar proyectos de preservación y ordenamiento forestal sustentable en zonas rurales y/o de
población indígena.
Regular la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia territorios con interés para la
preservación o protección.
Controlar, mitigar y prevenir la desertificación y actualizar e implementar el Programa Nacional de
Lucha contra la Desertificación, fortaleciendo las capacidades mediante el Sistema Nacional de
Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (SINADES).

Estrategia 13: Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.
Acciones:




Promover que el uso y aplicación de plaguicidas agrícolas sea realizado por profesionales
certificados.
Promover el manejo integrado de plagas como estrategia de control en los sistemas de producción.
Promover la generación y uso de biofertilizantes y bioplaguicidas en las actividades agrícolas.

D. Dirigidas a la Restauración
Estrategia 14: Restauración de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios.
Acciones:










Reforestar tierras preferentemente forestales con especies nativas, apropiadas a las distintas zonas
ecológicas del país y acordes con los cambios en las tendencias climáticas.
Restaurar zonas con suelos erosionados y/o degradados debido a la deforestación y uso no
sustentable de la tierra, mediante obras apropiadas de conservación y restauración de suelos y
reforestación, poniendo énfasis en prácticas agronómicas (no mecánicas) y biológicas que mejoren
la calidad de los mismos.
Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación y restauración de ecosistemas
y especies y aplicarlos.
Implementar la Estrategia Nacional para la Conservación de los Suelos.
Compensar las superficies forestales pérdidas debido a autorizaciones de cambio de uso del suelo,
con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas.
Aumentar la superficie con plantaciones forestales comerciales, para recuperar la cobertura forestal
en zonas deforestadas, disminuir la presión sobre los bosques nativos e impulsar el mercado
nacional de productos forestales.
Recuperar áreas degradadas por la actividad de extracción de hidrocarburos o por extracción de
materiales de construcción.
Reforestación y revegetación de predios ganaderos apoyados, con el componente PROGAN.
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Elaborar 32 Guías Técnicas Estatales para la reforestación, revegetación y protección de
agostaderos y obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, por el
componente PROGAN.

E. Dirigidas al aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades
económicas de producción y servicios
Estrategia 15: Aplicación de los productos de la investigación en el sector minero al desarrollo económico
y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.
Acciones:




Generar y aplicar el conocimiento geológico del territorio para promover la inversión en el sector.
Brindar capacitación y asesoría técnica de apoyo a la minería.
Apoyar con información y conocimiento geocientífico a instituciones e inversionistas, para impulsar
y coadyuvar en la atracción de nuevos capitales hacia la actividad minera, así como para solucionar
las demandas sociales en lo relacionado al uso óptimo del suelo y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales no renovables.

Estrategia 15Bis: Coordinación entre los sectores minero y ambiental.
Acciones:




Desarrollar acciones de colaboración entre el sector minero y las autoridades ambientales, que
promuevan el desarrollo sustentable de la industria minera, así como mejorar los mecanismos
específicos de gestión y control en las diferentes fases de sus actividades.
Promover la participación de los diversos representantes del sector minero en los ordenamientos
ecológicos regionales o locales que se desarrollen.
Intensificar acciones de asesoría a los medianos y pequeños mineros, para favorecer mayores
niveles de cumplimiento ambiental.

Estrategia 21: Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del turismo.
Acciones:






Diversificar y consolidar la oferta turística, a través del desarrollo de productos turísticos en las
categorías de sol y playa, turismo de naturaleza, cultural, salud, cruceros, reuniones, deportivo,
turismo religioso, urbano, turismo social y otros que se consideren pertinentes de acuerdo a los
criterios de la política turística nacional.
Impulsar la integración de circuitos y rutas temáticas y regionales donde se integren las diversas
categorías de productos en las categorías de sol y playa, turismo de naturaleza, cultural, salud,
cruceros, reuniones, deportivo, turismo religioso, urbano, turismo social y otros que se consideren
pertinentes de acuerdo a los criterios de la política turística nacional.
Vincular de manera transversal todas las acciones de planeación y desarrollo de oferta competitiva
en las instancias de la SECTUR, FONATUR, Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y
Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR).
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Integrar programas, acciones e instrumentos de fomento a la oferta como los programas
tecnológicos, de asistencia técnica y financiamiento (MIPyMEs).
Sistematizar y socializar la información estratégica sobre el desarrollo turístico su evolución,
perspectivas y competitividad entre otros.
Incorporar criterios ambientales (tales como: sistema de tratamiento de aguas, restauración de
cubierta vegetal, manejo y disposición de residuos sólidos, otros) en la autorización de desarrollos
turísticos en sitios con aptitud turística.
Gestionar infraestructura de bajo impacto acorde con el tipo de turismo (de naturaleza, de aventura,
rural, de la salud e histórico cultural) y asegurar un mantenimiento periódico.

Estrategia 22: Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional.
Acciones:









Identificar y priorizar inversiones y acciones de política pública con criterios regionales de
fortalecimiento y diversificación.
Identificar y priorizar inversiones y acciones de política con criterios regionales de impulso a zonas
marginadas.
Actualizar y ampliar el Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano, mediante la evolución de la
metodología de indicadores y el desarrollo de la capacidad de respuesta in situ para el seguimiento,
verificación del cumplimiento de metas y su integración a los planes de desarrollo de los destinos
turísticos.
Promover acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en los destinos
turísticos principalmente en las costas.
Participar en los programas de investigación, sobre las causas y efectos de los fenómenos
naturales, el perfeccionamiento de monitoreo y alertamiento de la población y los turistas en los
destinos turísticos más vulnerables del país.
Mejorar los criterios de operación de los Convenios de Coordinación en materia de reasignación de
recursos, de manera que se apoyen proyectos que obedezcan a esquemas de planeación o de
prioridades estratégicas regionales.
Fomentar que se generen las sinergias con el CPTM y FONATUR, para evaluar y en su caso
rediseñar sobre la base de su evolución, cobertura geográfica y desempeño en los mercados, los
programas regionales "Centros de Playa", "Mundo Maya", "Tesoros Coloniales", "Ruta de los
Dioses", "Frontera Norte" y "En el Corazón de México".

Estrategia 23: Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con mejores
relaciones consumo (gastos del turista) beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y
desarrollo regional).
Acciones:
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Identificar segmentos de mercado nacionales e internacionales no atendidos y/o emergentes, así
como sus necesidades de accesibilidad por infraestructuras, equipamientos y de financiamiento al
consumo.
Cartografiar y monitorear segmentos y nichos de mercado convencionales y especializados;
actuales y emergentes.
Organizar la investigación de mercados y su socialización para apoyar la toma de decisiones entre
entidades públicas, privadas y sociales.
Crear mecanismos para ampliar la práctica del turismo en el mercado doméstico.
Impulsar programas de turismo para segmentos especializados del turismo doméstico: adultos
mayores, jóvenes, estudiantes, discapacitados y otros que se consideren pertinentes.
Fomentar programas de financiamiento a la demanda de turismo doméstico, incluyendo
equipamiento especializado para la accesibilidad de los discapacitados.

F. Dirigidas al Mejoramiento del Sistema Social e Infraestructura Urbana.
C. Agua y Saneamiento
Estrategia 28: Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico.
Acciones:







Mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector hidráulico.
Promover el incremento de la proporción de aguas residuales tratadas y fomentar su reúso e
intercambio.
Monitorear y/o establecer sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales en particular
en la industria petroquímica y en la explotación de hidrocarburos.
Promover que las actividades económicas instrumenten esquemas de uso y reúso del agua.
Promover el mejoramiento de la calidad del agua suministrada a las poblaciones.
Fortalecer el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los programas hídricos de largo
plazo por región hidrológica orientados a la sustentabilidad hídrica.

Estrategia 29: Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.
Acciones:





Desarrollar campañas en medios de comunicación sobre la importancia, uso responsable y pago
del agua.
Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del uso responsable del
agua.
Incorporar el tema de la problemática y el manejo de los recursos hídricos en libros de texto de
educación básica.
Elaborar programas de gestión del agua en los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares.
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Consolidar la operación del Consejo Consultivo del Agua (CCA) y del Comité Mexicano para el Uso
Sustentable del Agua (CMUSA).
Fomentar y promover el mantenimiento y la ampliación de una red de infraestructura de captación,
almacenamiento y distribución, evitando el desvío o modificación de cauces.
Recuperar y revalorizar la tecnología y tradiciones locales que apoyen en el manejo del recurso.
Fortalecer la Educación Ambiental para prevenir los asentamientos humanos irregulares en causes
y generar una cultura de prevención ante fenómenos meteorológicos extremos en zonas de riesgo.

G. Infraestructura y equipamiento urbano y regional.
Estrategia 31:

Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas
metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas.
Acciones:








Atender las zonas marginadas con alta concentración de pobreza, mediante el mejoramiento de la
infraestructura básica y equipamiento urbano, así como con la entrega de servicios sociales y
acciones de desarrollo comunitario.
Fortalecer el rescate de espacios públicos deteriorados e inseguros para fomentar la identidad
comunitaria, la cohesión social, la generación e igualdad de oportunidades y la prevención de
conductas antisociales.
Brindar asistencia técnica y apoyos para el fortalecimiento institucional y para la realización de
estudios y proyectos en los municipios destinados al mejoramiento de la infraestructura, el
equipamiento y la prestación de servicios en materia de transporte y movilidad urbana.
Promover el incremento de la cobertura en el manejo de residuos sólidos urbanos.
Mejorar la comprensión, experiencia y disfrute de las ciudades a través de la integración de
estrategias de información y mecanismos de identidad en el mobiliario urbano, lo que contribuirá a
fomentar la movilidad peatonal y turística, así como el acceso a los sistemas de transporte público.
Promover la constitución de asociaciones de municipios para que impulsen conjuntamente
proyectos dirigidos a la construcción o mejoramiento de infraestructura en materia de rellenos
sanitarios, drenaje, agua potable, transporte urbano y suburbano.

H. Desarrollo social.
Estrategia 33: Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades
económicas y promover la articulación de programas para optimizar la aplicación de recursos públicos
que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y reducir la pobreza.
Acciones:



Mejorar el ingreso promedio de los hogares rurales con menores percepciones económicas en
términos reales.
Aplicar el Programa Especial Concurrente (PEC) (Ley de Desarrollo Rural Sustentable) a través de
la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS).
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Acrecentar la articulación de los recursos y esfuerzos que en materia de desarrollo de capacidades
para la población rural, impulsan los organismos públicos, sociales y privados en los ámbitos federal,
estatal y municipal, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia
Técnica Rural Integral (SINACATRI).
Establecer proyectos regionales de carácter integral y solicitar al poder Legislativo un presupuesto
específico y exclusivo para este tipo de proyectos con recursos de aplicación concurrente.
Coordinar la formulación y realización de los Programas Municipales y Estatales de Capacitación
Rural Integral (PMCRI), dentro de la estrategia del SINACATRI y la operación del Servicio Nacional
de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI).
Atender preferentemente las demandas de los habitantes rurales de bajos ingresos en materia de
desarrollo de capacidades, inversión rural y organización para la operación y consolidación de
proyectos de diversificación económica y productiva, que tomen en cuenta explícitamente las
necesidades e intereses de los hombres y de las mujeres.
Brindar atención prioritaria en el desarrollo de capacidades a los segmentos de la población con
mayores rezagos y tradicionalmente excluidos, tales como mujeres, jóvenes e indígenas, con la
finalidad de que generen sus propias iniciativas de desarrollo.

Estrategia 36: Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el
aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita
mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.
Acciones:










Fomentar la reconversión de áreas a cultivos de mayor rentabilidad y con demandas de mercado
en zonas con bajo y mediano potencial agrícola.
Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e instrumentación de una política de
producción orgánica con manejo sustentable.
Canalizar mayores recursos para promover la acuacultura rural.
Fortalecer la acuacultura rural mediante el fomento a proyectos de inversión de pequeña escala, en
aguas interiores y/o litorales, para crear unidades de producción acuícola rentables y competitivas,
que contribuyan a mejorar la alimentación de la población rural.
Promover la producción agrícola orientada a la producción de bioenergéticos, en áreas y cultivos
con viabilidad, así como establecer las bases para impulsar la producción, tecnificación,
comercialización y empleo de la biomasa.
Aprovechar sustentablemente la diversidad genética cuidando que no se pierdan los bosques y
selvas en la producción de bioenergéticos.
Proporcionar los apoyos técnicos y presupuestales que se requieran para fomentar la creación de
cadenas productivas relacionadas con los bioenergéticos.
Apoyar el financiamiento para la instalación de biodigestores de alto potencial, que permitan
aprovechar la generación de biogás, para la generación de energía eléctrica y calórica, entre otros.
Consolidar los programas de apoyo alimentario vigentes.
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Garantizar el acceso de alimentos básicos a precios justos destinados a la población en condición
de pobreza.

Estrategia 37: Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en
núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.
Acciones:






Desarrollar actividades que permitan aumentar las habilidades, conocimientos y capacidad de
gestión de los grupos rurales prioritarios y comunidades con presencia indígena, señalados en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), así como asistirlos de manera permanente en sus
proyectos productivos.
Apoyar y promover la incorporación al desarrollo social y económico de las mujeres habitantes de
los ejidos y comunidades con presencia indígena y pobreza patrimonial.
Brindar servicios que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, para mejorar la calidad
de vida de las mujeres, así como la de sus hijos.
Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del sistema de
estancias infantiles.

I. Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional.
Estrategia 42: Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.
Acciones:

Defender los derechos de los sujetos agrarios ante los órganos jurisdiccionales o administrativos
como función permanente de servicio social, desarrollando programas permanentes de vigilancia al
cumplimiento de la ley.

Promover programas de ordenamiento de la propiedad rural que garanticen la seguridad y certeza
jurídica en la tenencia de la tierra, a fin de reducir la incidencia de conflictos en el campo y facilitar
el desarrollo del mercado de tierras.

Desincorporar tierras de propiedad social para inducir el crecimiento ordenado de ciudades o
centros de población.

Promover la restructuración y consolidación de las formas organizativas y asociativas al interior de
los Núcleos Agrarios, para optimizar el aprovechamiento de sus recursos conforme a sus
vocaciones.
Estrategia 44: Impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno y concertadas con la sociedad civil.
Acciones:

Impulsar el desarrollo social, con un enfoque de largo plazo, al reducir las disparidades regionales
a través de compensar a las regiones que aún no han sido atendidas.

Establecer procesos de planeación regional que generen políticas sectoriales, transversales, de
impacto regional acordes con la realidad de cada región; espacios de diálogo entre los actores
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públicos y privados involucrados para lograr acuerdos de desarrollo regional; y mecanismos que
fomenten la colaboración intersecretarial e institucional en materia de desarrollo regional.
Fomentar la formulación y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico en las costas,
estados y municipios que por sus características ambientales resulten de atención prioritaria.
Promover que los instrumentos de planeación y gestión del territorio que se pretendan realizar en
las diferentes regiones del país sean congruentes con los programas de ordenamiento ecológico
vigentes, mediante una adecuada y eficaz coordinación interinstitucional y concertación con la
sociedad organizada.
Generar sinergia entre los sectores que tienen a cargo otros instrumentos de planeación territorial
a fin de complementar e integrar políticas públicas. Tal como puede ser el ordenamiento territorial,
integrado con el ordenamiento ecológico. Asimismo, hacer del conocimiento de legisladores e
inversionistas estos instrumentos a fin de obtener presupuesto y recursos adicionales.

Si bien el desarrollo del Proyecto no se estipula en este Ordenamiento tampoco se limita, al contrario, la
generación de energía eléctrica por la tecnología fotovoltaica coadyuvará a alcanzar las metas del POEGT
ya que con su desarrollo se aprovecha el recurso solar de la región, con cero emisiones contaminantes,
garantizando la disponibilidad de electricidad que se requiere para alcanzar las metas de desarrollo
sostenible.

III.2.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 29 de noviembre de
2006.
Este instrumento cuenta con quince unidades de gestión ambiental costeras y siete
unidades de gestión ambiental oceánicas, que incluyen las zonas marinas mexicanas
y las zonas federales adyacentes en los términos de la Ley General de Bienes
Nacionales y la Ley de Aguas Nacionales, teniendo como límite al sur una línea recta
que une Cabo San Lucas, Baja California Sur, a la desembocadura del Río Ameca en
Nayarit.
Del análisis realizado a dicho Ordenamiento se identificó que los sitios seleccionados
para el proyecto no inciden sobre los espacios territoriales de dicho Programa, Figura
III.2, razón por la cual dicho instrumento de planeación no tiene vinculación con el
proyecto.
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Figura III.2 Programa ecológico del Golfo de California.

III.2.3. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre del 2005.
Este Ordenamiento fue actualizado y publicado en el Periódico Oficial del estado de BC el 3 de junio de
2014. Establece las bases y principios generales para plantear el desarrollo regional de manera
compatible con las aptitudes y capacidades de un espacio regional, teniendo carácter obligatorio para los
sectores público, social y privado, respecto a los objetivos, políticas, estrategias, acciones y disposiciones
jurídicas aplicables (POEBC, 2014).
El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California se plantea como un instrumento
regulador e inductor de la política ambiental que contribuye a la toma de desiciones en materia de
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planificación del suelo y de gestión ambiental de actividades productivas en el territorio, contribuyendo al
aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales. El programa de ordenamiento
ecológico propone 13 Unidades de Gestión Ambiental, para cada una de ellas se definen los polígonos
respectivos, los rasgos de identificación, las claves de las unidades de paisaje que conforman a cada UGA
y la política ambiental aplicable. Para el caso del proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350
MW), el predio seleccionado para llevar a cabo el proyecto, incide sobre la Unidad de Gestión Ambiental
UGA-2 polígono 2d, cuya política ambiental es de “Aprovechamiento Sustentable”. En la figura Figura
III.3. se muestra la ubicación del sitio del proyecto con respecto a la UGA-2.
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Figura III.3. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California.
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En la Tabla III.2., se presenta la ficha descriptiva de la Unidad de Gestión Ambiental UGA-2, polígono 2.d.
Tabla III.2. Ficha descriptiva de la Unidad de Getión Ambiental 2, polígono 2.d
Rango de Identificación

Centro de población (CP): CP-San Quintín, CP-Luis Echeverria (El Hongo), CP-La
Rumorosa, CP-Guadalupe Victoría, CP-Mexicali, CP-Tijuana, CP-Ensenada

Política Ambiental

Aprovechamiento Sustentable
Lineamientos Ecológicos:

Polígono
de la
UGA-2

Lineamiento 1
agricultura de
riego

2.d

El 100% de la
superficie con
agrícultura de riego
se mantiene sin
cambios de uso del
suelo

Lineamiento 2
agricultura de
temporal

Lineamiento 3
asentamientos
humanos
El 100% de los
fraccionamientos
para vivienda
urbana se
construyen dentro
del fondo legal
definido en el
Programa de
desarrollo urbano
de los centros de
población vigente y
se conserva el 20
% de la vegetación
en el perímetro de
estos proyectos.

Lineamiento 4
Acuicultura

Lineamiento 5
Vegetación

Lineamiento 6
Plantaciones
forestales

Lineamiento 7
Pastizales

Se mantiene la
superficie ocupada
por las granjas de
acuicultura y se
registra un
incremento de la
actividad en zonas
de aptitud.

El 90% de la
vegetación primaria
y secundaria se
mantiene sin
cambios hacia
otros usos del
suelo.

Se mantiene la
superficie de
plantaciones
forestales

Se mantiene la
superficie de
pastizales

Uso del territorio (INEGI, Carta de uso de suelo y vegetación serie IV, 2010)
UGA-2

Superfície (Ha)

%agricultura
de riego

% agricultura
temporal

%vegetación
primaria y
secuendaria

%pastizales
inducidos o
cultivados

%plantaciones
forestales

%acuicola

%asentamient
os humanos

2.d

316930.10

64.52

0.00

25.58

0.19

0.36

1.02

8.33

Criterios de regulación ecológica
UGA: 2.d
SUBURBANO: AH1 AL AH16
TURISMO: TU01,TU10, TU12
FORESTAL: FO04 AL FO08
HUELLA ECOLOGICA: HE01 AL HE07; HE09 AL HE15
INDUSTRIAL: IND01 AL IND18
PECUARIO: PE01 AL PE06
CONSERVACIÓN: CON01 AL CON05; CON07 AL CON15
HIDROLOGICO: HIDRO01 AL HIDRO08
CAMINOS: CAM01 AL CAM03
AGRICULTURA: AGR01 AL AGR06
MINERIA: MIN07; MIN10 AL MIN22
ACUACULTURA Y PESCA: ACIP01 AL ACIP 09
Observaciones particulares UGA-2:
Superficie total: 679,658.649 hectáreas
Cobertura vegetal: Matorral xerófilo; Agrícola-Pecuaria-Forestal, Bosque de Coníferas
Región Terrestre Prioritaria (CONABIO): Sierra de Juárez; Delta del Colorado; San Telmo-San Quintín, y Santa María-El Descanso
UMA: Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (Conservación, Manejo y Aprovechamiento cinegético)
Indicadores de Diagnóstico: Riesgo: bajo, medio, alto / Conflicto ambiental: medio alto, muy alto
Topoformas presentes: Llanuras, mesetas y lomeríos.

A continuación, se presentan los Criterios de Regulación Ecológica aplicables al polígono 2.d con sustento
en la normatividad aplicable en la materia, y organizados por sector de actividad.
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SUBURBANO
Criterio de Regulación
AH 01
El territorio de los centros de población destinado a la creación
de nuevas viviendas de infraestructura asociada, deberá ser
abierto preferentemente a grupos de fraccionamientos para
intervenir de manera ordenada.
Cada fraccionamiento suburbano deberá mantener en su
perímetro una franja de vegetación nativa de al menos 5 metros
zonas de ancho que estará conectada a la vegetación de los
predios colindantes para permitir la conectividad entre los
ecosistemas.
Previo al desmonte del predio, se realizará un rescate de flora y
fauna; los ejemplares de plantas serán reubicados en hábitats
propicios en el perímetro del predio y en sus áreas para jardines
y los de fauna en hábitats similares a los que ocupan
comúnmente y que no estén afectados por las actividades
humanas.

Vinculación con el proyecto
Estos criterio ecológicos está dirigidos al cumplimiento de
políticas ecológicas para el desarrollo de asentamientos
humanos ya que los criterios AH01 al AH16, se vinculan
estrechamente sobre las medidas y acciones que se deben
considerar en el cambio de uso de suelo de áreas forestales para
la creación de nuevas viviendas de infraestructura asociada,
fraccionamiento suburbano, así como, las consideraciones,
lineamientos o disposiciones que se deben tomar en cuenta
durante la ocupación urbana, para minimizar los daños y
pérdidas de viviendas e infraestructura, la relación superficie
área verde/población, red de transporte público, construcciones
siniestradas; por lo que no son vincunlantes con el desarrollo del
proyecto.
Sin embargo, la construcción y operación de este tipo de
proyectos favorece al cumplimiento de las metas establecidas en
desarrollo sostenible y calidad de vida en los asentamientos
humanos.

AH 02
Para promover una ocupación urbana que minimice la
fragmentación de hábitats, los nuevos terrenos de los centros de
población para la creación de viviendas e infraestructura deberán
desarrollarse cuando el 85% de la reserva territorial previa se
haya ocupado
AH 03
Para minimizar los daños y pérdida de viviendas e
infraestructura, debido a fenómenos meteorológicos intensos,
inundaciones, deslaves, tsunamis y terremotos se evitará la
construcción en zonas de riesgo, tales como: cauces (zona
federal) y márgenes de ríos, arroyos, lagos, humedales, y
barrancas, sitios con pendientes mayores a 30%, fallas
geológicas activas, formaciones geológicas fracturadas y/o
inestables y en la colindancia con la zona federal marítimo
terrestre.
AH 04
Se buscará densificar la vivienda en centros de población a
través de la creación de construcciones verticales que minimicen
los cambios de uso del suelo y permitan una mayor superficie sin
construcción para la recarga de acuíferos, jardines e
instalaciones de recreación.
AH 05
La relación superficie de área verde / población, tendrá una razón
de al menos 09 metros cuadrados por cada habitante.
AH 06
Se estará creando la infraestructura y las obras necesarias para
permitir la contención y el desvió de corrientes de agua, deslaves
y otros fenómenos que pongan en peligro las viviendas e
infraestructura que ya esté construida.
Capítulo III 22

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

AH 08
Las extinciones locales provocadas y la pérdida de carbono
debidos a los cambios de uso de suelo para la creación de
viviendas e infraestructura asociada, deberán ser compensadas
por medio de un mecanismo financiero que permita mantener
áreas de vegetación nativa in situ o en un área natural protegida.
AH 09
Se creará una red de transporte público en carriles confinados
para minimizar el tiempo de traslado y el consumo de
combustibles.
AH 10
Cuando, por excepción, se otorguen cambios de uso de suelo
forestal (vegetación primaria y secundaria) para las actividades
sectoriales, éste deberá ser menor al 30% -entre los umbrales de
fragmentación y de extinción- de la superficie del predio del
proyecto.
La superficie remanente (70% de la superficie del predio) deberá
mantener su vegetación, misma que estará distribuida en el
perímetro del predio para que estén en contacto con la
vegetación de los predios colindantes y se constituyan redes de
ecosistemas que le den conectividad biológica al paisaje.
La vegetación remanente deberá estar sujeta a un manejo de
hábitats que permita el incremento de la biomasa vegetal de
especies nativas, en donde sea posible hacerlo, así como un
mejoramiento de hábitats para la fauna.
Cuando en el predio se encuentren cuevas, manantiales, lagos,
humedales ríos, arroyos o agregaciones de especies con estatus
de conservación comprometida, se deberá mantener la
vegetación en su perímetro.
AH 11
Las extinciones locales provocadas y la pérdida de carbono
debidos a los cambios de uso de suelo para la creación de
viviendas e infraestructura asociada, deberán ser compensadas
por medio de un mecanismo financiero que permita mantener
áreas de vegetación nativa in situ o en un área natural protegida.
AH 12
Se debe de prever medidas integrales de contingencia
necesarias para proteger a las poblaciones contra las
inundaciones y deslaves, que incluya al sistema de alerta ante
tsunamis.
AH 13
Se deberán instrumentar programas de verificación vehicular y
de la industria, obligatorios, así como de mejoramiento vial y
movilidad urbana, que permitan la disminución de las partículas
PM 2.5 (micrómetro) y PM 10 (micrómetro) conforme lo
establecido en la NOM-025-SSA1-1993.
AH 14
Se debe instrumentar un sistema de monitoreo de la mancha
urbana para verificar que los límites de esta se mantengan dentro
de lo establecido por los instrumentos de planeación territorial.
En caso de encontrar asentamientos o cambios de uso de suelo
no contemplados, se procederá a realizar la denuncia
correspondiente ante la autoridad competente.
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AH 15
Las construcciones siniestradas por fenómenos meteorológicos
intensos, inundaciones, deslaves, tsunamis y terremotos en
zonas de riesgo, no deberán rehabilitarse y se buscará su
reubicación en zonas seguras.
AH 16
Se promoverán sistemas integrales de manejo de residuos
sólidos urbanos que contemplen la separación, reducción,
reciclaje y composteo.

TURISMO
Criterio de Regulación

Vinculación con el proyecto

TU 01
Para minimizar los daños y pérdida de hoteles e infraestructura
asociada debido a fenómenos meteorológicas extremos,
inundaciones, deslaves, tsunamis y terremotos se evitará la
construcción en cauces (zona federal) y márgenes de ríos,
arroyos, lagos, humedales, barrancas, sitios con pendientes
mayores a 30%, fallas geológicas activas, formaciones
geológicas fracturadas y/o inestables y la zona federal marítimo
terrestre.
TU 10
Se evitará la introducción de especies exóticas consideradas
como invasoras, de acuerdo con el listado de la CONABIO.
TU 12
La altura máxima para las cabañas ecoturísticas será de 2
niveles o 5 metros para la edificación principal.

El proyecto no es vinculante con los criterios de regulación
ecológica para el Turismo, por tratarse de un proyecto del sector
energía, no obstante el tener proyectos que aprovechen los
recursos naturales de manera limpia y eficiente favorece al
medio ambiente, lo que permite que el desarrollo turístico sea
aún más viable.

AGRICULTURA
Criterio de Regulación
AGR 01
Se debe sustituir el riego rodado, por infraestructura de riego más
eficiente (por goteo o aspersión). Estos dispositivos funcionarán como
la vía de aplicación de fertilizantes y plaguicidas necesarios para
optimizar las cosechas

Vinculación con el proyecto
Estos criterios de regulación ecológica no son vinculantes con
la construcción y operación del proyecto, sin embargo el
desarrollo del proyecto tampoco se contrapone al desarrollo
de los mismos, y al contrario permiten su desarrollo al contar
con el abasto de energía eléctrico requerido para el desarrollo
tecnológico del sector.

AGR 02
Los terrenos en los que se practique la agricultura de riego no serán
susceptibles de cambio de uso de suelo.
Aquellos terrenos que tengan algún grado de desertificación, (erosión,
salinización, pérdida de micro nutrientes, etcétera) estarán sujetos a
un proceso de rehabilitación para reintegrarlos a la producción.
AGR 03
Se aplicarán las acciones y la infraestructura necesarias para evitar la
erosión hídrica y eólica.
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AGR 04
Se promoverá el uso de cercas vivas, como una franja de al menos 1
m de espesor en el perímetro de los predios agrícolas, con especies
arbóreas (leguminosas) y arbustivas nativas (jojoba, yuca, otras).
AGR 05
Los terrenos de agricultura de temporal que cuenten con una calidad
edafológica y una pendiente suficiente para que sea rentable su riego,
deberán incorporarse a esta actividad a través de la mejor tecnología
de riego por goteo.
AGR 06
Los predios agrícolas de temporal podrán tener cambios hacia otros
usos del suelo siempre que se rehabilite el 20% del predio para
permitir la regeneración de vegetación nativa.
Los nuevos usos de suelo deberán evitar riesgos por ubicarse en
cauces (zona federal) y orillas de ríos, arroyos, lagos, humedales,
barrancas, sitios colindantes con pendientes mayores a 15%, fallas
geológicas activas, formaciones geológicas fracturadas y/o inestables
y en la colindancia con la zona federal marítimo terrestre.

FORESTAL
Criterio de Regulación

Vinculación con el proyecto

FO 04
La reforestación deberá llevarse a cabo con una densidad
mínima de 1,000 individuos por hectárea (ha).
FO 05
La reforestación podrá incorporar ejemplares obtenidos del
rescate de vegetación del desplante de los desarrollos
turísticos, industriales o urbanos.
FO 06
Se debe mantener la vegetación denominada “Vegetación
para la conservación”, según la zonificación forestal
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de
noviembre de 2011, y que se ubica preferentemente al
norte del Área Natural Protegida del Río Colorado.
FO 07
Se debe reforestar y atender los problemas de erosión del
suelo en las áreas forestales y preferentemente forestales
definidas como de restauración en la zonificación forestal
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de
noviembre de 2011.
FO 08
El aprovechamiento comercial de especies forestales no
maderables se realizará a través de Unidades para el
Manejo de Vida Silvestre.

El desarrollo del proyecto se encuentra aproximadamente a
13 km al sursureste del área Área Natural Protegida del Río
Colorado. Por otra parte, el área donde se llevará a cabo
el proyecto no se encuentra clasificada como
zonificación forestal. Al contrario, se encuentra en una
zona de agricultura, y específicamente dentro del
Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, cuyo uso de
suelo es industrial para la generación de energía
eléctrica, dentro de una zona catalogada como “Sin
vegetación” en el catálogo de Uso de Suelo y
Vegetación, Serie VI, del INEGI. Por lo que el desarrollo
del Proyecto no contraviene con lo aquí establecido.

CONSERVACIÓN
Criterio de Regulación

Con el desarrollo del proyecto, no habra aprovechamiento
comercial de especies forestales no maderables.

Vinculación con el proyecto
Capítulo III 25

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

CON 01
Cuando, por excepción, se otorguen cambios de uso de suelo
forestal (vegetación primaria y secundaria) para las actividades
sectoriales, éste deberá ser de entre el 20 al 40% (umbral de
fragmentación y umbral de extinción, respectivamente) de la
superficie del predio del proyecto.
La superficie remanente (60 a 80% de la superficie del predio)
deberá mantener su vegetación, misma que estará distribuida en
el perímetro del predio para que estén en contacto con la
vegetación de los predios colindantes y se constituyan redes de
ecosistemas que le den conectividad biológica al paisaje.
La vegetación remanente deberá estar sujeta a un manejo de
hábitats que permita el incremento de la biomasa vegetal de
especies nativas, en donde sea posible hacerlo, así como un
mejoramiento de hábitats para la fauna.
Cuando en el predio se encuentren, cuevas, manantiales, lagos,
humedales, ríos, arroyos o agregaciones de especies con
estatus de conservación comprometida, se deberá mantener la
vegetación en su perímetro y ésta mantendrá una continuidad
con la vegetación del perímetro del predio.
CON 02
Cuando, por excepción, se otorguen cambios de uso del suelo
forestal (vegetación primaria y secundaria) para las actividades
sectoriales en los predios que colinden con las áreas naturales
protegidas, estos deberán ser menores al 20% (umbral de
fragmentación).
La vegetación remanente deberá estar sujeta a un manejo de
hábitats que permita el incremento de la biomasa vegetal de
especies nativas, en donde sea posible hacerlo, así como un
mejoramiento de hábitats para la fauna.
Cuando en el predio se encuentren, cuevas, manantiales, lagos,
humedales, ríos, arroyos o agregaciones de especies con
estatus de conservación comprometida, se deberá mantener la
vegetación en su perímetro y ésta mantendrá una continuidad
con la vegetación del perímetro del predio.

El predio donde se llevará a cabo el proyecto, se encuentra libre
de cuevas, manantiales, rios, arroyos. Sin embargo dentro del
campo geotérmico se enucentra la laguna de evaporación
(contiene salmuera geotérmica) la cual no será afectada con la
construcción del proyecto fotovoltaico. Asimismo, no se requiere
del cambio de uso de suelo para el desarrollo del Proyecto.

El predio donde se llevará acabo el proyecto no colinda con
ninguna área natural protegida, ni requiere del cambio de uso de
suelo, por lo que este criterio no es vinculante con el proyecto.

MINERÍA
Criterio de Regulación

Vinculación con el proyecto

MIN 07
Cuando por excepción se otorgue el cambio de uso de suelo de
la vegetación nativa para la ejecución de proyectos de minería
metálica y no metálica y su infraestructura asociada, solo se
permitirá modificar entre el 20 y 40% de la vegetación del predio
en el que se instalará el proyecto.
La vegetación que no sea modificada, deberá estar distribuida en
el perímetro del predio, para permitir la creación de una red de
áreas con vegetación nativa entre los predios que sean
desarrollados para favorecer la conectividad entre los
ecosistemas.
MIN 10

Estos criterios ecológicos están dirigidos al cumplimiento de
políticas ecológicas para el desarrollo del sector minero ya que
tanto los criterios MIN07, MIN10 al MIN22, se vinculan
estrechamente sobre las medidas y acciones que se deben
considerar en el cambio de uso de suelo de áreas forestales para
la ejecución de proyectos de minería metálica y no metálica y su
infraestructura asociada, la explotación de bancos de material
pétreo, así como, las consideraciones que se deben tomar en
cuenta durante la extracción de materiales pétreos y otras
actividades mineras para evitar alterar el curso natural de ríos y
arroyos, la calidad del agua y la dinámica de sedimentos, con el
fin de evitar la erosión y asolvamiento de los cuerpos de agua,
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La explotación de bancos de material pétreo deberá realizarse
fuera de la mancha urbana y de predios colindantes o cercanos
a los asentamientos humanos en por lo menos 500 metros.
MIN 11
La extracción de materiales pétreos y otras actividades mineras
deberá evitar alterar el curso natural de ríos y arroyos, la calidad
del agua y la dinámica de sedimentos, con el fin de evitar la
erosión y asolvamiento de los cuerpos de agua, así como contar
con estudios de mecánica de suelos y geohidrológicos que
aseguren que no existan afectaciones al recurso agua.
MIN 12
En la restauración de los bancos de préstamo de material pétreo
se deberá asegurar el desarrollo de la vegetación de
reforestación y en su caso se repondrán los ejemplares que no
sobrevivan.
MIN 13
Con la finalidad de proteger la integridad de los ecosistemas
riparios y la recarga de acuíferos y mantos freáticos en el Estado,
el aprovechamiento de materiales pétreos en cauces de ríos y
arroyos, se justificará por excepción, cuando el aprovechamiento
consiste en extraer el material excedente que permita la
rectificación y canalización del cauce, propiciando la
consolidación de bordos y márgenes.
MIN 14
El material pétreo que no reúna las características de calidad
para su comercialización podrá utilizarse en las actividades de
restauración. Para ello deberá depositarse en sitios específicos
dentro del predio sin que se afecte algún tipo de recurso natural,
asegurando la consolidación del material.
MIN 15
En la extracción de materiales pétreos con fines comerciales se
establecerá un área de explotación (sacrificio) y áreas de
exclusión como bancos de germoplasma donde se reubiquen las
especies susceptibles de trasplantarse.
Estos sitios de exclusión deberán tener condiciones ambientales
similares a los sitios de explotación para garantizar el éxito de la
reubicación de especies vegetales.
Asimismo, se deberá promover la creación de un vivero,
mediante el cual pueda compensarse la pérdida de especímenes
que no puedan replantarse.
MIN 16
Para la extracción y transformación de materiales pétreos será
necesario contar con las autorizaciones correspondientes, las
cuales deberán determinar el tiempo de extracción, volúmenes a
extraer, las especificaciones técnicas de la extracción y las
medidas de restauración que se realizarán para el abandono del
sitio.
MIN 17
Los bancos de explotación de materiales pétreos deben
mantener una franja de vegetación nativa de 20 m de ancho
mínimo alrededor de la zona de explotación.
MIN 18

incluyendo los estudios de mecánica de suelos y geohidrológicos
que se tienen que realizar para asegurar que no existan
afectaciones al recurso agua. Por lo que estos criterios
ecológicos no son vinculantes con el desarrollo del proyecto.
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Previo a cualquier actividad de explotación de banco de material
pétreo que implique el despalme o descapote se deben rescatar
los individuos susceptibles de trasplantar y reubicar.
MIN 19
Los aprovechamientos de materiales pétreos, establecidos en
los cauces de arroyos, deberán sin excepción contar con el título
de concesión correspondiente y evaluarse a través de una
manifestación de impacto ambiental.
MIN 20
El desmonte del área de aprovechamiento se realizará de
manera gradual, conforme al programa operativo anual,
debiendo mantener las áreas no sujetas a aprovechamiento en
condiciones naturales.
MIN 21
Para reducir la contaminación por emisión de partículas sólidas
a la atmósfera, en las actividades de trituración, manejo y
transporte de materiales pétreos deberán implementarse
medidas que disminuyan la emisión de dichas partículas.
MIN 22
Se preverá la construcción de obras de contención, con
materiales del mismo banco, para prevenir la erosión y
desestabilización de las paredes de los bancos de material y
evitar desplomes internos o daños a los suelos colindantes,
evitando dejar taludes con ángulo de reposo mayor a 15 grados.

HIDROLÓGICOS
Criterio de Regulación
HIDRO 01
Debe evitarse la modificación y ocupación de los cauces de
arroyos que implique el deterioro de sus condiciones naturales.
HIDRO 02
La rectificación de cauces deberá hacerse preferentemente con
los métodos de canalización o consolidación de bordos (evitando
el entubamiento), para no afectar el microclima.
HIDRO 03
En la consolidación de bordos y márgenes de ríos, arroyos y
cuerpos de agua se aplicarán técnicas mecánicas específicas
para la estabilización del suelo, donde se deberán utilizar
especies nativas de vegetación riparia como fijadores del suelo.
HIDRO 04
En los nuevos proyectos de desarrollo urbano, agropecuario,
suburbano, turístico e industrial se deberá separar el drenaje
pluvial del drenaje sanitario.
El drenaje pluvial de techos, previo al paso a través de un
decantador para separar sólidos no disueltos, podrá ser
empleado para la captación en cisternas, dispuesto en áreas con
jardines o en las áreas con vegetación nativa remanente de cada
proyecto.
El drenaje pluvial de estacionamientos públicos y privados así
como de talleres mecánicos deberá contar con sistemas de
retención de grasas y aceites.
HIDRO 05

Vinculación con el proyecto
Dentro del área donde se llevará a cabo el desarrollo del proyecto
no existen arroyos que pudieran verse afectados por el desarrollo
del mismo.
El único curpo de agua presente en el área del proyecto es la
laguna de evaporación geotérmica la cual no es un cuerpo de
agua natural. Así mismo el proyecto se desarrollará alrededor de
la misma, sin afectar dicho cuerpo de agua.
Por el tipo de proyecto de que se trata, no se requiere de la
estabilización de bordos de la laguna de evaporación
geotérmica.
En caso de requerirse un drenaje sanitario se atenderá a lo
especificado en este criterio de regulación.
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Se promoverán acciones de recuperación de la vegetación
riparia y humedales en la región del delta del río Colorado.

CAMINOS
Criterio de Regulación
CAM 01
En la planeación de la construcción de nuevas vías de
comunicación (caminos, vías ferroviarias, puertos,
aeropuertos) se deberá dar preferencia a la ampliación en lo
existente, en vez de crear nuevos trazos.
CAM 02
En las carreteras panorámicas paralelas a la costa, solo se
podrá construir caminos perpendiculares de acceso a las
inmediaciones a la playa cuando existan proyectos de
desarrollo aledaños, debidamente aprobados por la autoridad
competente, que puedan compartir la vialidad.

Vinculación con el proyecto
Dentro del área donde se llevará a cabo el proyecto ya
existen caminos de acceso, sin embargo, como parte del
proyecto se acondicionarán caminos interiores en el
parque fotovoltaico.

CAM 03
Los libramientos carreteros deberán evitar humedales,
construirse paralelos a ríos, arroyos y a la línea de costa.

PECUARIOS
Criterio de Regulación

Vinculación con el proyecto

PE01
Para evitar la desertificación de los predios, los hatos ganaderos
que pastorean en ellos no deberán rebasar el coeficiente de
agostadero definido por la COTECOCA, en el intervalo de entre
25 a 80 ha por unidad animal.

Estos criterios de regulación no son vinculantes con el desarrollo
del proyecto.

PE02
En los potreros donde el número de cabezas de ganado excede
el coeficiente de agostadero definido por la COTECOCA, es
necesario que se disminuya la carga animal a un número que se
pueda mantener con el 60% de la biomasa vegetal disponible,
dejando el otro 40% para rehabilitación de la fertilidad del suelo,
la disminución de la erosión, la protección de las primeras capas
del suelo de las altas temperaturas, así como la facilitación de la
germinación de semillas de zacate de especies nativas.



PE03
Se deberán realizar las acciones necesarias para revertir la
compactación y erosión del suelo debida al pastoreo.
PE04
Se deberá realizar un manejo de la vegetación sujeta al pastoreo
a través de fertilización y eliminación de especies herbáceas de
baja palatabilidad.
PE05
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Los nuevos proyectos de ganadería estabulada (granjas
lecheras de porcinos, aves, etc) deberán ubicarse a una
distancia suficiente de los asentamientos humanos en la que se
evite el impacto por ruido, malos olores e insectos plaga,
preferentemente cerca de zonas de producción de forrajes y
granos.
PE06
El manejo de estiércol y aguas residuales producidas en las
granjas deberá realizarse a través de la producción de composta
y biogás. El tratamiento de aguas residuales deberá alcanzar al
menos un nivel secundario.

HUELLA ECOLÓGICA
Criterio de Regulación

Vinculación con el proyecto

HE 01
Solo se podrá ocupar el tercio central del frente de playa con
edificaciones, el resto del frente de playa deberá mantener la
vegetación nativa
HE 02
Las edificaciones no deben estar ubicadas en:
Zonas de riesgo, tales como fallas geológicas, suelos inestables,
ni cualquier otro riesgo natural o antropogénico identificado (en
los atlas de riesgo o estudios de protección civil de la localidad o
municipio). Del mismo modo, no deben ubicarse en aquellas
zonas identificadas como zonas intermedias de salvaguarda por
instrumentos normativos.
Sobre cuevas y en zonas donde exista riesgo de afectar
acuíferos. En zonas inundables, a menos que dispongan de las
medidas necesarias para que los torrentes puedan correr sin
propiciar riesgos y se hagan los ajustes necesarios al proyecto
para evitar daños humanos y materiales, siempre y cuando se
cuente con las autorizaciones de competencia local y federal
respectivas.
Sobre humedales.
En Zonas Federales (Zona Federal Marítimo Terrestre, franjas
de costa, playas, protección de la primera duna, zona federal en
márgenes de ríos y lagos, derecho de vía pública, de líneas de
transmisión de energía y de líneas de conducción de
hidrocarburos).
A una distancia menor de 500 metros de sitios de disposición
final de residuos sólidos en funcionamiento.
En colindancia de predios destinados u ocupados por actividades
riesgosas.

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo dentro del Campo
Geotermoeléctrico de Cerro Prieto, por lo que este criterio no es
vinculante con el proyecto.

HE 03
En caso de que en cualquier etapa del ciclo de vida de la
edificación se utilicen sustancias incluídas en el primer y
segundo listado de actividades altamente riesgosas (publicados
en el DOF del 28 de marzo de 1990 y del 4 de mayo de 1992),
se debe tener contemplado un plan de manejo y almacenamiento
para evitar infiltraciones al subsuelo, así como principios de
seguridad e higiene para prevenir accidentes.

Para el desarrollo del proyecto no se utilizarán sustancias
incluidas en el primer y segundo listado de actividades altamente
riesgosas.

El desarrollo del proyecto cumple con los criterios de regulación
ecológica, debido a que el mismo se desarrollará fuera de áreas
de riesgo, zonas federales y humedales.
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HE 04
Toda edificación sustentable debe demostrar una disminución en
la ganancia de calor de al menos un 10% con respecto al edificio
de referencia calculado conforme a métodos de cálculo
establecidos en la NOM-008-ENER-2001 o en la NOM-020-EER2011
HE 05
Los aislantes térmicos de las edificaciones deben cumplir con la
NOM-018-ENER-2011.

Estos criterios estan orientados al cumplimiento de una
edificación sustentable, por lo que no son vinculantes con el
proyecto.

HE 06
Toda edificación sustentable debe satisfacer al menos un 10 %
de la demanda energética total del edificio con energías
renovables, ya sea generada en la propia edificación o fuera de
esta.
El calentamiento de agua de uso sanitario a base de equipos que
utilicen radiación solar debe demostrar su rendimiento y
eficiencia térmica conforme a la normatividad aplicable.
HE 07
Los parámetros mínimos aceptables para el rendimiento
energético de los edificios se establecen mediante la línea
permitida para el consumo máximo de energía expresado en
W/m2 valores que deben ser considerados en el diseño,
construcción y operación del edificio, modificación y
ampliaciones, así como, remodelaciones y reparaciones de
edificios existentes, sin restringir las funciones de edificio el
confort, ni la productividad de sus ocupantes y a partir de la cual
se mide el desempeño.
HE 09
La edificación puede estar diseñada con criterios bioclimáticos
que favorezcan la iluminación natural dentro del edificio,
logrando una buena distribución y organización de los espacios.
Que genere una iluminación de 250 o más luxes, medidos con
un luxómetro a 0.78 m de altura sobre el nivel de piso a cada 1.5
m a partir de una distancia de 4 m con respecto a los muros de
fachada.
HE 10
El diseño del sistema hidráulico de la edificación debe lograr una
reducción en el consumo de agua de al menos 20%.
Las edificaciones deben contar con un medidor de agua por cada
unidad de edificación, con el fin de cuantificar su consumo y
aprovechamiento. Las edificaciones en operación deben
mantener un registro anual del consumo de agua mensual.
HE 11
Los sistemas de recarga artificial de acuíferos deben cumplir con
lo que se establece en la NOM-014-CONAGUA-2003, y la NOM015-CONAGUA-2007.
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HE 12
En ningún caso se debe descargar agua en la calle, ésta debe
ser utilizada, almacenada o reinyectada al subsuelo de acuerdo
a la normatividad aplicable.
HE 13
Cualquier edificación se promoverá con sistemas de tratamiento
de aguas residuales que remueva, al menos, la demanda
bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos, patógenos,
nitrógeno y fósforo, sustancias refractarias como detergentes,
fenoles y pesticidas, remoción de trazas de metales pesados y
de sustancias inorgánicas disueltas y un sistema de tratamiento
de lodos y/o un contar con una empresa certificada que se
encargue de su recolección y tratamiento.
HE 14
Los edificios de obra nueva deben disponer de espacios,
mobiliario y medios adecuados para la disposición de residuos
separados en al menos 3 fracciones; orgánicos, inorgánicos
valorizables (aquellos cuya recuperación está más difundida;
vidrio, aluminio, PET, cartón, papel y periódico) y otros
inorgánicos.
HE 15
Los elementos naturales (árboles y vegetación) del área verde
deben aprovecharse, como elementos que pueden ayudar a
mejorar las condiciones ambientales de la edificación.

INDUSTRIAL
Criterio de Regulación

Vinculación con el proyecto

IND 01
En los programas de desarrollo urbano de los centros de
población se establecerán áreas de amortiguamiento o
salvaguardas entre zonas industriales y zonas habitacionales.

Dentro de los programas de desarrollo urbano para el municipio
de Mexicali, el área donde se llevará a cabo el proyecto se
encuentra definida para generación de energía eléctrica.
Además de que alrededor del polígono del proyecto no se
encuentran zonas habitacionales, siendo éstas dedicadas a las
actividades agropecuarias.
El proyecto fotovoltaico en su operación no generará ningún tipo
de emisiones a la atmósfera. En la etapa de preparación del sitio
y construcción se generaran emisiones de polvos para la cual se
aplicarán medidas preventivas, además de que el CGCP ya es
un parque industrial en operación, por lo que no se trata de una
instalación nueva.

IND 02
La instalación de parques o zonas industriales considerará las
condiciones climatológicas (vientos dominantes, precipitación,
eventos de inversión térmica) presentes en las localidades o
sitios de interés, para asegurar la mejor dispersión de los
contaminantes y evitar afectaciones a la población por emisiones
a la atmósfera.
IND 03
Los parques o zonas industriales con actividades de alto riesgo
deberán definir su perfil operativo, que prevenga los conflictos
por la operación, actividades, manejo de materiales y/o
emisiones a la atmósfera incompatibles.

Este criterio no es vinculante con el proyecto, ya que el proyecto
no incluye actividades catalogadas como de alto riesgo.
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IND 04
Se evitará la instalación de industrias o centros de
transformación dentro de zonas habitacionales o de
asentamientos humanos y viceversa.

El proyecto se desarrollará dentro del polígono del CGCP el cual
tiene un uso de suelo de generación de energía geotérmica y
otras fuentes alternas de energía. No existen zonas
habitacionales dentro.

IND 05
El establecimiento de actividades riesgosas y las de alto riesgo,
donde se permita o condicione su instalación, se sujetará a los
escenarios de impacto y riesgo ambiental derivados de las
evaluaciones correspondientes.

El proyecto no es de alto riesgo.

IND 06
En la autorización de actividades riesgosas y altamente
riesgosas se establecerán zonas de salvaguarda y se sujetaran
a las distancias estipuladas en los criterios de desarrollo urbano
y normas aplicables.

El proyecto no es de alto riesgo.

IND 07
Las fuentes emisoras y/o generadoras de contaminantes
deberán instalar el equipo necesario para el control de sus
emisiones a la atmósfera, mismas que no deberán rebasar los
límites máximos permisibles establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales.

Durante la contrucción del proyecto se generarán emisiones a la
atmósfera por uso de vehículos y maquinaria así como emisiones
de polvo, para lo cual se cumplirá con los criteríos de las NOM’s.
En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, no se
generarán emisiones a la atmósfera por el tipo de proyecto de
que se trata.

IND 08
No se permitirá que las industrias descarguen aguas residuales
al sistema de alcantarillado sanitario o a cuerpos receptores, que
no cumplan los límites máximos de contaminantes permisibles
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas
Ambientales Estatales.
Se promoverá la instalación de sistemas de tratamiento para este
fin.
IND 09
Las industrias de nueva instalación deberán incorporar
tecnologías para el uso eficiente de energía y combustibles
dentro de sus procesos. Deberán promover, igualmente, la
minimización de residuos y emisiones a la atmósfera.

Para el proyecto no se requieren descargas industriales,
limitándose a los residuos sanitarios que se generen, los cuales
serán adecuadamente tratados para su disposición, en la etapa
de construcción, por una empresa certificada, y en la etapa de
operación, por la infraestructura del CGCP.

En este caso el proyecto generará energía eléctrica
aprovechando la alta insolación del sitio. Por sus características
el proyecto no generá durante la operación y mantenimiento
emisiones a la atmósfera, por otra parte la generación de
residuos son mínimos. El desarrollo del Proyecto es totalmente
vinculante con este criterio, debido a su propia naturaleza.
El proyecto fotovoltaico, no es de alto riesgo.

IND 10
Las empresas con actividades riesgosas y de alto riesgo deberán
informar a sus trabajadores, clientes, usuarios y población
aledaña sobre los riesgos inherentes a su actividad, así mismo
contarán con planes de contingencia y procedimientos de
evacuación consecuentes, en coordinación con protección civil.
IND 11
Las auditorías ambientales deberán considerar medidas para la
minimización de riesgos y prevención y control de la
contaminación ambiental.

Durante las diferentes etapas del proyecto fotovoltaico, se
cumplirán con todas las medidas para minimizar riesgos que las
autoridades en la materia consideren necesarias.
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IND 12
En el desarrollo de actividades potencialmente contaminantes se
instrumentarán programas de monitoreo para determinar la
calidad ambiental y sus efectos en la salud humana y el
ambiente.

Por el tipo de proyecto de que se trata, no se tendrán actividades
potencialmente contaminantes, sino que por el contrario se trata
de un proyecto de energía limpia y renovable.

IND 13
Las aguas tratadas deben ser, preferentemente reutilizadas en
los procesos industriales, para el riego de áreas verdes, para la
formación o mantenimiento de cuerpos de agua o infiltradas al
acuífero.

Actualmente dentro del campo geotérmico se cuenta con plantas
de tratamiento de agus residuales, las cuales se utilizan para
riego de las reforestaciones realizadas como medidas
compensatorias.

IND 14
El manejo y disposición de residuos sólidos derivados de
empaques y embalajes deberán contar con un programa de
manejo y disposición final autorizado por las autoridades
competentes. Preferentemente, deberá promoverse su reúso y
retorno a proveedores.

El manejo y disposición de residuos se realizará en total apego
a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos y su Reglamento.

IND 15
Deberán establecerse zonas de amortiguamiento (franja
perimetral) de al menos 20 m alrededor de las zonas de
almacenaje y exposición delimitadas por barreras naturales que
disminuyan los efectos del ruido y contaminación visual.

Se tomará en cuenta este críterio de regulación ecológica.
El proyecto durante su operación, no generará emisiones de
ruido, solamente durante la construcción del mismo se generarán
éstas debido al movimiento de vehículos y maquinaría. El
impacto visual que se generará es el más significativo, sin
embargo, por estar dentro del polígono del CGCP actualmente
en operación, tampoco representaria una significancia alta para
la sociedad, además de que los terrenos que colindan con el
polígono del campo geotérmico son agrícolas.
En este documento se identificaron y evaluaron los impactos que
generará el proyecto en sus diferentes etapas, asimismo se
establecieron las medidas de prevención y mitigación requeridas.

IND 16
Se deberán aplicar medidas continuas de mitigación de impactos
ambientales por procesos industriales, con énfasis a las
descargas de aguas residuales, emisiones a la atmósfera y
disposición de desechos sólidos.
IND 17
Se deberán controlar las emisiones industriales a la atmósfera,
principalmente en cuanto a control de partículas suspendidas,
SO2 NOX, CO, descargas difusas y emisiones de partículas y
gases, de acuerdo con la Normas Oficiales Mexicanas y el
Programa Especial de Cambio Climático.

Por el tipo de proyecto de que se trata no habrá emisiones a la
atmósfera como SO2, NOX y CO.

IND 18
Se deberá asegurar que en la construcción de ductos se cuente
con especificaciones técnicas y medidas de mitigación ambiental
para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, ríos,
escurrimientos y cuerpos de agua. Cuando sea posible su
instalación se hará preferentemente en los derechos de vía
existentes.

Este criterio no es vinculante con el proyecto.
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VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:
El proyecto se desarrollará dentro del poligono en el que actualmente opera el CGCP (UGA-2, Polígono
2.d). El Campo geotérmico cuenta con una constancia de uso de suelo de “Infraestructura regional para
la generación de eléctricidad a base de extracción de agua y vapor del subsuelo, desarrollo de energías
limpias y otros procesos de generación de eléctricidad” (Anexo II.1).
La Unidad de Gestión Ambiental UGA-2 tiene una política ambiental de “Aprovechamiento sustentable”,
cuyo objetivo es aprovechar los recursos naturales generendo el menor impacto al medio ambiente,
evitando con ello el deterioro ambiental. El proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW), es
acorde con esta política ambiental ya que se aprovecharía el excelente recurso solar de la zona para
generar energía eléctrica en forma limpia y sustentable, coadyuvando al desarrollo de las fuentes
renovables de energía del país y con ello abonar al desarrollo del estado.
Aún y cuando la mayoria de los criterios ecologícos no son vinculantes con el proyecto, es importante
mencionar que el proyecto no esta catalogado como una actividad de alto riesgo ya que no se utilizarán
sustancias que se encuentren dentro del primer y segundo listado de actividades altamente riesgosas, así
como tampoco, durante su operación se generarán emisiones contaminantes a la atmósfera ni descargas
de aguas residuales.
El desarrollo del Proyecto no requiere de la autorización en materia de cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, Así mismo, durante las diferentes etapas del proyecto se cumplirá con lo especificado en las
NOM’s aplicables al mismo.
En los criterios generales de regulación ecológica aplicables a toda el área del ordenamiento, y en
especifico lo concerniente al Subsector Generación de Energía y manejo Integral y Gestión de los
recursos, se establece que se promoverá el uso de fuentes de energía alternativa cumpliendo con los
requisitos específicos dentro de las normas correspondientes; así mismo, referente al manejo integral de
los residuos se cumplira en todo momento con lo establecido en la Ley General de Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento.
III.2.4. Programa de Ordenamiento Ecológico Costero Puertecitos- Paralelo
28° publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre del 2007.
Este Ordenamiento se publicó en el Periódico Oficial del estado de BC el 19 de octubre
de 2007. Define como objetivo impulsar una calidad ambiental óptima para los
habitantes del área sujeta a ordenamiento, que garantice un desarrollo sustentable. Así
como promover y desarrollar instrumentos de política ambiental, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales. El contexto geográfico que cubre el ordenamiento es la costa este
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del municipio de Ensenada en el litoral del Golfo de California en el Estado de Baja
California.
El ordenamiento contempla un arreglo de 102 Unidades de Gestión Ambiental (UGA)
Costeras Terrestres.
Del análisis realizado a dicho Ordenamiento se identificó que los sitios seleccionados
para el proyecto no inciden sobre los espacios territoriales de dicho Programa de
ordenamiento ecológico, Figura III.4, razón por la cual dicho instrumento de planeación
no tiene vinculación con el proyecto.

Figura III.4. Programa de ordenamiento ecológico Costero Puertecitos – Paralelo 28º.
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III.2.5. Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de San Quíntin
(POESQ), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2007.
El POESQ publicado el 15 de junio de 2007 en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California, tiene por objeto regular los usos del suelo y el
aprovechamiento de los recursos naturales, que garantice la salud de los ecosistemas,
la preservación del paisaje y el desarrollo sostenible de las actividades económicas en
beneficio de los pobladores de esa región.
El Modelo de Ordenamiento Ecológico define 106 Unidades de Gestión Ambiental
(UGAs). Las políticas ambientales que se proyectan en el ordenamiento ecológico son
de carácter ambiental, urbano, turístico y agropecuario y tienen el propósito de regular
el grado de intervención antropogénica en el uso del suelo y la explotación de los
recursos naturales.
Del análisis realizado a dicho Ordenamiento se identificó que los sitios seleccionados
para el proyecto no inciden sobre los espacios territoriales de dicho Programa de
ordenamiento ecológico, Figura III.5, razón por la cual dicho instrumento de planeación
no tiene vinculación con el proyecto.
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Figura III.5 Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de San Quíntin.

III.2.6. Programa de Ordenamiento Ecológico del corredor San Antonio-Valle
de Guadalupe, publicado en el Diario Oficial el 8 de septiembre del 2006.
El Programa Regional de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio-Valle de
Guadalupe (PROE SAVG), publicado el 8 de septiembre de 2006 en el Periódico Oficial
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del Gobierno del Estado de Baja California, tiene como propósito determinar el patrón
de ocupación y los mecanismos de solución a los conflictos ambientales identificados
en la zona. El Valle de Guadalupe se ubica a 25 Km al norte de la ciudad de Ensenada
y a 85 Km al sur de la ciudad de Tecate.
El Modelo de Ordenamiento Ecológico está distribuido en 122 Unidades de Gestión
Ambiental, y define cuatro políticas ambientales que determinan distintas intensidades
de uso del territorio aplicables a las unidades de gestión ambiental (UGA).
Del análisis realizado a dicho Ordenamiento se identificó que los sitios seleccionados
para el proyecto no inciden sobre los espacios territoriales de dicho Programa de
ordenamiento ecológico, Figura III.6, razón por la cual dicho instrumento de planeación
no tiene vinculación con el proyecto.
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Figura III.6. Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonío-Valle de Guadalupe.
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III.2.7. Programa de Ordenamiento Ecológico municipal de Mexicali, Baja
California. Publicado el 24 de noviembre de 2000 en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California.
El Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali (POEM), contempla una política de
fomento al desarrollo regional, basado en programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico. Los
objetivos específicos de este plan son:
 Ordenar los usos de suelo en el Municipio fuera de los centros de población.
 Determinar los lineamientos de ordenamiento ecológico, que regulen las actividades productivas
actuales y futuras.
 Proponer alternativas de cambios de usos de suelo con base en la vocación del territorio.
 Establecer políticas de protección y conservación de ecosistemas susceptibles a sufrir procesos
de deterioro
El modelo de ordenamaiento ecológico para el municipio de Mexicali, esta distribuido en seis unidades de
gestión ambiental, para el cual aplican políticas generales y partículares; así mismo, se definen
lineamientos generales para toda el área del ordenamiento, por sector y subsector de actividad, así como
lineamientos particulares aplicables a cada una de las politicas ambientales. (Tabla III.3.).
Tabla III.3. Modelo de ordenamiento ecológico para el municipio de Mexicali.
Unidad de Gestión Ambiental
Política General
Políticas Partículares
Aprovechamineto con regulación.
1.- Valle de Mexicalí
Aprovechamiento con impulso
Aprovechamiento con consolidación
Preservación
2.-Zonas de inundación y cuerpos de agua Protección con uso activo
Protección con uso pasivo
Preservación
3.-Planicies arenosas
Protección con uso activo
Protección con uso pasivo
Preservación
4.-Sierra de Origen ígneo Intrusivo
Protección con uso activo
Protección con uso pasivo
Preservación
5.-Sierras de origen ígneo extrusivo
Protección con uso activo
Protección con uso pasivo
Aprovechamiento con impulso
6.-Mar de cortes
Aprovechamiento regulación
Protección con uso activo

El proyecto tiene incidencia sobre la UGA-1 Valle de Mexicali. Figura III.7, cuya política General es de
“Aprovechamiento con Impulso”, y como políticas partículares “Aprovechamiento con Regulación”, y
“Aprovechamiento con consolidación”.
El objetivo de la política ambiental de aprovechamiento, es proporcionar las medidas técnicas normativas
necesarias para la utilización de los recursos naturales, de forma tal que propicie el desarrollo sustentable
del Estado. Su aplicación es en áreas con usos productivos actuales o potenciales así como en áreas con
características adecuadas para el desarrollo urbano. En este sentido el proyecto es acorde con la política
de aprovechamiento de la UGA-1, ya que el desarrollo del proyecto apoyará al desarrollo sustentable del
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Estado, por tratarse de un proyecto de generación de energía eléctrica limpia y renovable aprovechando
los recursos naturales existentes en la zona, como lo es la alta radiación solar.
La política de Aprovechamiento tiene tres modalidades, de las cuales dos son las aplicables a la UGA-1
Valle de Mexicali.
Aprovechamiento con Regulación.
Se aplica en áreas que requieren optimización y control del ritmo actual de crecimiento de las actividades
productivas primarias, secundarias y terciarias, con el fin de disminuir los impactos secundarios actuales
y potenciales producidos por dichas actividades, y mantener áreas de reserva de recursos naturales bajo
la aplicación estricta de las normas y criterios ecológicos correspondientes.
Aprovechamiento con Consolidación.
Se aplica en áreas donde el nivel de desarrollo urbano y de las actividades productivas primarias, y
secundarias y terciarias requieren de un ordenamiento, con el fin de prevenir los efectos negativos al
ambiente producto de la concentración de dichas actividades, respetando la norma y los criterios
ecológicos aplicables.
Los Líneamientos Generales son aplicables a los sectores primario, secundario y terciario.
Los lineamientos para el sector secundario son los siguientes:










Sector Secundario
Subsector Transformación y Maquiladora
Ubicar a las industrias que realicen actividades consideradas riesgosas y altamente riesgosas, de
acuerdo a lo indicado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y los Programas de Desarrollo
Urbano de las localidades así como los Ordenamientos Ecológicos Regionales.
Elaborar y regular programas de control de uso del suelo para la ubicación de la industria de alto
riesgo.
Prohibida la utilización de llantas, desechos industriales y domésticos como combustibles en la
producción de ladrillo.
Exigir a industrias el equipo necesario para el control de emisiones a la atmósfera, mismas que no
deberán rebasar los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
Controlar el almacenamiento de residuos peligrosos en las industrias para evitar la contaminación
y siniestros a las zonas urbanas y rurales aledañas.
Exigir a las industrias el tratamiento de aguas residuales previo a la descarga a cuerpos de agua
y alcantarillado.
Regular la explotación de materiales pétreos y control estricto sobre aquellos bancos de material
que se encuentran dentro de la mancha urbana o cercanos a los asentamientos humanos.
Promover la reconversión a tecnología limpia en las industrias por medio de incentivos fiscales.
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 Exigir el establecimiento de zonas de amortiguamiento a zonas industriales que disminuyan los
efectos de ruido y contaminación ambiental.
 Promover el desarrollo de tecnologías limpias en la generación y utilización de energía.
Los Líneamientos partículares por política para la UGA-1 Valle de Mexicali, son los siguientes:




















Aprovechamiento con Regulación
Lineamientos
Vinculación con el proyecto
El proyecto en sus diferentes
Se permiten carreras fuera de camino
etapas cumplirá con lo
siempre y cuando cumplan con lo
establecido en la normativa
establecido por las autoridades
ambiental federal, estatal y
ambientales correspondientes.
municipal
en
materia
No se permite establecer rutas nuevas
ambiental.
Se
aprovechará
la
para las carreras fuera de camino.
excelente
radiación
solar
del
Las industrias deberán implementar
lugar para generar energía
programas para aminorar los
eléctrica limpia y renovable.
impactos ambientales
No será necesaria la
Las actividades productivas como la
construcción de caminos de
industria y la explotación de
acceso debido a que el sitio
materiales pétreos deben contar con
seleccionado para llevarse a
asesoría técnica en el aspecto
cabo el proyecto ya cuenta
ambiental.
con ellos. El proyecto,
Se permite la explotación de
mediante este documento, se
recursos naturales únicamente
esta
sometiendo
a
bajo los lineamientos de las
evaluación en materia de
autoridades correspondientes.
impacto ambiental.
Se permite el desarrollo de los
Dentro del polígono donde se
proyectos
turísticos
con
llevará a cabo el desarrollo
infraestructura de densidad baja y
del proyecto no existen ríos o
media. La infraestructura deberá estar
arroyos que pudieran verse
en armonía en el medio circundante.
afectados en su cause.
El desarrollo de las actividades de
Por el tipo de proyecto de que
comercios y servicios deberá ser
se trata no se requiere del
congruente con el nivel y tipo de
aprovechamiento de aguas,
desarrollo urbano y turísticos
por que no se requiere de un
permitidos.
permiso extra al que
Las industrias deberán de contar con
actualmente tiene el campo
un plan de contingencias ambientales.
geotérmico
para
su
Para la expansión de las
operación.
actividades correspondientes al
Como
medidas
aprovechamiento de los recursos
ambientales, se continuará
naturales y el desarrollo de nuevas
con el cumplimiento al
actividades, deberá contar con los
programa de monitoreo
permisos de la autoridad o
ambiental, el cual ha sido
autoridades correspondientes.
validado
por
la
Deberá evitarse la afectación o
SEMARNAT, además de
modificación de los cauces de ríos y
que el CGCP cuenta
arroyos, así como el de las zonas de
actualmente
con
el
recarga de acuíferos.
Certificado de Industria
Se
llevaran
acabo
medidas
Limpia, mismo que se
preventivas para evitar el proceso de

Area de Aplicación
SUB-UNIDADES
1.1 Suelos Ligeros
1.2 Suelos Medios
Suelos Pesados
3.1 Bajadas de Origen Coluvial
3.2 Mesa Arenosa
3.3 Conglomerados
4.1 Sierra Cucapah
4.2 Sierra de Juárez
4.3 Sierra San Pedro Mártir
4.4 Sierra San Felipe
4.5 Sierra El Mayor
5.2 Sierra las Pintas
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Aprovechamiento con Regulación
Lineamientos
Vinculación con el proyecto
desertificación,
protegiendo
la
solicitará su refrendo al
vegetación nativa en recuperación o
concluir
su
vigencia
repoblación.
(Noviembre 2020).
Se permite la acuicultura cumpliendo
la ley y la normatividad establecida por
la autoridad federal correspondiente.
Se deberá garantizar, en cualquier
obra que así lo requiera, la
incorporación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
Los desarrollos que se establezcan en
la zona costera deberán contemplar
un área de amortiguamiento
adicionales a la Zona Federal
Marítimo Terrestre.
Se permite la explotación del manto
acuífero únicamente para consumo
humano, recreación y abrevadero.
Se deberá regular la incursión de
grupos turísticos.
Elaborar estudios de mercado sobre
otros productos susceptibles de
cultivo.
No se permite descargar aguas
residuales tratadas o renovadas a
aguas marinas, arroyos, ríos, cuencas
y demás depósitos o corrientes de
agua. Para poder llevar acabo estas
actividades deberán de contar con el
permiso
de
la
autoridad
correspondiente.
Se promoverá la implementacíon de
programas agrícolas para evitar la
salinización de suelos.
Se deberán desarrollar programas de
reforestación con flora nativa de la
zona para proteger e impulsar el
desarrollo de los ecosistemas
naturales.

Area de Aplicación

Para la política de “Aprovechamiento con Consolidación”, no existen lineamientos.
El proyecto es concordante con los usos permitidos en este ordenamiento, ya que como parte de los
lineamientos generales se establece promover el desarrollo de tecnologías limpias, caso del proyecto
que nos ocupa, así mismo, el proyecto se ajustará al cumplimiento normativo correspondiente en materia
ambiental.
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Figura III.7. Ubicación del CGCP con relación al Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de
Mexicali, Baja California.
III.2.8. Programa de Ordenamiento Territorial de la zona metropolitana de
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito (POTZM-TTR). Publicado el 17 de febrero de
2012 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Es un instrumento de regulación y gestión para el desarrollo regional sustentable con
visión a largo plazo, por medio de estrategias y proyectos detonadores; por lo que es
de carácter obligatorio para el sector público, social y privado.
El espacio territorial del POTZM-TTR, incluye la zona metropolitana de Tijuana, Tecate,
Playas de Rosarito, el límite del Centro de Población de Ensenada y fracción del
polígono del Corredor Costero Tijuana, Ensenada; por lo anterior, el Proyecto no incide
sobre los espacios territoriales del mismo, ya que este se encuentra en Mexicali.
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III.3. Decretos y Programas de Conservación y Manejo de las Áreas Naturales
Protegidas
En el estado de Baja California, se tienen las siguientes ANP de competencia federal
administradas Parque Nacional y Área de Protección de Flora y Fauna.
Tabla III.4. Areas Naturales Protegidas para el estado de Baja California
Nombre

Alto Golfo de
California y Delta
del Río Colorado

Complejo Lagunar
Ojo de Liebre
Isla Guadalupe
Constitución de
1857
Sierra de San
Pedro Mártir
Isla del Golfo de
California

Categoría

Reserva de la
Biosfera

Competencia

Fecha de
publicación del
decreto

Municipios
Aguas del Golfo de
California de
Mexicali, Baja
California, Puerto
Peñasco, San Luis
Río Colorado,
Sonora.
Múgele y
Ensenada

Federal

934,796

Junio de 1993

Federal

79,328

Enero de 1972

Federal

476,971

Abril de 2005

Ensenada

Parque Nacional

Federal

5,009

Abril de 1962

Ensenada

Parque Nacional

Federal

72,910

Abril de 1972

Ensenada

Área de Protección
de Flora y Fauna

Federal

374,553

Junio de 2000

Baja California,
Baja California Sur,
Sonora

2,521

Recategorizada en
Junio de 2000

Ensenada

Reserva de la
Biosfera
Reserva de la
Biosfera

Área de Protección
Federal
de Flora y Fauna
Fuente:https://simec.conanp.gob.mx/informacion.php?menu=2
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php
Valle de los Cirios

Extensión (ha)

El área donde se desarrollará el proyecto, no incide en el espacio territorial de
ninguna área natural protegida decretada. El ANP más cercana al sitio del proyecto,
es la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, cuyos
límites se encuentran a unos 13 km al sursureste del área del proyecto. En la Figura
III.8. se presenta la ubicación del proyecto con respecto a las áreas naturales
protegidas.
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Figura III.8. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Baja California
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III.4. Normas Oficiales Mexicanas
Con base en lo dispuesto en los Artículos 361, fracción I, y 37 TER2 de la LGEEPA, en
los cuales se enmarcan preceptos de tipo potestativo, la CFE acatará y cumplirá con
todas y cada una de las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s)
en materia de: emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, de emisión
de ruido, de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, incluyendo a aquéllas
específicas en materia de biodiversidad (especies de flora y fauna en algún estatus de
protección legal), que aplican y regulan las actividades del proyecto.
Norma Oficial Mexicana

Especificación de la NOM

Aplicación del Proyecto

NOM-041-SEMARNAT-2015,
Que
establece los límites máximos permisibles
de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan
gasolina como combustible
NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección
ambiental.- Vehículos en circulación que
usan diesel como combustible.- Límites
máximos permisibles
de opacidad,
procedimiento de prueba y características
técnicas del equipo de medición.

4.2 Límites máximos permisibles de
emisiones provenientes del escape de
vehículos en circulación en el país, que
usan gasolina como combustible.

Se realizará mantenimiento preventivo a
los vehículos que se utilicen para la
construcción y operación del proyecto, que
garanticen que se encuentran dentro de los
límites permisibles de emisiones.

4.1 Los límites máximos permisibles de
emisión del humo proveniente del escape
de los vehículos automotores en
circulación equipados con motor a diésel,
en función del añoâmodelo del vehículo y
cuyo peso bruto vehicular sea de hasta
3,856 kg,
6.2 Un residuo es peligroso si se encuentra
en alguno de los siguientes listados:

Realizar el mantenimiento preventivo a los
vehiculos que se utilicen durante la
construcción y operación del proyecto.
Cumplir con los límites máximos
permisibles de opacidad de humo.

NOM-052-SEMARNAT-2005.
Establece
las características de los residuos
peligrosos, el listado de los mismos y los
límites que hacen a un residuo peligroso
por su toxicidad al ambiente.

Listado 1: Clasificación de residuos
peligrosos por fuente específica.
Listado 2: Clasificación de residuos
peligrosos por fuente no específica.
Listado 3: Clasificación de residuos
peligrosos resultado del desecho de
productos
químicos
fuera
de
especificaciones o caducos (Tóxicos
Agudos).
Listado 4: Clasificación de residuos
peligrosos resultado del desecho de
productos
químicos
fuera
de
especificaciones o caducos (Tóxicos
Crónicos).
Listado 5: Clasificación por tipo de
residuos,
sujetos
a
Condiciones
Particulares de Manejo.

Se identificarán los residuos que por sus
caraterisiticas sean considerados como
peligrosos.
Los residuos peligrosos que resulten de las
actividades del proyecto, tendrán un
manejo integral tal y como lo establece la
Ley General de Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento.

1

ARTÍCULO 36.- Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental
y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:
I.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones,
zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y destino de
bienes, en insumos y en procesos;
II.- Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al
ambiente;
III.- Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;
IV.- Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y
V.- Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.
La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
2
ARTÍCULO 37 TER.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán
su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.
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7.1 El residuo es peligroso si presenta al
menos
una
de
las
siguientes
características, bajo las condiciones
señaladas en los numerales 7.2 a 7.7 de
esta
Norma
Oficial
Mexicana:
Corrosividad
Reactividad,
Explosividad,
Toxicidad
Ambiental,
Inflamabilidad y BiológicoInfecciosa.

NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección
ambiental – especies nativas de México de
flora y fauna silvestres – categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio – lista de especies en
riesgo
NOM-080-SEMARNAT-1994.
Establece
los límites máximos permisibles de emisión
de ruido proveniente del escape de los
vehículos automotores, motocicletas y
triciclos motorizados en circulación y su
método de medición.

Anexo Normativo III.- Lista de especies en
categorias de riesgo.

5.9.1 Los límites máximos permisibles de
los automóviles, camionetas, camiones y
tractocamiones son expresados en dB(A)
de acuerdo a su peso bruto vehicular y son
mostrados en la Tabla 1.
PESO BRUTO
VEHICULAR (Kg)

NOM-138-SEMARNAT/SS-2012,
que
establece los límites máximos permisibles
de hidrocarburos en suelos y las
especificaciones para su caracterización y
remediación.

LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
(Db(A))

Hasta 3000
86
Mas de 3000
92
hasta 10,000
Más de 10,000
99
6.2 Los límites máximos permisibles de
hidrocarburos en suelos se presentan en
las tablas 2 y 3

Identificar si en el sitio del proyecto, existe
alguna especie de flora y/o flora en alguna
de las categorias de riesgo de acuerdo con
el anexo Normativo III. De ser el caso darte
un
tratamiento
especial
para
su
conservación.
Principalmente durante las etapas de
preparación del sitio y construcción, será
cuando exista mayor emisión de ruido
generado por el uso de vehículos
motorizados. Para dar cumplimiento a los
límites máximos permisibles de la Tabla 1;
se pedirá que los vehículos cumplan con
los
mantenimientos
preventivos
correspondientes y que estos se
encuentren en perfecto estado de
operación.
Durante la etapa de preparación del sitio y
construcción se utilizará maquinaría y
equipo la cual utiliza combustibles fósiles.
En caso de que se presentará alguna
contingencia con algun vehículo el cual
probocará contaminación del suelo se
aplicará lo que se establece en la NOM-138
para su remediación, cumpliendo con los
límites máximos permisibles de las tablas 2
y 3.

III.5. Planes o programas de desarrollo urbano (PDU)
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali 2025; incorpora
diez años de crecimiento urbano y desarrollo económico sin precedentes. Integra
demandas ambientales y regionales incorporando la realidad binacional, que ha sido
base del desarrollo en la ciudad y Valle de Mexicali.
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali 2025 tiene los
siguientes objetivos :
-

Impulsar el potencial urbano e industrial de la ciudad de Mexicali en una región
binacional donde las relaciones comerciales, turísticas, culturales y laborales
entre ambos lados de la frontera, determinan gran parte de los activos
económicos de la ciudad.
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-

-

-

Actualizar la delimitación del centro de población, diagnosticar la situación actual
y determinar la estrategia de Desarrollo Urbano del Programa, a fin de normar y
regular el crecimiento ordenado de la ciudad de Mexicali y del Centro de
Población.
Evaluar urbanización al interior de la mancha urbana y favorecer la regeneración
de áreas especificas.
Impulsar el desarrollo urbano con reservas territoriales e infraestructura
compatible con los usos actuales, la vocación y aptitud del medio natural y las
tendencias de crecimiento de la ciudad.
Programar obras, acciones y servicios a realizar con base en las necesidades
actuales y requerimientos futuros de la población y del desarrollo económico.
Promover el desarrollo urbano y económico de Mexicali, destacando las
ventajas competitivas en disponibilidad de agua, suelo, infraestructura,
generación de electricidad, gas, mano de obra calificada, servicios
profesionales de calidad, universidades y centros de capacitación, espacios
culturales, de recreación, y espectáculos, y una cultura de su gente basada en
los valores familiares, la hospitalidad, el trabajo, y el esfuerzo propio.
Reposicionar el sector central para optimización de las condiciones internas de
urbanización de la ciudad, fortaleciendo la integración de la estructura vial y de
usos de suelo en los proyectos Rio Nuevo, Centro Histórico y Centro Cívico.
Fomentar una amplia participación de la comunidad, de las dependencias de
gobierno, de las instituciones educativas públicas y privadas, de las
organizaciones del sector privado, y de los grupos sociales que integran la
comunidad, respecto a la formulación, propuestas, ejecución, evaluación, y
actualización del presente Programa, a fin de que refleje las aspiraciones y el
sentir de los Mexicalenses.

La estructuración territorial de la visión de Mexicali al 2025 parte de la reconsideración
de la extensión del propio Centro de Población. Bajo las nuevas perspectivas de
desarrollo urbano y regional y ordenamiento territorial, el Centro de Población de
Mexicali incorpora espacios de interrelación y de desarrollo potencial no considerados
en la delimitación del programa de 1998.
Los aspectos considerados para la ampliación del límite de centro de población fueron
entre otros los siguientes:
a) La relación funcional entre la Planta Geotérmica de Cerro Prieto y la ciudad, así
como la necesidad de establecer elementos normativos ambientales para ese
espacio productivo. Para lo anterior se establecieron políticas de desarrollo
aplicables al centro de población.
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-Politicas de desarrolloConservación, mejoramiento y crecimiento; esta última con tres modalidades: impulso,
consolidación y regulación y control.
De acuerdo a lo anterior para el caso del Proyecto Fotovoltaico le aplicaría la política
de “Crecimiento con Regulación y Control”, ya que esta política aplica al área que
comprende el campo geotérmico de Cerro Prieto. Esta política permite el
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles como es el caso de la radiación
solar para el proyecto que nos ocupa; por lo anterior se puede concluir que el Proyecto
Fotovoltaico es acorde con las políticas de desarrollo del presente instrumento.
III.6. Otros instrumentos


Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 20192033

El PRODESEN es un programa que detalla la planeación anual, con un horizonte de quince
años, alineado a la política energética nacional en materia de electricidad. Dicho programa
está alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND), a la Estrategia de Transición para
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, al Programa Sectorial de
Energía (PROSENER), al Programa Nacional de Infraestructura (PNI), al Programa Nacional
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), y al Programa Especial de
la Transición Energética (PETE), al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de
Centrales Eléctricas, al Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista, al
Programa de Expansión de la Red Nacional de Gasoductos y al Programa de Redes Eléctricas
Inteligentes.
Dentro de los principios y acciones prioritarias que guian el PROSEDEN 2019-2033 y que
tienen vinculación con este proyecto se encuentran los siguientes:
10. Aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables, y cumplir con los
compromisos internacionales en relación al cambio climático y reducción de emisiones.
18. Hacer un uso racional y sostenible de todos los recursos energéticos y tecnologías
disponibles, para el desarrollo nacional e integrar de manera ordenada, sostenible y confiable,
las energías limpias y renovables en la matriz energética nacional, para con ello promover la
generación y uso de Energías Limpias, que contribuyan a la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la recuperación de los sistemas ecológicos.
Dentro de los proyectos de energía renovables propuestos por la Comisión Federal de
Electricidad dentro del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional se
encuentra programado el Proyecto Fotovoltaico que nos ocupa.
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Convenio 169 de la OIT

El proyecto no contraviene con los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes, ya que de auerdo con el Atlas de los
Pueblos Indígenas de México del Instituto de Pueblos Indígenas, en el área donde se llevará
a cabo el proyecto, no se encuentra ubicada ninguna comunidad indigena; por lo que no se
requiere llevar a cabo un Procedimiento de consulta a pueblos y comunidades indígenas de
acurdo con el Convenio 169 de OIT.
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Figura III.9. Atlas de los Pueblos Indígenas de México.
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 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves.
El área del Proyecto no se ubica dentro de alguna área de importancia para la conservación de las aves
de México (Figura III.10.).

Figura III.10. Ubicación del Proyecto con respecto a las AICAS.
 Regiones Marinas Prioritarias
El Proyecto no se ubica dentro de alguna región marina prioritaria de México (Figura III.11.).
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Figura III.11. Ubicación del Proyecto con respecto a las Regiones marinas prioritarias.
 Uso de Suelo
El CGCP tiene una constancia de Uso de Suelo PARA INDUSTRIA EXTRACTIVA Y DE
TRANSFORMACION DE AGUA Y VAPOR DEL SUBSUELO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, así como de INFRAESTRUCTURA REGIONAL PARA GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD A BASE DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y VAPOR DEL SUBSUELO, DESARROLLO DE
ENERGÍAS LIMPIAS Y OTROS PROCESOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD (Anexo II.1).
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE

TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN.
IV.1. Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde
pretende establecerse el proyecto.
Para la delimitación del área de estudio o SAR del Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350
MW) se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
1. Los instrumentos de planeación en donde incide el proyecto, identificando que éstos son:
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT); Programa de
Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California (POEEBC); y el Programa de
Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali (POEMM) (Estos se describen en el Capítulo
III). Es importante mencionar que debido a la extensión tan grande que abarcan las UGA´s de
dichos programas no fue posible considerar como SAR a ninguna de éstas.
2. La extensión del alcance de los impactos previstos para las diferentes etapas del proyecto.
3. La extensión del alcance de los impactos del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, ya que el
Proyecto se instalará dentro del complejo Geotermoeléctrico, por lo que los posibles impactos
incidirían directamente en aquellos generados por la operación geotermoeléctrica.
4. Área de Influencia del proyecto, considerando la extensión, temporalidad, y magnitud de los
impactos.
5. Factores ambientales que se podrían ver afectados por el desarrollo del Proyecto.
6. Identificación de actividades productivas que se desarrollan en los alrededores del sitio en donde
se pretende desarrollar el Proyecto.
7. Paisaje.
8. Características ecosistémicas del sitio en donde se pretende desarrollar el Proyecto, es decir, se
buscó que existiera continuidad entre los elementos bióticos y abióticos, socioeconómicos, de
paisaje, y de dinámicas del ecosistema en donde se encuentra inmerso el Proyecto, para poder
entender realmente la complejidad del sitio, así como la forma en que el Proyecto incidirá en éste.
Considerando lo anterior se definió el SAR, el cual comprende una superficie de 1052.33 km2, en éste se
encuentra el Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto el cual se identificó como Área de Influencia del
Proyecto.
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Figura IV.1. Delimitación del SAR.
IV.2 Caracterización y análisis del SAR.
IV.2.1 Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR
El SAR incide sobre el Delta del Río colorado, el cual alguna vez tuvo una extensión de 7,770 km². Los
ciclos de inundación altamente variables en el Colorado crearon un delta dinámico e inestable; estaba
poblado por una rica colección de plantas y animales adaptables y resistentes y por comunidades
humanas que vivían de estos recursos. La mezcla de agua dulce del río Colorado y el agua salada del
mar de Cortés, crea una zona rica en alimento para la vida marina del golfo, entre otros beneficios. Desde
su nacimiento en las montañas de Colorado, hasta el fin de su cauce principal, el río Colorado tiene más
de 10 grandes presas y 80 desviaciones de agua para la agricultura y otros usos. "El Delta del río está
rodeado por el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.
No obstante lo anterior, en los inicios del siglo XX, grupos de interés de los Estados Unidos poseían o
controlaban grandes extensiones de la región del delta en México (Ward, 1999). La administración
mexicana de Cárdenas (1934 – 1940) expropió muchas de estas propiedades, promoviendo la inmigración
hacia la región y el desarrollo de ejidos (granjas comunitarias), lo que condujo al corte de vegetación a
gran escala y a la conversión de los humedales del delta en terrenos agrícolas (Ward, 1999). Estas tierras,
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inicialmente irrigadas casi de manera exclusiva por aguas superficiales del Río Colorado, fueron
organizadas en el Distrito 14 de Irrigación, administrado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
de México.
El área total irrigada llegó a su máximo con 192,612 ha hacia finales de los años 50, pero decreciendo de
allí en adelante. La extracción a gran escala de aguas subterráneas se inició a mediados de los años 50,
en parte como respuesta a la disminución de flujos debidos a la captación en el embalse del Cañón Glen,
y en parte debido al creciente consumo en los Estados Unidos (Bradley y De Cook, 1978). Estas represas
y canales facilitaron la conversión de unos 1.2 millones de acres de tierra en la región fronteriza para
agricultura de irrigación. La agricultura sigue siendo el motor económico en la región fronteriza, a pesar
de que en años recientes la producción industrial, principalmente maquiladoras en Mexicali, se han
convertido en la principal fuente de ingresos en la región mexicana del delta. Toda la región ha sufrido un
marcado crecimiento de población.

Figura IV.2 Delta del río Colorado; dentro de la circunferencia se encuentra el SAR.
En el presente, el delta abarca aproximadamente 60,000 ha de terrenos agrícolas de irrigación. Dos ríos
forman su núcleo: el Colorado y el Hardy, un afluente localizado en el noroeste. Además, el agua del canal
Wellton Mohawk desemboca en el área este. El delta está limitado ampliamente por las montañas Cucapá
al oeste y la Mesa de Sonora al este. Las islas Montague y Pelícano, marcan el lugar donde el delta llega
al golfo de California al sur. Otro elemento es la laguna Salada, una depresión seca al oeste del delta a la
cual llega el agua del río Colorado cuando la corriente es alta.
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Durante el siglo XX, los flujos del río hacia el delta se han reducido en un 75%, la pérdida de flujos de
agua dulce al delta durante el último siglo ha reducido los humedales del delta a un 5% de su extensión
original y las especies no nativas han puesto en peligro la salud ecológica de gran parte de lo que queda.
Además, cabe señalar que el área de Cerro Prieto tiene características ambientales propias de un sitio
influenciado por actividades volcánicas desde hace millones de años. La Laguna Vulcano siempre ha
existido y es de origen natural geotérmico, y desde hace millones de años había manifestaciones tales
como géiseres que subían varios metros de alto, según las crónicas de los españoles expedicionarios que
estuvieron en la Zona de Cerro Prieto.
Lo anterior es importante porque la propia CONABIO (Comisión Nacional para la Biodiversidad) ha
reportado que el delta del río Colorado se encuentra en la falla Imperial, la cual forma parte de la falla de
San Andrés y que la topografía es muy regular, se caracteriza por amplias planicies de pendientes suaves
que se extienden del mar hacia el continente y puntos como la mesa Arenosa, cerro Prieto, cerro El
Chinero y cerro Punta El Machorro, con elevaciones de más de 200 m; limitada al oeste por las sierras El
Mayor y Las Tinajas, al este por la Sierra El Rosario y el desierto de Altar. Suelos de tipo Regosol, Litosol,
Fluvisol, Zolonchak y Vertisol y que su clima es muy seco semicálido con lluvias en verano e invierno, con
una temperatura media anual 18-24ºC. Precipitación total anual menor a 100 mm. Elevación 0-100 m y
los principales poblados: Mexicali, San Luis Río Colorado, entre otros, tienen una actividad económica
principal netamente agrícola en el valle de Mexicali y pesquera.
Por otra parte, en lo referente a la geotermia es importante precisar que la CFE realizó los primeros
reconocimientos exploratorios en 1958, en una zona de intensa actividad termal cercana al volcán Cerro
Prieto, aunado a lo anterior se implementaron diversos estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, a
efecto determinar el potencial geotérmico de la zona en el Valle de Mexicali, esto debido a que se
identificaron manifestaciones termales de manera natural en la zona, tales como; géiseres, fumarolas,
etc., además, de que según las crónicas de los españoles expedicionarios que estuvieron en la actual
zona geotérmica de Cerro Prieto en el año de 1540, habían identificado una gran cantidad de emanaciones
sulfurosas y de vapores existentes. Así mismo, de acuerdo a la planeación para la rehabilitación del distrito
de riego 014 Río Colorado (Valle de Mexicali), elaborado por la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos
en el año de 1965, dicha instancia determinó en un plano las áreas que presentaban problemas de
salinización y por lo tanto incosteable su rehabilitación.
Cabe señalar que la Laguna Vulcano es un área de manifestaciones termales en Cerro Prieto, es de origen
natural y el agua geotérmica procedente de esta laguna alimentaba el río llamado Hardy, el cual nace en
Cerro Prieto.
Por lo antes expuesto, y debido a que a principios del siglo XX el bajo delta era diferente al que conocemos
en la actualidad (Venegas, 2006), las transformaciones a las que estuvo expuesta la zona a lo largo del
siglo XX cambiaron la flora y la fauna. Los diversos usos sociales del agua (agricultura principalmente),
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así como una concepción distinta a la actual acerca de la conservación de los recursos naturales,
marcaron la pauta en todo ello, en tal sentido, en lo subsecuente se describirán las condiciones actuales
del SAR delimitado el desarrollo del Proyecto, a efecto de contar con un marco de referencia sobre las
condiciones actuales del ecosistema.
IV.2.2. Medio abiótico
a) Clima y fenómenos meteorológicos
Conforme al mapa de INEGI y de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada por García
(2004), en el Valle de Mexicali predomina el tipo de clima BW(h’)(x’) y BWh (x’), los cuales corresponden
a un clima seco muy árido, cálido (con temperatura media anual por encima de los 22°C, y del mes más
frío por debajo de los 18°C), con régimen de lluvias de invierno (porcentaje de lluvia invernal con respecto
a la anual mayor de 18 pero menor de 36), con una oscilación térmica muy extremosa, por encima de los
14°C, y con invierno fresco. Las zonas que tienen este clima están localizadas en los alrededores de
Laguna Salada, en el Valle de Mexicali y en la parte norte del delta del río Colorado (Ver Figura IV.3).
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Figura IV.3. Clima en el SAR.
Precipitación
La precipitación total anual para el SAR, de acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas
ubicadas en la región del Valle de Mexicali va de 42,3 mm (estación Bataques 02-006) a 83,6 mm (estación
Colonia Juárez 02-017); siendo la mayor incidencia de las lluvias en los meses de agosto a octubre y en
un segundo período en diciembre y enero.
Los meses con menor precipitación para el Valle de Mexicali son mayo y junio, con precipitaciones
menores a un milímetro. En la Figura IV.4 se presenta la distribución de la precipitación media anual para
la región norte del estado de Baja California.
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La lluvia invernal para el Valle de Mexicali, es decir, la producida en los meses de enero a marzo,
representa el 28,4% de la total anual.
La cantidad de precipitación es insuficiente para el desarrollo de cultivos, pero en el Valle de Mexicali y
en el delta del Río Colorado se efectúa la actividad agrícola de riego mediante un sistema de canales
utilizando el agua del río mencionado. La vegetación natural que crece en los terrenos no dedicados a la
agricultura es de matorrales, aunque alrededor de la Laguna Salada dominan áreas sin vegetación
aparente, ya que ahí además los suelos tienen cantidades considerables de sales y sodio.

Figura IV.4. Distribución de la precipitación media anual en el Norte de Baja California (en el círculo rojo
se señala la ubicación del SAR).
Temperatura
De acuerdo con la información correspondiente a 2018, la temperatura máxima registrada en la zona del
campo geotérmico durante todo el año fue de 47,0°C y la mínima de 1,0°C. En este mismo periodo se
tiene una temperatura promedio de 24,0°C. Considerando las estadísticas de la temperatura y la ubicación
del sitio, esto indica que se trata de una región que presenta un clima extremoso.
Las temperaturas promedio mensual del año para el sitio de estudio se muestran en la Figura IV.5., en
ésta se observa que en los meses de julio y agosto se registraron los promedios más altos de temperatura.
La máxima temperatura registrada durante el 2018 se dio en el mes de julio, mientras que la mínima
temperatura se registró durante el mes de febrero.
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La zona se localiza al Norte de la República Mexicana y al Sur de Estados Unidos, en donde predominan
las temperaturas altas en verano y muy bajas en invierno. Los valores promedio de temperatura mensual
se muestran en la Figura IV.5 y los valores máximos y mínimos mensuales de temperatura para el año
de 2018 se muestran en la Figura IV.6.

Figura IV.5. Distribución de temperatura promedio mensual, 2018.

Figura IV.6. Temperaturas máximas y mínimas mensuales, 2018.
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Frecuencia de heladas, nevadas, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos climáticos
extremos.
En Mexicali, en un período de 29 años, se han contabilizado un promedio de 1,41 días al año con
tormentas eléctricas. En lo que respecta a la ocurrencia de nevadas, no se cuenta con información que
asegure su ocurrencia. El número de días al año con heladas de 1961 a 1970 fue de 7,2, de 1971 a 1980
de 7,6 y de 1981 a 1985 fue de 2,25; en un período de 25 años el promedio es de 5,68 heladas por año.
La primera helada se presenta en el mes de noviembre, registrándose la mayor cantidad de días con
heladas en el mes de enero y algunas veces la última helada se registra en el mes de febrero. Por otro
lado, el número de días del año con granizo es de 0,2.
De los ciclones tropicales más intensos que han penetrado al territorio nacional, en 1959, en Baja
California se registró uno con vientos máximos de 140 km/h. Durante el período de 1949 a 1969 se
registraron 7 ciclones que penetraron o se acercaron a menos de 100 km del país. Sin embargo, no se
tienen datos para determinar la frecuencia de ocurrencia de huracanes. En un estudio sobre la
probabilidad de la presencia de ciclones tropicales en la República Mexicana (Fuentes y Vázquez, 1997),
se calculó que en un área geográfica de 2° x 2° envolvente a la ubicación de la central, (que se ubica
entre los meridianos 115° 12’ y 115° 18’ de longitud Oeste, y los paralelos 32° 22’ y 32° 26’ de latitud
Norte), que abarca de los 114° a los 116° de longitud Oeste y de los 31° a los 32° de latitud norte (Figura
IV.7), cuadrantes marcados en amarillo), la probabilidad de que se presente un ciclón tropical de cualquier
categoría en un año dado es de 0,054, por lo que es casi nula esta probabilidad, por lo que no se prevé
que estos fenómenos no afecten o tengan influencia con el proyecto.

Figura IV.7. Probabilidades de presentación, por cuadrante, de uno o más ciclones en un año.
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b) Geomorfología
La complejidad geológica que presenta la Península de Baja California, ha provocado que en la actualidad
existan extensas zonas de las cuales aún no se conoce su proceso de formación. Gastil et al. (1975),
afirma que desde el Plioceno la península tiene la forma actual y que antes de este periodo el mar había
cubierto en más de una ocasión la parte terrestre, confirmándose esto por los fósiles encontrados en las
rocas formadas en el Mioceno, aproximadamente entre 10 y 20 millones de años.
Por otro lado, las formaciones de origen reciente corresponden a los suelos formados por el efecto del
viento como las dunas, o de origen aluvial como la planicie costera y los depósitos acarreados por el Río
Colorado en el valle de Mexicali, que son sedimentos finos de alta salinidad.
El valle de Mexicali se encuentra comprendido dentro de la región geomorfológica denominada bajo delta
del Río Colorado, en la cual es posible distinguir claramente cuatro unidades fisiográficas: las planicies,
las mesetas, las terrazas y el macizo montañoso, correspondiente a la sierra Cucapá.
Las planicies están incluidas en la gran llanura aluvial; coinciden en su mayor parte con la zona agrícola
y tienen pendientes hacia el mar de cortés y la ciudad de Mexicali. Las mesetas y terrazas, de forma plana
y escalonada, se localizan en los extremos del valle, siendo las mayores, las mesas arenosas de San Luis
y de Andrade, así como las terrazas aluviales de la sierra Cucapá, en la parte occidental del valle, que
están formadas por granitos, esquistos y calizas.
Dentro de las planicies, muy cerca de la sierra Cucapá, existen formaciones basálticas representadas por
el aparato volcánico de cerro Prieto, en cuyas cercanías se localiza la principal zona de aprovechamiento
de energía geotérmica de México.
Con respecto al relieve, en el municipio de Mexicali se manifiestan dos, uno tectónico y el otro acumulativo.
El tectónico predomina en la parte occidental, manifestándose en montañas complejas, disectadas de tal
forma que aparecen como pilares bordeados de abanicos aluviales recientes y por restos disectados de
depósitos más antiguos (Sierras de Juárez, Cucapá, El Mayor, Las Tinajas, Las Pintas y San Felipe).
Por otro lado se da un relieve acumulativo, que se presenta en los depósitos lacustres de la planicie de la
Laguna Salada y las dunas que los bordean, además de los depósitos de la planicie deltaica del Río
Colorado y la zona de dunas que se presenta en el perímetro de la laguna “La Salada” que se ubica en el
Valle Santa Clara, al suroeste del municipio.
En la región oriental se encuentran grandes lagunas marginales e islas en la zona de la costa y en la
desembocadura del Río Colorado, además de una gran planicie constituida por sedimentos fluviales y
marinos cubiertos parcialmente por arenas del Desierto de Sonora. Este desierto se ubica en la cabeza
del Golfo de California y abarca la parte oeste del estado de Sonora así como grandes áreas de Baja
California, sureste de California y suroeste de Arizona.
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Geología regional
En este apartado se describe la secuencia estratigráfica partiendo de las rocas más antiguas a las más
recientes, utilizando el término de rocas pre-batolíticas para cualquier evento geológico ocurrido
anteriormente a la culminación del emplazamiento granítico a mediados del Cretácico, y el de rocas postbatolíticas para los eventos ocurridos después de la intrusión.
Rocas pre-batolíticas
Las rocas de este tipo afloran al Noroeste, Oeste y Sur del campo geotérmico Cerro Prieto, en las
porciones Oeste y Sureste la sierra Cucapá y al Norte y Sureste de la sierra Pinta. En general, las rocas
de esta unidad se engloban en un complejo metasedimentario formado por calizas, areniscas y
conglomerados, y por rocas metamórficas consistentes en mármoles, gneis y esquistos de edad
Paleozoica (CFE, 1989).
Rocas batolíticas
Este tipo de rocas forman gran parte de las Sierras Cucapá y El Mayor, localizadas al oeste y sur del
Campo Geotérmico; la composición es predominantemente granítica y granodiorítica, variando localmente
a tonalítica; su edad va de unos 102 a 98 m.a., siendo por lo tanto, del Cretácico Tardío.
Rocas post-batolíticas
Las rocas volcánicas post-batolíticas están constituidas por andesitas, riolitas y dacitas del MiocenoPlioceno, que se presentan en la sierra Pinta. También quedan incluidas en esta unidad las rocas
riodacíticas a andesíticas del Pleistoceno-Holoceno, que constituyen principalmente el volcán Cerro
Prieto; de estas rocas, se han obtenido edades radiométricas entre 100 y 50 mil años. Dentro de esta
unidad postbatolítica se incluye también la secuencia sedimentaria del Valle de Mexicali, que está formada
por sedimentos de origen continental provenientes del Río Colorado, los cuales se interdigitan con los
depósitos aluviales procedentes de la sierra Cucapá.
Geología del SAR
En los alrededores del área de influencia (Campo Geotérmico), las rocas ígneas extrusivas se encuentran
expuestas en el volcán Cerro Prieto, con una elevación de 260 msnm y un diámetro aproximado de 1 000
m. Este volcán es considerado de tipo cónico o vesubiano, con dos centros volcánicos que se superponen;
el centro noreste contiene un pequeño cráter de 200 m de diámetro y 60 m de profundidad, y el suroeste
corresponde a un pequeño domo.
Ambos aparatos presentan flujos e intrusiones riodacíticas. La edad del vulcanismo comprende del
Pleistoceno al Holoceno, y se han identificado al menos cinco fases eruptivas. De acuerdo con el análisis
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reciente, el volcán Cerro Prieto parece haberse originado por una fusión parcial del basamento granítico,
más que por la diferenciación de un magmagraboico o basalto profundo.

Figura IV.8. Geología regional
En cuanto a los depósitos deltaicos, existen pocos afloramientos locales, distinguiéndose promontorios
con alturas variables de 2 a 15 m de altura, situados a 2 km al Noroeste del volcán Cerro Prieto; estos
promontorios constan de areniscas de grano medio, de color gris a crema intemperizando a color negro.
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Los depósitos aluviales se encuentran ampliamente distribuidos en la región, formando los actuales valles
de Mexicali e Imperial (este último en los Estados Unidos de América). En el valle de Mexicali ocurren
desde la parte oriental del cerro El Centinela y de las sierras Cucapá y El Mayor y se extiende hacia el
Este hasta el desierto de Altar; al Norte y Noreste hacia el valle Imperial; y al Sur los limita el Golfo de
California.
Con respecto a la geología del subsuelo, los resultados obtenidos de la perforación de pozos en el campo
geotérmico y de los diversos estudios realizados a las muestras de canal, así como de las interpretaciones
de los diversos métodos geofísicos aplicados en el campo, se han definido cuatro unidades o paquetes
litológicos.
Unidad Litológica D. Está constituida por el basamento granítico emplazado en el Cretácico Tardío. En los
alrededores del campo geotérmico esta unidad aflora al occidente, en las sierras Cucapá y El Mayor,
formando parte de lo que se denomina como Batolito Californiano. Hacia el oriente, en el subsuelo del
campo geotérmico, esta unidad D se va profundizando a más de 4 000 m.
Unidad Litológica C. Está formada por sedimentos consolidados de tipo continental; el tipo de depósito es
lenticular y se le asigna una edad tentativa del Terciario, aún no diferenciado. Estos sedimentos se
depositaron en un ambiente deltaico de tipo lagunar o de estuario. Está constituida por alternancia de
areniscas, limonitas, lutitas, pizarras y argilitas. Las lutitas y limonitas presentan un color desde gris claro
a oscuro y ocasionalmente negro, estando en parte metamorfizadas.
Esta unidad es la que contiene, entre sus horizontes de areniscas permeables, a los acuíferos de alta
temperatura que constituyen el yacimiento geotérmico. Se le estima un espesor entre 2 500 y 3 000 m,
sobreyaciendo en discordancia erosional y litológico al basamento granítico de la Unidad D.
Unidad Litológica B. Sobreyaciendo a la Unidad C, se presenta un horizonte de lodositas (lutitas
compactas) cuyo color varía de gris a café, con predominio del primero. Esta unidad varía de espesor,
desde 0 hasta 800 m. Algunos autores han querido ver en esta unidad una capa sello que cubre el
yacimiento geotérmico contenido en la Unidad C, debido a la prácticamente nula permeabilidad de las
lodolitas. Los cambios bruscos de espesor y discontinuidades en el subsuelo del campo, típicos de
ambientes de alta energía, podrían dar lugar a que esta unidad, en ciertos casos, no se comporte como
una capa sello; al menos como la única para el conjunto del campo geotérmico.
Unidad Litológica A. Esta unidad se caracteriza por estar compuesta en su mayoría por sedimentos no
consolidados o pobremente consolidados, a los que se les ha asignado una edad Cuaternaria no
diferenciada; está integrada por arcillas, limos, arenas y gravas en forma repetitiva y alternante,
habiéndose encontrado en ellos armazones de gasterópodos de agua dulce, a una profundidad de 500 y
800 m de profundidad. En la parte inferior de esta unidad se presentan regularmente capas de lutitas
semiconsolidadas de color café, transicionales a las lodositas (Unidad B) que las subyacen.
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Además de los sedimentos deltaicos no consolidados, la Unidad A está representada por lavas andesíticas
y riodeltaicas, observables en la superficie en el volcán Cerro Prieto, y por eventuales diques basálticos
(diabasas) que cortan a las rocas de la Unidad C y que son, por tanto, cuaternarios. La columna
litoestratigráfica para el área del campo geotérmico de Cerro Prieto, que incluye las cuatro unidades aquí
descritas, puede observarse en la Figura IV.9.
Fallas geológicas
En Baja California la falla geológica principal es la de San Andrés, ésta divide a las placas del Pacífico y
Norteamericana, la falla llega por el norte para internarse por el Golfo de California. A partir de ella se
originan ramificaciones que son las fallas: Imperial, Elsinore, San Jacinto y Cerro Prieto (Gobierno del
Estado Baja California, 1995). El SAR está ubicado en una zona tectónica neurálgica, prácticamente en
la zona limítrofe entre la placa del Pacífico y la Norteamericana, que en este lugar está representada por
el sistema de San Andrés, que es una enorme zona de fallas transformantes con un movimiento relativo
interplacas de 5,6 cm/año.
En el municipio de Mexicali se localiza un sistema de fallas denominadas Laguna Salada - Cucapá,
ubicadas al Oeste; Imperial y Cerro Prieto surcando la parte central del Valle de Mexicali y el sistema Sand
Hills - Algodones que flanquean la depresión donde se aloja el valle por el Este, todos estos rasgos
geológicos tienen una orientación Noroeste-Sureste, característica del sistema de fallas de San Andrés;
mientras que al Sur del municipio están las fallas de San Felipe y la de San Pedro Mártir (Gobierno del
Estado de Baja California, 1995; Molina, 1991 y González, 1990).

Figura IV.9. Columna estratigráfica generalizada del SAR.
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La falla Imperial se localiza 12 km al Este del centro cívico de la ciudad de Mexicali. Ésta tiene una longitud
de 75 km. desde aproximadamente 3 km al Sur de Brawley, California, hasta unos 16 km. al Este del
volcán Cerro Prieto. La falla Cerro Prieto es paralela a otras fallas como la Laguna Salada – Cucapá,
Algodones, San Andrés, y Elsinore. Esta falla cruza el campo geotérmico del mismo nombre, y se cree
que es una posible prolongación de la falla de San Jacinto (Puente, 1978).
Vulcanología
Dentro de la planicie aluvial del valle de Mexicali, y dentro del SAR, la única prominencia que existe es el
volcán Cerro Prieto con una elevación de 260 msnm, data de hace menos de 700,000 años y no es activo.
Junto a él se localiza una laguna llamada de Los Volcanes, en donde se ha encontrado un alto contenido
de ácido carbónico (H2CO3) y ácido sulfhídrico (H2S) (Puente, 1978). Dentro de esta área se encuentra la
zona geotérmica Cerro Prieto, la cual se formó debido a los acuíferos de agua caliente que almacenan las
estructuras geológicas, los cuales se encuentran dispersos dentro del área del Municipio (Molina, 1991).
Sismicidad
El valle de Mexicali presenta un alto nivel de actividad sísmica, flujo de calor y continua deformación
debido al movimiento de las placas Norteamérica y Pacífico; esta actividad es del orden de 3 a 4 cm/año
(Rockwell y Suárez, 1995). Este ambiente tectónico es similar al de los centros de dispersión en el Golfo
de California (Elders et al, 1972).
Al igual que en el Golfo, los centros de dispersión del valle de Mexicali-Imperial, como el de Cerro Prieto
y el de Brawley están conectadas a través de fallas transformantes activas, conocidas como Brawley,
Imperial y Cerro Prieto, las cuales son generadores de la mayor parte de la actividad sísmica que
caracteriza a esta región y que es mayormente microsísmica, pero que también se manifiesta con
secuencias de sismos precursores, evento principal y réplicas, o bien en forma de enjambre (GonzálezGarcía, 1986; Frez y Frías Camacho, 1998).
Descripción de las unidades litológicas
Dentro del área comprendida por el municipio de Mexicali, existen cinco tipos de roca. De éstas la que
predomina es la roca sedimentaria, en segundo orden están las rocas ígneas intrusivas y extrusivas,
siguiendo las rocas de tipo metamórficas y metasedimentarias. De los cinco tipos de rocas, en el SAR y
sus alrededores se presentan las siguientes:
 Roca ígnea intrusiva
Este tipo de rocas es bastante apreciable en el área de la Sierra de Juárez, gran parte de la Sierra Cucapá
(a excepción de su parte Suroeste) y la parte Noroeste y Sur de la Sierra El Mayor. Estas rocas son de
origen volcánico que no lograron emerger, formándose en el Cretácico, de hecho gran parte de la
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estructura de la península la constituye este tipo de rocas, que conforman una gran estructura conocida
como batolito (INEGI, 1980).
Granodiorita-Tonalita [K(Gd-Tn)]. Esta unidad de rocas intrusivas silíceas presenta una composición
que varía entre la de una granodiorita y la de una tonalita. La unidad es de textura fanerítica equigranular
y desarrolla formas esferoidales por intemperismo. Esta asociación de rocas intrusivas está expuesta en
la porción norte de la Sierra Cucapá en donde aparece cortada por numerosos diques también silíceos y
con una expresión morfológica de peñascos redondeados.
 Roca ígnea extrusiva
Las rocas ígneas extrusivas no se encuentran dentro del valle de Mexicali; éstas son de origen volcánico
solidificadas en la superficie, formándose principalmente en el Plioceno, y se distribuyen en el área de las
sierras de Las Tinajas y Las Pintas, así como una pequeña porción de la parte Occidental de la Sierra
San Felipe.
Toba ácida [T(Ta)]. La unidad está constituida por tobas de colores claros y tonos de rosa, es de
composición dacítica y riolítica con textura piroclástica.
En ocasiones presenta horizontes de ignimbritas. Estas tobas aparecen dispuestas en seudoestratos
masivos moderadamente tenaces y poco fracturadas, en ocasiones en forma columnar. Las tobas afloran
en el norte de la sierra Cucapá con una morfología de mesetas poco disectadas. La unidad se puede
utilizar como material de construcción, para acabados o como mampostería.
Basalto [T(B)]. La unidad representa a basaltos de olivino y de piroxenos de textura intergranular con
fenocristales de olivino; frecuentemente con estructuras vesicular o amigdaloide (amígdalas de calcita).
Los basaltos aparecen, en la porción noreste de la Sierra Juárez, como coladas de bloques o acordonadas
sobre las granodioritas cretácicas. Por sus características físicas la unidad puede explotarse como
mampostería en la industria de la construcción.
Basalto-Brecha Volcánica Básica [Q(B-Bvb)]. Esta unidad representa a dos pequeños volcanes
piroclásticos contiguos (volcán Cerro Prieto) que muestran algunos derrames de basalto. La unidad
presenta un color gris obscuro con tonos rojizos en superficie fresca, con el intemperismo adopta tonos
de color ocre. Los conos cineríticos están formados por fragmentos escoráceos hasta de 15 centímetros
y por bombas volcánicas. Los basaltos son vesiculares y se presentan como coladas acordonadas. La
unidad es susceptible de explotarse como material de construcción, para obtener agregados ligeros para
el concreto y para revestir terracerías, como se puede observar en la Figura IV.10.
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Figura IV.10. Extracción de material para construcción.
 Roca sedimentaria
Este tipo de roca se compone de material que se deriva de la desintegración por intemperismo y erosión
de las rocas ígneas y metasedimentarias. Se ubican en gran parte del municipio de Mexicali, tanto en
llanuras al noreste como en las bajadas, dunas y llanuras localizadas entre las sierras de Juárez, Cucapá
y El Mayor. También se localizan en las bajadas de las sierras Las Pintas, San Felipe, Valle Santa Clara
y Valle San Felipe. Dentro de las rocas sedimentarias se encuentran las arenas y las gravas (INEGI,
1980).
Lutita-Arenisca [Tpl(lu-ar)]. Esta unidad representa a una secuencia marina arcilla-arenosa en estratos
delgados y medianos de color crema. Las lutitas son limo-arenosas, mientras que las areniscas son
litarenitas de grano fino a medio con clásticos subredondeados en una escasa matriz limosa y están
cementados, medianamente, por carbonatos. Esta secuencia marina está expuesta en la parte media del
flanco occidental de la Sierra Cucapá, aparece cubierta por los depósitos conglomeráticos continentales
del Plioceno y del Cuaternario. La unidad tiene una expresión morfológica de lomeríos poco disectados.
Conglomerado [Tpl(cg)]. Esta unidad clástica es de origen fluvial, está constituida por conglomerados
polimícticos de clastos subredondeados de rocas ígneas intrusivas y metarmórficas, con tamaños
menores de 15 centímetros, dispuestos en una matriz areno-arcillosa. Los conglomerados aparecen en
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estratos gruesos y masivos poco consolidados; cubren discordantemente a las secuencias arenosa y
arcillo-arenosa del Plioceno y están cubiertos, en igual forma, por los depósitos gravosos cuaternarios. La
unidad se expresa con una morfología de lomeríos suaves, al pie de la Sierra Cucapá.
Conglomerado [Q(cg)]. Esta unidad representa a los depósitos gravosos del Cuaternario que muestran
una morfología de terrazas fluviales y de abanicos aluviales disectados. Estos depósitos están constituidos
por clásticos subredondeados de rocas ígneas y metamórficas con un rango granulométrico amplio; por
lo general se presentan como estratos masivos sin consolidar. La unidad cubre discordantemente a los
depósitos del Plioceno y es ampliamente distribuida en la porción occidental del área al pie de las sierras.
 Rocas metamórficas
Este tipo de roca resulta de la alteración de otras rocas bajo condiciones de gran presión y temperatura,
asociadas con grandes profundidades. Dentro del municipio se localizan en el norte y sur de la sierra
Cucapá, al sur y parte central de la sierra El Mayor.
La piedra laja, es un tipo de roca metamórfica que existe en las áreas antes mencionadas, ésta puede ser
utilizada en la construcción como parte de la cimentación o como ornamento (INEGI, 1980).
Las rocas metasedimentarias, que son sedimentos metamorfizados, los cuales se constituyen en roca
debido a la fuerte deformación que comprenden las etapas de la acción metamórfica, haciendo que
cambie la estructura original de sus elementos; son las rocas más antiguas que se han identificado,
pertenecen a la era Paleozoica formadas hace más de 200 millones de años.
Se localizan en pequeñas porciones, principalmente en las sierras de Las Pintas y Las Tinajas, aunque
también es factible encontrarlas en la Sierra San Felipe; en las sierras de Las Pintas y Las Tinajas se han
reportado gran cantidad de depósitos minerales de oro, plata, plomo, cobre y tungsteno.
Gneis [P(Gn)]. Unidad constituida por paragneises de clase cuarzo feldespático con textura granoblástica
de color gris obscuro; presenta algunas intercalaciones de mármoles. Los gneises forman parte de la
secuencia metasedimentaria paleozoica que aflora, principalmente en la Sierra Cucapá, con una
morfología de crestones angulosos.
Mármol [P(M )]. En la secuencia metasedimentaria asignada al Paleozoico, destacan unas franjas de
mármoles con una morfología de crestones. Los mármoles son bandeados y aún muestran algunos rasgos
del protolito. La unidad fue cartografiada en el área de la sierra Cucapá.
Complejo Metamórfico [P(C. Met.)]. Esta unidad representa a una secuencia sedimentaria
metarmorfizada que se puede correlacionar con la secuencia que Mc Eldowney (1970) determinó como
de probable edad carbonífera en la Sierra Pinta al sur del área.
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La unidad representa paragneises, filitas, esquistos y algunos cuerpos tabulares de mármol. El complejo
metamórfico está ampliamente expuesto en la Sierra Cucapá; en donde aparece afectado por los batolitos
cretácicos.
Fisiografía
El Estado de Baja California comprende porciones de dos de las grandes provincias fisiográficas que
conforman al país: la Península de Baja California, a la cual pertenece la mayor parte de la entidad; y la
Llanura Sonorense, que penetra en el noreste del estado (Figura IV.12), donde algunos terrenos costeros
y deltaicos, entre los que destaca el valle de Mexicali en sus porciones nororiental y oriental.
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Figura IV.11. Relieve
Provincia Península de Baja California
La provincia Península de Baja California abarca una pequeña extensión en territorio estadounidense,
más del 80% del estado de Baja California y la totalidad del estado de Baja California Sur. Los únicos
límites continentales de esta provincia son: la frontera norte con Estados Unidos y, en su extremo noreste,
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la Llanura Sonorense. El resto lo constituyen más de 3 000 km de costa sobre el Océano Pacífico y el
Golfo de California. El origen de esta provincia como península es singular. De acuerdo con la moderna
interpretación geológica de la tectónica de placas, es una zona de expansión de la corteza oceánica, que
recorre en forma longitudinal el fondo del Golfo de California. Al emerger nuevo material oceánico por esta
zona, las placas se deslizan en sentido contrario, de manera que amplían constantemente la anchura del
golfo y se alejan a la península del continente.

Figura IV.12. Provincias fisiográficas.
Provincia Llanura Sonorense
La provincia Llanura Sonorense se extiende por el norte hacia territorio estadounidense, donde incluye la
cuenca del Río Gila, en el estado de Arizona. Dentro de nuestro país adopta la forma de una cuña
orientada noroeste-sureste; colinda con las siguientes provincias: Península de Baja California en el
extremo noroeste, Sierra Madre Occidental al oriente, y Llanura Costera del Pacífico en su extremo sur.
El panorama de esta provincia está formado de la siguiente manera: en el norte, desde la Cordillera
Peninsular bajacaliforniana hasta la sierra del Pinacate que integra una discontinuidad fisiográfica,
dominan el delta del río Colorado y los campos de dunas del desierto de Altar. La mayor parte de la
provincia en su porción sonorense está constituida por sierras aisladas, bajas, paralelas, orientadas
nornoroeste-sursureste, con alturas que van desde 200 hasta 1540 msnm, encontrándose las cumbres
más altas en la sierra de Mazatán; esas sierras están separadas entre sí por llanuras cada vez más
amplias y bajas hacia el Golfo de California. Este panorama es interrumpido en el centro por la llanura
aluvial del río Sonora que se extiende al suroeste. Este río y el Colorado son los que aportan el mayor
caudal hidrológico a la provincia, aunque sus orígenes se encuentran fuera de ella, pues los ríos que
nacen en esta región son escasos y sólo algunos de ellos tienden a desembocar al Golfo de California.
Capítulo IV 21

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

La provincia Llanura Sonorense en Baja California sólo comprende 15,61% de la superficie total, a través
de una parte de la Subprovincia Desierto de Altar, que es donde se ubica el SAR.
Subprovincia Desierto de Altar
Esta subprovincia es un desierto arenoso casi en su totalidad, en el que se han registrado las
precipitaciones más bajas del país. Todas sus llanuras tienen una altitud inferior a los 200 m; en su parte
occidental se encuentra una penetración de la Cordillera Peninsular con sus sierras escarpadas de
Cucapá y El Mayor, ambas orientadas nornoroeste-sursureste y con cumbres que sobrepasan los 1 000
msnm. Estas sierras separan a la llanura de Laguna Salada, en el extremo oeste del delta del Colorado;
ese vaso de aguas salitrosas intermitentes, en su parte norte presenta superficies inferiores al nivel del
mar. Otro rasgo de esta subprovincia son los campos de dunas; éstas son semilunares (tipo barján) con
la ladera abrupta y los cuernos del lado opuesto (sotavento) a la parte de donde vienen los vientos
dominantes. Los sistemas de topoformas que presenta la subprovincia en su porción bajacaliforniana son:
llanura deltaica salina, en el valle de Mexicali; planicie deltaica con inundación, al sur de la desembocadura
del río Colorado; vaso lacustre y planicie aluvial, ambas en las inmediaciones de la laguna Salada;
ciénega, en una pequeña porción del sureste de la subprovincia; campo de dunas, en el norte, oeste y
sur; bajada con lomeríos, en las zonas de contacto con la Cordillera Peninsular; lomerío complejo con
bajadas, al sureste de la Laguna Salada; y lomerío complejo con llanuras, al oriente de la sierra Las
Tinajas (Figura IV.13).

Figura IV.13. Subprovincia Desierto de Altar, en donde se ubica el SAR.
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c) Suelo
La regionalización edáfica está relacionada con las regiones naturales. Las regiones edáficas casi siempre
se delinean según los límites de las regiones climáticas, fisiográficas o biogeográficas. Krasilnikov y
Reyna, (2006) han propuesto para México una regionalización edafo-bioclimática, en donde se considera
que los climas están regulados por la orografía principalmente; por lo que se ha recomendado el uso las
provincias fisiográficas para la regionalización edáfica y a su vez puedan servir para el desarrollo de la
zonificación agroedáfica del país. Los mismos autores, han señalado que en las zonas áridas los
gradientes térmicos del clima no se ven reflejados en las propiedades de los suelos, debido a que las
variaciones climáticas en las zonas áridas son mínimas.
Las bases teóricas del estudio del suelo se han estado desarrollando en los últimos años; las cuales
pueden revisarse en detalle en diversas investigaciones (Cruz-Gaistardo, C. O et al., 2006; Venegas y
López, 2005; Amudson et al, 1992; Amudson, 1997; Franco-Vizcaino, 1993; Graham y Franco-Viscaino,
2002).
Venegas y López (2005) señalan la falta de estudios sistemáticos de los suelos en Baja California, México.
Así, han remarcado que el estudio de pedogénesis en esta región se encuentra en fase inicial. Para
comprender el suelo, es necesario investigar el modelo pedogenético y las leyes que regulan los patrones
de la diversidad edáfica en un ambiente árido, modificado por la actividad antrópica; todo esto puede dar
pauta para su uso y manejo adecuado (Targulian, 2007).
Como una aproximación, a continuación se describen los suelos del SAR, de acuerdo al INEGI (2006), la
diversidad edáfica se conforma de Arenosoles, Regosoles, Leptosoles, Fluvisoles y Vertisoles (Figura
IV.14).
Regosoles: son suelos procedentes de material no consolidado, teniendo una amplia gama de texturas,
constituyen la etapa inicial de formación de un gran número de suelos, no poseen ningún horizonte de
diagnóstico, con excepción del horizonte A ócrico, y son suelos muy permeables. Su origen es de tipo
fluvial, y está conformado por materiales de acarreo aportados por el Río Colorado y por la invasión
marina, y en otro orden de importancia por la descomposición de material proveniente de las sierras
(INEGI, 1980).
Las unidades descritas dentro del área de estudio son los Regosoles calcáricos, la principal característica
diagnóstica consiste en que en algunas de sus capas se presenta acumulación de carbonato de calcio,
por lo general a una profundidad de 20 a 50 cm, tienen un bajo contenido de nutrientes y menos del 1%
de materia orgánica, son suelos profundos, no presentan ningún signo de desarrollo en su perfil, tienen
buen drenaje, y en algunas áreas se dan problemas de acumulación de sales.
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Además, se han podido reconocer Regosoles éutricos que se caracterizan por su coloraciones
blanquecinos o amarillentos, son poco profundos; poseen contenidos bajos o moderados en nutrientes y
materia orgánica, por lo cual su fertilidad es baja a moderada.
Son bastante susceptibles a la erosión, y de hecho, sufren continuamente los efectos de la erosión natural;
frecuentemente tienen limitantes físicas por profundidad (fase lítica) o a nivel superficial (fase gravosa o
pedregosa).
Vertisoles: estos suelos se localizan en las llanuras localizadas entre las bajadas al Este de la Sierra de
Juárez y en el Valle de Mexicali su formación ha sido a partir de la intemperización de rocas ígneas y
sedimentarias como la caliza, generándose materiales finos arcillosos, los cuales tienen la propiedad que
varían con la humedad, tiene procesos de expansiones y contracciones que provocan agrietamiento y por
lo tanto la mezcla de los componentes del suelo, presentan fase crómica, y presentan un 30% o más de
arcilla en todos los horizontes a una profundidad no menor de 50 cm; la grietas en su superficie llegan a
tener cuando menos 1 cm de ancho a una profundidad de 50 cm, con bajo contenido de materia orgánica
(Fitzpatrick, 1985).
Fluvisoles: son suelos formados a partir de materiales acarreados por alguna corriente de agua, que han
tenido poca evolución en su perfil, presentan un alto contenido de agua, debe evitarse que se inunden.
El nombre de estos suelos es una derivación de la palabra latina fluvius que significa río, y es connotativa
de las planicies de inundación y los depósitos aluviales recientes. Estos suelos requieren de mejoramiento
considerable para utilizarse en la agricultura.
Están caracterizados por tener capas alternas de arena, arcillo o gravas (Bould, 1996) dentro de las
unidades de suelo presentes en el área se ha descrito Fluvisol calcárico que se establece en las márgenes
del río Colorado.
Leptosoles: estos son suelos que están limitados en profundidad por roca continua dura coherente, dentro
de los 10 cm de profundidad de la superficie no existe desarrollo en el perfil pedogenético, son totalmente
superficiales.
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Figura IV.14. Diversidad edáfica en el SAR.
En el SAR y a escala local, la distribución de los suelos en el paisaje se encuentra asociado con la
distribución de los materiales fluviolacustres y parentales. En el sitio de estudio de acuerdo con Delgadillo
(1998) se pueden reconocer varios ambientes de desarrollo del suelo tales como:
Ambiente aluvial, donde los suelos dominantes son Regosoles y Vertisoles con fuertes procesos de
salinización.
Ambiente volcánico, donde los suelos dominantes son los Leptosoles debido a que el intemperismo del
material es bajo y el desarrollo del suelo es incipiente (ausencia de evidencia rasgos o propiedades
diagnósticas).
Ambiente de ramblas o fluviales, son cauces abiertos por el escurrimiento concentrado de las aguas
durante lluvias intensas pero ocasionales, típicas de las zonas áridas, que son capaces de excavar el
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suelo debido a la fuerza con la que corre el agua y luego permanecen secas la mayor parte del año. Estos
ambientes se encuentran dominados por Fluvisoles y Regosoles.
En cuanto a su distribución espacial, y de manera cualitativa, la mayor superficie se encuentra conformada
por Regosoles, en menor proporción se encuentran los Vertisoles y en baja proporción los Fluvisoles y
Leptosoles; estos últimos se encuentran en el límite del área de estudio, dentro de la Sierra de Cucapa
(INEGI, 2006).
Una de las unidades de suelo que no se describen dentro del registro del recurso edáfico de INEGI (2006)
son aquellos cuya génesis está dominada por la presencia de sales solubles y sodio. Estos suelos son los
denominados Solonchaks (WRB 2006). La característica diagnóstica de los Solonchak es que tienen una
alta concentración salina; un pH de alrededor de 7 a 9. Tienen una mala estructura que los hace
impermeables.
Este tipo de suelos presentan los problemas más difíciles de aprovechamiento para el cultivo por la
dificultad de remover las sales (Fitzpatrick, 1985). Otros estudios realizados en la zona, han caracterizado
el ensalitramiento y el mal manejo del drenaje agrícola, como los factores importantes en la disminución
de la fertilidad del suelo en la región (UACh, 2007, Multiservicios Técnicos Agrícola, 1996).
En el contexto de la problemática del Valle de Mexicali (Quintero Núñez, 2005), se plantea la siguiente
hipótesis: que el factor limitante de la fertilidad física, química y biológica del suelo; real y potencial se
debe al proceso de ensalitramiento. Este proceso de acumulación está dado por factores naturales
(geología regional), por el impacto de la agricultura mecanizada, y por los procesos industriales de la
región.
Otro grupo de suelos de referencia, que pueden estar asociados en el SAR, (y que no se reportan por el
INEGI, 2006) son los que presentan características antrópicas (Antrosoles), suelos que en sus horizontes
presentan expresiones de la influencia del riego. Estos suelos pueden desarrollarse en el área de cultivo
del Valle de Mexicali, debido a las modificaciones antrópicas: enriquecimiento de nutrimentos por residuos
orgánicas, fertilización, así como la formación de un piso de arado, entre otros (WRB, 2006).
Salinidad
Se identificó que el espacio territorial del SAR incide sobre el polígono del Distrito de Riego 014 “Río
Colorado”, BC y Son., emitido mediante Acuerdo Presidencial el 16 de diciembre de 1955, por lo que
desde entonces los suelos del Valle de Mexicali, en donde se encuentra inmerso el SAR, se han sometido
a un riego intenso.
Para entender la transformación que sufren los suelos que se someten a riego durante muchos años, es
necesario conocer las fuentes más importantes de sales en los suelos. Por tal motivo, a continuación se
mencionan las principales fuentes de sales:
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 Rocas y minerales primarios de la corteza terrestre, ya sean derivados “in situ” o bien con
materiales de acarreo.
 Los océanos marinos, en donde se originan las sales cíclicas.
 Erupciones volcánicas con la deposición de cenizas.
 Microorganismos del suelo que fijan o liberan nitrógeno o dióxido de carbono.
 Materiales de desechos industriales.
Así mismo, es importante destacar que los suelos con problemas graves de sales se les encuentran
principalmente en zonas con climas áridos o semiáridos.
En las regiones húmedas del Sur y sureste del país los problemas de suelos ensalitrados no son muy
frecuentes debido a que las sales solubles son arrastradas por el agua hacia las capas inferiores del perfil
por el proceso conocido técnicamente como lixiviación.
En el caso del SAR delimitado debido a que es un clima muy árido es difícil lixiviar las sales solubles hacia
las capas inferiores del perfil radicular debido a que la poca lluvia que se presenta no es suficiente para
la infiltración y las elevadas tasas de evaporación provocan la acumulación de sales en la superficie del
terreno después de que se evapora el agua.
Por lo tanto, las causas del ensalitramiento de los suelos en el Distrito de Riego son:







Mala calidad del agua de riego provenientes de todas sus fuentes de abastecimiento
Deficiente conservación del sistema de drenaje
Altas tasas de evaporación
Suelos planos y arcillosos
Proceso del riego
Baja o casi nula precipitación pluvial

Determinación de los valores de tolerancia a la salinidad
La Salinidad Umbral (Su), se define como el nivel máximo promedio de sales que contiene el perfil
radicular donde se desarrollan los cultivos sin afectar significativamente su desarrollo potencial y el
rendimiento de los cultivos es del 100 %. El parámetro que se utiliza para cuantificar la Su es la
conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo a una temperatura del agua de 20 grados
Celsius.
Maas y Hoffman (1977), concluyen que el crecimiento vegetativo de los cultivos disminuye linealmente
con el aumento de la salinidad por arriba de la Salinidad Umbral, esta relación deja de ser lineal cuando
el efecto de la salinidad causa rendimientos inferiores al 50 % del rendimiento potencial del cultivo; con lo
cual se concluye que a estos rendimientos la rentabilidad económica de los cultivos es negativa.
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La relación lineal entre la salinidad y los rendimientos, desarrollada por Maas y Hoffman (1977), está
representada por la siguiente ecuación:
Y=100-b(CEx-Su)
Donde:
Y = Rendimiento potencial, en %
CEx = Salinidad del extracto de saturación, en dS/m
Su = Salinidad Umbral, en dS/m
B = Disminución del rendimiento por cada mmhos/cm que aumenta la salinidad.
De tal forma que los estudios realizados por Maas y Hoffman (1977), concluyen en una reagrupación de
cultivos por su tolerancia a la salinidad.
Por este motivo es de suma importancia caracterizar los terrenos agrícolas de riego desde el punto de
vista del contenido de sales para poder dirigir los programas de recuperación de suelos ensalitrados o en
su defecto buscar cultivos tolerantes a las sales.
Con base al estudio de salinidad analizada que efectuó la Comisión Nacional del Agua por conducto del
Distrito de Riego 014 “Río Colorado”, B.C. y Son., se han caracterizado los terrenos del Distrito de Riego;
para lo cual se digitalizó el plano de salinidad del Distrito de Riego y posteriormente se calcularon las
superficies por cada clase de salinidad con el SIG (Sistema de Información Geográfica).
La metodología que siguió la Comisión Nacional del Agua para caracterizar los suelos desde el punto de
vista del contenido total de sales es la de River Side, según el Manual 60; la cual consiste en tomar en
cuenta el valor de la Conductividad Eléctrica (CE) como una medida del contenido total de sales y el
Porciento de Sodio Intercambiable (P.S.I). En base a estos dos parámetros se definen seis clases de
terrenos por su afectación de sales,
La PRIMERA CLASE es la que tiene un contenido de sales que va de 0 hasta 4 mmhos/cm y un PSI de
0 a 15.0 %; la SEGUNDA CLASE es la que tiene una CE de 4 a 8 mmhos/cm y un PSI de 15 a 20%; la
TERCER CLASE presenta una CE de 8 hasta 12 mmhos/cm y un PSI de 20 a 30%; la CUARTA CLASE
tiene una CE de 12 a 20 mmhos/cm y un PSI de 30 a 40%; la QUINTA CLASE tiene una CE de 20 a 30
mmhos/cm y un PSI de 40 hasta 50%, mientras que la SEXTA CLASE presenta una CE mayor de 30
mmhos/cm y un PSI mayor de 50%.
No todos los cultivos toleran las mismas concentraciones de sales en el suelo o en el agua de riego, así
por ejemplo; algunos cultivos producen rendimientos aceptables con altas concentraciones de sales y
otros son sensibles a bajas concentraciones de sales. Esta diferencia se debe a la mejor capacidad de
adaptación osmótica que tienen algunos cultivos, con lo cual absorben una mayor cantidad de agua bajo
altas concentraciones de sales.
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La mayoría de los cultivos comerciales y que se explotan en el D. R. 014 pueden alcanzar su máximo
potencial de rendimiento cuando el agua de riego tiene una salinidad menor a 0.7 dS/m (Equivalente a 0.7
mmhos/cm). Para el caso donde el agua de riego contiene mayor salinidad que la antes mencionada es
necesario considerar una lámina de sobre riego para mantener el contenido de sales por abajo del perfil
radicular de los cultivos y que exista un buen drenaje natural y artificial. La superficie por grado de salinidad
en el D. R. 014 es la que se puede ver en la Tabla IV.1.

Tabla IV.1. Superficie por grado de salinidad.
De la Tabla IV.1 se concluye que el 61.58 % del D.R. son terrenos de primera clase desde el punto de
vista de salinidad, lo cual indica que se pueden explotar la mayoría de los cultivos que se adaptan al clima
y al suelo; mientras que el 22.84 % de los terrenos son de segunda clase, el 8.08 % son de tercera clase,
el 4.84 % son de cuarta clase, el 1.98 % son de quinta clase y el 0.68 % son de sexta clase.
La distribución espacial de las sales en el D.R. se localiza en la parte centro y Norte del Distrito de Riego
y está ligada íntimamente con los niveles someros del nivel freático.
Finalmente, se concluyó que derivado del análisis de salinización de suelos en el D.R. se identificó que
las causas del ensalitramiento de los suelos del Distrito de Riego son debido a la calidad del agua de riego
y a las altas evaporaciones que ocasionan el ascenso de sales a la superficie por el proceso físico
conocido como capilaridad. Otra causa importancia es la textura pesada de los suelos que se encuentran
en la zona afectada, así como a los niveles someros del nivel freático del agua y las altas concentraciones
de sales del agua freática.
d) Agua
El sistema hidrológico de Baja California está constituido por dos vertientes, la del Golfo de California y la
del Océano Pacífico. En la vertiente del Golfo se localiza el Río Colorado con un recorrido que va de
Noroeste a Sureste, siendo la corriente principal dentro del municipio de Mexicali. Su capacidad de
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escorrentía dentro del territorio nacional es de 1,850,234,000 m 3/año, que corresponde al volumen
asignado a la parte mexicana dentro del tratado internacional de aguas con la Unión Americana.
El destino del líquido es el Distrito de Riego No.14, con dotaciones de agua potable para la ciudad de
Mexicali, zonas urbanas del Valle de Mexicali y la ciudad de Tijuana por medio del acueducto Río
Colorado-Tijuana. Otras corrientes importantes son el Río Nuevo que tiene una trayectoria de Sureste a
Noroeste en el que son descargados desechos industriales, domésticos y agrícolas y, el Río Hardy cuyo
cauce es producto de los aportes de infiltraciones producidas por el drenaje agrícola (CEA, 2008).
Hidrología superficial
El municipio de Mexicali se encuentra localizado dentro de dos regiones hidrológicas, la No. 4 (Baja
California Noreste) y la No.7 (Río Colorado). La Región Hidrológica No.7 se distribuye en Estados Unidos
de América y México (Sonora y Baja California). Esta región es la de mayor importancia para Baja
California y está localizada al Noreste del mismo. La Región Hidrológica No.4, Baja California Noreste
(Laguna Salada), se ubica en la porción Norte de la Entidad en las cercanías con la ciudad de Mexicali,
sus aguas son vertidas al Golfo de California y a la Laguna Salada.
Región hidrológica no. 7, Río colorado
El área del proyecto está situada dentro de la Región Hidrológica No. 7, dicha región tiene una superficie
total de 5,923 km2, y su principal corriente es la del Río Colorado. Se localiza en la parte Noreste de la
península y comprende parte de los estados de Baja California y Sonora. Esta región, a su vez se divide
en 2 subcuencas: la del Río Colorado, ubicada al este del cauce referido mientras que al pasar a su
margen Oeste, se denomina Bacanora-Mejorada (Figura IV.15). Ambas subcuencas son recorridas por
un sistema de canales de irrigación que permiten las labores agrícolas dentro del distrito de riego.
La subcuenca del Río Colorado, tiene una superficie total de 634,000 km2, ocupa siete estados de EUA y
en México, los estados de Baja California y Sonora. En el territorio nacional se localiza el 1.12% del área
total de la cuenca, que son 7,085,125 km2, de los cuales el 0.80% pertenecen al estado de Baja California
con 5,052,625 km2.
Se ubica en la parte Noreste del Estado, limitando al Norte con los EUA, en su porción este con la cuenca
Acanora- Mejorada; hacia el Oeste con la cuenca B de la Región Hidrológica No. 4 y al Sureste con el
Golfo de California (CONAGUA, 2005).
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Figura IV.15. Regiones Hidrológicas.
Principales ríos y cuerpos de agua superficial en el Valle de Mexicali
Río Colorado
El Río Colorado nace en el centro del Estado de Wyoming en EU y cruza por los Estados de Colorado,
Nuevo México, Utah, Arizona, Nevada y California del mismo país, mientras que en México, pasa por Baja
California y Sonora. El recorrido del Río Colorado en nuestro país es de Noroeste a Sureste, con una
longitud de 187 km; este caudal es utilizado para consumo humano y riego agrícola. El Tratado de Aguas
Internacionales, suscrito por nuestro país y EU, establece que de las aguas del Río Colorado se asigna a
México un volumen garantizado de 1,850,234 m3/año.
En el pasado, la fuente original del abastecimiento de agua para la ciudad de Mexicali la constituyó el Río
Colorado, sin embargo, debido a la problemática que provoca el acelerado crecimiento demográfico de
Capítulo IV 31

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

los centros urbanos del estado a finales de la década de los ochenta y del alto grado de salinidad de las
aguas que se entregaban a México por el Río Colorado, se generaron acciones como lo es el acta 242 de
la Comisión Internacional de Límites y Aguas que estipula la entrega de agua del Río Colorado con
salinidad aceptable y la perforación de pozos de la Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora; de
ahí que en la actualidad la Comisión Nacional del Agua asigne a la ciudad de Mexicali una dotación
máxima de 3,076 l/s, de la Mesa Arenosa y del Río Colorado en conjunto, con un volumen consumido en
1993 de 2,475 l/s (CEA, 2008).
Río Hardy
Sus corrientes son producto de las alimentaciones de las faldas de las sierras situadas al Occidente del
Valle (Cucapá y el Mayor) y las infiltraciones producidas por drenajes agrícolas (CONAGUA, 2005).
Parte integral del sistema hidrológico de la zona son los cuerpos de agua superficial de los que se registran
los siguientes: Red de drenaje agrícola: cuenta con aproximadamente 1,425 km. de red principal y
secundaria. Diseñada para desalojar el agua excedente de riego y evitar la concentración de sales en el
subsuelo; Red de canales de conducción de agua de riego. Con una extensión de 3,442 km de red primaria
y secundaria recubiertos con concreto hidráulico; Laguna de evaporación de Geotérmica Cerro Prieto.
Donde se vierte la descarga de salmuera excedente a lo largo de la explotación de la Geotérmica Cerro
Prieto.
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Figura IV.16. Cuerpos de agua superficial.
Hidrología subterránea
El recurso hídrico en el Estado de Baja California es insuficiente con relación a las bajas precipitaciones
que se presentan. Además, la infraestructura hidráulica superficial en la entidad es escasa, exceptuando
el Valle de Mexicali. Las bajas precipitaciones en general escurren al mar, en tanto un mínimo porcentaje
permanece en el continente y se infiltra recargando los acuíferos de escaso espesor en su
almacenamiento, de ahí que el agua subterránea sea una de las fuentes más importantes para el
sostenimiento de las distintas actividades en el municipio y en el estado. Lo más relevante en cuanto a
hidrología subterránea en el municipio es el acuífero del Valle de Mexicali, que se utiliza básicamente en
la actividad agrícola.
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A nivel estatal, existen 48 acuíferos que en conjunto tienen una recarga media anual de 1,099.50 Mm 3
(millones de metros cúbicos) y la extracción es de 1,149.80 Mm 3, con lo cual existe un déficit total anual
en el estado de 50.03 Mm3 (CONAGUA, 2005).
Por su volumen y capacidad de explotación, sobresale el acuífero del Valle de Mexicali (Figura IV.17), la
capacidad de recarga media anual es de 700 Mm3 y junto con el caudal del Río Colorado proveen al
Distrito de Riego 014 del líquido para las actividades agrícolas. Debido a su extensión, la recarga de este
acuífero se realiza por medio de los escurrimientos del canal Todo Americano, de los aportes subterráneos
del Valle de Yuma así como por el agua que emerge de mantos más profundos (Ariel, 1967, CNA, 1995),
es decir que la captación de agua pluvial no se pondrá en riesgo por la instalación del Proyecto, al
cubrir el área con los módulos fotovoltaicos, ya que ésta no representa una forma de recarga de
los acuíferos superficiales..

Figura IV.17. Acuíferos del Norte de la Península de Baja California.
Sistema Acuífero
Las características del acuífero no se conocen a detalle aunque en pruebas de bombeo se ha encontrado
que la transmisividad en la zona en las inmediaciones del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto es del
orden 10-1 m2/s. Los valores reportados para todo el acuífero varían entre 35 x 10-2 y 5 x 10-2 m2/s
(Ariel, 1968). Los valores máximos se reportan hacia el Noreste del valle y en la parte centro occidental.
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Los valores mínimos se localizan hacia el Sur y Oeste. Las características hidráulicas de esta unidad
varían dependiendo de la granulometría y espesor de los sedimentos y en general los valores de la
transmisividad y coeficiente de almacenamiento son más altos en la porción Nororiental del valle, donde
predominan los materiales no consolidados de grano grueso y decrecen gradualmente hacia el poniente
y Sur, conforme aumenta la porción de sedimentos finos en el relleno (CNA, 2005).
En pruebas de laboratorio se ha encontrado que la porosidad efectiva, catalogada como rendimiento
especifico, oscila entre 0.1 y 0.2 (López, 1991). Con la información de transmisividades, gradientes
hidráulicos y con datos sobre extracciones, Ariel (1970) propone en base a un balance hidrológico local,
los volúmenes de agua subterránea comprometidos en la zona: Recarga anual por flujo subterráneo: 200
Mm3/año de los cuales:
• 80 Mm3/año entran a lo largo de la frontera entre Baja California y California.
• 70 Mm3/año entran por la frontera entre Baja California y Arizona.
• 50 Mm3/año llegan desde la Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado.
• Probablemente 25 Mm3/año crucen la frontera al oeste de Mexicali para salir de nuevo hacia el valle
Imperial.
Ariel no considera en el balance las aportaciones por flujo vertical, pero al incorporarlo la recarga total
resulta entre 600 y 800 Mm3/año. En un acuífero en el que existe una respuesta muy rápida entre la
infiltración de agua superficial y la posición de los niveles piezométricos; no es conveniente considerar
balances de largos períodos, ni datos de entradas y salidas de agua no validados como el flujo vertical en
el cual pueden estar involucrados fugas de canales y retorno de riego.
Por otro lado, en el Distrito de Riego 014 se han realizado una gran cantidad de acciones en diferentes
épocas, por lo que, resulta probable esperar que la recarga derivada de excedentes de riego y de la
infiltración de canales no revestidos y drenes, haya variado al modificarse en algunas zonas la
tecnificación en los sistemas de riego y al aumentar la cantidad de canales revestidos, situación que
después del sismo de abril 2010 debe revisarse ya que se afectó el revestimiento de algunos canales.
Existe información piezométrica de diferentes fuentes desde 1958. En las configuraciones de nivel estático
a las que se tuvo acceso se observa que la dirección del flujo se ha conservado a lo largo del tiempo,
siguiendo principalmente una tendencia Noreste-Suroeste. En ocasiones el detalle en las curvas ha sido
mayor permitiendo interpretar una bifurcación del agua subterránea.
De esta forma, una parte se dirige al Oeste-Noroeste hacia Mexicali, cambiando de dirección cuando llega
al poniente de esta ciudad, para seguir una trayectoria hacia a EUA. El otro flujo derivado de la bifurcación
sigue con una trayectoria hacia el Sur-Sureste y un tercer flujo sigue aproximadamente el cauce del río
Colorado y se dirige hacia el Golfo de California.
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En varias de las configuraciones se aprecia que la citada bifurcación del flujo ocurre cerca de la parte
oriental del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto (CGCP), donde se presenta el potente paquete de
sedimentos limo-arcillosos. Otro aspecto que es coincidente en todas las configuraciones, es la posición
que tienen los niveles. En la zona de la presa Morelos (extremo Noreste) los niveles estáticos estuvieron
siempre entre 27 msnm y 35 msnm y en la del ejido Guadalupe Victoria (extremo Sur) entre 8 msnm y 12
msnm, situación que manifiesta una relativa estabilidad no dada por los regímenes de extracción sino
debido probablemente a un equilibrio entre la extracción y los flujos entrantes provenientes principalmente
del Rio Colorado.
Existe información piezométrica de diferentes fuentes desde 1958. En las configuraciones de nivel estático
a las que se tuvo acceso se observa que la dirección del flujo se ha conservado a lo largo del tiempo,
siguiendo principalmente una tendencia Noreste-Suroeste. En ocasiones el detalle en las curvas ha sido
mayor permitiendo interpretar una bifurcación del agua subterránea. De esta forma, una parte se dirige al
Oeste-Noroeste hacia Mexicali, cambiando de dirección cuando llega al poniente de esta ciudad, para
seguir una trayectoria hacia a EUA. El otro flujo derivado de la bifurcación sigue con una trayectoria hacia
el Sur-Sureste y un tercer flujo sigue aproximadamente el cauce del río Colorado y se dirige hacia el Golfo
de California.
En varias de las configuraciones se aprecia que la citada bifurcación del flujo ocurre cerca de la parte
oriental del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, donde se presenta el potente paquete de
sedimentos limo-arcillosos. Otro aspecto que es coincidente en todas las configuraciones, es la posición
que tienen los niveles.
En la zona de la presa Morelos (extremo Noreste) los niveles estáticos estuvieron siempre entre 27 msnm
y 35 msnm y en la del ejido Guadalupe Victoria (extremo Sur) entre 8 msnm y 12 msnm, situación que
manifiesta una relativa estabilidad no dada por los regímenes de extracción sino debido probablemente a
un equilibrio entre la extracción y los flujos entrantes provenientes principalmente del Rio Colorado.
e) Aire
Una manera de representar gráficamente la dirección y velocidad del viento es mediante rosa de vientos.
La construcción de estos gráficos permiten observar las direcciones dominantes del viento, sus
frecuencias de ocurrencia y las intensidades con las que se manifiestan; además permiten localizar las
probables zonas de impacto que podrían verse afectadas por el levantamiento de partículas de suelo
durante las etapas de preparación del sitio y construcción del Proyecto.
En la Figura IV.18 se muestra la rosa de vientos anual, la velocidad de viento promedio anual para el año
2018 fue de 2,89 m/s con un 1.04 % de vientos menores a 1 m/s, es decir vientos en calma. En la rosa de
vientos anual se observa que los vientos dominantes provienen predominantemente de dos direcciones
opuestas y éstas se presentan en dos diferentes épocas del año; en los meses de enero, febrero, marzo,
noviembre y diciembre, provienen de la dirección Noroeste con una velocidad promedio de 2.56 m/s, lo
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anterior indica que la pluma de las emisiones tiende a dirigirse hacia los ejidos Delta y Oaxaca, ver Figura
IV.19. Durante los meses de abril a octubre los vientos provienen principalmente del sureste con una
velocidad promedio de 3.22 m/s. En estos meses la pluma se dirige principalmente hacia el ejido de
Michoacán de Ocampo. Figura IV.20.
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Figura IV.18. Soplando de: meses frios, enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre
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Figura IV.19. Soplando de: meses frios, enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre
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Figura IV.20. Soplando de , meses calurosos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
IV.2.3 Medio Biótico
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a) Vegetación
La cubierta vegetal del SAR, se encuentra caracterizada por comunidades de porte arbustivo propias de
las zonas áridas y semiáridas, que conforman el tipo de vegetación denominado matorral xerófilo, según
los tipos de vegetación propuestos por Rzedowski (1978) o matorral desértico micrófilo, de acuerdo con
Flores et al. (1971). No obstante, en el área donde se instalará el Proyecto gran parte de la superficie del
SAR ha sido alterado por actividades antropogénicas, principalmente por la agricultura, asentamientos
humanos, obras de infraestructura y servicios, industria siderúrgica, vías generales de comunicación, entre
otros (aproximadamente el 61% de la superficie del SAR, seguidas por la geotermia (5% de la superficie
del SAR), Desierto (aproximadamente el 26 % de la superficie del SAR), Matorral xerófilo
(aproximadamente el aproximadamente 8 % de la superficie del SAR).
Shreve (1951) describe del noroeste de Sonora y del este del estado de Baja California al matorral de
Larrea tridentata y Ambrosia dumosa o A. deltoidea, que ocupa característicamente las llanuras con suelo
profundo, así como las partes inferiores de los abanicos aluviales, aunque también se le observa muchas
veces en las laderas de los cerros. La comunidad es florísticamente pobre, sobre todo en especies
leñosas, aunque existe un contingente de plantas anuales que no hacen su aparición sino en algunos
años.
De acuerdo con Delgadillo (1998), el área de estudio pertenece al Desierto Sonorense que es una región
árida subtropical centrada en la parte alta del Golfo de California. Sus elevaciones van desde el nivel del
mar a cerca de los 1 200 m. Los regímenes de lluvia son biperiódicos con fuertes monzones en verano.
El desierto sonorense es muy diverso y ha sido subdividido florísticamente en siete unidades, de las
cuales, la unidad Valle Bajo del Río Colorado está conformada por tres diferentes tipos de desierto:
Vizcaíno Norte, Golfo y San Felipe; perteneciendo a este último, la totalidad del área de estudio.
Según López (1991), existe una mayor diversidad florística y cobertura total de la vegetación a mayor
altitud, presentando un decremento, conforme se desciende. Paralelamente, factores edáficos como
porcentaje de arena y pH, aumentan al seguir esta misma tendencia de decremento altitudinal a lo largo
del gradiente ambiental (Delgadillo, 1998). De acuerdo con este último autor, en el llamado desierto de
San Felipe se encuentran nueve diferentes tipos de comunidades vegetales, definidos por el hábitat que
ocupan, considerando aspectos de tipo fisonómico, fisiográficos y geomorfológicos, siendo las que
ocurren en el área de estudio las siguientes seis hábitats: dunas interiores, suelos aluviales, sustratos
basálticos, ramblas, saladares interiores y vegetación riparia.
Descripción de los tipos de vegetación presentes en el SAR
Dunas interiores (Figura IV.21). Comunidad vegetal formada principalmente por arbustos que se
agrupan por manchones sobre las dunas de arena, fijándolas progresivamente. Su componente florístico
es muy pobre, está formado por arbustos medianos y bajos como Larrea tridentata y Prosopis glandulosa
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variedad torreyana, sobre los montículos superiores más o menos firmes. En la base de estas dunas es
común encontrar diversas poblaciones en mosaico de Atriplex canescens, Ambrosia dumosa y Encelia
farinosa, principalmente. Estas especies proceden de las áreas circunvecinas principalmente del matorral
desértico micrófilo.

Figura IV.21. Dunas interiores
Ocupa pequeñas áreas sobre los límites al norte y oriente de la zona de estudio, principalmente en la base
de los cerros, donde se depositan las partículas de arena, provenientes de los suelos aluviales.
Matorral desértico micrófilo inerme (Figura IV.25). Esta comunidad, formada por más del 70% de plantas
sin espinas, se distribuye, en el área de estudio, a lo largo de una planicie aluvial muy arenosa, localizada
en la porción suroeste del área de estudio. Es una comunidad más o menos conservada, cuyos
componentes principales son Larrea tridentata y Pleurophis (Hilaria) rigida (zacate galleta), y en donde
eventualmente sobresalen algunas plantas de mayor altura tales como Fouquieria splendens y Olneya
tesota.
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Figura IV.22. Matorral desértico micrófilo.
Matorral desértico micrófilo inerme sobre suelos aluviales con erosión (Figura IV.23). Esta comunidad, con
las mismas características de la anterior, pero con una cobertura mucho menor debido a la erosión, ocupa
una pequeñísima porción en la parte noroccidental del área de estudio.

Figura IV.23. Matorral desértico micrófilo sobre suelos aluviales con erosión eólica.
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Sustratos basálticos. Esta comunidad se encuentra restringida, en el área de estudio, a las laderas y
derrames basálticos del volcán Cerro Prieto. Debido al carácter volcánico de la roca que impide la
retención de humedad, este hábitat es fisonómicamente desnudo o malpaís y con un componente florístico
muy pobre. Sólo algunas plantas sobreviven en estas condiciones adversas, como es el caso de Atriplex
sp. y Encelia farinosa, principalmente en las laderas rocosas en donde se acumula algo de suelo con
partículas finas. En áreas donde se llega a formar suelo gravoso a partir de esta misma roca volcánica,
es posible encontrar algunos ejemplares de Prosopis glandulosa var. torreyana, Olneya tesota, Cercidium
microphyllum, Fouquieria splendens y Larrea tridentata.
Ramblas. Las ramblas son cauces abiertos por el escurrimiento concentrado de las aguas durante lluvias
intensas pero ocasionales típicas de las zonas áridas, que son capaces de excavar el suelo debido a la
fuerza con la que corre el agua y luego permanecen secas la mayor parte del año. De acuerdo con
Delgadillo (1998), son el único ambiente, en el desierto de San Felipe, que propicia el crecimiento de
pequeños y medianos árboles, que se distribuyen en las planicies siguiendo una disposición “dendroide”,
esto es, muy ramificada y de acuerdo con la dirección (este-oeste) que llevan estas ramblas. El principal
componente florístico lo constituyen especies como Bursera hindsiana, B. microphylla, Cercidium
microphillym, Condalia lycioides, Prosopis glandulosa var. torreyana y Olneya tesota (Delgadillo, 1998).
Sin embargo, en el área de estudio, este hábitat se encuentra muy perturbado ya que se ha reservado
tradicionalmente como área de agostadero y como se distribuye en las partes más bajas de la zona
agrícola, existe en la actualidad una gran acumulación de sales. Por lo tanto, la vegetación que sustentan
se encuentra definida por comunidades casi puras de Mezquite tornillo (Prosopis pubescens) o de Tamarix
ramosissima, en las ramblas más salinas. En ambas comunidades pueden presentarse de manera
ocasional Pluchea sericea y Baccharis sarothroides. INEGI (1997), clasifica esta comunidad como
Matorral desértico micrófilo / vegetación secundaria.
Saladares interiores (Figura IV.24) Esta vegetación, ligada a climas extremadamente áridos, se localiza
principalmente en cuencas y depresiones endorréicas y suelos alcalinos, como es el caso de la zona más
baja del área de estudio, circunscrita a los alrededores de la laguna de evaporación. Estos ambientes
están dominados por Allenrolfea occidentalis, formando una asociación casi monoespecífica,
acompañada de un reducido número de plantas que tienen en común su alta tolerancia a la salinidad,
como son Suaeda torreyana (=S. moquinii, S. nigra) y Atriplex polycarpa. Delgadillo et al. (1992), aplicando
el método fitosociológico (Escuela Zurich-Montpellier), clasifican esta asociación como Allenrolfeetum
occidentalis y lo describen (ajustado para el área distribución de esta comunidad vegetal en la zona de
estudio), de la siguiente manera:

Capítulo IV 44

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

Figura IV.24. Vegetación halófila desarrollada en zona de saladares.
Asociación casi monoespecífica dominada por el nanofanerofito suculento Allenrolfea occidentalis,
acompañado de un número reducido de plantas ocasionales (sólo Atriplex polycarpa, para el área de
estudio) que tienen en común su alta tolerancia a la salinidad y a la sequía de los suelos. Allenrolfeetum
occidentalis es una asociación de amplia distribución, pero muy estenoica, ya que siempre ocupa suelos
alcalinos con elevados contenidos de cloruro de sodio; en el área de estudio, ocupa posiciones en donde
la sequía y la salinidad son tan extremas que no son toleradas por otros halófitos.
Debido a que durante el proceso de alcalinización se acumula carbonato sódico, bajo el Allenrolfeetum se
forman duras costras de estas sales, que originan un relieve superficial en forma de lomo de cocodrilo
muy característico. En estos suelos las partículas más finas (arcillas) se mueven hacia abajo en el perfil
edáfico, quedando en la superficie las partículas arenosas, formándose una costra dura de arcilla por
debajo del horizonte superficial arenoso. Existe por lo general humedad en el suelo a unos 30-40 cm por
debajo de la superficie, incluso en verano, mostrando todo el perfil edáfico un notable enriquecimiento en
sales, incluso a 1 m de la superficie. Esta asociación está ligada a los climas extremadamente áridos,
como los existentes en los desiertos costeros, tanto de la costa pacífica como del golfo en Baja California
(saladares costeros). Más hacia el norte (tal es el caso de nuestra área de estudio), está restringida a los
suelos alcalinos de las depresiones de los desiertos calientes (Sonora y Mohave) y frío (Gran Cuenca) de
Estados Unidos.
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Figura IV.25. Vegetación.
Flora con categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001
Con base en los listados de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y de acuerdo con el
listado florístico para el SAR del Proyecto se encontraron dos especies con categoría de riesgo, estas
son:
1) Olneya tesota (palo fierro), sujeta a protección especial; y
2) Lophocereus schottii (garambuyo o senita), también sujeta a protección especial.
No obstante, ninguna de estas especies se encuentran dentro del área de influencia, motivo por el cual
no serán afectadas por el desarrollo delas etapas de operación y mantenimiento del mismo. Es importante
señalar que a la especie Lophocereus schottii algunos autores le han identificado dos subespecies,
mismas que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, éstas son: L. schottii mieckleyanus
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y L. schottii monstrosus; cuya distribución ha sido reportada en los límites de los estados de Baja California
y Baja California Sur.
Usos de la flora silvestre (especies de uso local y de importancia para etnias o grupos locales y especies
de interés comercial)
Con base en el listado florístico obtenido para el SAR del área de influencia existen alrededor de 10
especies de plantas vasculares que tienen algún uso local, en el Tabla IV.3 se presenta el resumen de
ellas.

Tabla IV.3. Listado de plantas presentes en el SAR con algún uso local.
En el Anexo IV.1. se presenta el listado florístico obtenido en el SAR.
b) Fauna
El origen de la fauna de Baja California está estrechamente relacionado con los cambios climáticos
ocurridos en el período terciario, particularmente durante las glaciaciones, que provocaron modificaciones
en la distribución de la flora, y con ello también, en la distribución de la fauna norteamericana.
El desarrollo y establecimiento de los diferentes tipos de vegetación presentes en el Estado, ocasionó la
emigración e inmigración de especies animales. Se estableció una diversidad de corrientes o corredores
migratorios que dieron como resultado una variedad de especies afines con los elementos componentes
de otras regiones aledañas a la Península de Baja California.
Esta península se divide en cinco distritos faunísticos, quedando el campo geotérmico dentro del Distrito
Tres denominado Distrito del Desierto del Colorado que cubre la parte noreste de Baja California, entre el
nivel del mar y una altitud de 1 400 m en la frontera con la Sierra de Juárez y 1 700 m ó más, en la porción
este de la Sierra San Pedro Mártir. Su extremo sur es la Bahía de Los Ángeles, desde Matomí y Punta
San Fermín hacia el sur y se extiende como una angosta franja, hacia el este de la cadena montañosa,
paralela a la costa. Hacia el oeste, al sur de San Pedro Mártir, limita con el Distrito San Dieguense. Su
parte norte ocupa la Planicie del Delta y las llanuras de inundación del Río Colorado, aunque se interrumpe
por algunos relieves montañosos, como las sierras Cucapá, Las Pintas, San Felipe y Santa Clara.
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Especies de este distrito son: Callipepla gambelli (codorniz Gambel), Ovis canadensis (borrego cimarrón),
Myotis californicus stephens, Pizonyx vivesi, Antrozous pallidus pallidus (murciélago), Sylvilagus
audubonii arizonae (conejo), Lepus californicus deserticola (liebre), Ammospermophilus leucurus
leucurus, Spermophilus tereticaudus tereticaudus (ardillas), Pherognatus baileyi hueyi y Perognathus
arenatus paralios (ratones), Canis latrans mearnsi, Canis latrans clepticus (coyotes), Macrotis vulpes
arsipus, Urocyon cinereoargenteus scottii (zorro), Procyon lotor pallidus (mapache), Felis concolor browni
(puma) (En línea: www.bajacalifornia.gob.mx).
De acuerdo con lo anterior, la fauna del sitio es una comunidad muy escasa y está formada principalmente
por diversas especies de animales muy comunes y característicos de sitios con disturbio. Sin embargo,
es conveniente mencionar el caso de la laguna de evaporación, que a pesar de ser un cuerpo de agua
artificial y de reciente creación, en términos biológicos, está siendo colonizada por algunos vertebrados
tales como los peces Micropterus salmoides, Cyprinus carpio, además, de más 30 especies diferentes de
aves migratorias que, de acuerdo con Gutiérrez, et al. (1995), la utilizan principalmente como refugio
invernal.
Diversidad de especies
Como una parte inicial, se elaboró un listado preliminar de la fauna de la región, con base en el registro
bibliográfico, en observaciones y estudios de campo, mediante censos, observación de huellas, excretas,
inspección visual y búsqueda de madrigueras.
La identificación visual de las especies se llevó a cabo con ayuda de guías de campo de Howell y Webb
(1995), National Geographic Society (1989), Peterson y Chalif (1989), Robbins et al. (1983), Kaufman
(2005) y Alsop (2001).
Mamíferos
De acuerdo con la literatura, se sabe que la mastofauna del Distrito Tres denominado Distrito del Desierto
del Colorado, está constituida por 18 especies y 15 subespecies. Para el área de estudio como se
mencionó anteriormente se trata de una comunidad muy escasa compuesta por especies muy comunes.
Aves
Para obtener información de la avifauna de la región se consideraron los reportes de las visitas al sitio del
Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto en diferentes épocas del año, tanto por CFE como por otras
instituciones de México y Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en lo que respecta a las aves
de la laguna de evaporación.
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Se realizaron recorridos desde el amanecer hasta aproximadamente las 1200h, y desde las 1600 a las
1800h. Para la identificación de las especies se utilizaron las guías de campo de Howell y Webb (1995),
National Geographic Society (1999), Peterson y Chalif (1989), Robbins et al. (1983) y Kaufman (2005).
El análisis de la estacionalidad de la avifauna se realizó con base en observaciones directas y en el trabajo
de campo para este estudio. El nombre común de las especies fue tomado principalmente de Escalante
et al. (1996). La utilidad económica o uso que se hace de las aves se obtuvo de la Guía de Aves Canoras
y de Ornato (INE-CONABIO, 1997). El análisis sobre el estatus de riesgo en que se encuentra la avifauna
en el área se realizó con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES (2005).
Anfibios y reptiles
Para determinar la diversidad de la herpetofauna regional se analizaron los siguientes aspectos:
1. Se recabaron notas de campo de las especies observadas y se identificaron con ayuda de guías de
campo.
2. Se realizaron entrevistas con personas de la región.
De acuerdo con lo anterior se elaboró un listado que incluye las especies que fueron observadas en la
zona de Cerro Prieto, además de los registros confiables de la literatura que fueron corroborados por los
lugareños.
Destacan por su abundancia los reptiles de la familia Iguanidae (lagartijas) y Crotalidae (serpientes), del
grupo de los anfibios no se observó ninguna especie.
Estadísticamente se determinó la diversidad asumiendo que ésta se integra por dos componentes: el
número total de especies, definida frecuentemente como la riqueza específica, y el número de individuos
de cada especie. Sólo se evalúa un período muy corto de tiempo por lo que no pueden inferirse cuestiones
estacionales, ni de riqueza específica real, ya que la información es insuficiente como para definir de
manera satisfactoria el estado y la dinámica poblacional de las especies.
Peces
El sitio en el que se ubica el campo geotérmico carece de cuerpos de agua naturales, sin embargo existen
canales para riego que rodean al campo, en los que se pueden encontrar peces como Cyprinus carpio,
Micropterus salmoides e Ictalurus punctatus que generalmente son pescados por los lugareños de los
ejidos adyacentes. En algunos estanques se ha observado al pez perrito del desierto Cyprinodon
macularius el cual se encuentra en peligro de extinción y con una distribución endémica, de acuerdo con
la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Especies dominantes
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Mamíferos
Debido a los hábitos nocturnos de la mayoría de los mamíferos y a su esquivo comportamiento, resultó
difícil reconocer el grado de dominancia de las especies dentro de un contexto ecológico. Para definir las
especies dominantes es necesaria la aplicación de técnicas de marcaje y censado durante las cuatro
estaciones del año, por lo tanto, en este apartado sólo se mencionan las especies que fueron observadas
con mayor frecuencia o que fueron más aparentes en la zona de estudio.
De las especies de quirópteros, el murciélago Myotis californicus es el más común, principalmente en las
áreas donde el agua se encuentra más o menos permanente a lo largo del año.
La liebre de cola negra (Lepus californicus) se observó en pocas ocasiones, aunque, de acuerdo con los
comentarios de los lugareños, es una especie muy abundante en la región.
La liebre descansa durante el día en cavidades excavadas cerca de manchones de vegetación, arbustos
y pequeños arbolillos que le proporcionan sombra y protección en contra de posibles depredadores.
El coyote, (Canis latrans), es la especie más frecuentemente observada en los límites del predio, cerca
de la laguna Vulcano con dirección hacia el volcán Cerro Prieto.
Abundancia relativa
Mamíferos
Por lo que se refiere a la abundancia relativa para mamíferos no es posible determinar la abundancia
relativa, por carecer de información suficiente.
Aves
El índice de valor biológico (IVB) aplicado a la comunidad aviar, dio como resultado diez especies como
las más representativas en abundancia y frecuencia de aparición: Recurvirostra americana (76), Calidris
mauri (72), Himantopus mexicanus (68), Aythya americana (65), Anas americana (53), Podiceps nigricollis
(53), Phalaropus lobatus (51), Egretta thula (50), Calidris minutilla (41) y Larus delawarensis (34), (De
León, 2007).
Anfibios y reptiles
De igual manera que para los mamíferos no fue posible estimar la abundancia relativa para anfibios y
reptiles por carecer de información suficiente.
Zona de reproducción
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Mamíferos
La zona de distribución de los mamíferos en la región de Cerro Prieto, son las mismas que sus áreas de
reproducción, es decir, indistintamente del área en que se distribuyan, en ella llevarían a cabo su
reproducción, por lo tanto toda la región constituye en sí, un área de reproducción de mamíferos.
La reproducción de la mayoría de los mamíferos de zonas desérticas, está limitada por la disponibilidad
de los recursos alimenticios y éstos a su vez dependen del régimen de lluvias. Así, en la época de mayor
humedad ambiental y por lo tanto de mayor producción de follaje y fructificación de las plantas, los
mamíferos tienen una mayor posibilidad de sobrevivencia y desarrollo de sus crías.
Un alto porcentaje de especies de mamíferos son monoéstricas, es decir, sólo procrean una vez al año,
coincidiendo con la parte de la sequía y el inicio de las lluvias. Es el caso de los mamíferos de talla mediana
como coyotes, zorras y zorrillos y algunas especies de talla pequeña como algunos ratones, ardilla y
murciélagos insectívoros.
Los murciélagos palinófagos y algunas especies de roedores son especies poliéstricas, se reproducen
durante todo el año, pero presentan dos temporadas en especial donde los nacimientos son más
numerosos; una de éstas se presenta entre abril y mayo y la otra entre junio y agosto.
Las zonas de reproducción varían de acuerdo con el grupo de que se trate. Para la mayoría de las
especies terrestres, los cambios estacionales se reflejan en cambios en el tamaño y calidad de sus
ámbitos hogareños y territorios; en el caso de los pequeños mamíferos la magnitud de estos cambios
puede reflejarse en la extensión de varios metros en el área que conforma el territorio a diferencia de las
especies de gran talla, en donde los cambios pueden significar la reducción o extensión del orden de
decenas de kilómetros cuadrados.
Aves
Las zonas de reproducción de la mayoría de las especies reportadas para la porción norte de Baja
California son áreas más o menos extensas. Debido a esto, la región de Cerro Prieto representa una
porción del área de reproducción de la mayoría de las especies de aves que se encuentra en la zona.
Aunque cabe mencionar el caso especial de la laguna de evaporación, en donde se detectaron algunas
especies anidando, empollando o alimentando polluelos de acuerdo con Molina y Garret (2001), como es
el caso de tres especies de garzas: Ardea herodias, A. alba y Egretta thula, una gaviota Larus atricilla,
tres golondrinas marinas Sterna nilotica, S. caspia y S. forsteri, el rallador americano Rhynchos niger, el
chorlo Charadrius alexandrinus, el chotacabras menor Chordeiles acutipennis y el gorrión sabanero
piquigrueso Passerculus sandwichensis, que utilizan algunos islotes dentro de la laguna y sobre arbustos
de Allenrolfea occidentalis, que les proveen el hábitat adecuado.
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Anfibios y reptiles
Las especies de reptiles y anfibios del área de estudio no realizan migraciones en búsqueda de lugares
para reproducirse, sino que lo hacen en la misma área de su “ámbito hogareño”. Este grupo se caracteriza
por presentar una temporada reproductiva fuertemente influenciada por condiciones específicas de
temperatura y fotoperíodo; en las zonas áridas la precipitación tiene una menor importancia para los
reptiles, mientras que para los anfibios es un factor determinante.
Especies migratorias
Mamíferos
De las especies de mamíferos que habitan en el área, con la escasa información que se tiene no es posible
determinar si se presentan migraciones, tal es el caso del murciélago bigotudo Mormoops megalophylla
que realiza movimientos en los meses de invierno (Ceballos y Galindo, 1984; in CIB, 1991). Pero no se
tienen reportes de esta especie para el área.
En el mismo caso se presenta para el murciélago hocicudo Leptonycteris yerbabuenae, el cual migra hacia
el centro y sur de México en otoño para regresar a principios de la primavera. Sin embargo, hasta ahora
se desconoce el período exacto y magnitud de sus migraciones (Ceballos y Galindo op. cit.; Álvarez y
González Quintero, 1970; in CIB, 1991).
Las otras especies de mamíferos presentan sólo movimientos locales dentro de sus ámbitos hogareños o
territorios, Estos territorios son muy reducidos en el caso de animales pequeños (ratones, ratas, conejos,
liebre y ardillas) o pueden ser extensos cuando se trata de animales de talla grande, como el caso del
puma que cuenta con un rango de extensión de hasta 500 km2.
Para una mejor definición de las especies de mamíferos migratorias, es preciso llevar a cabo un estudio
intensivo de captura y marcaje a lo largo de por lo menos un ciclo anual.
Aves
La Península de Baja California es la ruta de muchas especies que son invernantes o transitorias. Por
ejemplo, el colibrí colicanelo Selasphorus sasin, migra de regreso al norte durante la primavera a través
de Baja California, a diferencia de su migración al sur en el otoño la cual realiza siguiendo una ruta
transcontinental; esta migración circular posiblemente se presente en golondrinas que han sido
consideradas como residentes de verano: la golondrina risquera Petrochelydon pirrhonota y la golondrina
grande negruzca Progne subis que emigran hacia el sur durante el invierno y en la época reproductora se
encuentran en los desiertos de Baja California (Phillips, 1961; in CIB, 1991).

Capítulo IV 52

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

Especies de valor comercial
El hablar del interés cultural por los recursos faunísticos es hablar de la forma de utilizarlos. Como se
mencionó anteriormente la fauna del área donde se ubica el campo geotérmico de Cerro Prieto es una
comunidad muy escasa y está formada principalmente por diversas especies de animales muy comunes
y característicos de sitios con disturbio, sin embargo, la laguna de evaporación por proveer refugio invernal
para las aves acuáticas migratorias adquiere valor cultural científico.
Las especies de aves que son explotadas en la zona, así sean por la cacería comercial o por la de
subsistencia son sólo dos: Callipepla gambellii (Codorniz de Gambell) y Zenaida asiática (Paloma
aliblanca). Al efectuarse entrevistas con los pobladores no se detectó ningún interés específico desde el
punto de vista cultural hacia alguna de las especies de anfibios o reptiles. Probablemente ciertas especies
tuvieron significado para los grupos indígenas que habitaron la región, como es el caso de los Cucapá,
que su principal actividad es la pesca pero que anteriormente también cazaban venado, borrego cimarrón
y algunas aves.
Mamíferos
El interés científico en las especies que se distribuyen en la región de Cerro Prieto es el mismo que para
las otras especies de la mastofauna de Baja California. Conocer su dinámica en los ecosistemas
desérticos es imprescindible para su adecuado manejo de los recursos.
Aves
La Península de Baja California ha sido en gran parte reconocida como una región especialmente rica en
subespecies endémicas de aves (Grinnel, 1928; in CIB,1991).
Entre la avifauna que presenta valor estético en la región están algunas especies de aves canoras y
rapaces. A continuación se presenta un listado de dichas especies:
Rapaces:
Aguila cabeciblanca
Aguililla cola roja
Aguililla real
Halcón cernícalo

Haliaetus leucocephalus
Buteo jamaicensis (*)
Buteo regalis
Falco sparverius

Canoras:
Cenzontle norteño
(Mimus polyglottos)
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(*) Es importante señalar que en la NOM-059-SEMARNAT-2001, Buteo Jamaicensis presenta dos
subespecies que tienen categoría de riesgo, sin embargo, ninguna se presenta en el área de estudio.
Reptiles
Los reptiles que se distribuyen en la región, como parte integrante de los ecosistemas desérticos, tienen
un valor científico que se comparte con todas las especies que habitan la Península de Baja California,
no existiendo ninguna especie que sobresalga por poseer características particulares especiales que la
hagan sujeto de un mayor interés científico.
En cuanto al valor estético de los miembros de este grupo, las víboras de cascabel, a pesar del temor que
les tiene la gente, tienen un valor estético no sólo en la región, sino en todas las regiones donde se
distribuyen, por considerarse como una especie característica de las regiones desérticas.
Especies amenazadas o en peligro de extinción
En la porción sonorense del Desierto de Sonora, que incluye el noreste de Baja California, existen al
menos 14 especies de anfibios (dos de ellas endémicas), 68 de reptiles (cinco endémicas), 190 de aves
y 84 de mamíferos (dos endémicas, aunque compartidas con el Desierto de Baja California), mientras que
en la porción bajacaliforniana las cifras son de al menos 4 especies de anfibios, 59 de reptiles (20
endémicas), 134 de aves y 54 de mamíferos (cuatro endémicas). De éstas, dos especies de anfibios, 21
de reptiles, 118 de aves y 45 de mamíferos se encuentran en ambos desiertos.
Las aves, dado su medio de locomoción, tienen bajos grados de endemismo en la región. Sin embargo,
la península de Baja California, que está más aislada que los desiertos continentales, alberga cuatro
especies de aves raras y cuasiendémicas, restringidas principalmente a la Península, y comunes en esta
área silvestre desértica, aunque también existen fuera de estos hábitats, tanto en los matorrales de tipo
mediterráneo del norte como en los matorrales tropicales xerófilos de la región de Los Cabos. Se trata del
zafiro peninsular (Hylocharis xantusii), la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), el tecolote peninsular
(Glaucidium hoskinsii) y el cuitlacoche ceniciento (Toxostoma cinereum). (INE-SEMARNATwww.ine.gob.mx/); sin embargo, ninguna de ellas fue observada en las visitas de campo realizadas, ni
están reportadas para el área de estudio.
Se presenta a continuación la lista de especies, incluyendo las subespecies aún no determinadas,
reportadas para el área que tienen alguna categoría de estado de conservación. Los comentarios
específicos para cada grupo sobre estos aspectos, se presentan en el siguiente Tabla IV.4.

Capítulo IV 54

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

Tabla IV.4. Especies y subespecies en peligro de extinción, amenazadas y las sujetas a protección
especial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Mamíferos
De un total de 504 especies nativas, clasificadas en 188 géneros y 45 familias, treinta por ciento (147) son
endémicas del país. El resto contiene elementos neárticos y neotropicales en proporciones casi iguales.
Por lo que respecta al estado de conservación en México el problema de extinción y desaparición de
especies de mamíferos silvestres es severo, ya que por lo menos ocho especies han desaparecido y 202
que representa el 40% del total nacional se encuentra en riesgo de extinción, colocando a México entre
los cinco países con mayor número de especies.
Para el caso de Cerro Prieto de las 6 especies reportadas para Baja California, no se tienen registros ni
observaciones en el área.
Aves
El análisis de datos distribucionales llevó a Grinnnell (1928) a reconocer diez áreas de diferenciación en
Baja California. Cada una de estas áreas posee especies y subespecies peculiares, las cuales están
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relacionadas con el grado de duración del aislamiento al que han estado sometidas durante el tiempo
geológico.
La zona de Cerro Prieto se encuentra en una región con pocos endemismos. Phillips (1961), considera a
la fauna de la Península de Baja California como una fauna desértica compuesta principalmente por
especies de amplia distribución, aunque con algunas especies endémicas. Menciona además que la
avifauna de Baja California comparada con la de la Península de Yucatán, es más pobre y menos
compleja, ya que la mayoría de las especies son parientes cercanos a las aves de Arizona y California.
(Sólo dos formas endémicas han alcanzado el nivel específico de diferenciación).
Anfibios y reptiles
De las 17 especies endémicas reportadas para la península de Baja California, dos son exclusivas para
Baja California; 12 para Baja California Sur. De las especies endémicas reportadas para Baja California,
no se ha observado ni reportado alguna para el área de Cerro Prieto.
Peces
De las especies endémicas reportadas para la península de Baja California, de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2001, solo una de las especies que la conforman se encuentran en peligro de extinción tal
es el caso del pez perrito del desierto Cyprinodon macularius, cabe mencionar que esta especie está
colonizando recientemente los estanques que conforman la laguna de evaporación de igual forma que los
peces Micropterus salmoides y Cyprinus carpio, además de más 30 especies diferentes de aves
migratorias que, de acuerdo con Gutiérrez, et al.. 1995, la utilizan principalmente como refugio invernal.
En el Anexo IV.2 se presenta el listado de fauna.
IV.2.4. Medio Socioeconómico
Distribución y composición de la población
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, la composición de la población masculina (50,29%) es
proporcionalmente casi la misma con respecto a la población femenina (49,71%), como se puede observar
en el Tabla IV.5; lo mismo ocurre en las localidades cercanas al proyecto, en donde la población masculina
es ligeramente mayor que la femenina, con excepción del Ejido Otilio Montaño. Para el SAR, en esta tabla
se observa que el 1,72% de la población total del municipio de Mexicali se distribuye entre las localidades
cercanas al sitio del proyecto.
Con respecto a la distribución de la población en rural y urbana del municipio de Mexicali, en 1980, el
78,8% lo conformaba la población urbana contra un 21,2 % de la rural; para 1990 la la población urbana
incrementó al 85,8% contra el 14,2% de la población rural (INEGI, 1980 y 1990). Observándose que la
mayor parte de la población del municipio se concentra en la ciudad de Mexicali, ya que con una población
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de 653 046 habitantes, alrededor del 76,29% del total de la población municipal reside en esa ciudad;
siguiéndole en importancia por tamaño de población las localidades Guadalupe Victoria con 14 861 y San
Felipe con 14 831 habitantes representando ambas en total 3,47%.

Tabla IV.5. Distribución y composición de la población.
Distribución geográfica de la población
El municipio de Mexicali cuenta con un total de 1 471 localidades de las cuales, sólo una se encuentra en
el rango de 100 mil o más habitantes (Mexicali), tres en el de 10 mil a 15 mil residentes (Guadalupe Victoria
y San Felipe) y ocho en el de 5 mil a 10 mil habitantes (Progreso, Ejido Hermosillo, Delta-Oaxaca,
Coahuila, Alberto Oviedo Mota, Ciudad Morelos y Puebla) y las restantes son localidades con menos de
5 mil habitantes.
Grupos étnicos del municipio de Mexicali
La sociedad Cucapá, al igual que otras comunidades indígenas de la Península de Baja California, ha sido
caracterizada como simple o primitiva, conformada por una sociedad tribal de cuatro “bandas” o unidades
sociales simples, formadas por grupos de familias generalmente emparentadas, independientes cada una
de ellas, con su territorio relativamente delimitado (Gómez, 1989; in: XVI Ayuntamiento de Mexicali, 1999).
Dentro del territorio en el que se desenvolvían los Cucapá, se pueden distinguir cuatro zonas naturales:
el Bajo Delta del Río Colorado, el desierto, desierto elevado (Sierra de los Cucapá) y los bosques de
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coníferas (Sierra de Juárez y San Pedro Mártir), éstas conformaban el medio de donde extraían su
alimento y materia prima para la elaboración de herramienta y equipo.
En las primeras fases de aculturación de los Cucapá, la superioridad de la cultura occidental debido a su
avance tecnológico fue mínima, debido al contacto esporádico que les permitió mantener su autonomía,
territorios y recursos naturales. En 1972, el departamento de Etnología y Antropología del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) censó a este grupo, sobre la base del criterio de autoidentidad
de los candidatos, registrándose entonces 187 individuos, de los cuales 128 residían en la Sierra El Mayor
y el resto en el Valle de Mexicali, sólo 28 de ellos hablaban la lengua y de éstos sólo 6 eran reconocidos
como portadores de la tradición Cucapá (Gómez, 1989; in: XVI Ayuntamiento de Mexicali, 1999).
En el transcurso de los años los Cucapá, al igual que otros grupos indígenas de Baja California, han
mostrado interés por organizarse con el objeto de conseguir reivindicaciones sociales y económicas que
mejoren sus condiciones de vida, esto ha contribuido a la cohesión de familias sobrevivientes que a la
fecha han mantenido sin identidad cultural, a pesar de que desde hace varias décadas, en su condición
de proletarios, comparten con la población del Valle de Mexicali los recursos materiales, organizativos,
emotivos y simbólicos.
a) Aspectos socioeconómicos
El conocimiento de la base económica y su distribución permite identificar las relaciones socioeconómicas
que determinan la organización urbana del Municipio.
Población económicamente activa
Más de la mitad de la población del municipio de Mexicali está comprendida en la edad de trabajar. Para
1990, la población económicamente activa (PEA) era de 204 670 habitantes de los cuales 200 104 tenían
empleo mientras que 4 566 se encontraban desocupados. Para el año 2000, la PEA del municipio fue de
213 483 habitantes, de los cuales 1 775 no tenían empleo.
En las localidades cercanas al Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, de un total de 11 461 habitantes,
la PEA es de 5 547 habitantes, de las cuales 48 (0,87%) se encuentran desocupadas. Del total de la PEA,
el 19,8% labora en el sector primario (agricultura, ganadería y energía eléctrica), el 38,4 % trabaja en el
sector secundario (industria, construcción), la mayor parte de la PEA del sector secundario se localiza en
la ciudad de Mexicali, que es donde se ubica la mayor parte de la industria, principalmente de tipo
maquiladora; y el porcentaje restante (41,8%) lo hace en el sector terciario (servicios y comercio) (Ver
Tabla IV.6).
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Tabla IV.6. Población económicamente activa.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Baja California, en el año 2000, la PEA se
conformó por 914 853 habitantes, de los cuales 906 369 habitantes se encontraban empleados, teniendo
un déficit de 8 484 empleos (0,93%).
La estructura sectorial del empleo en el Estado muestra, por un lado, una tendencia a la terciarización de
la economía, y por otro la relevancia que han adquirido las actividades del sector secundario. En el
municipio de Mexicali, se observa también este fenómeno; ya el sector primario se hallaba ocupado por
32 300 personas; equivalentes al 11,34%, 94 996 personas equivalentes al 33,35% que conformaban el
sector secundario, mientras que el sector terciario se integran 144,247 personas equivalentes al 50,63%,
y 13 341 (4,68%) se hallaban empleados en actividades no específicas (XII Censo General de Población
y Vivienda, 2000).
Principales actividades productivas en el SAR
Agricultura
El desarrollo de Mexicali fue impulsado inicialmente por la actividad agrícola. En el valle de Mexicali se
practica la agricultura de riego, sembrándose principalmente: trigo, cebada, algodón, alfalfa, avena,
ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, "rye grass", hortalizas para exportación y consumo regional; chile,
cebolla, col, rabanito, cilantro, lechuga, brócoli, betabel, coliflor, jitomate, tomatillo, pepino, calabaza,
quelite y espárrago. Otros cultivos son sandía, melón, maíz, elote, vid, nopal y frijol.
Ganadería
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En el valle de Mexicali se desarrollan diferentes especies pecuarias, ocupando el primer lugar los bovinos
de engorda y lecheros, éstos se crían en corral y en praderas artificiales de zacate "rye grass" para
pastoreo; en segundo término se sitúan las especies porcinas; posteriormente se encuentran las aves de
corral con doble propósito (engorda y de postura); también pequeñas explotaciones de ovinos y caprinos;
otra de las actividades que cobra relevancia es la explotación de colmenas para producción de miel y
cera.
Industria
En Mexicali existe una industria muy diversificada, ocupando el primer lugar la de productos alimenticios
tales como pasteurizadoras de lácteos, embotelladoras, molinos de trigo, tortillerías y empacadoras de
carne, entre las más importantes. La industria maquiladora está altamente desarrollada, siendo Mexicali
el pionero en México en esta rama industrial, inicialmente con la costura; actualmente operan
aproximadamente 190 plantas maquiladoras con 55,857 personas empleadas en un ambiente de trabajo
no sindicalizado y de baja rotación.
El desarrollo de la industria de transformación y la maquiladora, ha sido principalmente en el ramo de
alimentos, automotriz, metal, mecánica, envases de vidrio, electrónica, plástico y textil. Otras industrias
no menos importantes son la fabricación y ensamblaje de artículos eléctricos y electrónicos,
tractocamiones, remolques de carga y maquiladoras de juguetes. La industria eléctrica se ha desarrollado
gracias a las características geológicas; Mexicali cuenta con una planta geotermoeléctrica que es
suficiente para abastecer a todo el estado y además exportar este energético.
Actualmente la planta industrial de Mexicali, genera más de 40 exportaciones que rebasan los 2,400
millones de dólares anuales. La ciudad de Mexicali, goza de un régimen fiscal preferencial para la
importación de materias primas y determinados productos, lo que representa mayor ventaja sobre otras
ciudades del país.
Servicios y aspectos socioculturales
Tenencia de la tierra
En la región del valle de Mexicali la superficie con potencial productivo comprende 207 506 hectáreas, de
las cuales 180 859 corresponden a la región de Baja California y 26 647 pertenecen al estado de Sonora;
de la superficie total, 126 026 hectáreas son ejidales y 81 480 pertenecen a particulares.
Tanto en la propiedad ejidal como en la privada el tamaño promedio del predio es inferior a las 20
hectáreas y la mayoría de los productores trabajan una superficie dentro del rango de las 10 a las 20
hectáreas (82,2% de los ejidatarios y 57,4% de los colonos se localizan dentro de este intervalo).
Servicios
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De los servicios con que cuentan las 2 540 viviendas de las localidades cercanas al campo geotérmico,
señaladas en el Tabla IV.7, el servicio de la energía eléctrica es el que cubre el mayor porcentaje,
alrededor del 96% de las viviendas (2 435) cuentan con este servicio, por encima del promedio registrado
para el municipio (92,1%) y para el estado (89,4%); con respecto al agua entubada, la localidades
señaladas cuentan con el 64,1% (1 628 viviendas), muy por debajo del promedio del municipio (90,1%) y
del estado (85,6%). Similar comportamiento obedece para el servicio de drenaje, en el cual un poco más
de la mitad (56,9%) de las viviendas (1 446) de las localidades vecinas al campo geotérmico cuentan con
este servicio, rubro muy inferior a los promedios reportados para el municipio (83,2%) y en estado (82,5%).

Tabla IV.7. Servicios con los que cuentan las viviendas habitadas en las localidades involucradas.
Con relación a los servicios de salud (Tabla IV.8), del total de los habitantes (14 765) de las localidades
cercanas al campo geotérmico, se observa que alrededor del 71% de la población cuenta con servicios
médicos (10 082 derechohabientes a servicios de salud); de los cuales, casi el 73% (7 350) es
derechohabiente al seguro social (IMSS); el 12% (1 233) lo es al ISSSTE; y el porcentaje restante (15%)
es derechohabiente de otras instituciones no especificadas. En este sentido, los habitantes de las
localidades cercanas al sitio del proyecto cuentan con mayor cobertura en este servicio respecto al
promedio registrado para el municipio de Mexicali y el estado de Baja California.
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Tabla IV.8. Número de personas y porcentaje de la población derechohabiente a servicio de salud en
las poblaciones involucradas.
IV.2.5 Paisaje
El paisaje ha sido empleado a lo largo del tiempo con muy diversos significados. En el ámbito de la
planificación de los usos del territorio, Claver Farías et al. (1982) comentan que el paisaje se contempla
como un elemento comparable al resto de los recursos (vegetación, suelo, fauna, etc.) y ello exige
considerarlo en toda su amplitud. Se entiende entonces que posee unos valores propios (estéticos,
naturales, histórico-culturales) que pese a su inherente componente perceptual son de incuestionable
materia de protección y preservación.
Gómez Orea (1978) justifica la inclusión del paisaje en los estudios de planificación atendiendo a la
categoría de recurso natural que el mismo ha alcanzado, debido a que se ha convertido en un elemento
natural escaso como consecuencia de la presión humana sobre el medio ambiente. En este sentido,
Villarino (1985) añade que el paisaje es un recurso difícilmente renovable y fácilmente depreciable.
Son diversas las formas de concebir al paisaje, sin embargo, debido a la confusión que ello puede causar,
algunos investigadores de la materia señalan que para evitar lo anterior es posible agrupar el paisaje en
dos grandes tipos:
El primero concibe al paisaje como imagen de un territorio, ya sea pintado, fotografiado y/o percibido por
el ojo humano o a través de los sentidos, cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética
o de la percepción. El segundo tipo sería aquel que concibe al paisaje como un conjunto de elementos de
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un territorio ligados por relaciones de interdependencia y que cumplen una función ecológica. Desde el
punto de vista ecológico, es la segunda percepción del paisaje la que resulta más útil para generar
información acerca de un determinado espacio físico. Esto último plantea un problema adicional ya que la
evaluación del paisaje se dificulta por la falta de un sistema efectivo para medirlo, siendo que las
metodologías utilizadas no pueden prescindir de componentes subjetivos.
Se han propuesto varios métodos para realizar la valoración del paisaje, éstos pueden ser directos e
indirectos. En los primeros la valoración se realiza a partir de la contemplación de la totalidad del paisaje,
mientras que los indirectos incluyen métodos cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje, analizando
y describiendo sus componentes.
Entre los métodos directos se tienen los siguientes:
a) De subjetividad aceptada.- es la más simple a pesar de ser la menos objetiva pero se acepta por el
grado de subjetividad que tiene el paisaje. El resultado puede corresponder a una parcelación del territorio
clasificado en categorías de calidad visual; por ejemplo: excelente, muy buena, buena, regular y mala.
b) De subjetividad controlada. Se basa en una escala universal de valores del paisaje, de tal forma que
permite establecer cifras comparables en distintas áreas. Las categorías y valores pueden ser:
espectacular, soberbio, distinguido, agradable, vulgar y feo. Se realiza con la participación de personal
especializado y se utilizan escalas universales para lograr que la valoración subjetiva sea comparable
entre sitios distintos.
c) De subjetividad compartida. Es similar al método de subjetividad aceptada. La valorización es
desarrollada por un grupo de profesionales que deben llegar al consenso, con lo cual se eliminan posturas
extremas dentro del grupo. En síntesis se somete a discusión la apreciación estética del paisaje.
d) De subjetividad representativa. En este caso, la valoración se realiza por una cierta cantidad de
personas que son representativas de la sociedad. Se hace a través de encuestas, lo que permite una
ordenación de los paisajes seleccionados. Se utilizan fotografías como apoyo.
Entre los métodos indirectos, se tienen los siguientes:
a) Métodos de valoración a través de componentes del paisaje. Se usan las características físicas del
paisaje; por ejemplo: la topografía, los usos del suelo, la presencia del agua, etc. Cada unidad se valora
en términos de los componentes y después los valores parciales se agregan para obtener un dato final.
b) Métodos de valoración a través de categorías estéticas. Cada unidad se valora en función de las
categorías estéticas establecidas, agregando o compatibilizando las valoraciones parciales en un valor
único. Se utilizan categorías como unidad, variedad, contraste, etc. Su punto central se relaciona con la
selección de los componentes a utilizar y con los criterios que los representan.
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Así mismo, se utilizan también varios parámetros para medir el paisaje; los más usados han sido:
Visibilidad.- engloba a todos los posibles puntos de observación desde donde la acción es visible.
Algunas de las técnicas utilizadas son: observación directa in situ, determinación manual de perfiles,
métodos automáticos, búsqueda por sector y por cuadrículas. También es posible utilizar métodos
manuales o por computadora que producen mapas de visibilidad.
Fragilidad.- corresponde a un conjunto de características del territorio relacionadas con su capacidad de
respuesta al cambio en sus propiedades paisajísticas. Se perfila como una cualidad o propiedad del
terreno que sirve de guía para localizar las posibles instalaciones o sus elementos, de tal manera de
producir el menor impacto visual posible. Normalmente los factores que influyen en la fragilidad son de
tipo biofísico, perceptivo e histórico-cultural.
Calidad visual o belleza del paisaje.- exige que los valores se evalúen en términos comparables al resto
de los recursos. La percepción del paisaje depende de las condiciones o mecanismos sensitivos del
observador, de las condiciones educativas o culturales y de las relaciones del observador con el objeto a
contemplar. Si bien es cierto que la calidad formal de los objetos que conforman el paisaje y las relaciones
con su entorno pueden describirse en términos de diseño, tamaño, forma, color y espacio, existen grandes
diferencias al medir el valor relativo de cada uno y su peso en la composición total.
Partiendo del hecho de que el rasgo geomorfológico predominante en el área de influencia del proyecto
es el valle, el cual representa casi el 100% de la superficie, con excepción del área que ocupa el volcán
Cerro Prieto, el método utilizado para evaluar el paisaje en el presente estudio se definió en función de su
calidad visual intrínseca y la fragilidad.
Para evaluar la calidad intrínseca se decidió utilizar una combinación de un método directo de subjetividad
compartida y un método indirecto de valoración de los componentes del paisaje, para lo cual se tomó
como base la clasificación de las clases de calidad escénica propuesta por USDA, Forest Service, 1974,
que se modificaron para adecuarlas a las características del área de estudio y del tipo de proyecto.
Calidad visual intrínseca
Con este elemento se pretende significar el atractivo visual que se deriva de las características propias
del paisaje a evaluar y se define gradualmente en función de los atributos biofísicos de cada unidad de
paisaje.
Para llevar a cabo la valoración de la calidad visual intrínseca se consideraron los atributos paisajísticos
(AP) y la escala de calidad visual o escénica propuesta por el Servicio Forestal de los Estados Unidos
(USDA), 1974; (citado en Canter, 1998). Los atributos, se modificaron para adecuarlos al área de estudio.
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El USDA define tres clases de variedad o de calidad escénica según los atributos biofísicos de un territorio
(morfología o topografía, vegetación, fauna, formas de agua: lagunas, arroyos, ríos, entre otros atributos)
de la siguiente manera:
Clase A. Calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes
Clase B. Calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura, pero que
resultan comunes en la región a evaluar, y no excepcionales
Clase C. De calidad baja, áreas con muy poca variedad en forma, color, línea y textura.
A la clase A se le confiere un valor de 3, a la B un valor de 2 y a la C un valor de 1. De tal forma se tiene
que el máximo valor de calidad paisajística que puede tener una unidad de paisaje es de 15 (tomando en
cuenta la valoración de cinco atributos paisajísticos) y el más bajo es de 5. La suma de todos los valores
asignados a cada variable del paisaje da la clase de calidad paisajística final. Los rangos de valoración se
establecieron de la siguiente manera:
Valores entre 5 – 8 = Clase C (calidad paisajística baja)
Valores entre 9 – 11 = Clase B (calidad paisajística media)
Valores entre 12 – 15 = Clase A (calidad paisajística alta)
En este sentido, se consideraron como atributos paisajísticos, los siguientes: morfología o topografía,
vegetación, fauna, presencia de agua y grado de humanización, este último constituye un factor extrínseco
pero se consideró para determinar en qué grado el factor humano afecta a las características del paisaje.
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Tabla IV.9. Atributos del paisaje y clases de variedad paisajística.
La calidad morfológica o topográfica de la unidad de paisaje se valora en función de dos aspectos, el
desnivel y la complejidad de formas. El criterio asigna mayor calidad a las unidades más abruptas, con
valles estrechos, frente a las que corresponden a valles abiertos dominados por relieves planos. De igual
forma se asigna un valor mayor a aquellas unidades que presentan mayor superficie ocupada de formas
que indican complejidad estructural. Para valorar la calidad intrínseca de la vegetación se consideró la
diversidad de las formaciones vegetales y el grado de perturbación de cada una de ellas. Se asigna mayor
calidad a unidades de paisaje con mayor cobertura y mezcla equilibrada de masas arboladas, matorral y
herbáceas, que a aquellas zonas con escasa cobertura y dominada por uno de los estratos. La presencia
de especies protegidas por la normativa ambiental añade un elemento complementario de mayor calidad.
Para fauna, se asignó una mayor calidad a aquellas unidades ambientales con presencia probada o alta
probabilidad de presencia de especies faunísticas silvestres, considerando especialmente la distribución
de especies protegidas por la normativa ambiental. La presencia de agua en un paisaje constituye un
elemento de indudable valor paisajístico. Se valora la presencia del agua en el conjunto de la unidad
paisajística, se da mayor valor a la presencia de cuerpos de agua y a las corrientes perennes. Por lo que
se refiere al grado de humanización, éste es un valor extrínseco del paisaje pero se consideró ya que la
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abundancia de estructuras artificiales disminuye la calidad del paisaje. Se asigna un mayor valor a las
unidades con menor número de vías de comunicación de primer orden, infraestructura, actividades
agrícolas y densidades de población bajas.
Tomando en cuenta lo anterior, la calidad visual intrínseca para el sitio del proyecto fue de 5, considerando
la asignación de valores siguiente:

Lo anterior es el resultado de la aplicación de los siguientes criterios: a) el área donde se ubica el CGCP
presenta un relieve plano (Ap1 = 1); b) cuenta con escasa, casi nula vegetación (Ap2 = 1); c) la fauna en
el sitio es nula, debido a la infraestructura existente y al movimiento constante del personal de CFE y/o
compañías contratistas (Ap3 = 1); d) en un radio de 2 km existen canales de irrigación, con vegetación
ribereña perturbada (Ap4 = 2); y e) el sitio presenta un grado de perturbación elevada, con alta
infraestructura (Ap5 = 1). La suma de los atributos paisajísticos evaluados dio como resultado el valor de
6, que corresponde a la Clase C (valores entre 5 y 8), calidad paisajística baja.
La asignación de los valores a los atributos paisajísticos (AP) se hizo mediante juicios subjetivos del equipo
de especialistas que elaboró el estudio de impacto ambiental, para lo cual se consideró la información e
imágenes fotográficas que se recabaron durante el trabajo de campo realizado; enfatizando que la
valoración de paisaje corresponde a puntos localizados en la periferia del área del proyecto. Al margen
de los atributos biofísicos valorados, el grado de humanización fue el principal factor que disminuyó la
calidad visual del paisaje, ya que la infraestructura existente del campo geotérmico aunado a la densidad
de la población y las actividades agrícolas y pecuarias del Valle de Mexicali, han modificado de manera
importante el paisaje, no sólo en el sitio del proyecto, sino en toda el área de estudio, y se observa un
deterioro evidente principalmente por la pérdida de cobertura vegetal, como se puede observar en las
Figura IV.26.
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Figura IV.26. Imagen panorámica del sitio del Proyecto.
Fragilidad visual
Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso
o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro visual que experimentaría el territorio ante la incidencia
de determinadas acciones (Martínez et al., 2003). Se perfila como una cualidad o propiedad del terreno
que sirve de guía para localizar las posibles instalaciones o sus elementos, de tal manera de producir el
menor impacto visual posible. Normalmente los factores que influyen en la fragilidad son de tipo biofísico,
perceptivo e histórico-cultural. Además de estos factores puede considerarse la proximidad y la exposición
visual.
Este concepto es similar al de “vulnerabilidad visual” y opuesto, en cambio, al de “capacidad de absorción
visual” (CAV) que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones
sin detrimento de su calidad visual, o en otras palabras, la CAV permitiría determinar la capacidad que
tienen las distintas unidades paisajísticas para absorber los impactos visuales (Canter, 1998). De acuerdo
con lo anterior, a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual corresponde menor capacidad de absorción y
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viceversa (MOPT, 1992). En consecuencia, una manera de estimar la fragilidad visual es a través de la
estimación de la capacidad de absorción visual. De acuerdo con Martínez et al. (2003), la fragilidad visual
del paisaje consta de dos elementos: la fragilidad visual intrínseca, determinada por las características
ambientales del espacio que aumentan o disminuyen su capacidad de absorción visual, tales como la
altura de la vegetación y las características topográficas de la zona. Por otra parte, la fragilidad visual
extrínseca se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de un territorio a ser observado y depende de la
accesibilidad visual de dichas zonas.
En el presente trabajo se determinó evaluar la capacidad de absorción visual para estimar de manera
indirecta la fragilidad visual del paisaje del sitio. Para determinar la CAV se utilizó el método propuesto
por el Servicio Forestal de los Estados Unidos (citado en Canter, 1998). Este método propone utilizar
como variables para determinar la puntuación de la CAV de un determinado paisaje: factores físicos del
paisaje previamente existente, factores perceptuales muy variables, factores de la calidad visual previa
(forma, línea, color y textura) y factores de la actividad propuesta (escala, configuración, duración,
frecuencia, etc.). Una CAV baja indicaría que el desarrollo de actividades estaría restringido, mientras que
una CAV alta significaría que el paisaje evaluado tiene capacidad para permitir más actividades.
Con base en esta metodología, la cual se modificó en función del presente proyecto, se definieron 4
factores, con diferentes variables, para definir la CAV de la unidad de paisaje, dos de ellas (grado de
inclinación y tipos de vegetación) se consideran como elementos intrínsecos del paisaje y dos serían
elementos extrínsecos (distancia del observador y duración de la vista). Considerar sólo elementos
intrínsecos para valorar la CAV resultaría insuficiente pues ésta depende también de su accesibilidad
visual, es decir, de la mayor o menor susceptibilidad de un territorio a ser observado desde puntos de
observación potencial.
Se consideran como puntos de observación potencial los núcleos de población, carreteras, vías férreas,
terracerías, brechas y la presencia de elementos singulares de carácter patrimonial por ser lugares de
frecuentación turística o recreativa actual o que puedan tener el potencial para serlo.
A cada factor se le asigna una valor entre 1 y 5 y se suma la calificación que se da a cada factor en un
determinado punto de observación, el cual se seleccionó por el equipo de trabajo procurando que dicho
punto de observación fuese el más representativo de cada unidad de paisaje. El resultado final indica la
CAV.
Para el factor Distancia del observador, se consideró la distancia a la que se encuentran los núcleos de
población así como los caminos vecinales del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto. Para esto se
identificaron en una imagen (Figura IV.27) las localidades cercanas así como los caminos vecinales con
respecto al Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto.
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El factor Duración de la vista tiene que ver con la capacidad de un determinado panorama de atraer y
mantener la vista sobre él. Un panorama que atraiga y mantenga mayor tiempo la vista tiene una menor
CAV.
Para el Grado de inclinación se considera que a mayor pendiente la fragilidad es mayor y por lo tanto la
CAV es menor La pendiente condiciona el ángulo de incidencia visual del observador, de manera que
aquellas zonas con mayor pendiente son más visibles y por tanto poseen menor CAV.

Para el factor Tipos de vegetación y usos de suelo, se considera que la altura de la vegetación y el número
de estratos presentes en la formación dan una idea de su poder de camuflaje ante posibles actuaciones,
por lo tanto, las formaciones vegetales de menor altura, menor complejidad de estratos y menor grado de
cubierta tienen menor capacidad para ocultar una actividad y por lo tanto la CAV sería menor. Un punto
importante para este factor es que en los límites del campo geotérmico con los Ejidos Nuevo León e
Hidalgo, CFE ha realizado la forestación en una franja de unos 50 metros, con la finalidad de evitar o
disminuir el impacto visual de los habitantes de estas localidades.
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Figura IV.27. Ubicación de las localidades cercanas al proyecto.
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Tabla IV.10. Valoración de la capacidad de absorción visual de los diferentes puntos de observación
(PO).
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los puntos de observación definidos resultaron con
una capacidad de absorción visual alta. En conclusión, el SAR presenta una calidad paisajística baja,
debido en gran medida a la evidente perturbación del paisaje por la presencia de zonas urbanas,
actividades agrícolas y e infraestructura (entre ellas la actual central geotérmica) en el área de estudio;
así mismo, el sitio presenta una elevada capacidad de absorción visual, como consecuencia de las
distancia de los posibles puntos de observación, al relieve del terreno, y a la presencia de barreras
arboladas en los límites del campo geotérmico con los ejidos Hidalgo y Nuevo León.
IV.3 Diagnóstico Ambiental
Con base en la información recopilada en las distintas fuentes consultadas se elaboró el diagnóstico
ambiental, ubicando la posible problemática generada por cada una de las actividades productivas y el
elemento ambiental en el que podría presentarse su impacto.
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Tomando en cuenta lo anterior, se elaboró un resumen de las principales actividades consideradas como
problemas dentro del SAR (Tabla IV.11). Los problemas detectados representan además, riesgos
diversos de eventos que pueden provocar daños a la salud de la población, alteraciones del paisaje y
degradación del ambiente.

Tabla IV.11. Principales actividades realizadas en el SAR, que ocasionan impactos sobre uno o más
elementos ambientales.
De las seis unidades de gestión ambiental definidas en el Programa de Ordenamiento del municipio de
Mexicali, la UGA 1 –Valle de Mexicali–, es la que presenta mayor problemática ambiental, siendo la
subunidad 1.2 la más afectada, donde se ubica la ciudad de Mexicali, debido principalmente al desarrollo
urbano, la agricultura y la industria. En esta subunidad se localizan casi el 50% de los problemas
identificados para esta unidad e incluye también el Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto.
En los problemas ambientales que se presentan respecto de la contaminación de agua, aire y suelo, se
generan principalmente por las actividades industriales, agrícolas y pecuarias. En la región de Mexicali y
su valle (UGA 1) se presentan problemas ambientales que afectan principalmente al agua, aire y suelo y
son generados sobre todo por actividades industriales, agrícolas y pecuarias, así como por otros factores,
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como el crecimiento urbano no planificado, la generación de residuos sólidos y la falta de sitios adecuados
para el tratamiento y la disposición final de los mismos.
Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental presentado en el Programa de Ordenamiento Ecológico del
Municipio de Mexicali, de manera integrada concluye que el elemento mayormente impactado en el
municipio es el suelo, al cual le afectan el 37 % de los problemas; siguiéndole en este orden el agua
(28,5%), el aire (15,5%), la fauna (12%) y la flora (7%). Las actividades que generan las mayor cantidad
de problemas son las relacionadas con el desarrollo urbano (26% del total) y la agricultura (24%), seguidas
en este orden por la industria (17,5%) y el turismo (17,5%); menor cantidad de problemas genera la pesca
(11%) y la ganadería (4%). Por lo anterior, gran parte de la problemática ambiental del municipio se
concentra en las unidades que incluyen la zona urbana y el valle de Mexicali (Unidad de Gestión Ambiental
1), así como la zona urbana de San Felipe.
Contaminación del agua
En el SAR hay una corriente de agua que presenta serios problemas de contaminación; el río río Hardy,
el cual que cruza el valle y desemboca en el ecosistema estuarino del Río Colorado.
El río Hardy transporta aguas residuales provenientes de las actividades agrícolas; contiene agroquímicos
por lo que ha ocasionado serias alteraciones al ecosistema estuarino del río Colorado, e incluso, sus
efectos se manifiestan en el Golfo de Santa Clara, tan sólo en esta región, en el ciclo agrícola 1990-1991
se aplicaron 70 000 toneladas de fertilizantes y más de 400 000 litros de insecticida.
Contaminación del aire
La información existente para la región en cuanto a emisiones a la atmósfera para esta región es muy
escasa, aunque se estima que gran parte de las concentraciones de PM-10 (partículas inhalantes) son
causadas por polvos de caminos sin pavimentar y acarreos de quemas agrícolas.
El problema de la contaminación atmosférica en la región norte del área de estudio se atribuye
principalmente a las características físicas de los suelos, las condiciones meteorológicas, la falta de
pavimentación de aproximadamente un 55 por ciento del área urbana, la industria y el parque vehicular
(en 1995 se estimaron alrededor de 225 000 vehículos registrados), aunque este problema se presenta
principalmente en la ciudad de Mexicali. Así mismo, la calidad del aire ha sido afectada debido a la
operación de las ladrilleras, las cuales emiten humos a la atmósfera sin ningún tipo de control.
Por otra parte, la central geotérmica de Cerro Prieto, durante el proceso de generación de energía
eléctrica, emite, junto con el vapor de agua, gases incondensables, principalmente CO 2 (bióxido de
carbono), H2S (ácido sulfhídrico), NH3 (amoníaco) y CH4 (metano).
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Aunado a lo anterior, las zonas agrícolas aledañas del valle Imperial, en el Estado de California, y del
mismo valle de Mexicali contribuyen significativamente en la degradación de la calidad atmosférica, por
medio de la dispersión y relocalización de agroquímicos y quemas agrícolas.
Contaminación del suelo
El problema de la contaminación del suelo en la región se presenta principalmente en la zona agrícola del
valle de Mexicali, en la cual se estima que de las 60 000 viviendas que existen, sólo 4 340 vierten sus
descargas al sistema de alcantarillado, mientras el resto utiliza letrinas, fosas sépticas o el drenaje es
superficial, lo que en consecuencia representa una fuente de contaminación del suelo y un riesgo para el
acuífero, principalmente en sitios con suelos permeables.
Con respecto a los residuos sólidos no peligrosos, en el municipio de Mexicali se generan
aproximadamente 1 300 toneladas diarias, de las cuales, la gran mayoría se disponen en basureros a
cielo abierto, el más cercano al sitio del proyecto, dentro del SAR se encuentra localizado en el Ejido
Nuevo León.
Contaminación por la aplicación de agroquímicos
Entre los problemas ambientales generados por las actividades agrícolas se presenta la contaminación
por agroquímicos, tanto en el suelo, el aire y cuerpos de agua, como en la red de canales de riego y
drenes a cielo abierto. El tipo de productos químicos utilizados para contrarrestar las plagas en el valle de
Mexicali ha observado una evolución similar a la tendencia general de la agricultura estadounidense,
aunque con diferencias importantes en cuanto a las reglamentaciones (Moreno-Mena y López-Limón,
2005).
La relación de vecindad con el valle Imperial californiano favoreció el fácil acceso a la tecnología moderna,
especialmente a los agroquímicos. La adopción de nuevos plaguicidas y fertilizantes utilizados en los
valles estadounidenses se presentó de manera inmediata, sobre todo en cultivos de exportación. Sin
embargo, a diferencia del país vecino, se registra durante varios años la aplicación de algunos plaguicidas
que han sido prohibidos o severamente restringidos en Estados Unidos y otros países, observándose en
especial en cultivos para el mercado interno (Moreno-Mena y López-Limón op. cit.). A manera de ejemplo,
estos autores señalan que para el año 2000 resultó difícil cuantificar la cantidad de químicos vertidos,
sobre todo porque en las hortalizas existen serias dificultades para tener acceso a los datos, ya que
intervienen criterios de protección al productor por posibles barreras fitosanitarias para la exportación; sin
embargo, de los pocos registros en los cultivos tradicionales se sabe que se utilizaron cerca de 400 mil
litros de insecticidas en el ciclo 1999-2000.
Durante la década de 1980-1990, el cultivo de algodón consumió alrededor del 70% de los plaguicidas
utilizados; únicamente en insecticidas se aplicaron más de cinco millones de litros, con promedios anuales
mayores a 500 mil litros (Moreno, 1994).
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Salinización de suelos del valle de Mexicali
El problema de salinización de los suelos del valle de Mexicali no es nuevo, ya desde la década de los
años sesenta se han venido realizando estudios de salinidad, detectando que varias zonas del valle tienen
graves problemas de salinidad, representando alrededor del 8,41% del total de los suelos cultivables en
el distrito, lo que equivale a 21 040 ha. En éstos suelos sólo se pueden sembrar cultivos que soportan
altos índices de salinidad como el zacate rye-grass.
La causa del ensalitramiento de los suelos del Distrito de Riego 014 Río Colorado, se debe a la conjunción
de varios factores ambientales y humanos; entre los más relevantes se encuentran: a) altas
concentraciones de sales en el agua de riego; b) suelos agrícolas con texturas medias y arcillosas; c)
clima seco desértico y altas tasas de evaporación; d) mala calidad del agua del acuífero; y e) métodos o
cultura de riego de los productores agrícolas; entre otros. Todos estos factores se conjugan en forma
compleja para arrojar el proceso paulatino de incremento de superficies ensalitradas en el Distrito de
Riego, el cual se explica brevemente a continuación.
La calidad del agua de riego es un factor de riesgo que puede ocasionar impactos negativos en los cultivos
y el suelo; los terrenos agrícolas del Distrito de Riego 014 reciben agua para riego de fuentes por gravedad
y po bombeo a través de la gran batería de pozos profundos; dentro de las fuentes de agua por gravedad
se tienen la que recibe por el lindero Sur (Canal Sánchez Mejorada) y la de la presa Morelos. El canal
Sánchez Mejorada conduce el agua de drenaje agrícola y urbano de la ciudad de Yuma, Arizona; la cual
contiene altas concentraciones de sales y otros elementos tóxicos (la concentración media supera los 1
200 ppm, que es la concentración máxima que autoriza la norma en la materia). En lo que respecta a la
calidad del agua de la presa Morelos, los estudios y monitoreos de la calidad del agua que realiza la CNA
arrojan concentraciones medias de sales mayores de 900 ppm y máximas mayores de 1 100 ppm.
Lo anterior implica que en el valle de Mexicali se agrega en cada riego una gran cantidad de sales a los
terrenos, las cuales se van acumulando periódicamente hasta que vuelven improductivas aquellas tierras
que no tienen un adecuado drenaje agrícola interno a nivel parcelario, interparcelario y general de la red
del Distrito de Riego.
Aunado a lo anterior, el suelo juega un papel de suma importancia en el proceso de ensalitramiento, ya
que los terrenos con texturas medias y pesadas (que significan alrededor del 70% del Distrito de Riego
No. 14) cuando se les aplica el riego con aguas de mala calidad, no permiten un drenado rápido y por lo
tanto se acumulan las sales, tanto en la zona radicular del perfil del suelo como en la superficie del mismo.
Además, derivado del efecto del clima seco, la casi nula precipitación y las elevadas tasas de evaporación,
en el Distrito de Riego 014 se aplican riego con grandes volúmenes de agua, de los cuales se pierde una
gran cantidad por el efecto de la energía calorífica del sol y del aire, con lo cual se presenta el fenómeno
natural conocido como evapotranspiración, mediante el cual se libera agua a la atmósfera en forma de
vapor de agua, pero la concentración de sales de dicha agua queda depositada en la superficie del suelo
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y en el perfil radicular del suelo. Este fenómeno se repite infinitamente durante todos los días del año y
todo el tiempo que tenga en desarrollo agrícola de riego la región, por lo tanto, las sales se van
acumulando e incrementando su contenido en los suelos hasta que los vuelve improductivos.
Por otra parte, otro factor que contribuye al ensalitramiento de las tierras del valle de Mexicali es la mala
calidad del agua de riego extraída de los pozos de bombeo para completar los requerimientos de agua
del plan de riegos.
La concentración de sales solubles totales en el agua del acuífero es mayor que la de gravedad. Según
Castro (1999), de los 106 pozos federales de la margen izquierda que dan servicio de riego al módulo 1;
42 pozos presentan un contenido de sales que fluctúa entre 1 300 y 1 800 ppm, 19 pozos tienen un
contenido total de sales de 1 800 a 2 300 ppm, 9 pozos rebasan las 2 300 ppm y sólo 25 pozos tienen un
contenido de sales menor de 1 300 ppm.
De acuerdo con la norma oficial, la cual indica que el contenido de sales en el agua de riego no debe
rebasar las 1 200 ppm, se concluye que la calidad del agua de los pozos de bombeo está condicionada
para riego y que su uso depende del tipo de terrenos en los cuales se aplique el riego y del drenaje de
apoyo; así como de los cultivos que se exploten y las prácticas de riego.
Dadas las condiciones climáticas del Distrito de Riego, la calidad del agua de riego, las texturas de los
suelos y la condición plana de los terrenos, el método de riego juega un papel de suma importancia en el
control de las sales en los terrenos agrícolas.
Los métodos de riego por inundación (surcos, melgas y corrugaciones), favorecen el incremento de sales
en la zona radicular de los suelos y en la superficie del terreno y en general de todo el sistema; mientras
que los métodos de riego presurizados (micro aspersión, aspersión portátil manual o automatizada,
pivotes, goteos, compuertas, etc), ayudan al control de la acumulación de sales en el perfil radicular, esto
debido a que mantienen por más tiempo saturado el suelo y no permiten que las sales se acumulen en la
superficie del suelo por el efecto de la evaporación del agua.
En conclusión, la causa de la salinidad de los suelos agrícolas del Distrito de Riego 014 “Río Colorado”,
es el resultado de la combinación de varios los factores, unos pesan más y otros menos en el proceso,
pero todos juegan un papel decisivo. Algunos factores pueden controlarse o amortiguarse, pero otros no.
La presencia del campo geotérmico Cerro Prieto en el Valle de Mexicali, no es factor de ensalitramiento
de los suelos del Valle, porque sin ella, el proceso de ensalitramiento e incremento de superficies
ensalitradas daría el mismo resultado. La geotermia es un proceso que extrae vapor de agua de
profundidades mayores a los 2 000 metros; ésta es separada y reinyectada a las mismas profundidades
de las cuales fue extraída y no tiene contacto con el acuífero agrícola que extrae el agua de bombeo a
profundidades que van de los 80 a los 200 metros. Por otro lado, gran cantidad de esta agua geotérmica
separada se envía a la laguna para su evaporación. Además, de que parte del SAR y por ende el Proyecto
se encuentran dentro de una franja de salinidad denominada “Ruta de la Sal”, requiriendo de cultivos más
resistente a la misma.
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Conclusiones
Por lo previamente descrito, se puede concluir que los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos,
y de paisaje presentes en el SAR no sufrirán una modificación en su composición y/o estructura, debido
a que éstos no forman un ecosistema de características excepcionales o de alto valor para la biodiversidad
y sus interacciones con el medio físico, o socioeconómico.
Al contrario, en el SAR se llevan a cabo dinámicas de manejo de los recursos naturales que han incidido
en la calidad del medio ambiente, principalmente aquellas dedicadas a la agricultura y a la industria
manufacturera; con respecto a la actividad de generación de energía geotermoeléctrica, los impactos de
ésta han resultado, en diversos estudios (UNAM-Berkeley, 2017), como poco significantes, y propios de
una zona con actividad agroindustrial, así como por su propia naturaleza volcánica.
La entrada en operación del Proyecto Fotovoltaico, aportará a la garantía del abastecimiento de la energía
eléctrica que requiere la Península de Baja California, en la cual la demanda de este suministro eléctrico
aumenta considerablemente, sin que esto represente el poner en riesgo las dinámicas ecosistémicas
presentes en el SAR, ni la modificación de sus componentes.
IV.3.1. Características partículares del sitio en donde se pretende desarrollar el Proyecto.
Resulta claro enfatizar que el ecosistema original en la región, probablemente estuvo constituido por
matorrales xerófilos, característicos de las zonas áridas del país; no obstante, éste fue modificado desde
hace varias décadas por el desarrollo agrícola en todo el Valle de Mexicali, y desde hace casi seis en la
zona geotérmica conocida como Cerro Prieto.
Lo anterior, debido a que los primeros reconocimientos exploratorios en la zona se iniciaron en 1958,
luego de que se identificó en la zona una intensa actividad termal, con grandes posibilidades de
aprovechamiento del recurso geotérmico para la producción de energía; así, en 1964 dio comienzo la
perforación de los primeros pozos exploratorios profundos; en este contexto, las condiciones ambientales
en la zona geotérmica Cerro Prieto fueron modificadas desde mediados de la década de los 60 del siglo
pasado, considerando que la primera unidad de Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto I, entró en
operación en 1973, y a partir de ese año se fueron construyendo las demás unidades de esta central y las
de Cerro Prieto II (1986-87); Cerro Prieto III (1986); y Cerro Prieto IV (2000).
En este sentido, el predio seleccionado para el Proyecto ha sido utilizado como almacén de equipos y
materiales de perforación, así como patios de carga y descarga de materiales durante la construcción de
las unidades del CGCP, además de que son sitios considerados como de reserva para la ampliación del
parque de generación de energías renovables.
Asmismo, para reforzar aún más las condiciones actuales de los sitios del proyecto, en la Tabla IV.12. se
presenta una breve descripción de la evolución del ecosistema presente en el sitio del CGCP. En las
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Figuras 28 y 29 se presenta una panorámica actual del campo geotérmico Cerro Prieto, sitio donde se
pretende construir la central fotovoltaica.

Escenario de la
caracterización
del ecosistema previo a la
realización del CGCP
Como
se
mencionó
anteriormente, la exploración
del campo geotérmico inició a
mediados de la década de los
60, con la construcción de
plataformas para la perforación
de los primeros pozos
geotérmicos, motivo por el
cual, no hay información
fehaciente que demuestre las
características ambientales o
los ecosistemas existentes en
ese entonces.
Sin embargo, se pueden inferir
las características ambientales
que debieron prevalecer antes
del desarrollo geotérmico en la
zona, por las condiciones
climáticas,
edáficas
y
geológicas de la región, así
como por los remanentes de
vegetación presentes en
algunos sitios ubicados dentro
del campo y sus alrededores.
En gran parte de la actual zona
geotérmica predominan los
suelos
conocidos
como
Solonchak, de origen lacustre y
aluvial, por lo general con un
elevado contenido de sales,
concentradas por altos niveles
de evaporación. La vegetación
que naturalmente soportan
este tipo de suelos se le
denomina halófila, siendo en el
área de estudio la especie
dominante de este tipo de
vegetación
Allenrolfea
occidentalis (chamizo), la cual

Tabla IV.12. Evolución del ecosistema en el CGCP
Escenario de la evolución del
ecosistema con la aplicación
Escenario del ecosistema
de las medidas de
con las acciones del CGCP
prevención, mitigación y/o
compensación establecidas
Los ecosistemas involucrados
con el desarrollo del campo
geotérmico y la construcción de
las centrales Cerro Prieto I,
Cerro Prieto II y Cerro Prieto III,
fueron basicamente dos: 1) las
áreas agrícolas de los ejidos
Miguel Hidalgo y Nuevo León,
y pequeñas proporciones
agrícolas de los ejidos
Pátzcuaro y Otilio Montaño; y,
2) los terrenos sujetos a
inundación,
ocupados
principalmente por los ejidos
Pátzcuaro y Otilio Montaño, las
Colonias Rentería y Cerro
Prieto, terrenos en donde se
construyó posteriormente la
laguna de evaporación.
Por un lado, con la
construcción y perforación de
los pozos geotérmicos, así
como la instalación de la
infraestructura
geotérmica
(vaporductos,
canales
colectores
de
salmuera
geotérmica,
caminos
de
acceso, oficinas, centrales
geotérmicas y líneas de
transmisión, entre otras) se
modificó completamente el
ecosistema
agrícola
predominante y por otra parte,
con la construcción de la
laguna de evaporación se
modificó una gran extensión de
los terrenos sujetos a
inundación, en la cual
predominaba la vegetación

Las medidas implementadas en
el resolutivo mencionado fueron
enfocadas principalmente a la
prevención (programas de
monitoreo de la calidad del aire
y del agua); y los resultados
obtenidos de ambos programas
no han repercutido, favorable o
negativamente, en la evolución
de los ecosistemas agrícolas
circundantes.
Con respecto a las actividades
de reforestación, realizadas
principalmente en la periferia
del campo geotérmico, esta ha
favorecido en gran medida al
establecimiento de la fauna,
principalmente ornitológica; al
margen de la creación de
diversos hábitats con la
reforestación, esta actividad ha
cumplido con establecer una
barrera visual con los ejidos
circundantes, mitigando en
cierta medida el impacto visual
ocasionado por la instalación de
la infraestructura del campo
geotérmico, como por las
emisiones a la atmósfera (tanto
de ruido como de gases).
Por otra parte, resulta
importante señalar que con la
formación de la laguna de
evaporación, construida y
alimentada con el agua
procedente de los pozos
geotérmicos perforados, se
crearon
las
condiciones
adecuadas
para
el
establecimiento de varias

Escenario de las
condiciones actuales del
CGCP
Las condiciones actuales del
campo geotérmico Cerro
Prieto son similares a las que
han prevalecido en los 20
últimos años, cuando se
construyó la central Cerro
Prieto IV, dicho argumento
está
basado
en
los
caminamientos realizados por
personal de la CFE y de
imágenes
del
campo
geotérmico obtenida del sitio
de Google Earth, en la cual se
identificó que las condiciones
ambientales existentes en el
campo, carecen de pendientes
ya que es un terreno plano,
con
sólo
pequeños
manchones de vegetación
secundaria en las orillas de los
drenes y canales colectores
de la salmuera geotérmica,
conformados básicamente por
algunos ejemplares de pino
salado
(Tamarix
ramosissima),
huizapol
(Ambrosia
chumosa),
cachanilla (Pluchea sericea) y
tule
(Typha
latifolia),
concluyendo que a pesar de
que el campo geotérmico
Cerro Prieto está operando
desde 1973, inicialmente con
la central Cerro Prieto I, y
posteriormente
con
las
restantes tres centrales,
actualmente no se han
identificado
cambios
significativos
en
la
homeostasia
de
los
ecosistemas o tipos de
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Escenario de la
caracterización
del ecosistema previo a la
realización del CGCP
está altamente especializada
para tolerar altos niveles de
sales. Aunado a lo anterior, la
escasa precipitación y las altas
temperaturas en la región
limitan el crecimiento de estas
comunidades vegetales, las
cuales se desarrollan con baja
cobertura y escasa aportación
de residuos de materia
orgánica al suelo, por lo que se
tiene en general, suelos pobres
en nutrientes y de escasa o
nula materia orgánica, la cual
tarda mucho tiempo para
incorporarse al suelo.

Tabla IV.12. Evolución del ecosistema en el CGCP
Escenario de la evolución del
ecosistema con la aplicación
Escenario del ecosistema
de las medidas de
con las acciones del CGCP
prevención, mitigación y/o
compensación establecidas
halófila descrita en el escenario
anterior.
Los terrenos donde se
perforaron
los
pozos
geotérmicos para la Central
Cerro Prieto IV, colindantes
con los ejidos Miguel Hidalgo y
Nuevo León, eran de uso
predominantemente agrícola,
en los cuales se producía
algodón y trigo principalmente.
Estos
terrenos
fueron
adquiridos
por
decreto
expropiatorio.
En este sentido, cabe señalar
que el sitio seleccionado para
la construcción del proyecto
fotovoltacio, fue ubicado en un
área que actualmente está
desprovista de vegetación y
localizado al sur de las
instalaciones de los pozos
geotérmicos perforados y de
las
centrales
geotermoeléctricas, dicha zona
es utilizada como área de
almacén, patios de maniobras,
y como zona de reserva para la
amplaición del potencial de
generación
de
energía
eléctrica, por lo que se prevé
que por el desarrollo del
Proyecto no exista un
incremento en el nivel de
impacto ambiental existente.

especies de aves, como es el
caso de algunas especies de
garzas: (Ardea herodias, A. alba
y Egretta thula), la gaviota
(Larus atricilla), las golondrinas
marinas (Sterna nilotica, S.
caspia y S. forsteri), el rallador
americano (Rhynchos niger), el
chorlo
(Charadrius
alexandrinus), el chotacabras
menor (Chordeiles acutipennis)
y
el
gorrión
sabanero
piquigrueso
(Passerculus
sandwichensis), entre otras,
que utilizan algunos islotes
dentro de la laguna y sobre
arbustos
de
(Allenrolfea
occidentales), que les proveen
el hábitat adecuado. Así mismo,
varias especies de aves
migratorias utilizan la laguna de
evaporación como zona de
refugio invernal. De acuerdo
con Molina y Garret (2001), la
laguna y los islotes poseen un
valor ecológico importante para
preservar y aumentar la fauna
silvestre.

Escenario de las
condiciones actuales del
CGCP
vegetación
circundantes
(matorrales de vegetación
xerofila), ni en los distintos
usos de suelo, principalmente
agrícola, que existen en el
entorno del capo geotérmico.
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Figura 28. Vista panorámica de las condiciones actuales del sitio en donde se desarrollará el Proyecto.

Figura 29. Vista panorámica de la infraestructura del CGCP.
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Es fundamental enfatizar que el sitio en donde se realizarán las distintas obras y/o actividades del
Proyecto, no presenta características únicas o excepcionales propias de un ecosistema prístino, ya que
en el mismo, no existe vegetación forestal, sino solo algunos individuos aislados o muertos de vegetación
arbustiva, así como tampoco biodiversidad que pueda verse afectada por la ejecución de las distintas
obras y/o actividades del proyecto, ya que la superficie propuesta para la instalación del Proyecto central
ha sido anteriormente utilizada como plataforma para patios de carga y descarga de materiales en la
construcción de las centrales geotermoeléctricas Cerro Prieto III y Cerro Prieto IV, y actualmente como
banco de escombros, y como zona de reserva para la ampliación del potencial de generación de energía
eléctrica renovable, en este sentido, solo se identificaron en el sitio donde se realizarán las obras y/o
actividades de la central fotovoltaica individuos aislados o muertos de pino salado (Tamarix ramosissima),
y de Allenrolfea occidentalis principalmente, además, de que se también se identificó que debido a sus
condiciones ambientales las mismas no ofrecen hábitats ecológicamente importantes en cuanto a los
servicios ambientales que puedan ofrecer a especies faunísticas, enfatizando que tampoco se
identificaron especies de flora o fauna en algún estatus de protección legal conforme a la NOM-059SEMARNAT-2010, tal y como se muestra en las siguientes fotografías.

Figura 30. Individuos aislados y/o muertos de pino salado y chamizos localizados en el área del
Proyecto.
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Figura 31. Vista panorámica de las condiciones generales del sitio en donde se pretende realizar el
Proyecto.
En tal sentido, resulta evidente que actualmente el área a ocupar por las diferentes obras y/o actividades
del proyecto es considerada como una zona erial, es decir, es una superficie de terreno despoblado de
flora y fauna original, que ha perdido la mayor parte de suelo fértil y ha dejado de cumplir su función
reguladora del régimen hídrico, tal y como se corrobora en las Figuras 28, 29, 30 y 31.
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL.
Considerando que el “Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW)”, se
construirá y operará dentro del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, B.C. propiedad
de la CFE; el área de influencia del proyecto ya se encuentra impactada por
infraestructura de generación de energía geotermoeléctrica, así como por actividades
del sector agrícola e industrial.
El análisis de los impactos ambientales se realizará partiendo de que no es un
ecosistema natural o de condiciones ambientales excepcionales o de relevancia
ecosistémica; esto es tomando como línea base los impactos que actualmente se
encuentran en el área de influencia del proyecto.
V.1. Identificación de impactos.
V.1.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.
Para realizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se pudieran
provocar por el desarrollo del Proyecto, se utilizó la metodología de Bojórquez-Tapia.
Algunas de las ventajas de esta metodología son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

No se duplican las actividades del proyecto con respecto a los impactos.
No se elaboran matrices complejas.
La evaluación no queda sujeta a la subjetividad del experto evaluador.
No se dificulta la identificación de los impactos.
Permite el seguimiento de los impactos ambientales identificados.
Define impactos positivos, negativos y normados.
Es posible establecer indicadores ambientales cuantitativos.

De acuerdo con este método primero se identifican y definen las actividades o aspectos
del proyecto, que generarían impactos en el ambiente. Por lo que, considerando las
actividades que se llevarán a cabo en el desarrollo del proyecto y la información del
sistema ambiental, tenemos que:
En la Tabla V.1. se muestran las obras y/o actividades del proyecto considerando cada
una de las etapas del mismo.
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Tabla V.1. Obras y/o actividades del proyecto.
ETAPAS DEL
PROYECTO

OBRAS / ACTIVIDADES
 Limpieza del terreno.
 Ahuyentamiento de
fauna.

Preparación del
sitio

 Rescate de fauna.

 Despalme.
 Nivelación y
compactación.
 Construcción de
caminos interiores.
 Excavaciones para la
cimentación de
estructuras de los
módulos fotovoltaicos
y para postes de la
línea aérea de 161 kV.
Construcción

 Colado de
cimentaciones de
estructuras.

 Obra electromecánica.

Operación y
mantenimiento

 Operación de la
central fotovoltaica
(Cerro Prieto II y III).
 Mantenimiento de la
central fotovoltaica
(Cerro Prieto II y III).

DEFINICIÓN
Retiro de infraestructura geotérmica sin
utilizarse (silenciadores, tuberías,
recubrimientos de vaporductos, etc.).
Es una medida que se realizará para
prevenir la reducción poblacional, muerte y
pérdida de especies de fauna dentro del área
del proyecto.
Rescatar las especies de fauna identificadas
en el sitio del proyecto que no hayan huido
para llevarlas a otro sitio ecológicamente
similar para de esta manera asegurar su
sobrevivencia.
El despalme corresponde al retiro de la capa
superficial del terreno natural, empleando la
maquinaria y equipo correspondiente.
Una vez hecho el retiro de la capa superficial
del terreno, se realizarán las actividades de
nivelación y compactación con maquinaria y
equipo correspondiente.
Se construirán caminos interiores
permanentes de 4 m de ancho para tránsito
vehicular.
Para la cimentación de las estructuras de los
módulos fotovoltaicos se harán excavaciones
desde 2 m hasta de 6 m de profundidad con
diámetros máximos de 0.4 m.
Para la colocación de postes de la línea,
también se realizarán excavaciones.
Previo al colado de las cimentaciones, se
colocarán las plantillas, acero de refuerzo y
cimbra. El concreto para el colado se
elaborará en obra mediante el uso de
revolvedora.
Montaje de módulos fotovoltaicos, Instalación
de cableado eléctrico, Instalación de
inversores, Instalación de equipos de
medición, Instalación de transformadores,
Instalación del equipo de control y
comunicación, Interconexión eléctrica, y
Pruebas y puesta en servicio.
La operación se realiza de manera
automática con equipos tecnológicamente
probados y disponibles comercialmente en la
industria, por lo que la atención durante su
operación es mínima.
El mantenimiento se enfoca principalmente a
la limpieza de la cubierta de los módulos
fotovoltaicos, mantenimiento a los sistemas

FACTORES
AMBIENTALES

Aire
Suelo
Fauna
Paisaje
Socioeconómico

Aire
Suelo
Paisaje
Socioeconómico

Aire
Socioeconómico
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Tabla V.1. Obras y/o actividades del proyecto.
ETAPAS DEL
PROYECTO

OBRAS / ACTIVIDADES

DEFINICIÓN

de seguimiento, ajustes y revisión de
conexiones eléctricas y mecánicas.
Consiste en el retiro de módulos, desarmado
 Desmantelamiento y
de estructuras fijas, así como el retiro de la
retiro de infraestructura.
línea aérea de 161 kV.
Esta actividad consistirá en el derribo de
todas las instalaciones o construcciones
 Demolición de obra
realizadas en el proyecto (cimentaciones
civil.
para estructuras, etc.).
Recolección de escombros y/o residuos
 Limpieza del sitio.
generados en las actividades anteriores.
Restablecimiento de las condiciones
 Restauración del sitio.
ambientales del sitio, similares al tipo de
ecosistema en que se encuentra.

Desmantelamiento
y abandono de las
instalaciones

FACTORES
AMBIENTALES

Aire
Suelo
Vegetación
Fauna
Paisaje
Socioeconómico

En la Tabla V.2. se presentan los componentes de los factores ambientales, que en un
principio se podrían considerar susceptibles de verse impactados.
Tabla V.2. Factores, componentes ambientales y sociales susceptibles de ser impactados por el
proyecto.
FACTOR
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
1

Aire

2

3

Emisiones a la atmósfera Emisiones a la atmósfera de gases de combustión por el
de gases
uso de vehículos automotores, maquinaria y/o equipo.
Emisión de partículas PM10 por el movimiento de tierras en
Emisiones a la atmósfera
las etapas de preparación del sitio, construcción y en la de
de partículas PM10
desmantelamiento y abandono de las instalaciones.
Aumento del nivel sonoro por la emisión de ruido al utilizar
vehículos automotores, maquinaria y/o equipos en las
Emisión de ruido
actividades del proyecto, así como por realizar otras
actividades del mismo.
Por el despalme, por las excavaciones para la cimentación
de estructuras de los módulos fotovoltaicos y postes de la
Calidad del suelo
línea aérea, y por el posible manejo inadecuado de
residuos/ derrames de aceites o combustibles de equipo y/o
vehículos.
Las especies que se encuentrenen el sitio del proyecto
serán ahuyentadas o rescatadas y reubicadas en otro sitio
Presencia de fauna
ecológicamente similar para asegurar los recursos
suficientes para su sobrevivencia.

Suelo

4

Fauna

5

Vegetación

6

Cobertura vegetal

Al concluir el periodo de operación y vida útil de Proyecto,
se desmantelará la infraestructura y rehabilitará el sitio.

Paisaje

7

Calidad visual

Modificación visual de los recursos o elementos que existen
en el área del proyecto, por la realización de las obras y/o
actividades del mismo.
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Tabla V.2. Factores, componentes ambientales y sociales susceptibles de ser impactados por el
proyecto.
FACTOR
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
Susceptibilidad del paisaje al cambio por la instalación del
8 Fragilidad visual
proyecto (soportes, estructuras, módulos fotovoltaicos,
etc.).
Socioeconómico

9

Generación de empleos

Generación de empleos y derrama económica por los
servicios requeridos.

Los requisitos para la identificación de los componentes del proyecto fueron los
siguientes:
a) relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la magnitud e
importancia del impacto;
b) excluyentes / y no dependientes, sin solapamientos ni redundancias;
c) objetivos, se consideran sólo los específicos del proyecto;
d) mensurables, se pueden medir, y
e) ubicables en tiempo y espacio, tanto en su concepto como en su apreciación al
utilizar información estadística, cartográfica o trabajos de campo.
Posteriormente, se elabora una matriz de interacciones tipo Leopold (Tabla V.3.), en
la que las obras y/o actividades del proyecto se disponen en las columnas y los
componentes ambientales en las filas de dicha matriz, a fin de identificar y representar
las interacciones o dependencias directas entre éstos (componentes ambientales vs
actividades del proyecto). La existencia de alguna interacción entre las obras y/o
actividades del proyecto con los factores y componentes ambientales, se señalaron
sombreando la celda de intercepción.
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OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Construcción de caminos interiores.

Excavaciones para la cimentación de estructuras de los
módulos fotovoltaicos y para postes de la línea
aérea de 161 kV.

Colado de cimentaciones de estructuras.

Obra electromecánica.

Desmantelamiento y retiro de infraestructura.

Demolición de obra civil.

Limpieza del sitio.

Restauración del sitio.

22

27

33

39

51

56

61

66

11

17

23

28

34

40

52

57

62

67

Abiótico

11

Emisión de ruido

3

12

18

24

29

35

41

53

58

63

68

11

13

19

30

36

69

5

70

1

71

3

72

11

Suelo

Calidad del suelo

Vegetación

Cobertura vegetal

Fauna

Presencia de fauna

Biótico

Perceptual
Socioeconómico

Paisaje

Calidad visual

6

8

4

14

20

25

31

37

Fragilidad visual
Generación de empleos

Operación de la central fotovoltaica
(Cerro Prieto II y III).

Limpieza del terreno.

Componente ambiental

Mantenimiento de la central fotovoltaica
(Cerro Prieto II y III).

Nivelación y compactación.
16

11

Rescate de fauna.

10

2

Factor ambiental

Ahuyentamiento de fauna.

1

Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10

Tabla V.3. MATRIZ DE INTERACCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL.

Aire

Desmantelamiento y abandono de
las instalaciones

Emisiones a la atmósfera de gases

Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW)

Medio

Operación y
mantenimiento

Construcción

Despalme

Preparación del sitio

42

45

48

43

46

49

54

59

64

73

2
15

5

7

9

15

21

26

32

38

44

47

50

55

60

65

74

5

2

2

6

6

5

6

6

6

1

1

5

5

5

9

21

23

6

24

38

4

17
15

74

Impacto negativo
Impacto positivo
El impacto puede ser positivo o negativo

De acuerdo con la matriz anterior se identificaron 74 posibles interacciones de impacto
ambiental, 21 de las cuales corresponden a la etapa de preparación del sitio, 23 a la
de construcción, 6 a la de operación y mantenimiento, y 24 a la etapa de
desmantelamiento y abandono de las instalaciones. También se previeron algunas
interacciones como impactos negativos (48), otros como impactos positivos (22) y
cuatro como impactos que pueden ser positivos o negativos, estos últimos dependen
de la percepción de los habitantes vecinos del proyecto.
V.2. Caracterización de los impactos.
En la Tabla V.4. se presenta la caracterización de los impactos ambientales que, previos a su valoración
en las tablas V.9., podrían resultar como impactos significativos, de acuerdo con la metodología utilizada
para este proyecto.
Factor
ambiental
Aire

Tabla V.4. Caracterización de los impactos ambientales.
Caracterización de acuerdo a NOM´s, leyes,
Componente ambiental
Impacto
reglamentos, etc.
Habrá emisiones a la atmósfera de Para el caso de los vehículos automotores se tomarán en
Emisiones a la atmósfera gases de combustión por el uso de cuenta los límites máximos permisibles de emisión de
de gases.
vehículos automotores, maquinaria gases de la Tabla 1, numeral 4.2.1 de la NOM-041y/o equipo en las actividades del SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos
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Factor
ambiental

Tabla V.4. Caracterización de los impactos ambientales.
Caracterización de acuerdo a NOM´s, leyes,
Componente ambiental
Impacto
reglamentos, etc.
proyecto. Este impacto sería de permisibles de emisión de gases contaminantes
baja temporalidad durante las provenientes del escape de los vehículos automotores en
etapas de preparación del sitio y circulación que usan gasolina como combustible.
construcción, así como durante la Se considerarán los límites máximos permisibles de
etapa de desmantelamiento y retiro emisión establecidos en las Tablas 1 y 2 de la NOM-042del proyecto.
SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no
metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y
partículas provenientes del escape de los vehículos
automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda
los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de
petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones
de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de
combustible de dichos vehículos.
Se tomarán en cuenta los límites máximos permisibles de
emisiones establecidos en la Tabla 1 de la NOM-044SEMARNAT-2017, Que establece los límites máximos
permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no
metano más óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco,
provenientes del escape de motores nuevos que utilizan
diésel como combustible y que se utilizarán para la
propulsión de vehículos automotores con peso bruto
vehicular mayor a 3,857 kilogramos, así como del escape
de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular
mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de
motores.
Para el caso de maquinaria y/o equipo se tomarán en
cuenta los límites máximos permisibles de opacidad del
humo de la Tabla 2, numeral 4.2 de la NOM-045SEMARNAT-2017, Protección ambiental.- Vehículos en
circulación que usan diésel como combustible.- Límites
máximos permisibles de opacidad, procedimiento de
prueba y características técnicas del equipo de medición.
Se emitirán partículas PM10 por el
movimiento de tierras en las etapas
de
preparación
del
sitio,
Emisiones a la atmósfera
construcción y en la de
de partículas PM10.
desmantelamiento y abandono de
las instalaciones. Este impacto
sería de baja temporalidad.
Aumento del nivel sonoro por la
emisión de ruido generado al
utilizar vehículos automotores,
Emisión de ruido.
maquinaria y/o equipos, así como
por llevar a cabo otras actividades
del proyecto. Este impacto sería de

Serán considerados los valores límite que se establecen en
el numeral 5.1.1. Partículas PM10, de la NOM-025-SSA12014, Salud ambiental. Valores límite permisibles para la
concentración de partículas suspendidas PM10 en el aire
ambiente y criterios para su evaluación.
Se considerarán los límites máximos permisibles de la
Tabla 1, numeral 5.9.1 de la NOM-080-SEMARNAT-1994,
Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido proveniente del escape de los vehículos
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación, y su método de medición.
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Factor
ambiental

Fauna

Tabla V.4. Caracterización de los impactos ambientales.
Caracterización de acuerdo a NOM´s, leyes,
Componente ambiental
Impacto
reglamentos, etc.
baja temporalidad durante las Serán considerados los límites máximos permisibles de
etapas de preparación del sitio y exposición establecidos en la Tabla A.1 de la NOM-011construcción.
STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido.

Presencia de fauna

El ahuyentamiento y rescate se hará con aquellos
Ahuyentamiento y/o rescate de
individuos que se encuentren durante las actividades
fauna en caso de encontrarse en el
iniciales principalmente, ya que por la movilidad de los
sitio del proyecto.
individuos se retirarán conforme empiecen las actividades.

V.3. Valoración de los impactos.
La evaluación consiste en calificar cada interacción mediante la aplicación de un conjunto de once criterios
catalogados como básicos, complementarios y calificadores (Bojórquez Tapia, 1989; Duinker y
Beanlands, 1986), los cuales se muestran en la Tabla V.5.
Tabla V.5. Clasificación y definición de los criterios utilizados para evaluar la significancia de impactos.
Criterios

Definición

BÁSICOS
Magnitud (M)
Extensión (E)
Duración (D)

Intensidad de la afectación en el área del impacto
Área de afectación con respecto a la disponible en la zona de estudio
Tiempo del efecto

COMPLEMENTARIOS
Sinergia (S)
Acumulación (A)
Controversia (C)
Mitigación (T)
CALIFICADORES
Información
Certeza
Confianza
Estándares

Interacciones de orden mayor entre impactos
Presencia de efectos aditivos de los impactos
Oposición de los actores sociales al proyecto por el impacto
Existencia y eficiencia de medidas de mitigación
Cantidad y calidad de los datos que soportan la predicción
Probabilidad de ocurrencia
Incertidumbre con respecto a la predicción del impacto
Regulaciones ambientales (leyes, reglamentos, normas, etc.)

Estos criterios se evalúan bajo la escala ordinal propuesta por el método utilizado (Tabla V.6.), que
comprende diez niveles de magnitud (del 0 al 9), dependiendo del efecto que una actividad tiene sobre el
componente ambiental. Los criterios calificadores de certeza y regulaciones ambientales sólo se valoran
como presentes o ausentes.
Tabla V.6. Escala ordinal utilizada para evaluar cada uno de los criterios de significancia.
Valor
0

Nivel de significancia
Nulo

Valor
5

Nivel de significancia
Moderado
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Tabla V.6. Escala ordinal utilizada para evaluar cada uno de los criterios de significancia.
Valor
1
2
3
4

Nivel de significancia
De Nulo a Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo a Moderado

Valor
6
7
8
9

Nivel de significancia
Moderado a Alto
Alto
Muy Alto
Extremadamente Alto

Los criterios y escalas utilizados para asignar el valor de cada criterio a la interacción identificada se
definen en la Tabla V.7.

Criterios

Magnitud (M)

Extensión (E)
Duración (D)

Sinergia (S)

Acumulación (A)

Controversia (C)

Mitigación (T)
Información
Certeza
Confianza

Tabla V.7. Criterios y escalas de evaluación.
Escalas
0–3
4–6
Baja, cuando la afectación Media, cuando la afectación
cubre menos del 10% de los cubre del 10% al 50% de los
recursos existentes; o cuando recursos existentes; o cuando
los valores de afectación los valores de afectación
representan menos de la mitad representan de la mitad del
del valor del límite máximo valor límite al límite máximo
permisible por la normativa o permisible por la normativa
criterio ambiental.
ambiental.
Puntual, afectación directa en Local, si el efecto ocurre a una
el sitio donde se ejecuta la distancia entre los 50 m y los
acción, hasta una distancia de límites del campo geotérmico.
50 m.
Corta, cuando la actividad dura Mediana, la actividad dura de 1
menos de 1 año.
a 3 años.
Nula a mínima, cuando una Moderada, cuando una acción
acción actuando sobre un actuando sobre un factor es
factor, no es sinérgica con otras sinérgica con otras acciones
acciones que actúan sobre el que actúan sobre el mismo
mismo factor, o éste poco se factor.
manifiesta.
Nula a Mínima, cuando la Moderada, cuando la acción
acción no produce efectos produce efectos acumulativos
acumulativos o éstos son de pero éstos aportan del 10 al
poca magnitud (<10%) con 60% con respecto a la magnitud
respecto a los existentes.
de los existentes.
Nula a Mínima, no hay
controversia o ésta ha sido
manifestada de manera informal
o en algunas reuniones.

Moderada, existe controversia,
las partes interesadas han
recurrido a instancias legales
para
manifestar
su
inconformidad.
Nula a baja, no hay medida de Media, existe(n) medida(s) de
mitigación aplicable o ésta mitigación, ésta(s) reduce(n) del
mitiga hasta un 30% del impacto 30 al 60% del impacto ambiental
ambiental identificado.
identificado.
Se refiere a la cantidad y calidad de datos que soportan la predicción.
Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de impacto ambiental.
Se refiere a la certidumbre con respecto a la predicción del impacto.

7–9
Alta, cuando la afectación es
mayor del 50% de los recursos
existentes; o ésta rebasa los
límites máximos permisibles,
establecidos por la normativa
ambiental.
Regional, el efecto se
manifiesta fuera del campo
geotérmico, hasta una distancia
aprox. de 15 km.
Larga, la actividad dura más de
3 años.
Alta, cuando una acción
actuando sobre un factor es
altamente sinérgica con otras
acciones que actúan sobre el
mismo factor.
Alta, cuando la acción produce
efectos acumulativos y éstos
son superiores al 60% con
respecto a la magnitud de los
existentes o incluso los
rebasan.
Alta, existe mucha controversia
con el proyecto, las partes
interesadas han recurrido a
instancias legales y medios de
información.
Alta a Muy alta, las medidas de
mitigación aplicadas reducen
del 60 al 100% el impacto
ambiental identificado.
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Criterios
Estándares
Carácter
del
impacto

Tabla V.7. Criterios y escalas de evaluación.
Escalas
0–3
4–6
7–9
Se refiere a la diferencia con respecto a una norma o criterio ambiental existente para la acción.
Se refiere a si el impacto identificado es positivo o benéfico al ambiente (+) o negativo o perjudicial al
mismo (-).

Para realizar la evaluación de las interacciones identificadas y obtener la significancia parcial y final de
cada impacto se aplica una serie de ecuaciones, referidas en la Tabla V.8. Con el uso de las ecuaciones
mencionadas se obtienen los índices de significancia, cuyo posible rango de variación es de 0 a 1. Un
valor final de cero significa la ausencia total del impacto, ya sea por su inexistencia o por su total
mitigación. Por el contrario, un valor de 1 corresponde al máximo valor, lo que denota un impacto muy
alto.
Tabla V.8. Ecuaciones aplicadas para obtener la significancia de las interacciones identificadas.
Índices obtenidos
Criterios básicos
Criterios complementarios

Fórmula aplicada




1
Mij  Eij  Dij
27
1
SACij 
S  Aij  Cij
27 ij
MEDij 









1 SACij



Significancia parcial

I ij  MEDij

Significancia final, considerando las medidas de mitigación

 1

Sij  I ij * 1  Tij 
 9


 

Dónde: Mij = Magnitud; Eij = Extensión espacial; Dij = Duración; Sij = Efectos sinérgicos; Aij = Efectos acumulativos; Cij =
Controversia; I ij = Importancia o significancia parcial del impacto; Sij = Significancia final del impacto; y T ij = Medida de mitigación.

Para la evaluación de los impactos ambientales se siguieron las siguientes reglas de inferencia:
Se asume que cualquier impacto tiene al menos, magnitud, extensión y duración, por lo que los criterios
básicos son indispensables para definir una interacción. Por otra parte, los criterios complementarios
pueden o no ocurrir, pero si se presentan provocan un incremento en el impacto. Por el contrario, la
mitigación tiene el efecto opuesto, es decir, atenuar la significancia del impacto. Los criterios calificadores
no modifican el impacto, pero indican la capacidad predictiva de la evaluación. De esta manera, los
criterios básicos definen las características directas e inmediatas, los complementarios toman en cuenta
las relaciones de orden superior y los calificadores relacionan a los otros dos con el fundamento técnico
de la predicción. Cuando se tiene incertidumbre en determinar el valor de un criterio, se asigna el mayor.
Esta regla es consistente con una racionalidad precautoria para conflictos ambientales; esto es, disminuir
la posibilidad de subestimar un impacto y minimizar el riesgo al público. Considerar un impacto negativo
como significativo cuando faltan evidencias, de lo contrario, mejora las evaluaciones de impacto ambiental.
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En las Tablas V.9.a, b, c, y d se presenta la evaluación realizada a cada una de las interacciones
identificadas por etapa.
Tabla V.9.a. Evaluación de las interacciones identificadas durante la etapa de preparación del sitio.
IMPACTO AMBIENTAL (Interacción ij)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Obras y/o actividades

Limpieza del terreno.

Ahuyentamiento de fauna.
Rescate de fauna.

Despalme

Nivelación y compactación.

Criterios básicos:

Componentes ambientales
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad visual
Generación de empleos
Presencia de fauna
Generación de empleos
Presencia de fauna
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad del suelo
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad del suelo
Calidad visual
Generación de empleos

Criterios
complementarios

Criterios básicos

Criterios
calificadores

Índice
básico

Índice
complementario

Impacto sin
mitigación

Significancia

M

E

D

S

A

C

T

In

Cz

Cf

Es

MEDij

SACij

Iij

Sij

3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3

3
3
3
3
8
7
8
7
8
3
3
3
3
1
8
3
3
3
3
2
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
0
0
0
0
0
0
4
4
3
3
0
0
4
4
4
0
0
0

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0.259
0.259
0.222
0.222
0.444
0.407
0.444
0.407
0.444
0.259
0.259
0.222
0.259
0.148
0.444
0.259
0.259
0.222
0.222
0.185
0.444

0.185
0.185
0.148
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.185
0.185
0.148
0.111
0.000
0.000
0.185
0.185
0.185
0.000
0.000
0.000

0.333
0.333
0.278
0.222
0.444
0.407
0.444
0.407
0.444
0.333
0.333
0.278
0.301
0.148
0.444
0.333
0.333
0.294
0.222
0.185
0.444

0.185
0.185
0.185
0.222
0.444
0.407
0.444
0.407
0.444
0.185
0.185
0.185
0.201
0.148
0.444
0.185
0.185
0.163
0.222
0.185
0.444

M = Magnitud, E = Extensión, D = Duración,

Clase de
Sij
NS
NS
NS
NS
PS
PS
PS
PS
PS
NS
NS
NS
NS
NS
PS
NS
NS
NS
NS
NS
PS

Signo

+
+
+
+
+
+
+
+

i = factor ambiental, j = acción del proyecto

Criterios complementarios: S = Sinergía, A = Acumulación, C = Controversia, T = Medidas de mitigación
Criterios calificadores:

In = Información, Cz = Certeza, Cf = Confianza, Es = Estándares

Las clases de significancia de los impactos son las siguientes:

No significativo
(NS)
Poco significativo (PS)
Significativo
(S)
Muy significativo (MS)

(0,00 a 0,24)
(0,25 a 0,49)
(0,50 a 0,74)
(0,75 a 1,00)

Tabla V.9.b. Evaluación de las interacciones identificadas durante la etapa de construcción.
IMPACTO AMBIENTAL (Interacción ij)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Obras y/o actividades

Componentes ambientales

Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Excavaciones para la cimentación de estructuras de
Emisión de ruido
los módulos fotovoltaicos y para postes de la línea
Calidad del suelo
aérea de 161 kV.
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Colado de cimentaciones de estructuras.
Calidad del suelo
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Obra electromecánica.
Calidad visual
Fragilidad visual
Generación de empleos

Construcción de caminos interiores.

Criterios básicos:
Criterios complementarios:
Criterios calificadores:

Criterios básicos

Criterios complementarios

Criterios calificadores

Índice
básico

Índice
complementario

Impacto sin
mitigación

E

D

S

A

C

T

In

Cz

Cf

Es

MEDij

SACij

Iij

Sij

3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
4
4
3

3
3
3
2
8
3
3
3
2
2
8
3
3
3
2
2
8
3
3
3
2
2
8

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
0
0
4
4
4
0
0
0
4
4
4
3
0
0
4
4
4
0
0
0

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0.259
0.259
0.222
0.185
0.444
0.296
0.296
0.259
0.259
0.222
0.481
0.259
0.259
0.222
0.222
0.185
0.444
0.296
0.296
0.259
0.296
0.296
0.481

0.185
0.185
0.148
0.000
0.000
0.185
0.185
0.185
0.000
0.000
0.000
0.185
0.185
0.185
0.111
0.000
0.000
0.185
0.185
0.185
0.000
0.000
0.000

0.333
0.333
0.278
0.185
0.444
0.371
0.371
0.333
0.259
0.222
0.481
0.333
0.333
0.294
0.263
0.185
0.444
0.371
0.371
0.333
0.296
0.296
0.481

0.185
0.185
0.185
0.185
0.444
0.206
0.206
0.185
0.259
0.222
0.481
0.185
0.185
0.163
0.175
0.185
0.444
0.206
0.206
0.185
0.296
0.296
0.481

M = Magnitud, E = Extensión, D = Duración,
S = Sinergía, A = Acumulación, C = Controversia, T = Medidas de mitigación
In = Información, Cz = Certeza, Cf = Confianza, Es = Estándares

Las clases de significancia de los impactos son las siguientes:

Significancia

M

No significativo
(NS)
Poco significativo (PS)
Significativo
(S)
Muy significativo (MS)

Clase de
Sij
NS
NS
NS
NS
PS
NS
NS
NS
PS
NS
PS
NS
NS
NS
NS
NS
PS
NS
NS
NS
PS
PS
PS

Signo

+
+
+
(+) o (-)
(+) o (-)
+

i = factor ambiental, j = acción del proyecto

(0,00 a 0,24)
(0,25 a 0,49)
(0,50 a 0,74)
(0,75 a 1,00)
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Tabla V.9.c. Evaluación de las interacciones identificadas durante la etapa de operación y mantenimiento.
IMPACTO AMBIENTAL (Interacción ij)
No.
1
2
3
4
5
6

Obras y/o actividades

Criterios básicos Criterios complementarios

Componentes ambientales

Generación de empleos
Calidad visual
Fragilidad visual
Generación de empleos
Mantenimiento de la central fotovoltaica (Cerro Prieto II y
Calidad visual
III)
Fragilidad visual
Operación de la central fotovoltaica (Cerro Prieto II y
III).

Criterios básicos:
Criterios complementarios:
Criterios calificadores:

Criterios calificadores

Índice
básico

Índice
complementario

Impacto sin
mitigación

M

E

D

S

A

C

T

In

Cz

Cf

Es

MEDij

SACij

Iij

Sij

2
3
1
3
3
3

8
1
1
8
1
1

9
9
9
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

0.704
0.481
0.407
0.444
0.185
0.185

0.000
0.037
0.037
0.000
0.000
0.000

0.704
0.495
0.421
0.444
0.185
0.185

0.704
0.495
0.421
0.444
0.185
0.185

M = Magnitud, E = Extensión, D = Duración,
S = Sinergía, A = Acumulación, C = Controversia, T = Medidas de mitigación
In = Información, Cz = Certeza, Cf = Confianza, Es = Estándares

Las clases de significancia de los impactos son las siguientes:

Significancia
Signo
Clase de
Sij
S
+
PS
(+) o (-)
PS
PS
+
NS
NS
-

i = factor ambiental, j = acción del proyecto

No significativo
(NS)
Poco significativo (PS)
Significativo
(S)
Muy significativo (MS)

(0,00 a 0,24)
(0,25 a 0,49)
(0,50 a 0,74)
(0,75 a 1,00)

Tabla V.9.d. Evaluación de las interacciones identificadas durante la etapa de desmantelamiento y abandono de las instalaciones.
IMPACTO AMBIENTAL (Interacción ij)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Obras y/o actividades

Desmantelamiento y retiro de
infraestructura.

Demolición de obra civil.

Limpieza del sitio.

Restauración del sitio.

Criterios básicos:
Criterios complementarios:
Criterios calificadores:

Componentes ambientales
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad visual
Generación de empleos
Emisiones a la atmósfera de gases
Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10
Emisión de ruido
Calidad del suelo
Cobertura vegetal
Presencia de fauna
Calidad visual
Fragilidad visual
Generación de empleos

Criterios básicos

Criterios complementarios

Criterios calificadores

Índice
complementario

Impacto sin
mitigación

Significancia

M

E

D

S

A

C

T

In

Cz

Cf

Es

MEDij

SACij

Iij

Sij

3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
4
4
4
4
7
3

3
3
3
2
8
3
3
3
2
8
3
3
3
2
8
3
3
3
2
2
3
2
3
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
0
0
4
4
3
0
0
4
4
3
0
0
4
4
3
0
0
0
0
0
0

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0.296
0.296
0.259
0.222
0.481
0.296
0.296
0.259
0.222
0.481
0.296
0.296
0.259
0.222
0.481
0.296
0.296
0.259
0.296
0.296
0.333
0.296
0.444
0.481

0.185
0.185
0.148
0.000
0.000
0.185
0.185
0.148
0.000
0.000
0.185
0.185
0.148
0.000
0.000
0.185
0.185
0.148
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.371
0.371
0.317
0.222
0.481
0.371
0.371
0.317
0.222
0.481
0.371
0.371
0.317
0.222
0.481
0.371
0.371
0.317
0.296
0.296
0.333
0.296
0.444
0.481

0.206
0.206
0.211
0.222
0.481
0.206
0.206
0.211
0.222
0.481
0.206
0.206
0.211
0.222
0.481
0.206
0.206
0.211
0.296
0.296
0.333
0.296
0.444
0.481

M = Magnitud, E = Extensión, D = Duración,
S = Sinergía, A = Acumulación, C = Controversia, T = Medidas de mitigación
In = Información, Cz = Certeza, Cf = Confianza, Es = Estándares

Las clases de significancia de los impactos son las siguientes:

Índice
básico

No significativo
(NS)
Poco significativo (PS)
Significativo
(S)
Muy significativo (MS)

Signo
Clase de
Sij
NS
NS
NS
NS
PS
+
NS
NS
NS
NS
PS
+
NS
NS
NS
NS
PS
+
NS
NS
NS
PS
+
PS
+
PS
+
PS
(+) o (-)
PS
+
PS
+

i = factor ambiental, j = acción del proyecto

(0,00 a 0,24)
(0,25 a 0,49)
(0,50 a 0,74)
(0,75 a 1,00)

Finalmente, una vez realizada la evaluación de las interacciones identificadas, se procede a elaborar una
matriz de cribado que representa la significancia de dichas interacciones, como se muestra en la Tabla
V.10.

Capítulo V 11

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

OBRAS Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Preparación del sitio

0.206

2.162

0.206

0.206

2.162

Emisión de ruido

0.185

0.185

0.163

0.185

0.185

0.163

0.185

0.211

0.211

0.211

0.211

2.096

0.201

0.222

0.259

0.175

0.296

1.154

0.296

0.296

0.333

1.148

Perceptual

0.296

3.087

0.444

1.347

0.481

7.148

Suelo

Calidad del suelo

Vegetación

Cobertura vegetal

Fauna

Presencia de fauna

Paisaje

Socioeconómico

Calidad visual

0.407

Generación de empleos

0.222

0.444

0.148

0.444

% de
Impactos

0.407
0.185

0.185

0.222

0.185

Fragilidad visual
0.444

0.444

0.444

0.444

0.481

0.444

0.296

0.495

0.185

0.296

0.421

0.185

0.481

0.704

0.444

0.222

0.481

Restauración del sitio.

Demolición de obra civil.

0.206

0.206

Limpieza del sitio.

Desmantelamiento y retiro de infraestructura.

0.206

0.206

Mantenimiento de la central fotovoltaica
(Cerro Prieto II y III).

0.206

0.206

Operación de la central fotovoltaica
(Cerro Prieto II y III).

0.206

0.185

Componente ambiental

Obra electromecánica.

Colado de cimentaciones de estructuras.
0.185

0.206

Construcción de caminos interiores.

0.206

0.185

Nivelación y compactación.

0.185

0.185

Desmonte y despalme.

0.185

0.185

Rescate de fauna.

Excavaciones para la cimentación de estructuras de los
módulos fotovoltaicos y para postes de la línea
aérea de 161 kV.

Biótico

Aire

Limpieza del terreno.

0.185

0.185

Factor ambiental

Ahuyentamiento de fauna.

0.185

Emisiones a la atmósfera de partículas PM 10

Tabla V.10. MATRIZ DE SIGNIFICANCIA.

Abiótico

Desmantelamiento y abandono
de las instalaciones

Emisiones a la atmósfera de gases

Documento Técnico Unificado
Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW)

Medio

Operación y
mantenimiento

Construcción

0.222

0.481

0.222

0.481

7.573

36.763

1.444

7.012

4.434

21.526

7.148

34.699

20.60

100

Impacto negativo
Impacto positivo
El impacto puede ser positivo o negativo

V.4. Impactos residuales.
Con la aplicación de las medidas de prevención y/o mitigación propuestas será posible
evitar y reducir algunos de los impactos ambientales que provocará el proyecto; sin
embargo, a pesar de su instrumentación, se espera que exista el impacto residual
sobre la calidad visual, siendo éste un efecto inevitable y permanente del Proyecto
sobre el ambiente, no obstante lo anterior, una vez concluída le Etapa de Operación y
Mantenimiento del Proyecto, se llevarán a cabo las obras de desmantelamiento y
restauración del sitio, el cual servirá para revertir este efecto.
En este caso, el impacto residual no tendrá medidas de mitigación en las diferentes
etapas del Proyecto, no obstante lo anterior, se considera que el impacto a la calidad
visual puede ser positivo o negativo, dependiendo esta decisión del observador.
Cabe destacar que derivado de las características topográficas del sitio, los puntos
desde donde será observable el Proyecto son muy limitados, de dificil acceso (debido
a que la parte Sur del Campo Geotermoeléctrico se encuentra rodeada de tierras
agrícolas y canales de riego), o incluso acceso restringido; además de que el CGCP
se encuentra en operación desde la década de los 70, por lo que la infraestructura
eléctrica no es nueva en el sitio ni extraña a éste.
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V.5. Impactos acumulativos.
En el sistema ambiental regional (SAR) delimitado en el Capítulo IV de esta MIA
Regional, se localiza el Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, B.C., el cual es
propiedad de la CFE y opera desde 1973, en dicho campo se instalará el Proyecto
Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW). Que de acuerdo al Plan de
Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali, en esta zona ya se encuentra en
operación el CGCP, además de otras industrias, además se realizan actividades de la
agricultura y ganadería, las cuales han contribuido a la modificación de las
caracterñisticas originales del ambiente.
En esta zona el factor aire es contaminado por emisiones de humos industriales, de
vehículos, de quemas agrícolas, operación de ladrilleras, así como por polvos de zonas
urbanas sin pavimentar y áreas agrícolas en desuso, la dispersión de agroquímicos, la
contaminación por olores de industrias y lagunas de estabilización de aguas residuales
(como se menciona en el Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Mexicali).
Estas emisiones han modificado en cierta forma los ecosistemas, las cuales
continuarán debido a la operación de las industrias, y el desarrollo de actividades de
otros sectores.
Por otra parte, los cambios sobre el ambiente que se esperan por el proyecto en
cuestión, serán hacia el factor ambiental aire. Por lo que, al considerar la combinación
con las otras actividades humanas en el SAR y los efectos que se tienen de manera
natural; como es el levantamiento de polvo (por las características de los suelos en
esta zona), los impactos acumulativos que ocasionará el proyecto son las emisiones a
la atmósfera de gases, emisiones a la atmósfera de partículas PM10 y emisión de ruido
durante las etapas de Preparación del sitio y construcción por el uso de vehículos
automotores y maquinaria, dichos impactos fueron integrados en las Tablas del
apartado “V.3. Valoración de los impactos”.
Es muy importante remarcar que los impactos acumulativos serán de una temporalidad
muy baja, debido a que la duración de las actividades donde se tendrán los efectos es
corta. En este caso, aunque todos los impactos son negativos, ninguno resultó
significativo, la mayoría son poco significativos, y los demás son no significativos, esto
se debe a que las emisiones serán en cantidades menores, por la aplicación de
medidas de prevención y/o mitigación.
V.6. Conclusiones
De acuerdo a la evaluación de las interacciones identificadas en la Tabla V.3., el
resultado por la ejecución del proyecto ocasionará 26 impactos ambientales poco
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significativos, que corresponden, principalmente, al efecto de la generación de
empleos, y de la restauración posterior al desmantelamiento del Proyecto, además de
el impacto a la calidad visual (tal y como se menciona en el apartado “V.4. Impactos
Residuales”). Además, la mayoría de estos impactos son positivos, ya que causarán
un beneficio económico en la región y no generarán cambios en las relaciones de los
componentes del sistema ambiental regional.
El único impacto significativo corresponde a la generación de empleos durante la etapa
de operación del Proyecto.
A realizar la actividad de restauración del sitio, los impactos a la cobertura vegetal y a
la modificación de hábitats serán poco significativos, positivos y permanentes, debido
a que esta actividad es considerada como una medida de compensación, efectuando
un programa de recuperación que permita el aumento de cobertura vegetal y la
presencia de fauna de manera natural, por lo anterior, el sitio tendrá mejores
condiciones en comparación a las que tenía antes del Proyecto.
En la mayoría de las actividades con las que tiene interacción el componente ambiental
calidad visual, el impacto será no significativo y negativo, en la actividad de limpieza
del terreno, el impacto será no significativo, positivo y permanente; ya que se retirarán
del sitio tuberías, cabezales de pozos, etc. (infraestructura geotérmica) de manera
definitiva. En las actividades de obra electromecánica y en la de restauración del sitio,
el impacto será poco significativo y puede ser positivo o negativo, dependiendo de la
subjetividad del observador.
Si bien se presentan algunos impactos acumulativos, éstos serán de baja magnitud,
baja duración, y baja extensión, lo anterior se debe a que la duración de las actividades
donde se tendrán los efectos, es muy corta.
Podemos observar que aunque se podrían presentar impactos negativos, ninguno
resultó significativo, la mayoría son no significativos, y el resto son poco significativos,
esto se debe a que todos los impactos negativos tendrán medidas de prevención,
mitigación, y/o remediación eficaces.
Del análisis y evaluación de los impactos ambientales se obtuvo como resultado que
el 51.35% de las interacciones corresponden al medio abiótico, 22.97% al perceptual,
20.27% corresponden al medio socioeconómico, y sólo 5.40% al medio biótico.
No obstante lo anterior, y a pesar de que el medio socioeconómico tiene el mayor
número de impactos (con un grado de significancia positiva) se ha considerado como
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criterio técnico y debido a la experiencia que se tienen en el desarrollo de este tipo de
proyectos, aquellos impactos que tienen una duración a corto, mediano y largo plazo.
En tal sentido, se identificó que durante la etapa de preparación del sitio y construcción
es donde se manifiestan los impactos ambientales negativos, los cuales aunque
resultaron como no significativos, representan los de mayor importancia en cuanto a
su monitoreo y establecimiento de medidas de prevención y mitigación.
 Análisis de los impactos ambientales identificados sobre los factores
físicos y bióticos por etapa del proyecto
I.- Preparación del sitio
Durante esta etapa, los factores suelo, aire, paisaje y el medio socioeconómico serán
los más afectados, aunque este último factor será de manera positiva debido a la
generación de empleos directos e indirectos. Sin duda en las actividades de la limpieza,
trazo, despalme y nivelación para la construcción de la central fotovoltaica y las obras
provisionales, son las acciones que ocasionan el mayor impacto ambiental en el inicio
de cualquier obra y/o actividad, debido a las emisiones propias de la maquinaria y
vehículos que se requieren para realizar las actividades, no obstante, al evaluar la
significancia de los impactos esperados se identificó que dichos impactos son
negativos no significativos, tomando en cuenta que el sitio del proyecto se ubica dentro
de las instalaciones del campo geotérmico Cerro Prieto en un sitio en donde se
desarrollan actividades propias de la industria. Además, las áreas seleccionadas para
las distintas obras y/o actividades del proyecto no forman hábitats ecológicamente
importantes.
En lo concerniente al factor socioeconómico, se espera que los impactos identificados
tengan un carácter positivo, debido a la contratación de trabajadores de la región y a
los empleos indirectos que éstos generen; sin embargo, es importante acotar que este
impacto sólo será temporal, motivo por el cual fue calificado como no significativo.
II.- Construcción
Las actividades constructivas del proyecto (obra civil, mecánica y eléctrica) durarán
menos de un año y consistirá en la instalación de toda la infraestructura relacionada
con el proyecto y obras provisionales, entre otras (Por cada una de las dos fases). De
acuerdo con la evaluación realizada, los factores ambientales más afectados serán
nuevamente el aire, el suelo y el socioeconómico, no obstante, la significancia obtenida
para estos atributos ambientales son no significativos. Los motivos de los impactos
identificados para esta etapa son los mismos que los descritos para la etapa de
preparación del sitio, con la única excepción de que se requiere mayor número de
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equipos o vehículos, además será necesario contratar a una mayor cantidad de
personal.

III.- Operación y mantenimiento
Durante esta etapa no se identificaron impactos hacia los medios biótico y abiótico, no
así para el medio perceptual y socioeconómico en donde se identificaron impactos
negativos para el primero y positivos para el segundo, debido a que la operación del
proyecto generará empleos por una duración mínima de 30 años, siendo éste el único
impacto considerado como significativo. Los impactos negativos relacionados con el
medio perceptual pueden ser positivos debido a que dependerá de la subjetividad del
observador, además si recordamos que los sitios en donde se ubicará el Proyecto se
encuentran rodeados por campos de cultivo y alejados de carreteras o poblaciones, y
de que el único punto alto cercano al sitio desde donde podría ser totalmente visible el
Proyecto es el Volcán Cerro Prieto, es posible considerarlos como poco o no
significativos.
Socialmente es importante reconocer que es un Proyecto que coadyuvará a la
generación de empleo y a satisfacer la demanda de energía para la región con fuentes
de energía limpia para el ambiente, esto considerando que la energía solar fotovoltaica,
al igual que otras energías renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles,
una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energético nacional y es
menos perjudicial para el ambiente, tal y como quedó demostrado en la identificación,
análisis y evaluación de los impactos ambientales.
Conviene señalar que la producción de electricidad, mediante el sistema fotovoltaico,
disminuye aún más la emisión de CO2, llegándose a reducir hasta cerca de 200 veces
la cantidad de CO2 emitida respecto a una central térmica de carbón. La misma
proporción, de entre 100 y 200 veces menos cantidad de residuos, y se mantiene
favorable a la energía solar fotovoltaica, cuando se comparan las emisiones de NOx y
SO2, con las producidas por una central térmica de carbón.
IV.- Abandono del sitio del proyecto
Las medidas planteadas para mitigar los impactos hacia el suelo, tales como las
acciones de restauración o conservación de suelos, permitirán aportar no solamente
una serie de beneficios y servicios ambientales al ecosistema afectado, sino también
la retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes así como la
estabilización de los suelos.
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Lo anterior, es importante señalarlo ya que con la aplicación de estas medidas se
obtendrán impactos positivos para el ambiente.
Resulta importante mencionar que aún y cuando existan medidas para prevenir, mitigar
y/o controlar los impactos no significativos o poco significativos que se identificaron,
analizaron y evaluaron en el presente documento, es importante señalar que el único
impacto residual que se identifica en la evaluación del impacto ambiental del Proyecto
está implícitamente relacionado con los atributos ambientales del paisaje, sin embargo
no resulta significativo sobre todo si pensamos que el Proyecto coadyuvará en el
abastecimiento de energía eléctrica a la región de Baja California a través de energías
limpias y renovables, evitando el consumo de energéticos fósiles convencionales,
además de que en la etapa de abandono se realizarán acciones de restauración para
mitigar los efectos negativos y mejorar la calidad del medio ambiente.
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS, Y RESIDUALES DEL SISTEMA
AMBIENTAL REGIONAL.

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o
correctivas por componente ambiental.
Las medidas que se proponen se sustentan en la identificación, análisis y
evaluación de los impactos ambientales efectuado en el Capítulo V. Asimismo, se
consideran las disposiciones establecidas en la normativa ambiental mexicana
aplicable a las actividades y obras que conforman el proyecto, mismas que se
expusieron en la Tabla VI.1.
Los objetivos de las acciones y/o medidas planteadas son los siguientes:
OBJETIVOS:
 Prevenir el impacto, aplicando las medidas de prevención requeridas durante
la realización de aquellas actividades que puedan causar un impacto
negativo al ambiente.
 Reducir el impacto, limitando el grado o magnitud de la(s) actividad(es) y su
realización
 Reducir o eliminar el impacto, tras un periodo de tiempo, mediante las tareas
de protección y mantenimiento durante la vida del proyecto (se sugieren las
medidas de mitigación así como de restauración).
Para lo anterior se entiende que:
 Medidas de prevención. Es un conjunto de disposiciones que tienen como
finalidad anticiparse a las posibles modificaciones que pudieran registrarse
por la realización de una o varias actividades del proyecto, a fin de evitar el
deterioro del ambiente. Es importante mencionar que la CFE cuenta un
programa avalado por la autoridad ambiental, y que, para el desarrollo de
este Proyecto Fotovoltaico de igual manera se llevará a cabo.


Medidas de mitigación. Se refieren al conjunto de acciones tendientes a
reducir o disminuir los impactos ambientales adversos manifestados, aún y
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con la aplicación de las medidas preventivas. Por ejemplo, el pintado de
parte de la infraestructura con pintura opaca y color similar a su entorno, la
reforestación en sitios estratégicos para disminuir la visibilidad de tubería y
demás infraestructura, entre otras opciones. Es importante mencionar que
con el desarrollo del Proyecto se buscaría, de igual manera que el resto del
CGCP, mitigar estos efectos.
 Medidas de compensación. Son aquellas actividades que pretenden
retribuir o resarcir el impacto ambiental que el proyecto ocasionará y que no
podrán ser ni prevenidos ni mitigados, un ejemplo de este tipo de medida es
la reforestación.

Tabla VI.1. Estrategias de las diferentes medidas de prevención, mitigación y compensación en las diferentes etapas del
proyecto
Informació
na
Factor
Objetivo de
Descripción y
Frecuenc Responsab
reportar a
Ambient
Impacto Ambiental
la medida
tipo de medida
Indicador
ia
le
la
al
propuesta
propuesta
autoridad
ambiental
Verificación
actualizada
vehicular y
aplicación de
un programa
de
mantenimient
Realizar
o.
verificación
Cumplimient
semestral de
o con:
Asegurar el
los vehículos,
NOM-041óptimo
maquinaría y
SEMARNATfuncionamient
Emisiones a la
equipo que
2015
o de los
atmósfera de gases
será utilizado
NOM-042vehículos,
de combustión por el
en las
SEMARNATResponsabl
maquinaria y
Calcomaní
uso de vehículos
diferentes
2003
e ambiental
Aire
equipo
Semestral
a de
automotores, durante
etapas del
NOM-044del
utilizado, con
Verificación
la preparación del sitio
proyecto
SEMARNATproyecto.
el objetivo de
y construcción y
(Preventiva).
2017
reducir las
abandono del sitio.
NOM-045emisiones de
Llevar a cabo
SEMARNATgases de
un programa de
2017
combustión.
mantenimiento
Verificación
vehícular
de
(preventiva)
funcionamien
to óptimo de
filtros de
escape en
motores
diésel (grúa,
camiones,
excavadora,
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Tabla VI.1. Estrategias de las diferentes medidas de prevención, mitigación y compensación en las diferentes etapas del
proyecto
Informació
na
Factor
Objetivo de
Descripción y
Frecuenc Responsab
reportar a
Ambient
Impacto Ambiental
la medida
tipo de medida
Indicador
ia
le
la
al
propuesta
propuesta
autoridad
ambiental
etc.).
Control de la
velocidad de
los vehículos,
Revisión de
limitándola a 20
la
km/h.(preventiv
humectación
a)
del suelo en
áreas de
Aplicar riego en
Evitar el
excavación y
suelo para
incremento de
cimentación
evitar el
nivel de polvo
y de todos
Evidencia
Emisión de partículas
levantamiento
y partículas
los caminos.
fotográfica
PM10 por el
de
Responsabl
derivado de
de la
movimiento de tierras
polvo.(Preventi
e ambiental
los trabajos
Registro de
Semanal
aplicación
en las etapas de
va)
del
de
inspección a
de las
preparación del sitio y
proyecto.
preparación
los camiones
medidas
construcción.
Colocar lonas
del sitio y
que
propuestas.
en aquellos
construcción
transportan
vehículos que
del proyecto
el material a
transporten
fin de que
material que
cuenten con
pueda
lona.
ocacionar
emisión de
polvo y
partículas.
(Preventiva).
Asegurar que
las unidades
de transporte
y
maquinaria
cumplan con
Reporte de
las
Aumento del nivel
cumplimiento
especificacion
Reportes
sonoro por la emisión
con las:
es
de
de ruido al utilizar
Llevar a cabo
NOM-080establecidas
Al inicio
Responsabl cumplimien
vehículos
un programa de SEMARNATpara su
de las
e ambiental
to a los
automotores,
mantenimiento
1994,
correcto
actividade
del
límites
maquinaria y/o
vehícular
NOM-081funcionamient
s
proyecto.
máximos
equipos en las
(preventiva)
SEMARNATo
permisibles
actividades del
1994 y NOMasegurando el
.
proyecto
011-STPSapego a las
2001.
normas
oficiales
mexicanas en
materia de
emisión de
ruido.
Evitar la
Se realizará el
Número de
Antes y
reducción de
ahuyentamiento individuos de
Responsabl Reporte de
durante
Ahuyentamiento/Resc
riqueza
de la fauna que
fauna
e ambiental
la
Fauna
las
ate*
faunística de
se encuentre
rescatados.
del
evidencia
actividade
encontrarse
en el sitio
Número de
proyecto.
del rescate.
s.
en los sitios
donde se
especies y
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Tabla VI.1. Estrategias de las diferentes medidas de prevención, mitigación y compensación en las diferentes etapas del
proyecto
Informació
na
Factor
Objetivo de
Descripción y
Frecuenc Responsab
reportar a
Ambient
Impacto Ambiental
la medida
tipo de medida
Indicador
ia
le
la
al
propuesta
propuesta
autoridad
ambiental
durante las
desarrollará el
ejemplares
actividades.
proyecto antes
listados en la
del inicio de las
NOM059actividades
SEMARNATpreparación del
2010 que
sitio.
hayan sido
registrados
en el
sitio durante
las
actividades
de rescate.
Evidencia en
fotografía y
bitácora de
rescate y
liberación.
Cumplimient
o a la Ley
General para
Reporte
Se propondrá
Prevenir la
la Prevención
anual del
un programa de
Posible afectación a la contaminación
y Gestión
cumplimien
manejo y
calidad del suelo por
del suelo por
Integral de
En todas
Responsabl
to a lo
disposición de
el mal manejo de
posible
Residuos
las etapas e ambiental establecido
Suelo
Residuos
residuos generados
afectación por
(LGPGIR), su
del
del
en la Ley y
durante las
durante las diferentes
mal manejo
Reglamento
proyecto
proyecto.
su
diferentes
etapas del proyecto.
de los
y las Normas
Reglament
etapas del
Residuos.
Oficiales
o en la
proyecto.
Mexicanas
materia.
que le
aplican

*Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre
Introducción
Para evitar posibles afectaciones a cualquier especie de fauna presente en el área del proyecto, previo y
durante la ejecución del despalme se llevará a cabo el Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna
Silvestre, cuyo propósito es rescatar y reubicar la mayor cantidad de individuos susceptibles de rescate, para
garantizar la permanencia de ejemplares que pudieran ser afectados directamente con la preparación del
sitio.
El impacto potencial de afectación a la fauna incluyendo las especies de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (en
caso de encontrarse alguna), se centra en las especies terrestres de lento desplazamiento, debido a que
para el caso de las aves por sus condiciones de desplazamiento aéreo y la habilidad de los mamíferos
quienes tienden a desplazarse con mayor facilidad ante la presencia humana.
Objetivo
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Evitar la reducción de riqueza faunística durante la retapa de preparación del sitio y construcción del
Proyecto; rescatando todas aquellas especies de fauna que se encuentren en el área donde se llevará a
cabo el proyecto y reubicarlos en un sitio con condiciones favorables para su sobrevivencia.
Acciones a emprender:
1. Durante la etapa de preparación del sitio del Proyecto, se llevará a cabo el rescate de fauna silvestre con
baja movilidad (mamíferos pequeños, anfibios, reptiles,etc) utilizando las técnicas convencionales de captura
y liberación específicas para cada grupo.
2. Los individuos capturados serán liberados en un sitio que presente condiciones y recursos similares,
adecuados para su sobrevivencia y desarrollo.
3. Se hará énfasis en las especies catalogadas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en alguna categoría de
protección, especies endémicas y/o de distribución restringida, en caso de encontrarse presentes en el sitio.
4. El personal implicado en las diferentes actividades del proyecto, deberá recibir y acatar indicaciones de
no colectar, atrapar o perturbar ningún ejemplar de fauna silvestre.
5. Antes de llevar a cabo las actividades de despalme y limpieza del terreno se deberá realizar un recorrido
previo en la zona que se pretenda despalmar, con el fin de ahuyentar a los individuos que pudieran
encontrarse en el sitio.
6. Se capturarán las especies de lento desplazamiento o movilidad limitada para su reubicación en un área
con las condiciones y recursos adecuados para su sobrevivencia y desarrollo.
7. Todas las actividades rescate y reubicación deben ser realizadas por personal capacitado para llevar a
cabo las tareas planteadas.
Las medidas para garantizar la sobrevivencia de los individuos a reubicar, comienzan desde la aplicación de
las técnicas para la captura y el manejo de fauna silvestre, dichas técnicas están encaminadas a evitar
afectaciones y/o estrés en los individuos, para lo cual se iniciará el Plan con técnicas de amedrentamiento
para ahuyentar a la fauna que pueda trasladarse por sus propios medios. Finalmente, se realizará la captura
de los individuos por medio de un trampeo selectivo utilizando métodos estándares de captura, manejo y
transportación, por la seguridad tanto de los ejemplares como del personal capacitado que realice las tareas.
Las medidas propuestas están orientadas a garantizar la sobrevivencia de los ejemplares reubicados son
en general confiables, prácticas y seguras.
En una bitácora se deberá llevar el registro de los organismos avistados, rescatados y reubicados, así como
del estado físico del individuo.
Evitar la reducción de riqueza faunística (especies endémicas y protegidas) durante las actividades del
proyecto; rescatando todas aquellas especies de fauna que se encuentren en el área donde se llevará a
cabo el proyecto y reubicarlos en áreas que reunan las condiciones necesarias para su sobrevivencia.
Técnicas de Manejo
Reptiles:
Se deberá ubicar completamente el espécimen, para poder controlarlo y no tener un mayor riesgo de alguna
mordedura o situación accidental.
Se deberá recoger el espécimen cuidando que la pértiga esté lo suficientemente larga para no poner en
riesgo al personal de rescate.
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No se podrá acercar demasiado al individuo, aun cuando éste no sea venenoso, esto con la finalidad de
evitar el estrés del animal.
Uso de pinzas: ésta es más fácil y menos riesgosa, para el responsable del rescate, ya que sólo se debe
ubicar por completo al animal, y proceder con cuidado de no lastimarlo. De ser el personal que mantiene
sujeto a los organismos capturados, estos se colocarán en sacos para un manejo menos riesgoso para el
personal y el ejemplar capturado.
La liberación de los organismos capturados mediante el uso de pinzas se realizará a una distancia mínima
de 100 metros de la zona de proyecto, con lo que se pretende evitar riesgos de mordedura al personal y
daños accidentales al animal por las actividades propias del proyecto.
Mamíferos:
La mayoría de los mamíferos silvestres tienen una tendencia natural a alejarse de las zonas donde existen
actividades humanas, Con esta base de consideraciones, las acciones que se llevarán a cabo se limitan al
ahuyentamiento.
Aves:
No obstante que en los sitios seleccionados para el desarrollo del Proyecto no se ubicaron sitios de
anidación, sino en aquellos alrededor de la laguna de evaporación e islotes, en el caso de aves la medida
principal consiste en evitar al máximo el disturbio de los sitios de anidación previamente ubicados en los
recorridos de campo efectuados durante las diversas etapas del proyecto.
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VI.2. Programa de Vigilancia Ambiental
A continuación se presenta el Programa de Vigilancia Ambiental las estrategias que se
seguirán para prevenir, mitigar, o compensar los posibles efectos negativos que se
podrían desprender por el desarrollo del Proyecto, aunque de acuerdo a la evaluación
realizada en el Capítulo V, estos impactos resultaron no significativos, de llevarse a
cabo estas acciones podríamos reducir aún más los impactos que se podrían presentar
durante la etapa de Operación (debido a su duración se requerirá llevar un monitoreo,
que se entregue a las autoridades ambientales, sobre estos posibles impactos) y así
potencializar las ventajas ecológicas que se desprenderán por el desarrollo del
Proyecto.
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas de prevención y/o mitigación que se implementarán durante las diferentes
etapas del Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW), estableciendo
una serie de acciones de manera sistematizada y calendarizada para minimizar o evitar
los posibles impactos ambientales que se presentarían por la ejecución del proyecto
de referencia.
Los programas propuestos son los siguientes:
o Programa de manejo de residuos peligrosos, sólidos urbanos, y de manejo
especial.
o Programa de Abandono.
A continuación se describe cada uno de los programas propuestos dentro del PVA:
1. Programa de manejo de residuos peligrosos, sólidos urbanos, y de manejo
especial
Introducción
México enfrenta grandes retos en lo que a la generación y manejo integral de residuos
se refiere, esto debido a la cantidad y tipo de residuos que día a día se generan en las
diferentes actividades desde los generados en los hogares hasta y especialmente los
generados en la industria.
Con la finalidad de dar el cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento se propone el siguiente programa
de manejo integral de los residuos generados durante las diferentes etapas del
proyecto.
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Objetivo
Prevenir la posible contaminación del suelo, agua y aire, que pudiera ocurrir ante un
deficiente manejo de los Resiudos generados por la construcción, operación y
abandono del Proyecto Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III (350 MW).
Indicadores y criterios de aceptación:
Indicador
% de cumplimiento de requisitos
legales y otros aplicables en materia de
residuos sólidos urbanos, manejo
especial y peligrosos durante las
diferentes etapas del proyecto.

Criterio de aceptación

100%

Metodología
Etapas de preparación del sitio y de construcción
 Residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME)
En el área del proyecto se colocaran contenedores para la recolección diaria de los
RSU debidamente rotulados y con tapa acorde con el tipo de residuo, para que el
personal en turno y contratistas depositen diariamente y de manera separada los
residuos sólidos urbanos (RSU): papel y cartón, metal, vidrio, plástico, orgánicossanitarios. En lo que concierne a los residuos de manejo especial (RME) como son:
neumáticos, tuberías de PVC, madera y escombros de la construcción, deberán ser
retirarlos fuera del área de trabajo a centros de acopio para su reciclaje, los escombros
y materiales pétreos con restos de roca, su disposición será en rellenos de predios o
tiradero municipal previa autorización.
Los movimientos de entrada y salida de residuos de manejo especial y urbanos del
área de almacenamiento deberán quedar registrados en una bitácora, (Bitácora de
almacenamiento temporal y disposición final de Residuos de manejo especial) en la
que se indicará el lugar donde se genera, la fecha y el volumen generado.
Almacenamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Se contará con un área ex profesa para el resguardo temporal de los RSU y RME, la
cual debe estar limpia y ordenada durante el desarrollo de los trabajos.
Capítulo V 8

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

El área de almacenamiento general debe acondicionarse de tal modo que se evite el
encharcamiento, permitir el libre acceso para la circulación permanente de los
vehículos de transporte de residuos, además en esta área de almacenamiento se debe
contar con los señalamientos que la identifiquen como tal, así como restringir el acceso
a personal no autorizado.
Disposición de residuos sólidos urbanos que deben ser reciclados
La disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generen
durante la etapa de ejecución de los trabajos, deben estar clasificados, para su
disposición, previa autorización de la instancia municipal o entrega a los centro de
acopio de la localidad.
Al término de la jornada diaria, se deben dejar las áreas de trabajo limpias de RSU y
RME colocados en los contenedores ex profesos y cada semana se retiraran estos
residuos fuera del área de trabajo, lo cual se debe evidenciar mediante la entrega de
un reporte fotográfico, oficio y/o recibo.
Con respecto a los residuos sanitarios (RS) derivado de los servicios, se dispondrán a
través de un prestador del servicio de letrinas a alguna planta de tratamiento de aguas
residuales o donde la autoridad municipal determine y sea bajo anuencia respectiva.
 Residuos Peligrosos
Para el caso de los residuos peligrosos que se generén, se deberá evitar la mezcla de
residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no
provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos
naturales.
Se envasarán los residuos generados de acuerdo con su estado físico en recipientes
que reunan condiciones de seguridad y debidamente etiquetados.
Se contará con un almacén provisional, para el resguardo de los mismos el cual
cumplirá con las condiciones básicas establecidas en el artículo 82 del Reglamento de
la Ley en la materia.
El manejo, recolección y disposición final de este tipo de residuos se realizará a través
de un gestor autorizado por la SEMARNAT Delegación Baja California, cada vez que
así se requiera y cumpliendo con los requisitos establecidos en la LGPGIR y su
Reglamento.
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Etapas de operación y mantenimiento, y abandono
En la etapa de operación y mantenimiento, el volumen de generación de RSU y RME
es muy bajo, sin embargo, se tendrá el siguiente manejo de los mismos: separación
(en tres niveles: separados, orgánicos y sanitarios), traslado y disposición final de los
residuos, de igual forma como se indicó en los párrafos anteriores.
Para la etapa de abandono del proyecto, se realizará el manejo integral de acuerdo con
la normatividad vigente en la materia.
Periodicidad y duración
El desarrollo y aplicación de este programa, será permanente y continuo durante las
diferentes etapas del proyecto.
Es muy importante resaltar que el CGCP cuenta con almacenes temporales de
residuos, asimismo está registrado como generador, por lo que se continuará con el
programa de manejo de residuos establecido para la operación y mantenimiento del
Complejo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, autorizado a través del oficio
SGPA/DGIRA/DG/06030 del 16 de agosto de 2016.

2. Programa de Abandono
El Programa de Abandono se realizará al finalizar la vida útil de Proyecto, una vez que
se conozcan las condiciones finales del sitio en donde se llevó a cabo el mismo. El
objetivo de este programa será restaurar el sitio después del desmantelamiento de la
infraestructura, para alcanzar las condiciones ecosistémicas previas al desarrollo del
Proyecto,
VI.3. Seguimiento y control
Para dar seguimiento del PVA se enviarán reportes de inicio de actividades a la
SEMARNAT, en donde se indicarán las actividades realizadas, así como el
cumplimiento de los Programas Ambientales propuestos.
Durante la etapa de operación se demostrará a la Autoridad Ambiental, en los plazos
que esta determine, los reportes de cumplimiento. Es importante mencionar que para
la Operación y Mantenimiento del CGCP, se entrega este reporte una vez al año, por
lo que se considera pertinente que se entreguen en conjunto.
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VI.4. Información necesaria para la fijación de fianzas.
La CFE cuenta con la Póliza de Seguro y la carta cobertura para la ampliación de la
vigencia de la misma, la cual se integra en el Anexo VI.1, la cual respalda la ejecución
de las obras presentadas y descritas en el Capítulo II de esta MIA-R.

Capítulo V 11

MIA- Regional
“Proyecto Central Fotovoltaica
Cerro Prieto II y III (350 MW)”

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE

ALTERNATIVAS.
Es importante establecer que en la zona de influencia en donde se pretende llevar a cabo
la instalación del proyecto, prevalecen las condiciones de desarrollo urbano, actividades
industriales, agrícolas, y comerciales.
VII.1. Descripción y análisis del escenario sin proyecto.
En el sistema ambiental regional delimitado para el proyecto, se desarrollan
actividades industriales, agrícolas, ganaderas, y comerciales; así mismo en las
imediaciones del área de influencia del proyecto (campo geotermoeléctrico cerro
prieto) se localizan los ejidos Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Delta e Hidalgo.
Figura VII.1.

Figura VII.1 Panorama genaral del SAR
El valle de Mexicali constituye una importante región productora de hortalizas, granos
forrajes, carnes y leche entre otros tantos, de los cuales una gran parte de estos se
exportan a Estados Unidos, aprovechando su cercanía.Figura VII.2.
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Figura VII.2 Actividad agrícola en la periferia del CGCP.
Dentro del sector industrial, la maquila es la actividad más relevante, seguida de la
industria de alimentos y bebidas, la industria de la construcción y la fabricación de
productos metálicos y no metálicos. Figura VII.3
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Figura VII.3 Actividad Industrial.
Actualmente, debido a las interacciones de todas estas actividades dentro del Sistema
Ambiental Regional, se tienen las siguientes condiciones ambientales en el SAR; los
suelos presentan características áridas las cuales han sido determinadas
principalmente por factores climáticos, geológicos y topográficos, esta condición de
aridez favorece de manera natural los procesos de salinización y/o solidificación de
acuerdo con su condición de uso; con la intensificación de las actividades agrícolas e
industriales del SAR se ve afectado el equilibrio con el comportamiento hidrológico de
los suelos desencadenando procesos secundarios de migración y acumulación de
sales solubles y metales pesados en suelos.
Hidrológicamente el SAR presenta dos acuíferos principales, uno freático de poca
profundidad entre 6 y 8 metros y el otro de gran profundidad que es el que presenta
condiciones geotérmicas (Portugal et al., 2005). El CGCP aprovecha el acuífero
profundo y la zona agrícola y los asentamientos humanos aprovechan el agua del
somero. Por otra parte el SAR está dentro de la Región Hidrológica del Río Colorado,
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su caudal es utilizado para consumo humano y riego agrícola. La hidrología
subterránea, tiene una recarga media anual de 700 millones de m3 y junto con el caudal
del río colorado proveen al distrito de riego 014 de agua para las actividades agrícolas.
Se han indicado incrementos en la salinidad proveniente del agua del Río Colorado y
se estima que actualmente alcanza las 1000 ppm con incrementos anuales de 6.4 ppm.
Referente a la cubierta vegetal del SAR, tal y como se indicó en el capítulo IV se
caracteriza por comunidades de porte arbustivo propias de zonas áridas y semiáridas
(matorral xerófilo o matorral desértico micrófilo); sin embargo, actualmente debido a las
actividades antropogénicas principalmente la agricultura, asentamientos humanos y la
industrial; el SAR se encuentra alterado y desprovisto de vegetación forestal en un alto
porcentaje.
VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto.
El Proyecto se instalará en la zona del CGCP que actualmente se utiliza como área de
maniobras y de reserva para la ampliación de la infraestructura para la generación de
energía eléctrica renovable, y con el objetivo de aprovechar la infraestructura existente
(subestación, barreras para mitigar la emisión de ruido el la etapa de construcción, el
excelente recurso de radiación solar, sí como la extensa área propiedad de la CFE,
etc). y con ello minimizar el impacto durante la atapa constructiva para la instalación.
(Figura VII.4)
Actualmente ya existen en el SAR por las diferentes actividades antropogénicas
(especialmente la agrícultura) impactos en el medio ambiente, el escenario con
proyecto no se verá modificado significativamente, puesto que, como ya se mencionó
anteriormente no habrá construcción de obras importantes para la etapa de instalación
del Proyecto, siendo precisamente durante esta etapa de contrucción. Por la operación
del CGCP existen emisiones a la atmosfera de CO2, H2S y ruido, las cuales de acuerdo
con el monitoreo que se realiza y las medidas de mitigación existentes éstas resultan
poco significativas como agentes modificadores del ambiente; ahora bien con la
entrada en operación del Proyecto no se emitirán gases ni partículas, así mismo,
tampoco existen cuerpos de agua superficiales que pudieran verse afectados por el
desarrollo del Proyecto; en todo momento se cumplirá con los límites permisibles de
las normas de aplicación en la materia de vehículos automotores, así como de
maquinaria, asegurando con ello que, estas emisiones no sean significativas y que
tampoco puedan repercutir en un cambio y/o modificación de las condiciones actuales
del SAR. Los residuos que se generen se manejarán dentro del mismo CGCP que
cuenta con la infraestructura requerida para su almacenmaiento temporal.
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Los demás elementos bióticos y abióticos del ecosistema, no se veran impactados de
acuerdo con lo establecido en los capitulos IV y V.

Figura VII.4 Infraestructura del CGCP cercana al sitio donde se instalará el proyecto.
Por otra parte, como ya se ha comentado en capítulos anteriores el Proyecto se
encuentra dentro del CGCP, que se encuentra en operación comercial desde 1973, el
cual cuenta con autorización en materia de impacto ambiental para su operación y
mantenimiento; asimismo en el SAR se encuentran presentes otro tipo de industrias.
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Figura VII.5 Condiciones actuales del CGCP.
El Proyecto se instalará dentro del CGCP, en una zona de reserva para el aumento de
la infraestructura eléctrica renovable y que actualmente se utiliza como zona de
maniobras (Figura VII.6), donde no hay vegetación forestal ni cuerpos de agua
superficiales que pudieran verse afectados por el proyecto.
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Figura VII.6. Condiciones generales de los sitios propuestos para la instalación del
Proyecto.

Derivado de lo anterior, se puede concluir que la instalación del Proyecto no significará
cambios relevantes en la interacción ambiental que se tiene actualmente en el SAR,
esto por tratarse de un proyecto de cero emisiones, o descargas, y el cual no requiere
para su instalación la modificación y/o alteración al medio ambiente ya que se utilizará
infraestructura existente.
Por otra parte, el no implementar el proyecto si representaría un obstáculo en el
desarrollo de los programas de planeación de la zona, por no tener la capacidad para
cubrir la demanda de energía eléctrica requerida.
VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de
mitigación.
Las medidas de prevención y/o mitigación propuestas en el capitulo VI, permiten
anticipar un proyecto viable ambientalmente, puesto que con instalación y operaciòn
del Proyecto no se pone en riesgo la diversidad de especies de flora y fauna presentes
en el sistema ambiental regional, así como tampoco a sus dinámicas ecosistémicas.
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Además de que para los impactos evaluados en el capitulo V se implementarán y
pondrán a consideración de la autoridad las medidas de prevención y/o mitigación
propuestas en el capitulo VI, con las cuales se pretende minimizar los impactos del
Proyecto durante aquellas etapas en que se presenten.
VII.4 Pronósticos ambientales regionales y evaluación de alternativas.
Con base en los escenarios anteriores, el proyecto se desarrollará sobre un área
ambientalmente alterada, desprovista de vegetación y sin cuerpos de agua
superficiales presentes. La actividad agrícola presente en el SAR seguira
contribuyendo a la salinización de los suelos por el uso de fertilizantes y la aplicación
de grandes cantidades de agroquímicos. La contaminación del agua por descargas
agrícolas en drenes y canales, y la generación de gas metano por la industria ganadera
de la región seguirá contribuyendo a la problemática ambiental presente en el SAR.
Por otra parte los impactos identificados por la operación del campo geotérmico son
los relacionados con la emisión a la atmósfera de una serie de gases incondensables,
que aunque constituyen una fracción muy pequeña de vapor que se emite a la
atmósfera (alrededor del 3% del vapor geotérmico emitido corresponden a estos
gases), constituidos en mayor proporción por bióxido de carbono (alrededor del 96%)
por ácido sulhídrico (3,5%), y el porcentaje restante amoniaco (NH3), metano (CH4) y
algunos gases inertes. De hecho, este tipo de gases escapan naturalmente a la
atmósfera en el área de estudio, aunque en cantidades mínimas a través de fumarolas.
Dichas emisiones se dispersan en el ambiente por las condiciones climatológicas
existentes en el SAR sin que estas impliquen riesgos para la salud o para el
ecosistema.
El pronostico ambiental para el SAR con la instalación y operación del Proyecto seguirá
siendo el que hasta ahora existe en el SAR, esto debido a que los impactos que se
sumarán al ecosistema son las emisiones a la atmosfera e incremento en el nivel de
ruido, sin embargo tal y como se mencionó en el capitulo V estos impactos son poco
significativos debido a la duración de las etapas en que se presentarán.
En cuanto a la evaluación de alternativas para el desarrollo del Proyecto, considerando
que se requieres satisfacer la demanda en la región norte de la península de Baja
California, ya que la disponibilidad actual del servicio es insuficiente y por lo tanto no
se puede garantizar un abasto confiable y continuo, se ópto por la opción de instalar
en el área del CGCP, siendo, ambientalmente, la mejor opción debido a que se
aprovechará la infraestructura existente para la instalación de las mismas evitando con
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ello el impacto en una nueva área, aprovechando así el excelente recurso solar de la
región.
VIII.5. Conclusiones.
El desarrollo del Proyecto, no contribuirá a aumentar los impactos negativos presentes
en el Sistema Ambiental Regional, esto debido a la naturaleza del proyecto de 0
emisiones durante su operación, limitándose solamente a las propias de los vehículos
y maquinaria que se utilizarán para su construcción, los vehículos que se requerirán
para dar mantenimiento y verificar la operación, son los mismos que ya circulan en el
CGCP por lo que no habrá aumento de emisiones durante la etapa de operaciñon y
mantenimiento.
No obstante lo anterior, se aplicarán medidas preventivas que cumplan con las
disposiciones normativas en la materia; asimismo, se seguiran llevando a cabo las
medidas de mitigación propuestas para la operación y manteniemiento del campo
geotérmico.
El proyecto contribuirá a subsanar el desabasto de energía eléctrica que se tiene en la
región por la alta demanda requerida, coadyuvando con ello al desarrollo económico
del estado en la aplicación de los planes de desarrollo que se tienen establecidos para
la región.
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
VIII.1. Presentación de la información
En el presente capítulo se presenta la relación de los instrumentos metodológicos y
elementos técnicos que sustentan la información contenida en esta Manifestación de
Impacto Ambiental. De manera general, se describen los puntos especificados en la
guía, la información solicitada en cada uno de los puntos se incluye de manera
detallada en la sección de los capítulos y anexos del documento.
Las técnicas fueron diversas acordes y aplicables con el tema, se indican a
continuación:
Medio físico. Para describir este apartado se realizó la revisión de la información
bibliográfica y cartográfica existente para la región, parte de ella de los estudios
elaborados por la propia CFE (geológicos, climatológicos, hidrológicos y otros), de
bibliografía de algunas instituciones de investigación.
Clima. Se utilizó la clasificación climática de Köppen, modificada por García (2004),
así como, la información de los registros climatológicos de estaciones localizadas en
el Valle de Mexicali, cercanas al complejo geotermoeléctrico Cerro Prieto.
Geología y la geomorfología. Se hizo la descripción con base en algunos estudios de
exploración regional realizados por el Departamento de Exploración de la Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricos desde 1970, así como de algunos artículos y
publicaciones de instituciones académicas y de investigación nacionales e
internacionales.
Edafología. Se utilizó la clasificación propuesta por la FAO/UNESCO, tomando como
base la información cartográfica publicada por el INEGI; así mismo, se revisó la
información referida al respecto en el Programa de Ordenamiento Ecológico del
Municipio de Mexicali.
Hidrología superficial y la subterránea. La información de este tema se obtuvo de
publicaciones del INEGI y de CONAGUA.
Medio biótico. De la misma manera que para el medio abiótico, como primer paso se
revisó la información bibliográfica existente para la región en lo que respecta a la flora
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y vegetación y fauna; durante el trabajo de campo realizado se llevaron muestreos,
sólo se establecieron recorridos en rutas y sitios de observación previamente definidos.
Flora y vegetación. Para describir la vegetación se realizó una recopilación y revisión
exhaustiva de la literatura existente para el área del proyecto, así mismo se revisó la
cartografía existente, específicamente el correspondiente a uso de suelo y vegetación
de INEGI (1980). Para complementar y ratificar lo anterior, se hicieron recorridos en
diversos sitios del área de estudio. Debido a lo alterado de los ecosistemas en el área
de estudio por las diferentes actividades productivas, y a la abundante presencia de
vegetación secundaria e introducida, no se realizaron muestreos para la obtención de
los índices de valor de importancia o de diversidad, y sólo se procedió a describir los
diferentes tipos de vegetación con su respectiva flora. Los tipos de vegetación fueron
reconocidos de acuerdo con la clasificaciones propuestas por Delgadillo (1998) y
Rzedowski (1978). Para la verificación de las especies con estatus de riesgo se
consultaron los listados de la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010.
Fauna. Para obtener la información respectiva se utilizó como primera fase (de
gabinete), la obtención de listados potenciales de los diferentes grupos de la fauna
vertebrada, con base en la información bibliográfica existente para el área de estudio
y para la región; y como segunda fase, se realizaron recorridos y puntos de observación
específicos en el campo geotérmico y sus alrededores.
Paisaje. Para la evaluación del paisaje se analizaron dos atributos: la calidad visual
intrínseca y la fragilidad visual del área donde se instalará la central geotermoeléctrica
y sus obras asociadas, considerando para ello la metodología propuesta por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1974) y L. Canter (1998).
VIII.2. Glosario de términos
Aluvial. Acarreado por el agua.
Basalto. Roca volcánica muy dura, generalmente de color oscuro.
Distribución potencial. Es la extensión de terreno que las especies tienen la
capacidad de habitar, con base en su capacidad de adaptación a diferentes
condiciones climáticas. La distribución real o verificada generalmente es menor que la
potencial.
Endémica. Especie que se presenta en una zona restringida de distribución natural.
Especie amenazada. Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían
llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen
operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el
deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus
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poblaciones. (Esta categoría coincide parcialmente con la categoría vulnerable de la
clasificación IUCN) (NOM-059-SEMARNAT-2010).
Especie en peligro de extinción. Aquellas especies cuyas áreas de distribución o
tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente
poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores
tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no
sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría coincide
parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la
clasificación IUCN) (NOM-059-SEMARNAT-2010).
Especie endémica. Es aquella que tiene distribución restringida a nivel de región,
estado o país.
Especie migratoria. Son aquellas especies que realizan grandes desplazamientos,
generalmente los hacen en búsqueda de sitios con mejores condicione para el
apareamiento y la reproducción.
Especie potencial. Aquella que puede vivir en un área determinada de acuerdo con
sus requerimientos de hábitat y a las condiciones del sitio, y puede o no estar
restringida en dicho sitio.
Especie probablemente extinta en el medio silvestre. Aquella especie nativa cuyos
ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde
la documentación y los estudios realizados lo prueban, de la cual se conoce la
existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano (NOM059-SEMARNAT-2010).
Especie residente. Aquella que realiza movimientos cortos y se mantiene toda su vida
en un área determinada.
Especie sujeta a protección especial. Aquellas especies o poblaciones que podrían
llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su
viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y
conservación o la recuperación y conservación de poblaciones d especies asociadas.
(Esta categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de la clasificación de la
IUCN) (NOM-059-SEMARNAT-2010).
Factor ambiental. Cada uno de los elementos físicos y bióticos que integran el medio
en que vive un organismo o comunidad.
Flora. Conjunto de plantas que habitan en una región, analizado desde el punto de
vista de la diversidad de los organismos.
Freático. Referente al subsuelo. Con frecuencia se alude a las aguas freáticas, que
son mantos poco profundos provenientes por lo común de la infiltración directa del agua
de lluvia.
Gneis. Roca metamórfica de composición análoga a la del granito.
Hábitat. Es un área que tiene una combinación de recursos como el alimento y el agua,
así como de factores ambientales como la temperatura y la precipitación pluvial, que
favorecen la presencia de individuos de una especie.
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Halófilo. Calificativo que se aplica a las plantas o comunidades adaptadas a vivir en
los medios salinos.
Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento
de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que
se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación.
Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varias acciones supone la incidencia ambiental mayo que la
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Intrusivo(a). Roca o estructura geológica de origen magmático, consolidada en las
profundidades y que no llegó a la superficie en estado de fusión.
Matorral. Comunidad vegetal en el que predominan los arbustos.
Microclima. Clima local afectado por la condición de relieve, exposición, pendiente u
otro agente en el medio.
Nativa. Planta propia del sitio, que crece espontáneamente y que se reproduce sin
intervención humana por encontrarse ecológicamente bien adaptada. Sinónimos:
autóctona, indígena.
Nicho ecológico. Ubicación de la especie dentro del conjunto del ecosistema.
Ombrotérmico. Relativo a la precipitación y a la temperatura. Término útil para definir
los meses secos y húmedos de un sitio determinado cuando los datos de ambos
parámetro se grafican.
Parvifolio. De hoja pequeña.
Vegetación secuendaria. Calificativo de la vegetación o de procesos ginecológicos
influidos directa o indirectamente por el hombre.
Xerófilo. Calificativo ecológico de las plantas y comunidades vegetales adaptadas a
vivir en los medios secos
VIII.3. Bibliografía citada y/o consultada.
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