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CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y 

DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

I.1. Proyecto. 

 

I.1.1. Nombre del proyecto. 

Sol de Insurgentes. 

 

I.1.2. Ubicación del proyecto. 

El proyecto consiste en la construcción de la Planta fotovoltaica con conexión a 

red denominada “Sol de Insurgentes”, con pretendida ubicación en la ciudad de 

Insurgentes (Figura I.1), en el municipio de Comondú (Figura I.2), estado de Baja 

California Sur, la cual contará con una capacidad instalada de 30.24 MW 

(Megawatts) y una capacidad de generación de 27.220 kW (Kilowatts), constituida 

por un número de 100,800 paneles solares (Figura I.3). Se adjunta como parte del 

Anexo 2 (Anexo Cartográfico) el Mapa topográfico respectivo, elaborado a partir 

de la información cartográfica publicada por el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática), tomando como base el plano de 

levantamiento aportado por la promovente, el cual resalta las vías de 

comunicación existentes al sitio de construcción para una mejor comprensión de 

sus características de ubicación. 

 

La energía producida por la Planta fotovoltaica será evacuada a través de una 

nueva Subestación elevadora (SE) a 115 kV (kilovolts), por lo que como podrá ser 

observado en la Figura I.4, el proyecto propuesto involucra además el tendido de 

un tramo de línea aérea hasta una nueva bahía que tendrá que ser instalada en la 

SE Insurgentes, actualmente en operación, propiedad de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 
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Figura I.1. Ubicación del predio del proyecto en el contexto local. 

 

Figura I.2. Ubicación del predio del proyecto en el contexto municipal. 
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Figura I.3. Disposición de la planta solar. 

 

Figura I.4. Disposición de la línea de transmisión. 
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La Tabla I.1 especifica las coordenadas de ubicación del predio en cuestión, 

conformado por dos polígonos, proyectadas en el sistema Universal Transverso de 

Mercator (UTM), siendo importante manifestar que este no se encuentra ubicado 

dentro de la circunscripción geográfica que cubren las áreas natural protegidas de 

regulación federal y/o estatal. 

 

Tabla I.1. Coordenadas del predio donde se pretende establecer la planta fotovoltaica, proyectadas 

en el Sistema Universal Transverso de Mercator (Datum WGS84).  

Vértice UTM X UTM Y 

FRACCIÓN A = 84.9939 

1 423,291 2,787,260 

2 424,288 2,787,184 

3 424,306 2,787,414 

4 423,977 2,788,210 

5 423,367 2,788,257 

6 423,291 2,787,260 

FRACCIÓN B = 11.7116 

1 424,313 2,787,503 

2 424,364 2,788,150 

3 424,021 2,788,207 

4 424,313 2,787,503 

 

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto. 

La Planta fotovoltaica tendrá una vida útil de 20 años como pequeño productor, 

lapso durante el cual, la energía generada será inyectada a la red para su 

posterior distribución hasta los puntos de consumo. 

 

I.1.4. Presentación de la documentación legal. 

Se adjunta copia de la Escritura Número 2,533 como parte integrante del Anexo 1 

(Documentación legal aportada por la promovente), de fecha 25 de Marzo de 

2013, la cual hace referencia del Contrato de Compraventa correspondiente al 

Lote de Terreno Rústico Núm. 21, ubicado en la Colonia Fernando de la Toba, del 

Valle de Santo Domingo, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California 

Sur (con número de Clave catastral 002-002-005-117), el cual cuenta con una 

superficie adquirida de 100 hectáreas (ha), celebrado entre la parte vendedora y 

Parques Renovables de México, S. de R.L. de C.V. 
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I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 

 

I.2.1. Nombre. 

Sol de Insurgentes, S. de R.L. de C.V. 

 

Se adjunta copia de la Escritura Pública Número 10,578 como parte integrante del 

Anexo 1, de fecha 16 de Enero de 2013, la cual hace referencia de la constitución 

de la Sociedad en mención, señalando el objeto primero de generar energía 

eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción, 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Chihuahua con el folio mercantil electrónico núm. 8261*2. 

 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes. 

SIN1302182X6. 

 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal. 

. 

Gerente único de la sociedad. 

 

I.2.4. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones. 
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I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

I.3.1. Nombre. 

 

1.3.2. Cédula Profesional. 

 

I.3.3. Registro Federal de Contribuyentes. 

 

I.3.4. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 

I.3.5. Dirección para recibir u oír notificaciones. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

II.1. Información general del proyecto. 

 

II.1.1. Naturaleza del proyecto. 

El objetivo de la presentación de este Estudio, es someter a consideración de la 

Autoridad federal la presente solicitud de autorización en materia de impacto 

ambiental, para la construcción y puesta en operación de un parque de paneles 

solares (Planta fotovoltaica), con una capacidad instalada de generación de 27.22 

MW como pequeño productor (Permiso E/1018/PP/2013 otorgado en términos de 

la Resolución Núm. RES/326/2013 del 29 de Agosto de 2013), evacuando la 

energía generada a través de la SE Insurgentes (actualmente en operación por la 

CFE) mediante el tendido de una línea aérea de 115 Kv para su posterior 

distribución hacia los puntos de consumo. 

 

Las plantas fotovoltaicas con conexión a red producen energía a partir de fuentes 

de energía renovables, por lo que se constituyen como energías “limpias” no 

contaminantes que evitan una influencia negativa sobre el ambiente, haciendo 

posible de esta manera el desarrollo sostenible. Permiten además evitar la emisión 

de partículas contaminantes a la atmósfera, tales como azufre, CO2, CO, plomo, 

etc., ya que introducen energía limpia en la red nacional generada con radiación 

solar y evitan la generación de electricidad mediante otras fuentes energéticas 

como la nuclear, carbón y derivados del petróleo, en cuyos procesos se generan 

residuos y subproductos altamente contaminantes y muy nocivos para el medio 

ambiente. 

 

De esta manera, la tecnología fotovoltaica se define como un medio limpio de 

producir energía eléctrica basada en el aprovechamiento de la luz solar. El 

proceso no requiere de flujo de materiales o transformaciones químicas o físicas 

(combustión o ebullición-condensación) y por lo tanto no generan emisiones a la 

atmósfera, residuos al suelo ni a los cuerpos de agua. Son instalaciones de bajo 

mantenimiento, ya que normalmente requieren sólo de la limpieza de las 
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superficies expuestas al sol para remover materiales que se hubieren adherido a 

la superficie, incrementándole así la absorción de la luz solar en un momento 

dado. 

 

A continuación se describen los componentes que conforman una planta solar 

fotovoltaica: 

 

1. Módulo fotovoltaico.  

Los dispositivos donde se lleva a cabo la transformación de luz solar en 

electricidad se conocen como módulos o paneles fotovoltaicos y la unidad mínima 

en la que se realiza dicho efecto son las celdas solares. Una celda solar o celda 

fotovoltaica es un dispositivo semiconductor que convierte la luz en electricidad. 

Cuando en un dispositivo se crea una fuerza electromotriz o una diferencia de 

voltaje debido a la absorción de la luz solar, se dice que se está llevando a cabo el 

efecto fotovoltaico. Este efecto consiste en la emisión de electrones por cierto 

material al absorber fotones de luz. La emisión de electrones es capturada dando 

como resultado una corriente eléctrica. 

 

La generación de potencia eléctrica en las celdas solares es pequeña, por lo que 

para incrementar ésta, es necesario interconectarlas entre sí para formar los 

módulos fotovoltaicos. En una celda solar el efecto fotovoltaico se presenta como 

la generación de voltaje en sus terminales cuando está bajo iluminación 

 

a) Celda fotovoltaica.  

Las celdas solares fotovoltaicas se hacen de distintos materiales y a través de 

distintos procesos de manufactura, cada proceso y cada material otorgan al 

producto final (la celda fotovoltaica) características distintas como eficiencias, 

dureza, resistencia, etc. 
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Figura II.1. Efecto fotovoltaico en una celda fotovoltaica. 

 

El principal material con el que se hacen las celdas fotovoltaicas a nivel comercial 

es el silicio, a su vez, las celdas de silicio pueden constituirse de cristales 

monocristalinos, policristalinos o de silicio amorfo. La forma en cómo están 

dispuestos los átomos de silicio en la estructura cristalina es la principal diferencia 

y esta estructura cristalina hace que tengan características diferentes.  

 

Las celdas solares hechas de silicio monocristalino se caracterizan por tener una 

gran pureza y una estructura cristalina casi perfecta. Las celdas que se obtienen 

presentan altos rendimientos en comparación de celdas de otros materiales o 

procesos de manufactura. 

 

Si se utiliza un material con una pureza menor y se descarta la formación de una 

estructura cristalina uniforme en la celda durante la manufactura, se obtiene una 

celda solar de silicio policristalino. Estas celdas tienen un menor rendimiento 

debido a las imperfecciones de la estructura cristalina (entre el 14% y 18%,) pero 

presentan un costo ligeramente menor al costo de las celdas monocristalinas 

debido al material y procesos de manufactura más simples.  

 

Las celdas fotovoltaicas hechas de silicio amorfo pertenecen a otro tipo de 

tecnología, conocida como celdas de capa delgada, estas celdas tienen una capa 

activa con un espesor del orden de micrómetros. Las principales ventajas de las 

celdas o módulos solares de capa delgada es la flexibilidad en cuanto a la forma y 
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tamaño de módulos, el número de celdas y su fácil adaptación a distintos 

requisitos técnicos y de diseño.  

 

El silicio amorfo presenta una forma no cristalina y tiene defectos en los enlaces 

atómicos.  

 

El rendimiento de las celdas de silicio amorfo es muy bajo (menor del 12%) y se 

han realizado experimentos que demuestran que este rendimiento disminuye 

hasta un 4% o 5% por la degradación que sufren las celdas en la intemperie.  

 

Se han utilizado otros materiales para las celdas solares de capa delgada 

obteniendo resultados interesantes, sin embargo muchas veces implica el uso de 

materiales tóxicos o escasos por lo que su uso se ve limitado por el costo de 

producción. Arseniuro de galo (GaAs), teluro de cadmio (CdTe) y sulfuro de 

cadmio (CdS) son solo algunos de los materiales que se utilizan para la 

manufactura de módulos de capa delgada, siendo las celdas de GaAs conectadas 

en multiunión las que presentan mejores rendimientos (superiores al 30%).  

 

Actualmente se están realizando investigaciones para encontrar materiales que 

puedan ser utilizados para la fabricación de celdas solares fotovoltaicas como 

materiales orgánicos, polímeros y otros materiales nanoestructurados. 

 

Las celdas fotovoltaicas están conectadas en serie y paralelo para alcanzar cierta 

corriente y tensión deseada. En un módulo fotovoltaico se realiza la conexión entre 

celdas fotovoltaicas y se conectan con diodos como seguridad contra sobrecargas 

o fallas en celdas, de otra manera, al presentarse un fallo, la conexión completa 

fallaría al estar conectada en serie. 

 

b) Conexiones y arreglos entre módulos fotovoltaicos.  

Los módulos fotovoltaicos, al igual que las celdas fotovoltaicas, pueden conectarse 

entre sí para alcanzar las necesidades energéticas y de calidad de energía 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

II.5 

 

deseados. Las conexiones entre módulos fotovoltaicos pueden ser e serie y en 

paralelo.  

 

La conexión en serie de los paneles solares consiste en conectar eléctricamente la 

terminal positiva de un panel a la terminal negativa de otro, así hasta completar la 

serie. Al conectar en serie paneles fotovoltaicos se produce como resultado la 

suma de las tensiones de los paneles, manteniendo la intensidad de uno solo. 

 

 

Figura II.2. Arreglo en serie de módulos fotovoltaicos. 

 

La conexión en paralelo de los paneles solares consiste en conectar entre sí las 

terminales positivas de los paneles solares y las terminales negativas entre sí. La 
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tensión del arreglo será la misma de uno de los paneles, sin embargo, la 

intensidad del sistema es la suma de la intensidad de los elementos. 

 

 

Figura II.3. Arreglo en paralelo de módulos fotovoltaicos. 

 

2. Estructura Portante.  

El módulo fotovoltaico debe instalarse a cierta orientación y con cierta inclinación, 

según la latitud del sitio donde se realiza la instalación, por lo que se requiere de 

una estructura portante donde colocar el arreglo de módulos fotovoltaicos. Estas 

estructuras pueden ser empotradas en losa, en caso de instalaciones en techo, o 

también puede realizarse una cimentación y montarse en suelo, dependiendo del 

terreno.  
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Los paneles solares fotovoltaicos deben de estar orientados al sur en el hemisferio 

norte y al norte en el hemisferio sur, debido a la localización de la Tierra con 

respecto al Sol.  

 

También es necesaria cierta inclinación para aprovechar al máximo la energía 

solar. La inclinación varía con relación a la latitud del sitio donde se realizará la 

instalación. Esta inclinación también cambia durante el día debido al movimiento 

de rotación de la Tierra, los sistemas de seguimiento solar aseguran que durante 

todo el día solar (tiempo en que se tiene luz del sol y por tanto, se puede 

aprovechar la radiación solar) se aproveche al máximo el recurso solar siguiendo 

el movimiento de la estrella. 

 

 

Figura II.4. Posición relativa del sol. 

 

Existen sistemas de seguimiento solar a un eje y a dos ejes. Un sistema de 

seguimiento solar a un eje solo asegura el seguimiento del sol a lo largo del día 

(se conoce como seguimiento acimutal), mientras que un sistema de seguimiento 

solar a dos ejes asegura el seguimiento del sol a lo largo del día y a lo largo del 

año, con el movimiento relativo del sol a lo largo de las estaciones (se conoce 

como seguimiento acimutal y altura solar). 
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Figura II.5. Ejemplo del sistema de seguimiento solar. 

 

3. Caja de agrupación o conexión.  

Es el elemento donde se realiza la conexión y agrupación de las conexiones de un 

grupo de arreglos en serie. Esta conexión de los arreglos se realiza en paralelo. 

Se utiliza este elemento para reducir el número de circuitos de salida del arreglo 

de módulos fotovoltaicos hacia el inversor. 

 

 

Figura II.6. Ejemplos de cajas de agrupación o conexión. 

 

4. Elementos de seguridad.  

La instalación requiere ciertos elementos de seguridad con el fin de proteger los 

equipos de generación y transformación de sobrecargas, cortocircuitos y 

desequilibrios, causados por condiciones climáticas como descargas atmosféricas, 
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por lo que se requieren elementos de protección como fusibles, bandejas 

portafusibles.  

 

Con el fin de facilitar las maniobras de mantenimiento de la instalación también se 

debe considerar instalar interruptores o seccionadores de corte en las series.  

 

5. Inversor.  

Los módulos fotovoltaicos generan energía en corriente continua (DC por sus 

siglas en inglés), por lo que es necesario realizar la transformación de corriente 

para poder alimentar la energía, ya sea a la red eléctrica nacional o directamente a 

algún equipo eléctrico. El inversor es un dispositivo que convierte la corriente 

continua en corriente alterna con una cierta frecuencia.  

 

Las principales funciones de un inversor son:  

 Transformación de corriente.  

 Modulación de la onda alterna de salida.  

 Regulación del voltaje de salida.  

 

Existen dos tipos de inversores: Inversores centralizados e inversores tipo string o 

distribuidos, siendo el primer tipo el más utilizado en plantas solares fotovoltaicas 

de gran tamaño.  

 

El funcionamiento general de los inversores está basado en una serie de puentes 

de interruptores formados por semiconductores de potencia y ciclos de cierre y 

apertura controlados. De esta manera se generan ondas de pulso variable, cuanto 

mayor es el número de pulsos, menor será la distorsión y la onda será más similar 

a una onda senoidal pura.  

 

Generalmente, los inversores solares tienen un factor de potencia de la unidad (FP 

=1), ya que los inversores cuentan con un banco de capacitores que permiten 
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realizar la corrección del factor. Existen dos tipos de inversores: inversores 

centralizados e inversores distribuidos (conocidos como inversores tipo string).  

 

El inversor centralizado es el más utilizado en plantas solares fotovoltaicas de gran 

tamaño. Generalmente, la potencia de los inversores varía entre 300 y 1000 kWac, 

dependiendo del tamaño de la planta y de la superficie disponible.  

 

6. Sistema de conexión a la red.  

El sistema de conexión a la red eléctrica nacional depende del tamaño de la planta 

eléctrica, el tamaño determinará a qué tipo de subred debe de conectarse (de 

baja, media y alta tensión). 

 

Por último, el cuadro siguiente presenta las características generales del proyecto 

propuesto, adjuntándose para mejor referencia el diagrama de flujo como Anexo 3, 

incluyendo el sistema de generación de energía por módulos fotovoltaicos, la 

disposición de la planta solar, la disposición de la línea de transmisión, la 

subestación, así como el diagrama unifilar en baja tensión. 

 

Tabla 1. Datos principales de la instalación. 

DENOMINACIÓN:  “Sol de Insurgentes”  

LOCALIZACIÓN  Insurgentes, México.  

POTENCIA NOMINAL DE LA PLANTA  27.200 kWac  

POTENCIA PICO DE LA PLANTA  30.24 kWp  

NÚMERO DE PANELES SOLARES  100,800 

POTENCIA POR PANEL  300 W  

NÚMERO DE INVERSORES  30  

NÚMERO DE TRANSFORMADORES  30  

POTENCIA POR TRANSFORMADOR  1 - 1600 kVA  

 

II.1.2. Selección del sitio. 

El punto de partida para diseñar la planta solar fotovoltaica es conocer cómo llega 

la radiación solar en el terreno, es decir, cuál es el valor de la irradiancia 

energética (kW/m²) y la irradiación (kWh/m²), por lo que la tabla siguiente presenta 
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las condiciones climáticas que fueron analizadas en los cálculos realizados para 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla II.2. Datos climáticos analizados para determinar la viabilidad del proyecto. 

Mes Radiación solar diaria (kWh/m
2
) Temperatura (°C) Velocidad del viento (m/s) 

Enero 4.11 18.2 3.9 

Febrero 4.91 19.2 4.0 

Marzo 6.08 20.9 4.2 

Abril 6.75 23.6 4.0 

Mayo 7.22 26.3 4.0 

Junio 7.12 28.7 4.0 

Julio 6.85 30.1 3.6 

Agosto 6.33 29.8 3.2 

Septiembre 5.72 28.5 3.4 

Octubre 5.13 26.8 3.3 

Noviembre 4.35 22.5 3.7 

Diciembre 3.75 18.9 3.9 

Promedio 5.69 24.5 3.8 

 

En este sentido, la selección del sitio se encuentra basada en que la superficie del 

predio cuenta con los valores de irradiancia requeridos para la operación del 

parque de paneles solares, reuniendo además las características de relieve 

necesarias para su establecimiento (menor al 5% por pendiente) y la cercanía con 

la SE Insurgentes (la cual se encuentra a una distancia de 220 m), lo que permitirá 

construir un circuito de 115 kV en postes troncopiramidales a la ampliación de su 

bahía, además de que el terreno se encuentra en posesión del grupo promovente. 

 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 

Tal como fue mencionado en el capítulo anterior, el predio destinado para la 

construcción y puesta en operación de la Planta fotovoltaica se encuentra ubicado 

en la ciudad de Insurgentes, perteneciente al municipio de Comondú, en el estado 

de Baja California Sur. El mapa topográfico adjunta al Anexo 2, muestra las vías 

de acceso principales al sitio en cuestión, entre las cuales se encuentran una serie 

de carreteras secundarias que proporcionan acceso a los poblados rurales 

cercanos al área del proyecto. 
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De esta manera, el Anexo cartográfico contiene los siguientes mapas temáticos, 

elaborados mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica, generados 

para propósitos de su inclusión en el presente Estudio, incluyendo tanto la 

delimitación de la superficie del predio como de aquella que cubre el Sistema 

Ambiental, el cual fue definido tomando como base la delimitación geográfica de la 

unidad hidrológica que incide sobre el área de estudio en cuestión (área e 

captación del escurrimiento que desaparece), con el fin de que puedan observarse 

las diferentes alternativas de de ubicación. 

Mapa 1. Topografía. 

Mapa 2. Uso de Suelo y Vegetación. 

Mapa 3. Espaciomapa. 

Mapa 4. Edafología. 

Mapa 5. Geología. 

  

II.1.4. Inversión requerida. 

De acuerdo a la información aportada por la promovente, el valor estimado de la 

inversión es de aproximadamente dos millones de dólares por megawat instalado, 

es decir, 60.48 millones de dólares, equivalentes a $785,858,976 (Setecientos 

ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y 

seis pesos 00/100 M.N.), con el factor de cambio publicado por en el portal Web 

del Banco de México el 18 de Diciembre del actual (12.9937 pesos por dólar). 

 

II.1.5. Dimensiones del proyecto. 

La superficie del predio es de 96.7055 ha, de las cuales, la extensión ocupada por 

la Planta fotovoltaica será de 65.0000 ha, equivalentes al 67.21% de la superficie 

total (Tabla II.3). 

 

Tabla II.3. Superficie de afectación del proyecto. 

 Superficie (ha) Porcentaje de la superficie total (%) 

Predio 96.7055 100.00 

Planta fotovoltaica 65.0000 67.21 
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II.1.6. Uso actual del suelo. 

De acuerdo a la clasificación del INEGI (Uso de Suelo y Vegetación Serie III), el 

uso de suelo de la superficie del predio corresponde a agricultura de riego (Figura 

II.7), clasificación que pudo confirmarse durante los recorridos realizados para 

determinar la composición de especies de fauna silvestre durante Noviembre del 

actual, habiéndose sido observada dicha superficie totalmente desprovista de 

cualquier tipo de cobertura forestal, lo cual es concordante con lo señalado por la 

Delegación de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación) en el Estado de Baja California Sur en su Oficio No. 

123.00.03.-0004.0080 de fecha 08 de Mayo de 2013 (Figura II.8), al encontrarse 

ubicado dentro de la cuadrícula agrícola del Valle de Santo Domingo. 

 

 

Figura II.7. Uso de suelo y vegetación en la superficie del predio en el marco del sistema 

ambiental. 
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Figura II.8. Oficio expedido por la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Baja California Sur 

que confirma el uso agrícola del predio.  

 

Lo anterior se encuentra sustentado así mismo con el oficio expedido por la 

Delegación de SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur, con fecha 27 de 

Mayo de 2013 (Oficio Núm. SEMARNAT-BCS.02.02.0475/13 adjunto como Anexo 

4), mediante el cual dicha instancia informó al grupo promovente, que no 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

II.15 

 

presentaba objeción para realizar la limpieza de una fracción del terreno de 85.00 

ha, toda vez que se hizo constar mediante las observaciones realizadas en la 

visita efectuada por su personal, que la superficie a intervenir se constituía como 

un terreno agrícola. 

 

El Anexo fotográfico adjunto (Anexo 5), contiene una serie de fotografías que 

ponen en evidencia las características del terreno una vez ya realizada la limpieza 

del terreno en cuestión. 

 

II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 

La zona cuenta con la disponibilidad de servicios públicos y de apoyo, por lo que 

no se requerirá construir infraestructura adicional para realizar las labores de 

preparación del sitio y construcción de la Planta fotovoltaica. 

 

II.2. Características particulares del proyecto. 

 Para el diseño de la planta solar fotovoltaica se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios:  

 Eliminar, en lo posible, todo factor que pueda generar sombreado en el arreglo 

fotovoltaico, esto contempla estructuras, casetas, objetos con cierta altura, 

árboles, etc. 

 Se contempla una vida útil de la planta solar fotovoltaica de 25 años, por lo que 

este parámetro se tomará en cuenta para el desarrollo del dimensionamiento y 

selección de equipos. 

 El diseño, equipos seleccionados, construcción, puesta en marcha, operación y 

mantenimiento de la planta solar fotovoltaica, deberá cumplir con la normativa 

local aplicable vigente. 

 Se asegura que la modificación del medioambiente se reducirá al máximo, así 

como otro tipo de daños como accidentes, a través de la implantación de 

procesos y políticas estrictas en las áreas de medioambiente, laboral, seguridad 

y de salud. 
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 El diseño, así como los procesos de construcción, instalación y operación, se 

llevarán a cabo asegurando el aprovechamiento máximo del recurso solar y las 

condiciones ambientales del sitio. 

 Se operará la planta solar fotovoltaica de manera independiente y automática, 

esto significa que existirá la mínima intervención de personal en la planta tras 

su instalación, puesta en marcha y comprobación. La conexión y desconexión 

de la instalación, por motivos de la red eléctrica nacional, se realizara 

automáticamente o de manera remota. 

 Los conductores de potencia deben incluir protecciones contra sobretensiones 

que cumplan con la norma IEC 164 y con normativa local. 

 El cableado deberá ser resistente a exposiciones prologadas a rayos UV y 

deberá ser dimensionado considerando una temperatura de funcionamiento de 

90°C. 

 Todo elemento deberá ser diseñado considerando una carga térmica mínima en 

su operación. 

 Todo elemento y circuito deberá estar perfectamente identificado en planos y 

diagramas, así como deberán estar etiquetados para su perfecta identificación.  

 

II.2.1. Programa general de trabajo. 

La Tabla siguientes contiene el programa desglosado de las actividades que se 

encuentran previstas por el desarrollo del proyecto, incluyendo desde la obra civil 

hasta pruebas de calidad de los equipos antes de dar inicio con la operación de 

las celdas fotovoltaicas. 
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Tabla II.4. Programa calendarizado de las actividades que serán realizadas en el marco del 

proyecto propuesto. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

   Obra civil 60 días lun 30/06/14 vie 19/09/14 

      Limpieza del terreno 3 sem. lun 30/06/14 vie 18/07/14 

      Preparación de la superficie 3 sem. lun 21/07/14 vie 08/08/14 

      Construcción vallado perimetral 2 sem. lun 21/07/14 vie 01/08/14 

      Habilitar caminos internos 1 sem jue 24/07/14 mié 30/07/14 

      Construcción sistema de drenaje 3 sem. lun 11/08/14 vie 29/08/14 

      Construcción cimientos y bases 3 sem. jue 31/07/14 mié 20/08/14 

      Canalización subterránea 1 sem lun 01/09/14 vie 05/09/14 

      Montaje de casetas 2 sem. lun 08/09/14 vie 19/09/14 

   Estructura 20 días jue 21/08/14 mié 17/09/14 

      Suministro material estructuras 4 sem. jue 21/08/14 mié 17/09/14 

      Hincado 3 sem. jue 21/08/14 mié 10/09/14 

      Montaje de estructuras 3 sem. mar 26/08/14 lun 15/09/14 

   Módulos FV 23 días jue 21/08/14 lun 22/09/14 

      Suministro módulos FV y material eléctrico 4 sem. jue 21/08/14 mié 17/09/14 

      Montaje de módulos FV 3 sem. jue 28/08/14 mié 17/09/14 

      Conexión arreglo FV 3 sem. mar 02/09/14 lun 22/09/14 

   Inversor y Transformador MT 23 días jue 21/08/14 lun 22/09/14 

      Suministro de inversores y material eléctrico 4 sem. jue 21/08/14 mié 17/09/14 

      Montaje de inversores y transformadores 2 sem. jue 04/09/14 mié 17/09/14 

      Conexión sección corriente directa 2 sem. mar 09/09/14 lun 22/09/14 

   Alta Tensión 190 días lun 03/02/14 vie 24/10/14 

      Pedido y recepciónde transformadores AT  8 mss lun 03/02/14 vie 12/09/14 

      Pedido y recepción de postes y material relacionado con la 

transmisión de energía 

1 ms lun 22/09/14 vie 17/10/14 

      Instalación caseta 1 sem lun 15/09/14 vie 19/09/14 

      Montaje transformadores AT 2 sem. lun 22/09/14 vie 03/10/14 

      Conexión transformadores MT - AT 2 sem. lun 06/10/14 vie 17/10/14 

      Cableado transformador AT a subestación 2 sem. lun 13/10/14 vie 24/10/14 

      Instalación postes de transmisión 2 sem. lun 13/10/14 vie 24/10/14 

   Sistema de monitoreo de la planta 44 días lun 04/08/14 jue 02/10/14 

      Recepción equipo de monitoreo y vigilancia de la planta 2 sem. lun 04/08/14 vie 15/08/14 

      Montaje sistema de vigilancia 1 sem lun 11/08/14 vie 15/08/14 

      Conexión sistema de monitoreo equipo FV 1 sem mar 23/09/14 lun 29/09/14 

      Puesta en marcha del sistema de monitoreo 3 días mar 30/09/14 jue 02/10/14 

      Puesta en marcha sistema de vigilancia 2 días lun 18/08/14 mar 19/08/14 

Pruebas de calidad 8 sem. lun 22/09/14 vie 14/11/14 

 

II.2.2. Preparación del sitio. 

De manera anterior al proceso de limpieza del terreno, se delimitarán físicamente 

los límites del polígono general para dar inicio a la aplicación de los 
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procedimientos de conservación de aquellos ejemplares de fauna silvestre que se 

llegaran a presentar en el predio, en referencia a la política del promovente de 

minimizar efectos consecuentes a la biodiversidad local. En este sentido, los 

trabajos de preparación del terreno serán realizados de manera paulatina, con la 

finalidad de que la ocupación del sitio permita el desplazamiento de las especies 

de fauna. 

 

II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 

No se contempla la realización de ninguna obra provisional, con excepción del 

establecimiento de la caseta de vigilancia y la bodega, las cuales serán 

desmanteladas una vez iniciada la etapa de operación del proyecto. 

 

II.2.4. Etapa de construcción. 

 

a) Disposición de la Planta fotovoltaica.  

La planta solar fotovoltaica proyectada se dividirá en sectores, la distribución de 

los bloques y su descripción a detalle puede observarse en la Figura II.9. El 

perímetro de la planta solar fotovoltaica contará con un vallado y sistema de 

vigilancia (cámaras de seguridad, sistemas de alarma, entre otras).  

 

Se planteó la disposición de la planta considerando espacio para caminos 

interiores y espacio necesario entre módulos fotovoltaicos.  

 

La inclinación de cada módulo fotovoltaico debe de ser de 25° para así maximizar 

la eficiencia de los módulos fotovoltaicos.  

 

Se desea eliminar por completo el sombreado provocado por la posición del sol y 

la distancia entre los módulos fotovoltaicos, por lo tanto, se calcula la distancia 

mínima entre los módulos fotovoltaicos en dirección norte – sur ya que en la 

dirección este – oeste se cuenta con los sistemas de seguimiento solar. 
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Figura II.9. Plano de disposición de la Planta fotovoltaica de Sol de Insurgentes. 

 

La distancia mínima entre módulos fotovoltaicos, considerando una altura 

aproximada de 1.69 m, es de dos metros entre módulos; sin embargo, se 

considerará una distancia mínima de cinco metros para asegurar el paso de 

vehículos durante la fase de instalación y para el mantenimiento de los equipos 

(limpieza de paneles). 

 

 

Figura II.10. Distancia mínima entre módulos. 
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b) Especificaciones de los componentes principales:  

A continuación se enlistan las especificaciones de los equipos considerados para 

el proyecto:  

 

1. Sistema generación fotovoltaica.  

La planta solar fotovoltaica está dividida en 15 sectores, cada sector cuenta con 

módulos fotovoltaicos. El cableado de corriente directa debe tener un aislamiento 

de 1000 Vdc, especial para intemperie y la sección no será menor a 4 mm2. 

 

Los módulos fotovoltaicos a utilizar son los siguientes: 

 

Tabla II.5. Características de los módulos fotovoltaicos. 

Marca TRINA SOLAR 

Modelo TSM 300 - PD14 

Número de celdas 72 (6*12) 

Dimensiones 1970 mm x 990 mm x 50 mm 

Peso 27 Kg 

 STC NOCT 

Potencia máxima 300 Wp 218 Wp 

Voltaje en punto máximo 36.9 V 33.3 V 

Corriente en punto máximo 8.13 A 6.55 A 

Voltaje a circuito abierto 45.3 V 41.3 V 

Corriente en corto circuito 8.6 A 7.04 A 

Máximo voltaje del sistema 1000 Vdc 1000 Vdc 

SCT: Pruebas a 1000 W/m
2
 de irradiación, 25°C de temperatura del módulo y distribución espectral de 1.5 AM.  

NOCT: Pruebas a 800 W/m
2
 de irradiación, 20°C de temperatura del módulo, distribución espectral de 1.5 AM y una 

velocidad del viento de 1 m/s.  

 

2. Inversores  

Se considera para el dimensionamiento y selección de los inversores equipos con 

una generación de armónicos reducida y dentro de los márgenes permitidos por la 

red eléctrica nacional y las normas locales, de igual manera, las características 

deben estar de acuerdo con las de equipos para la conexión del sistema a la red 

nacional.  

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

II.21 

 

La planta solar fotovoltaica contará con 30 inversores conectados para generar la 

potencia anteriormente mencionada. Los inversores que se consideran para este 

proyecto son los siguientes:  

 

Tabla II.6. Características de los inversores. 

Marca GE Energy 

Modelo GE 1 MW Brilliance Solar Inverter 

Dimensiones 2350 mm x 3400 mm x 1300 mm 

Grado de protección NEMA 3R 

Peso 4000 Kg 

Temperatura de operación -30°C --- 50°C 

Frecuencia 50 Hz --- 60 Hz 

Potencia máxima dc 560 kW 

Rango de voltaje mppt 450 V --- 850 V 

Factor de potencia 1 - 0.99 

Corriente máxima de entrada  3600 A 

Tensión máxima de entrada 1000 V 

Potencia nominal de salida 1000 kVA 

 

El inversor cuenta con un display en posición estratégica para visualizar el estado 

del inversor en sitio, también cuenta con menús sencillos para conocer y observar 

los principales parámetros de la instalación.  

 

3. Caseta de inversores.  

Se requiere de un sitio para proteger de las condiciones climáticas a los inversores 

y elementos del sistema de monitoreo y seguridad, por lo tanto, se requiere una 

caseta especial.  

 

Se plantea una caseta compacta, concreto prefabricado, sistema de ventilación, 

sistema de iluminación e instalación de los elementos para la conexión de baja 

tensión y elementos de seguridad.  

 

La construcción deberá presentar divisiones para los elementos de baja tensión, 

los elementos de transformación de potencia y los elementos de media tensión.  
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El dimensionamiento de la construcción deberá considerar los espacios mínimos 

de seguridad entre inversores y elementos de seguridad, como las celdas de 

media tensión.  

 

La caseta de inversores cumplirá con la normativa IEC-62271-202 y con la 

normativa local aplicable. 

 

4. Estructura fija.  

Se considera una estructura estática.  

 

La estructura será clavada con pilares al terreno, de esta manera se adapta 

fácilmente a las condiciones de la tierra, la profundidad a la que se clavarán 

depende de las características del suelo.  

 

Se diseñará la estructura para resistir las fuerzas generadas por el propio peso de 

la estructura y los módulos fotovoltaicos, fuerzas producidas por el viento, nieve y 

movimientos sísmicos. De igual manera, se consideran las respectivas tolerancias 

en el dimensionamiento para evitar problemas debidos a las dilataciones térmicas 

de los materiales.  

 

La estructura puede soportar hasta 144km/h en posición horizontal y bajo 

operación 96km/h. Para asegurar el funcionamiento y evitar situaciones de riesgo 

para los componentes, se instalará un anemómetro en cada seguidor y un sistema 

de monitorización para comprobar el funcionamiento de los motores y la posición 

de cada seguidor.  

 

La estructura deberá cumplir con todas las especificaciones para operar a la 

intemperie: estructura de acero galvanizado o antioxidante, sellado y aislado 

especial, estructura y conexiones de aluminio anodizado al igual que toda la 

tornillería. Considerando un arreglo 2V8, se tendrán 6930 estructuras, siendo el 

área de cada una de 32 m2.  
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El objetivo es que la estructura cumpla con una vida útil de 25 años.  

 

5. Transformadores.  

La planta solar fotovoltaica contará con 30 transformadores, la potencia de los 

transformadores debe de ser de 1 a 1600 kVA. Las características principales se 

definirán durante la fase ejecutiva del proyecto. 

 

6. Elementos de protección o seguridad.  

En cada caseta se dispondrán celdas de media tensión, estas celdas cuentan con 

protecciones, protección en media tensión.  

 

Es importante mencionar que estos elementos de seguridad y protección 

considerados deberán cumplir con los requerimientos nacionales y las siguientes 

normas internacionales:  

IEC 62271 – 100.  

IEC 62271 – 205.  

IEC 62271 – 200.  

IEC 62271 – 102.  

IEC 60265 – 1.  

IEC 60044 – 1.  

IEC 61658.  

IEC 61243 – 5.  

 

7. Contadores.  

Con el fin de tener un mejor control de la generación de energía eléctrica, la planta 

solar fotovoltaica contará un contador de energía en baja tensión, en cada inversor 

antes del transformador de potencia.  

 

Los contadores deberán cumplir los requerimientos impuestos nacionales y en 

especial los requerimientos de la compañía eléctrica.  
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8. Sistema de monitoreo.  

La planta solar fotovoltaica contará con sistema de monitoreo para los siguientes 

elementos:  

- Sistema de seguimiento solar.  

- Sistema de generación de energía eléctrica. 

- Estaciones meteorológicas.  

- Sistema de vigilancia y seguridad.  

 

El sistema de monitoreo se compone de los siguientes elementos:  

- Conexiones de los cuadros de corriente directa a través de cableado RS 485.  

- Conexiones de los inversores a través de cableado RS 485.  

- Medición de tensión e intensidad en cuadros de corriente directa.  

- Anillo de fibra óptica.  

 

9. Sistemas de seguridad y vigilancia de la planta.  

El sistema de seguridad de la planta solar fotovoltaica se compondrá de los 

siguientes elementos:  

- Vallado en el perímetro de la planta solar fotovoltaica.  

- Sistema de alarma.  

- Sistema de grabación.  

- Sistema de cámaras de seguridad en los accesos a la planta y en el perímetro de 

la planta. Las cámaras deberán contar con visión nocturna.  

- Sistema de respaldo para el sistema de seguridad en general.  

- Barreras de infrarrojos.  

 

10. Subestación transformadora.  

Para la conexión de la planta solar fotovoltaica con la red eléctrica nacional se 

requiere de una subestación transformadora. La subestación transformadora 

MT/AT contendrá uno o dos transformadores de potencia gemelos.  
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A esta subestación llegarán los circuitos de media tensión de la planta solar 

fotovoltaica y se localizará en el límite de la planta.  

 

11. Líneas de conexión.  

La energía producida en la planta solar fotovoltaica será evacuada a través de una 

línea aérea de circuito simple de 115 kV hasta la subestación transformadora.  

 

12. Características del cableado de las líneas de conexión.  

El cableado cumplirá con todas las normas aplicables locales y las siguientes 

normas internacionales: 

IEC60754 – 1.  

IEC60754 – 2.  

IEC60502 – 2.  

 

El cableado será calculado considerando una temperatura de 90°C.  

 

Todo el cableado que se encuentre a la intemperie debe ser resistente a los rayos 

UV.  

 

13. Estaciones meteorológicas.  

La planta solar fotovoltaica contará con estaciones meteorológicas repartidas en el 

terreno en sitios estratégicos con el fin de obtener la información adecuada 

respecto a las condiciones meteorológicas del área. 

 

Las estaciones meteorológicas estarán conectadas al sistema de monitoreo con el 

fin de obtener la información en paralelo con los datos de operación de la planta 

solar fotovoltaica.  

 

Las variables a monitorear son las siguientes:  

- Irradiación solar en el plano horizontal.  

- Irradiación solar en el plano de los módulos fotovoltaicos.  
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- Presión atmosférica.  

- Temperatura ambiental.  

- Humedad relativa.  

- Velocidad del viento.  

- Dirección del viento.  

- Albedo.  

- Precipitación (nivel e intensidad).  

 

Se considera que, además de estas mediciones de las estaciones meteorológicas, 

se tengan sensores en paneles solares con el fin de medir la temperatura de estos 

elementos. 

 

II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento. 

Se deberán llevar a cabo periódicamente inspecciones visuales para asegurar el 

correcto funcionamiento de los paneles solares, en lo que respecta a sus bases, 

cableado y limpieza de las celdas, asegurando que se encuentren libres de capa 

de polvo que pueda interferir con la captación de los rayos solares. 

 

II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto. 

No se contemplan obras asociadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

II.2.7. Etapa de abandono del sitio. 

El proyecto tiene como objetivo ser permanente y por lo tanto no se presenta un 

programa tentativo de abandono del área. Una vez terminada la vida útil del 

proyecto (20 años), se re-potenciará el sitio con tecnologías de avanzada en la 

generación de energía solar, aplicables en su momento. En caso de un probable 

abandono, se efectuará la disposición de residuos de acuerdo a la normatividad 

federal y estatal aplicable, desmontando los paneles solares mediante el proceso 

inverso de montaje; quedando libre el sitio de cualquier infraestructura eléctrica, 

mecánica o civil visible hasta el nivel raso del terreno. 
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II.2.8. Utilización de explosivos. 

No aplica. 

 

II.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 

 

a) Etapa de preparación del sitio. 

Durante esta fase se generarán residuos domésticos y orgánicos. La fuente 

emisora de los primeros serán los trabajadores y los últimos los constituirán los 

productos resultantes de las prácticas de limpieza en las áreas requeridas para el 

establecimiento del proyecto. En la estancia de los trabajadores en el sitio se 

generarán residuos no contaminantes, que serán depositados en contenedores 

que estarán distribuidos de la manera más adecuada en los diversos frentes de 

trabajo, los cuales serán recolectados y dispuestos posteriormente por los 

servicios contratados. 

 

En esta etapa, la fuente de generación de emisiones a la atmósfera será la 

generada por la maquinaria, vehículos y equipos. Las emisiones consistirán en 

ruido, polvo y productos resultantes de la combustión; dándose su generación en 

forma temporal y de manera eventual. Se considera que dichas emisiones no 

serán significativas por su duración e intensidad. Las medidas de control a 

implementar estarán en función de la correcta operación mecánica de los equipos. 

 

b) Etapa de construcción. 

Caracterizada por la generación de residuos de construcción y del tipo doméstico, 

se cuentan como principales fuentes la implementación de la infraestructura y los 

emitidos por los trabajadores contratados, los cuales serán almacenados 

temporalmente y extraídos del terreno mediante el uso de camiones de carga, 

para ser trasladados a los sitios autorizados para tal efecto. 

 

La fuente de generación de emisiones a la atmósfera será la maquinaria utilizada y 

los vehículos de apoyo, consistiendo en ruido y productos resultantes de la 
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combustión. Su generación se dará de manera temporal y eventual; señalándose 

también que las medidas de control y minimización estarán en función de su 

correcta operación mecánica. No serán generados residuos de tipo peligroso, ya 

que los cambios de combustible y aceite de la maquinaria se realizarán en los 

talleres establecidos fuera del terreno. 

 

Los residuos sólidos que se generarán durante la ejecución del proyecto, constan 

básicamente de sobrantes de cable de cobre y aluminio, los cuales serán retirados 

del lugar para ser llevados a una acopiadora de materiales reciclables. Los 

empaques del cable y demás accesorios consistirán básicamente de cartón, 

madera y plástico, los cuales se retirarán diariamente de la obra y serán llevados a 

un tiradero autorizado para su posible reciclaje. 

 

c) Etapa de operación y mantenimiento. 

No se prevé la generación de residuos durante esta etapa, toda vez que los 

paneles solares no requerirán de baterías ni del uso de químicos tóxicos para su 

mantenimiento y limpieza, constituyéndose así mismo como una tecnología muy 

limpia y noble con el ambiente, ya que no generará ruido ni otro tipo de emisiones. 

 

II.2.10. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 

residuos. 

En el contexto local, se cuenta con la infraestructura requerida para tal fin, no 

siendo necesario el establecimiento de instalaciones adicionales para cumplir con 

las demandas del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA 

REGULACIÓN DE USO DE SUELO. 

 

En el presente capítulo se analizan los ordenamientos jurídicos aplicables en 

materia ambiental (y aquellos aplicables en su caso con la regulación del uso del 

suelo) que reglamentan el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto, a fin de 

sujetarse a los diferentes instrumentos de política y planeación con validez oficial 

que rigen el desarrollo de las obras y actividades propuestas con el 

establecimiento de la Planta fotovoltaica. De acuerdo con las disposiciones 

contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

(REIA), corresponde a la Autoridad federal otorgar la autorización del proyecto 

propuesto, siendo importante manifestar que la superficie destinada para la 

construcción y puesta en operación del Sol de Insurgentes, se encuentra 

desprovista totalmente de cualquier tipo de cobertura vegetal, motivo por el cual 

durante las labores de preparación del sitio no se requiere del proceso integrado 

de cambio de uso de suelo que especifica la Ley General de Desarrollo Forestal y 

su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Febrero 

de 2003 y 21 de Febrero de 2005, respectivamente. 

 

En este sentido, la evaluación del proyecto compete de manera específica a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de 

evaluación del impacto ambiental, en concordancia con lo estipulado por la 

Fracción II del Artículo 28 de la LGEEPA, que establece: “Industria del petróleo, 

petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica". 

 

Por otro lado, el Artículo 5o del REIA contempla en su inciso K (Industria 

eléctrica): 

I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, 

geotermoeléctricas, eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo 

combinado o de unidad turbogás, con excepción de las plantas de generación 
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con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en 

residencias, oficinas y unidades habitacionales; 

II.  Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o 

distribución; 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y 

IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 

3 MW. 

 

De esta manera, en los siguientes apartados se describe la vinculación del 

proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su 

caso, con la regulación del uso de suelo en la localidad involucrada en el 

desarrollo del proyecto en cuestión. 

 

III.1. Ordenamientos Ecológicos Territoriales (POET decretados). 

 

III.1.1. Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Regional. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es un instrumento imprescindible 

para transitar hacia el desarrollo sustentable, ya que fomenta cambios 

estructurales que pueden incidir en el comportamiento económico y social y en el 

mismo mantenimiento de los bienes y servicios obtenidos del capital natural. 

 

El OET es un instrumento legal emanado de la LGEEPA. Dicha Ley establece 

cuatro modalidades de programas de ordenamiento ecológico: General del 

Territorio, Marino, Regional y Local. El Ordenamiento Ecológico General del 

Territorio (OEGT) y el Ordenamiento Marino, son de competencia exclusivamente 

federal. Los Ordenamientos Regionales pueden darse en dos variantes: 1) Los 

que abarcan parte o la totalidad del territorio de una Entidad federativa, que son de 

competencia estatal y se formulan como lo determinen las leyes locales en la 

materia; y 2) Los que abarcan zonas ecológicas de dos o más Entidades 

federativas, los cuales se formulan de manera conjunta entre los tres órdenes de 

gobierno. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Local son expedidos por las 

autoridades municipales de conformidad con las leyes locales en materia 
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ambiental. Los ordenamientos locales que comprenden parte o la totalidad de un 

Municipio dentro de un Área Natural Protegida (ANP), se deberán formular de 

manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno. Adicionalmente y a través de 

la suscripción de Convenios de Coordinación pueden participar los tres órdenes de 

gobierno en los Ordenamientos Marinos, Regionales y Locales. 

 

En este sentido, se hace mención que una vez consultadas las fuentes de 

información correspondientes (Sistema de Información Geográfica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental de la SEMARNAT, Portal web del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur y del H. XIV Ayuntamiento de Comondú), no se 

encuentran programas de ordenamiento ecológico decretados en el contexto local 

o regional que intersecten el predio donde se pretende desarrollar el proyecto 

(Figura III.1). 

 

 

Figura III.1. Ordenamientos ecológicos locales y regionales decretados al mes de Septiembre de 

2013 (Fuente: http://semarnat.gob.mx). 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 III.4 

No obstante lo anterior, se hace mención que con fecha 02 de Agosto de 2013, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Convenio de Coordinación de 

Acciones para la Instrumentación del proceso tendiente a la formulación, 

expedición, ejecución, evaluación y, en su caso, la modificación del Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California Sur, suscrito por el 

Ejecutivo federal a través de la SEMARNAT, el Poder ejecutivo del Estado de Baja 

California Sur, el Gobierno municipal de Comondú, de La Paz, de Loreto, de Los 

Cabos y Mulegé de dicha entidad federativa, quienes al tenor de las declaraciones 

y cláusulas establecidas en dicho Convenio, convinieron en publicarlo en el Diario 

Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur en 

un término no mayor los 45 días hábiles contados a partir de su suscripción. 

 

De acuerdo a la Cláusula Décima Primera del referido Convenio, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California Sur contendrá de manera 

declarativa el modelo de ordenamiento ecológico, las estrategias ecológicas 

aplicables al modelo de ordenamiento ecológico y los criterios de regulación 

ecológica aplicables a las unidades de gestión ambiental que sean establecidas en 

dicho instrumento, por lo que al no contar en la fecha de presentación de esta 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con un documento para el cual haya 

sido publicado oficialmente su decreto en el contexto regional ni local, no se 

realiza la vinculación con los criterios solicitados en este Capítulo, siendo 

importante manifestar que el uso del suelo en la localidad deberá ser regulado por 

el programa de desarrollo municipal. 

 

III.1.2. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 

El POEGT (Diario Oficial de la Federación del 07 de Septiembre de 2012) propone 

sentar las bases para planificar el uso del suelo en el territorio nacional y las zonas 

sobre las cuales la nación ejerce soberanía y jurisdicción, incorporando la variable 

ambiental en las actividades de los sectores de la Administración Pública Federal, 

cuyas atribuciones incidan en el patrón de ocupación del territorio, de modo que se 

protejan las zonas críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y 

servicios ambientales. 
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La planificación tiene un esquema participativo, transversal e integral que permita 

articular las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno con la 

participación de la sociedad civil organizada, para regular o inducir las actividades en 

el territorio en armonía con el ambiente y tomando en cuenta los distintos intereses. 

Al modificar la visión de país y por los beneficios sectoriales que supone, el Programa 

contribuye a dar certidumbre a la inversión pública y seguridad para realizar distintas 

actividades, y con ello, elevar la competitividad. 

 

El POEGT incluye, en términos de la LGEEPA y del Artículo 26 de su Reglamento en 

Materia de Ordenamiento Ecológico (ROE), una regionalización ecológica en las que 

se identifican áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial, así como los 

lineamientos y estrategias ecológicas aplicables a la misma. Esta regionalización 

responde a los intereses y métodos del presente Programa y está basada en 

unidades territoriales sintéticas constituidas a partir de la integración de los principales 

factores del medio biofísico, clima, relieve, vegetación y suelo. 

 

En este sentido, de acuerdo al análisis realizado en cuestión (integración del predio 

donde se pretende desarrollar el proyecto en la cartografía que presenta el POEGT, ), 

se hace mención que la Planta fotovoltaica propuesta se encuentra ubicada en la 

Región Ecológica: 2.32, específicamente en el interior de la Unidad Ambiental 

Biofísica (UAB) núm. 4 “Llanos de Magdalena” (Figura III.2), la cual cubre la porción 

centro occidental de Baja California Sur, con una política ambiental de preservación y 

de protección, señalando una prioridad baja para su atención. 
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Figura III.2. Ubicación del predio donde se pretende desarrollar el proyecto con respecto a la 

zonificación del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

 

La UAB No. 4 cubre una superficie de 18,690.24 Km2 (Kilómetros cuadrados), 

presentando los siguientes atributos: 

 Política: Preservación y protección. 

 Rectores del desarrollo: Preservación de flora y fauna. 

 Coadyuvantes del desarrollo: Minería - Turismo. 

 Asociados del desarrollo: Forestal. 

 Otros sectores de interés: CFE - SCT. 

 Nivel de atención prioritaria: Baja. 

 

Considerando los diferentes aspectos que menciona el POEGT, el proyecto de 

desarrollo es una actividad asociada a la generación de energía eléctrica mediante el 

establecimiento de paneles solares, misma que se localiza dentro de la Unidad 
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Ambiental Biofísica No. 4, en la cual, algunas de las estrategias dirigidas a lograr la 

sustentabilidad ambiental (Estrategias sectoriales núm. 19 y 20) son precisamente 

"Fortalecer la confiablidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en 

el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía, incrementando la 

participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma disminuir la 

dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 

invernadero" y "Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto 

Invernadero y reducir los efectos del Cambio Climático, promoviendo las 

tecnologías limpias de generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado 

de bioenergéticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad 

alimentaria y la sustentabilidad ambiental", siendo importante manifestar 

adicionalmente, que la construcción de la Planta fotovoltaica se llevará a cabo 

dentro de un predio carente de vegetación, el cual ha sido previamente impactado 

por el desarrollo de actividades agrícolas al encontrarse ubicado en el interior de la 

cuadrícula del Valle de Santo Domingo, por lo que tomando en cuenta las 

estrategias establecidas en el POEGT dirigidas al aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales no renovables y a las actividades económicas de 

producción y de servicios, la puesta en operación del Sol de Insurgentes es 

congruente con dicha disposición, al contemplar aprovechar de manera 

sustentable la irradiación solar para generar energía. 

 

III.2. Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales y Municipales. 

 

a) Plan Estatal de Desarrollo 2005- 2011. 

Entre sus premisas básicas, el Plan menciona que se tiene un Estado atractivo 

para inversionistas y residentes nacionales y extranjeros, con infraestructura 

fuerte, condiciones de trabajo, seguridad y ambiente laboral propicios, cadenas 

productivas que velan por el desarrollo sustentable, especialmente en el uso del 

agua y atendiendo en su desarrollo una visión de potenciales y oportunidades 

regionales. 
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El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, considera la agrupación temática de los 

aspectos del desarrollo en "Ejes Rectores" definidos por su carácter estratégico y 

por su reiterada presencia como demanda social en la labor gubernamental. Estos 

ejes otorgan direccionalidad a las acciones, de acuerdo a la realidad en la que se 

pretende incidir, a los problemas que se busca resolver y a la finalidad social de 

los propósitos de los cuales emanan. 

 

Los ejes rectores del desarrollo en los que se sustenta metodológicamente dicho 

documento son los siguientes: 

 Desarrollo Social y Calidad de Vida. 

 Seguridad Pública Integral y Justicia. 

 Desarrollo Económico Sustentable. 

 Gobierno de Calidad y Transparencia. 

 

De los cuatro ejes rectores, el que se refiere al Desarrollo Económico Sustentable 

es el que se encuentra vinculado al proyecto propuesto, ya que la construcción y 

puesta en operación de la Planta fotovoltaica se encontrará orientada a impulsar 

una estrategia propia sobre el patrimonio natural, que funcione como una 

herramienta de planeación que permita tener un aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, a partir de la ejecución de proyectos productivos y de 

manejo adecuados a la región, tomando en cuenta su vocación. 

 

En el Capítulo XIII de dicho documento, se hace un diagnóstico de la biodiversidad 

y sustentabilidad en el Estado, y promueve la gestión de las áreas naturales 

protegidas haciendo efectivas las garantías de conservación de la biodiversidad. 

Por otro lado, se hace énfasis en promover nuevos sistemas de regulación y 

promoción ecológica para el desarrollo urbano y regional, identificando opciones 

basadas en el uso sustentable de los ecosistemas y de los recursos naturales, 

siendo importante promover así mismo el ordenamiento ecológico a nivel regional 

y especialmente para situaciones críticas de presión sobre la biodiversidad o 

recursos estratégicos, como instrumento de planeación, concertación y resolución 

de conflictos, en especial en áreas de alto dinamismo económico. 
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b) Plan Municipal de Desarrollo Comondú 2011-2015. 

El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

otorga poder al Municipio para administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano (Fracción V), lo que implica que dicha Autoridad tiene a cargo las 

funciones de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su 

competencia y dentro de su jurisdicción. 

 

ARTICULO 115. 

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 

estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 

estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 

Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 

asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 

la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 

Sobre este respeto, en relación a la zonificación de los usos de suelo, se hace 

mención que Comondú no cuenta con un mapa que muestre los destinos del suelo 

para la superficie propuesta de afectación, por lo que a continuación se hace una 

descripción de los principios rectores del desarrollo del municipio en cuestión, 

incluyendo sus objetivos estratégicos, basados en el Plan de Desarrollo del XIV 

Ayuntamiento, correspondiente a la Administración 2011-2015. 

..... 
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III. Ejes Estratégicos de Gobierno y Desarrollo Municipal, Misión, Visión y 

Objetivo. 

 

Ejes Estratégicos de Gobierno y Desarrollo Municipal: 

 Desarrollo Social. 

 Desarrollo Económico. 

 Mejoramiento Comunitario. 

 Gobierno y Administración. 

 

Misión: 

El Plan persigue establecer las bases para un desarrollo municipal sustentable en 

todos los ámbitos. Un desarrollo que como resultado logre mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del Municipio de Comondú y a la vez propicie un 

crecimiento económico, político y social equilibrado en todas las comunidades. 

 

Visión: 

 Hacer de Comondú un Municipio progresista y dinámico, que ofrezca un 

atractivo para la inversión de capitales y una oferta real de empleos bien 

remunerados. 

 Con instituciones de gobierno fortalecidas y en pleno ejercicio de sus funciones. 

 Con una actividad turística desarrollada, atractiva e integrada con los demás 

sectores económicos. 

 Con desarrollo participativo en todos sus ámbitos y en todas sus actividades. 

 Con clima de paz social y seguridad jurídica que asegure la estabilidad en 

Comondú. 

 Con una oferta educativa acorde a las demandas y exigencias de la situación 

actual. 

 Con una cobertura completa y suficiente de los servicios de salud. 

 Con una infraestructura municipal moderna, funcional y competitiva. 
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Objetivo: 

Posicionar a Comondú en el estado y el país, a la vanguardia del desarrollo 

municipal en todos los ámbitos, logrando un cambio real en el que juntos, gobierno 

y sociedad se comprometan a trabajar para sentar las bases de una solución 

definitiva a todos los problemas que aquejan al Municipio en un clima de 

honestidad, transparencia, eficiencia, corresponsabilidad, respeto pleno al Estado 

de Derecho, medio ambiente y derechos humanos. 

 

IV. El Comondú que queremos. 

El Municipio de Comondú demanda una nueva actitud para hacer frente a sus 

desafíos, por ello, la Administración actual trabajará para lograr un: 

 Comondú más Competitivo, con empleo y más oportunidades; 

 Comondú Seguro, con justicia y cumplimiento del Estado de Derecho que 

garantice la tranquilidad social; 

 Comondú con más Bienestar Social, con mejor atención a la familia, mayor 

cobertura y calidad en educación, salud, cultura, deporte, vivienda y servicios 

públicos; 

 Comondú Participativo, con mayor fortaleza, corresponsabilidad y 

coordinación institucional y; 

 Comondú Sustentable, con infraestructura para el desarrollo, integrando a su 

región y preservando el medio ambiente. 

 

Desarrollo Económico: 

 

Industria: El desarrollo industrial más importante del Municipio está relacionado 

con la Industria Pesquera que se encuentra ubicada en los Puertos de Adolfo 

López Mateos y San Carlos; y la agroindustria, por lo que apoyar el desarrollo 

industrial del Municipio será parte fundamental de la política económica del actual 

gobierno, para lo cual será necesario crear un entorno favorable a la inversión, 

impulsar la mejora regulatoria, un esquema de promoción de inversiones, así 

como fomentar la promoción empresarial y de negocios. 
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Objetivos: 

 Impulsar el fortalecimiento del sector industrial en sus diferentes ramas bajo un 

esquema de desarrollo sustentable, que contribuya a un desarrollo integral del 

municipio. 

 

Estrategias: 

 Profundizar los vínculos de relación con las empresas industriales establecidas 

en el Municipio. 

 Facilitar la instalación y desarrollo de empresas nuevas. 

 Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura de servicios para atraer nuevas 

inversiones de capital. 

 Apoyar el desarrollo y consolidación de la micro, pequeña y mediana industria. 

 Modernizar los sistemas de información electrónica para una difusión del 

Municipio y sus atractivos para el desarrollo industrial 

 

Líneas de acción: 

 Apoyar la instrumentación de programas de fomento y financiamiento tanto del 

gobierno como de organismos diversos, para el mejoramiento y desarrollo 

industrial. 

 Simplificar los trámites administrativos para el establecimiento de nuevas 

empresas. 

 Dar a conocer las ventajas con las que cuenta el Municipio para que los 

inversionistas industriales les resulte atractivo invertir y de esta manera 

fomentar la inversión. 

 Impulso a la creación de fuentes de empleo así como a la capacitación a la 

mano de obra ocupada y desocupada. 

 Realizar convenios de participación y colaboración con las empresas ubicadas 

en el Municipio. 

 Establecer vínculos de relación y convenios de colaboración con las 

instituciones del gobierno federal y estatal relacionadas con el impulso y 
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fomento del desarrollo del sector empresarial industrial, con el fin de servir 

como un medio de acercamiento entre las partes pública, privada y social. 

 

Con respecto a lo señalado anteriormente, se hace mención que el Plan Municipal 

de Desarrollo de Comondú, incorpora principios de sustentabilidad ecológica, 

sustentabilidad económica y también sustentabilidad social, planteando como uno 

de sus objetivos estratégicos el alcanzar un desarrollo económico equilibrado, por 

lo que el proyecto propuesto se vincula con este instrumento de planeación al 

fomentar la creación de fuentes de energía de bajo impacto ambiental, lo que 

permitirá contar con una nueva red de suministro que fortalecerá el sector de 

electrificación en el contexto regional. 

 

III.3. Normas Oficiales Mexicanas. 

Durante la preparación del sitio, construcción y operación de la Planta fotovoltaica, 

se cumplirán los lineamientos que especifican las siguientes Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables: 

 

Tabla III.1. Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Nomenclatura 

(Clave) 

Título y Fecha de 

Publicación 

Etapa aplicable al 

Proyecto 

Puntos 

aplicables 
Forma de cumplimiento 

NOM-041-

SEMARNAT-2006 

Que establece los niveles 

máximos permisibles de 

emisión de gases 

contaminantes, provenientes 

del escape de vehículos 

automotores en circulación 

que utilizan gasolina como 

combustible (DOF 06/03/07) 

Preparación del Sitio, 

Construcción, 

Operación y 

Mantenimiento. 

Punto 4 Se contará con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para los 

vehículos de los 

contratistas que utilicen 

gasolina durante las 

etapas de construcción y 

operación y 

mantenimiento. 

NOM-045-

SEMARNAT-2006 

Que regula los niveles 

máximos permisibles de 

emisión de opacidad de 

humo proveniente del 

escape de vehículos 

automotores en circulación, 

que utilizan diesel como 

combustible (DOF 13/09/07) 

Preparación del Sitio 

y Construcción. 

Punto 4 Se contará con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para los 

vehículos de los 

contratistas que utilicen 

diesel durante las etapas 

de preparación del sitio y 

construcción. 
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Nomenclatura 

(Clave) 

Título y Fecha de 

Publicación 

Etapa aplicable al 

Proyecto 

Puntos 

aplicables 
Forma de cumplimiento 

NOM-052-

SEMARNAT-2005 

Que establece las 

características, el 

procedimiento de 

identificación, clasificación y 

los listados de los residuos 

peligrosos (DOF 23/06/06) 

Preparación del Sitio, 

Construcción y 

Operación y 

Mantenimiento. 

Puntos 6 al 

8 

Los residuos peligrosos 

que puedan generarse 

serán identificados, 

almacenados y 

dispuestos, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley 

para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos y su 

Reglamento. 

NOM-054-

SEMARNAT -1993 

Que establece el 

procedimiento para 

determinar la 

incompatibilidad entre dos o 

más residuos considerados 

como peligrosos por la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-052-ECOL-1993 

(ahora NOM-052-

SEMARNAT-2005) (DOF 

22/10/93) 

Preparación del Sitio, 

Construcción y 

Operación y 

Mantenimiento. 

Punto 5 Los residuos serán 

almacenados en 

contenedores específicos 

(de forma temporal), 

observando su 

incompatibilidad. 

NOM-059-

SEMARNAT-2010 

 

 

Protección ambiental-

Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y 

especificaciones para su 

inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en 

riesgo. 

 

 

Preparación del Sitio 

y Construcción 

Punto 4 El manejo de las 

especies y poblaciones 

en riesgo se llevará a 

cabo de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección 

al Ambiente y la Ley 

General de Vida 

Silvestre, considerando 

la ejecución de un 

Programa de 

ahuyentamiento, rescate 

y reubicación de 

especies de fauna 

silvestre. 

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 método de 

medición (DOF 13/01/95). 

Preparación del Sitio 

y Construcción. 

Punto 5.9.1 Se contará con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para los 

vehículos de los 

contratista durante las 

etapas de preparación 

del sitio y construcción, 
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Nomenclatura 

(Clave) 

Título y Fecha de 

Publicación 

Etapa aplicable al 

Proyecto 

Puntos 

aplicables 
Forma de cumplimiento 

de forma que se cumpla 

con los límites máximos 

permisibles dispuestos 

en esta Norma oficial. 

 

III.4. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas del 

territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente 

original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos 

cada vez más reconocidos y valorados. De esta manera, las ANP se encuentran 

sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, según categorías establecidas en la Ley. 

 

En este sentido, de acuerdo al análisis realizado en cuestión (Figura III.3), la 

superficie del predio donde se pretende desarrollar el proyecto, no concuerda con 

los límites de las ANP con decreto por el ejecutivo estatal y/o federal, ubicadas en 

el estado de Baja California Sur. 
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Figura III.3. Ubicación de la superficie del proyecto fuera de los límites que cubren las Áreas 

Naturales Protegidas con decreto en el contexto de sistema ambiental. 

 

III.5. Otras áreas de atención prioritaria. 

Por otra parte, con respecto al Programa de Regiones Prioritarias para la 

Conservación de la Biodiversidad impulsado por la CONABIO (Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), que aunque no se constituyen 

como un instrumento normativo de planificación ni de regulación ambiental, sí 

permiten caracterizar algunas partes del territorio que destacan por su importancia 

en la materia, como podrá observarse en las Figura III.4 y III.5, la superficie del 

predio donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra fuera de los límites 

que cubren las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) y las Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA´s), no obstante lo anterior, durante la 

preparación del sitio y construcción de la Planta fotovoltaica se implementarán 

diversas acciones de manejo ambiental como medidas de prevención y de 
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mitigación que serán propuestas en el Capítulo VI de esta MIA, con la finalidad de 

contribuir a la protección de los recursos naturales de la región. 

 

 

Figura III.4. Ubicación de la superficie del predio con respecto a la delimitación geográfica de la 

Región Terrestre Prioritaria "Planicies de Magdalena" en el contexto de sistema ambiental. 
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Figura III.5. Evidencia gráfica de que la superficie del predio no empata con la delimitación 

geográfica de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. 

 

Continuando, de acuerdo con la zonificación que muestra la Figura III.6, no 

obstante que cierta porción del Sistema Ambiental se encuentra ubicado en el 

interior de la delimitación que cubre la Región Marina Prioritaria (RMP) 

denominada “Bahía Magdalena”, la superficie del predio no intersecta con la 

definición geográfica de esta ni de ninguna Región Hidrológica Prioritaria que se 

constituya como una herramienta para los sectores de toma de decisiones y de 

asignación de recursos para la conservación (Figura III.7), no pretendiendo afectar 

ningún sitio clasificado como humedal "Ramsar”, que se instituya como un 

ecosistema representativo que desempeñe un papel hidrológico, biológico o 

económico significativo en el funcionamiento natural de las cuencas hidrográficas 

involucradas en la superficie en cuestión (Figura III.8), ni mucho menos sitios de 

manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica en 

la entidad por su ubicación dentro de la parte continental (Figura III.9). 
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Figura III.6. Ubicación de la superficie del predio con respecto a la delimitación geográfica de la 

Región Marina Prioritaria "Bahía Magdalena" en el contexto de sistema ambiental. 

 

Figura III.7. Evidencia gráfica de que la superficie del predio no empata con la delimitación 

geográfica de las Regiones Hidrológicas Prioritarias en el contexto de sistema ambiental. 
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Figura III.8. Evidencia gráfica de que la superficie del predio no empata con la delimitación 

geográfica de los sitios Ramsar (humedales de importancia nacional) en el contexto de sistema 

ambiental. 

 

Figura III.9. Evidencia gráfica de que la superficie del predio no empata con la delimitación 

geográfica de los sitios de manglar en el contexto de sistema ambiental. 
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De esta manera, no obstante que dichos instrumentos no restringen por ausencia 

de decreto la construcción y puesta en operación del proyecto, en virtud de que la 

designación de un sitio como tal representa en sí mismo un compromiso intrínseco 

de conservación, el desarrollo de la obra contemplará una serie de medidas de 

protección ambiental con la finalidad de reducir los impactos en los recursos 

naturales del lugar, orientadas a favorecer los procesos naturales que ocurren en 

los ecosistemas que se distribuyen en el sistema ambiental. 

 

III.6. Análisis de instrumentos normativos (Leyes y reglamentos). 

 

a) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero de 1988). 

 

ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 

del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 

determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 

alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

I.-…. 

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, 

del cemento y eléctrica. 

 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se 

refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances 

no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar 

desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la 
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protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento. 

 

El proyecto se ajusta a los preceptos establecidos en el Artículo 28 de la Ley, en 

virtud de que se presenta la Manifestación de Impacto Ambiental ante la 

SEMARNAT, con el objeto de obtener la autorización en materia de impacto 

ambiental para la construcción y operación de la Planta fotovoltaica. 

 

b) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia del Impacto Ambiental (Diario Oficial de la Federación 

del 30 de Mayo de 2000). 

 

Capítulo II. De las obras o actividades que requieren autorización en materia de 

impacto ambiental y de las excepciones. 

 

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de 

impacto ambiental: 

A) a J) ..... 

K) Industria eléctrica: 

I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, 

geotermoeléctricas, eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo 

combinado o de unidad turbogás, con excepción de las plantas de generación 

con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en 

residencias, oficinas y unidades habitacionales; 

II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o 

distribución; 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y 

IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica 

mayores a 3 MW. 
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El Artículo 28 de la LGEEPA establece que es el Reglamento en materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental, el que determina las obras o actividades que 

por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos 

ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, 

ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas, y 

por tanto también determina cuáles no deban sujetarse al proceso de evaluación 

de impacto ambiental, por lo que de acuerdo con sus características, el proyecto 

se ajusta con lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento en cuestión. 

 

c) Ley General de Vida Silvestre (Diario Oficial de la Federación del 03 de 

Julio de 2000). 

La Ley General de Vida Silvestre publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

3 de julio del 2000, y su Reglamento publicado el 30 de noviembre del 2006, 

tienen por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre y su hábitat. La vida silvestre se refiere a los organismos que 

subsisten sujetos a los procesos de evolución y que se desarrollen libremente en 

su hábitat.  

 

En este sentido, el proyecto contempla la elaboración y ejecución de un programa 

de ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies de fauna silvestre que se 

encuentren en el sitio del proyecto, con el fin de reintegrarlas en espacios y hábitat 

adecuados que aseguren su conservación, reproducción y desarrollo dentro de los 

mismos límites del Sistema Ambiental. 

 

d) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Diario 

Oficial de la Federación del 08 de Octubre de 2003). 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 

Reglamento, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 08 de 

octubre de 2003 y el 30 de noviembre de 2006, respectivamente. 
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El objetivo de la Ley y su Reglamento es garantizar el derecho de toda persona a 

un ambiente adecuado, a través de la prevención de la generación, la valorización 

y la gestión integral de los residuos, garantizando el derecho de toda persona al 

medio ambiente adecuado. 

 

Dentro de la Ley y el Reglamento se establecen acciones para el manejo integral 

de los residuos, que comprende lo siguiente: reducción en la fuente, separación, 

reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 

térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos. 

Asimismo, se establecen los requisitos que debe observar el generador de 

residuos peligrosos, el almacenamiento de los residuos y los prestadores de 

servicio de recolección. 

 

En este sentido, el proyecto cumplirá con cada uno de los requisitos indicados por 

la Ley y Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y residuos peligrosos que puedan generase en las etapas de 

preparación del sitio, construcción y de operación y mantenimiento, a través de la 

implementación de procedimientos para el manejo de los residuos y la 

capacitación al personal. 

 

Conclusión: De acuerdo a lo establecido en los criterios normativos analizados, se 

concluye que el proyecto es congruente con la regulación federal, acorde a los 

diferentes instrumentos jurídicos y de planeación examinados. 
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 

DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO.  

En este capítulo se presenta una descripción sobre los elementos abióticos y 

bióticos del o los ecosistemas que conforman el Sistema Ambiental (SA) donde se 

propone desarrollar el proyecto de generación de energía eléctrica. 

 

IV.1. Delimitación del Sistema Ambiental. 

Para identificar las distintas áreas o superficie que delimitan el Área de  Estudio 

son presentadas a manera de glosario definiendo cada área determinada. 

 

Sistema Ambiental (SA): 

El Sistema Ambiental corresponde específicamente al Área de Estudio de acuerdo 

a los criterios vertidos en la guía sectorial de proyectos de generación, transmisión 

y transformación de energía eléctrica que la SEMARNAT pone a disposición de los 

promoventes. De esta manera el concepto, Área de Estudio y el concepto Sistema 

Ambiental (SA) tiene el mismo significado y aplicación. La superficie determinada 

para el SA es de 174,032,588.83 m2 (17,403.26 ha). El criterio fundamental para 

determinar el SA, es el criterio hidrológico. Como se puede ver en la Figura IV.1 la 

delimitación es con base en el área de captación de un escurrimiento pequeño que 

se genera dentro de la zona agrícola, y desaparece en la llanura, en donde los 

suelos son de textura gruesa, así que no desemboca al mar; por lo que no se 

consideró necesario extender mas allá el SA; así mismo, como se puede observar, 

existe una clara frontera agrícola (estando el proyecto inmerso en ella); siendo una 

zona de paisaje completamente modificado. 

 

Área de Influencia (AI): 

Dado que la gran mayoría de los impactos estarán confinados a la superficie del 

predio se consideró para su determinación, únicamente la superficie del predio.  

Sobre todo, porque la mayoría de los impactos potenciales sobre los diferentes 

parámetros ambientales no trascenderán los límites del predio. Y aquellos que 

corresponden a los parámetros del agua quedarán confinados a la microcuenca 
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hidrológica dentro de la que se ubica el predio. De este modo, el área de influencia 

es una superficie mucho menor a la superficie total del SA que comparte similares 

características. 

 

Área del proyecto (AP). 

El área del proyecto comprende también únicamente el área delimitada por el 

polígono de la superficie de ocupación para la construcción y operación del 

proyecto y el cual comprende la superficie amparada en la documentación legal 

presentada y ya descrita en el primer capítulo del presente Estudio. 

 

 

Figura IV.1. Representación gráfica del Sistema Ambiental (SA), Área de Influencia (AI) y Área del 

proyecto (AP), éstas dos últimas comprendiendo la misma superficie. 

 

El predio propuesto para desarrollar el proyecto de generación de energía eléctrica 

está localizado al sureste del estado de Baja California Sur, en el municipio de 
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Comondú, entre las comunidades de Cd. Insurgentes y Cd. Constitución a un 

costado de la carretera federal número 1 “Carretera Transpeninsular” (Figura IV.2).  

En la tabla siguiente se presentan distancias en línea recta del centro de la 

superficie del proyecto a diversas comunidades. 

 

Tabla. IV.1. Rumbos y distancias aproximadas del centro del predio a diferentes lugares de 

referencia. 

Lugar de referencia Rumbo Distancia en línea recta (km) 

Cd. Insurgentes (Centro) Noroeste 6 

Cd. Constitución (Centro) Sureste 21.5 

Puerto San Carlos Suroeste 58 

La Paz Sureste 187.5 

 

 

Figura IV.2. Localización general del área de estudio en el municipio de Comondú, B.C.S. 

 

En la Figura IV.3., se puede consultar la ubicación del predio en referencia a las 

zonas urbanas cercanas al área del proyecto, algunas de ellas incluidas en la 

Tabla IV.1. 
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Figura IV.3. Áreas urbanas cercanas al proyecto. 

 

Las coordenadas UTM Datum WGS84 del SA se incluyen en la Tabla IV.2. 

 

Tabla IV.2. Coordenadas UTM Datum WGS84 del polígono que delimita al Sistema Ambiental. 

Vértice X Y 

1 438423.47 2789185.57 

2 438562.61 2789296.88 

3 438637.59 2788772.04 

4 438462.70 2788597.15 

5 438384.24 2788322.55 

6 438423.47 2788047.96 

7 438462.70 2787773.36 

8 438541.15 2787498.77 

9 438423.47 2787263.40 

10 438227.33 2787106.49 

11 437952.73 2786988.80 

12 437678.14 2786910.35 

13 437403.54 2786910.35 

14 437128.95 2786910.35 

15 436736.67 2786910.35 
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Vértice X Y 

16 436462.07 2786910.35 

17 436187.48 2786910.35 

18 435912.88 2786910.35 

19 435599.06 2786910.35 

20 435324.46 2786910.35 

21 435049.87 2786910.35 

22 434618.36 2786910.35 

23 434343.76 2786910.35 

24 434069.17 2786910.35 

25 434029.94 2786910.35 

26 433637.66 2786910.35 

27 433363.06 2786910.35 

28 433088.47 2786871.12 

29 432813.87 2786871.12 

30 432539.28 2786792.66 

31 432382.36 2786596.52 

32 432264.68 2786361.15 

33 432186.23 2786086.56 

34 432107.77 2785811.96 

35 431990.09 2785576.60 

36 431872.40 2785341.23 

37 431754.72 2785066.63 

38 431637.03 2784831.26 

39 431558.58 2784556.67 

40 431558.58 2784282.07 

41 431597.81 2784007.48 

42 431480.12 2783772.11 

43 431205.53 2783732.88 

44 430930.93 2783732.88 

45 430656.33 2783732.88 

46 430381.74 2783732.88 

47 430107.14 2783732.88 

48 429832.55 2783732.88 

49 429557.95 2783732.88 

50 429244.13 2783732.88 

51 428969.53 2783732.88 

52 428694.94 2783732.88 

53 428420.34 2783693.65 

54 428145.75 2783693.65 

55 427871.15 2783693.65 

56 427596.55 2783732.88 

57 427361.19 2783850.57 

58 427125.82 2783968.25 

59 426929.68 2784164.39 

60 426733.54 2784321.30 
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Vértice X Y 

61 426537.40 2784478.21 

62 426223.58 2784674.35 

63 425988.21 2784792.04 

64 425713.61 2784792.04 

65 425439.02 2784792.04 

66 425164.42 2784792.04 

67 424889.83 2784752.81 

68 424615.23 2784713.58 

69 424340.63 2784713.58 

70 424066.04 2784713.58 

71 423791.44 2784713.58 

72 423516.85 2784713.58 

73 423242.25 2784713.58 

74 422967.66 2784713.58 

75 422693.06 2784713.58 

76 422418.46 2784713.58 

77 421947.73 2784752.81 

78 421673.13 2784752.81 

79 421202.40 2784831.26 

80 420888.57 2784870.49 

81 420613.98 2784948.95 

82 420339.38 2784988.18 

83 420064.79 2785027.40 

84 419790.19 2785105.86 

85 419358.68 2785184.32 

86 419084.09 2785184.32 

87 418809.49 2785184.32 

88 418534.90 2785184.32 

89 418260.30 2785184.32 

90 417985.71 2785184.32 

91 417671.88 2785184.32 

92 417397.29 2785184.32 

93 417122.69 2785145.09 

94 416848.09 2785105.86 

95 416573.50 2785105.86 

96 416298.90 2785027.40 

97 416024.31 2784948.95 

98 415828.17 2784792.04 

99 415553.57 2784792.04 

100 415278.98 2784792.04 

101 415004.38 2784792.04 

102 414729.79 2784792.04 

103 414455.19 2784792.04 

104 414180.59 2784792.04 

105 413906.00 2784792.04 
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Vértice X Y 

106 413631.40 2784870.49 

107 413356.81 2784909.72 

108 413042.98 2785027.40 

109 412768.39 2785105.86 

110 412533.02 2785223.54 

111 412336.88 2785380.46 

112 412179.97 2785576.60 

113 412023.06 2785772.74 

114 411905.37 2786047.33 

115 411826.92 2786321.93 

116 411748.46 2786596.52 

117 411670.00 2786871.12 

118 411473.87 2787028.03 

119 411277.73 2787184.94 

120 411160.04 2787420.31 

121 411120.81 2787694.90 

122 411081.59 2787969.50 

123 410963.90 2788244.10 

124 410806.99 2788479.46 

125 410650.08 2788675.60 

126 410493.17 2788871.74 

127 410336.25 2789067.88 

128 410179.34 2789264.02 

129 409983.20 2789460.16 

130 409787.06 2789617.07 

131 409551.70 2789773.99 

132 409316.33 2789930.90 

133 409080.96 2790048.58 

134 408845.59 2790166.27 

135 408571.00 2790205.49 

136 408296.40 2790283.95 

137 408061.03 2790401.63 

138 408021.81 2790401.63 

139 407511.84 2790440.86 

140 407315.70 2790283.95 

141 407080.33 2790401.63 

142 406884.19 2790558.55 

143 406609.60 2790637.00 

144 406374.23 2790754.69 

145 406178.09 2790911.60 

146 405981.95 2791068.51 

147 405707.36 2791107.74 

148 405471.99 2790990.05 

149 405197.39 2790990.05 

150 405191.31 2790983.00 
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Vértice X Y 

151 405108.60 2791030.26 

152 404697.69 2791382.46 

153 404286.79 2791617.27 

154 404066.23 2791752.06 

155 404059.78 2791774.61 

156 403942.10 2792049.21 

157 403745.96 2792245.35 

158 403549.82 2792402.26 

159 403392.91 2792637.63 

160 403275.22 2792872.99 

161 403196.77 2793147.59 

162 403039.85 2793343.73 

163 402804.49 2793500.64 

164 402529.89 2793422.19 

165 402255.30 2793500.64 

166 402019.93 2793618.33 

167 401863.02 2793814.47 

168 401666.88 2793971.38 

169 401470.74 2794128.29 

170 401196.14 2794245.97 

171 400921.55 2794324.43 

172 400686.18 2794442.11 

173 400490.04 2794599.02 

174 400333.13 2794795.16 

175 400215.44 2795030.53 

176 400176.21 2795305.13 

177 400097.76 2795579.72 

178 400019.30 2795854.32 

179 399862.39 2796089.69 

180 399587.79 2796403.51 

181 399666.25 2796795.79 

182 399919.85 2796868.25 

183 400353.89 2797193.77 

184 400823.49 2797252.47 

185 401410.49 2797369.87 

186 402114.89 2797369.87 

187 403054.09 2797663.38 

188 403699.79 2797663.38 

189 404580.29 2797663.38 

190 405167.30 2797369.87 

191 405754.30 2796900.27 

192 406223.90 2796489.37 

193 406378.88 2796282.73 

194 406609.60 2796128.92 

195 406844.97 2795932.78 
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Vértice X Y 

196 407080.33 2795775.86 

197 407354.93 2795697.41 

198 407629.53 2795618.95 

199 407904.12 2795540.50 

200 407982.58 2795265.90 

201 408061.03 2794991.30 

202 408100.26 2794716.71 

203 408374.86 2794677.48 

204 408257.17 2794912.85 

205 408492.54 2795069.76 

206 408727.91 2794912.85 

207 408924.05 2794755.94 

208 409159.42 2794638.25 

209 409394.78 2794520.57 

210 409434.01 2794245.97 

211 409237.87 2794089.06 

212 409041.73 2793892.92 

213 409002.50 2793618.33 

214 408963.28 2793343.73 

215 409041.73 2793069.13 

216 409237.87 2792912.22 

217 409434.01 2792755.31 

218 409708.61 2792716.08 

219 409983.20 2792755.31 

220 410257.80 2792755.31 

221 410532.39 2792755.31 

222 410846.22 2792716.08 

223 411120.81 2792637.63 

224 411356.18 2792480.72 

225 411473.87 2792206.12 

226 411552.32 2791931.52 

227 411748.46 2791735.38 

228 412023.06 2791656.93 

229 412297.65 2791578.47 

230 412572.25 2791500.02 

231 412925.30 2791343.10 

232 413160.67 2791225.42 

233 413239.12 2790950.83 

234 413435.26 2790793.91 

235 413552.95 2790558.55 

236 413670.63 2790323.18 

237 413670.63 2790048.58 

238 413788.31 2789813.21 

239 414062.91 2789852.44 

240 414298.28 2789970.13 
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Vértice X Y 

241 414494.42 2790127.04 

242 414729.79 2790244.72 

243 414886.70 2790440.86 

244 415161.29 2790440.86 

245 415435.89 2790323.18 

246 415671.26 2790205.49 

247 415788.94 2789970.13 

248 416063.54 2789970.13 

249 416338.13 2790048.58 

250 416612.73 2790048.58 

251 416887.32 2790009.35 

252 417083.46 2789852.44 

253 417358.06 2789852.44 

254 417632.65 2789930.90 

255 417907.25 2789930.90 

256 418181.85 2789891.67 

257 418417.21 2789734.76 

258 418574.12 2789538.62 

259 418731.04 2789342.48 

260 418927.18 2789185.57 

261 419201.77 2789185.57 

262 419476.37 2789264.02 

263 419711.74 2789381.71 

264 419947.10 2789538.62 

265 420182.47 2789656.30 

266 420417.84 2789773.99 

267 420653.21 2789891.67 

268 420927.80 2789970.13 

269 421202.40 2790009.35 

270 421476.99 2790009.35 

271 421751.59 2790009.35 

272 422026.18 2790009.35 

273 422300.78 2790048.58 

274 422575.38 2790127.04 

275 422849.97 2790127.04 

276 423124.57 2790127.04 

277 423399.16 2790166.27 

278 423673.76 2790244.72 

279 423948.35 2790323.18 

280 424144.49 2790480.09 

281 424262.18 2790754.69 

282 424301.41 2791029.28 

283 424419.09 2791264.65 

284 424693.69 2791264.65 

285 424968.28 2791264.65 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.11 

 

Vértice X Y 

286 425282.11 2791225.42 

287 425556.70 2791146.96 

288 425831.30 2791107.74 

289 425909.75 2790833.14 

290 425948.98 2790558.55 

291 426145.12 2790401.63 

292 426380.49 2790283.95 

293 426655.08 2790283.95 

294 426929.68 2790283.95 

295 427204.27 2790205.49 

296 427282.73 2789930.90 

297 427518.10 2789813.21 

298 427910.38 2789773.99 

299 428145.75 2789656.30 

300 428341.89 2789499.39 

301 428616.48 2789460.16 

302 428891.08 2789420.93 

303 429165.67 2789381.71 

304 429440.27 2789303.25 

305 429675.64 2789185.57 

306 429911.00 2789028.66 

307 430185.60 2788950.20 

308 430460.20 2788950.20 

309 430734.79 2788950.20 

310 431009.39 2788950.20 

311 431283.98 2789028.66 

312 431519.35 2789146.34 

313 431793.95 2789185.57 

314 432068.54 2789185.57 

315 432343.14 2789146.34 

316 432539.28 2788989.43 

317 432735.42 2788832.52 

318 432931.56 2788675.60 

319 433206.15 2788597.15 

320 433480.75 2788597.15 

321 433755.34 2788518.69 

322 434029.94 2788479.46 

323 434304.53 2788479.46 

324 434579.13 2788440.24 

325 434892.95 2788361.78 

326 435167.55 2788361.78 

327 435442.15 2788361.78 

328 435755.97 2788361.78 

329 436030.56 2788361.78 

330 436305.16 2788401.01 
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Vértice X Y 

331 436579.76 2788440.24 

332 436854.35 2788518.69 

333 437089.72 2788636.38 

334 437364.32 2788675.60 

335 437717.37 2788793.29 

336 437952.73 2788910.97 

337 438188.10 2789067.88 

338 438423.47 2789185.57 

 

Los criterios para la delimitación del Sistema Ambiental con base en la guía 

sectorial son sugeridos por la SEMARNAT, más no obligatorios de acuerdo al 

artículo 30 de la LGEEPA y a los artículos 11, 12, 13, 17 y 18 del Reglamento en 

materia de evaluación del impacto ambiental (REIA). Las recomendaciones de la 

guía sectorial de energía eléctrica dicen textualmente: 

 

“Para la delimitación del área de estudio se deberán considerar las siguientes 

características del proyecto”: 

 Dimensiones. 

 Distribución espacial de las obras y actividades del proyecto, incluyendo las 

asociadas y/o provisionales. 

 Tipo de obras y actividades a desarrollar. 

 Ubicación. 

 

Cuando no exista un ordenamiento ecológico decretado, se utilizará la información 

sobre las características del proyecto mencionadas anteriormente y se 

establecerán los límites a través de interrelacionar dicha información con los 

siguientes criterios:  

 Rasgos geomorfoedafológicos. 

 Límites político administrativos. 

 Tipos de vegetación. 

 Regiones productivas. 

 Cuencas hidrológicas. 

 Relaciones económicas entre municipios. 
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 Otros. 

 

Para la delimitación del área de estudio se consideraron parcialmente los criterios 

recomendados en la guía sectorial.  

 

Respecto al criterio de la unidad mayor de la Cuenca Hidrológica es de una gran 

extensión con relación a la región de estudio. En este caso, la cuenca, de acuerdo 

a la clasificación de la Comisión Nacional del Agua, es la RH03 “Baja California 

Suroeste (Magdalena)” con una superficie de vertiente de 28,300 km2, de tal 

manera que ésta superficie excede con mucho las necesidades de definición de 

un sistema ambiental para el proyecto. 

 

Del mismo modo, al escalar hacia abajo la unidad hidrográfica que mejor se 

adapta con los criterios ya mencionados para delimitar las diferentes áreas del 

proyecto es la microcuenca. 

 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 

 

IV.2.1. Aspectos abióticos. 

 

a) Clima. 

 

Tipo de clima. 

En el municipio de Comondú el clima que predomina se divide en dos subtipos del 

grupo BW, que agrupa las zonas secas y áridas. El clima en la región de los 

Llanos de Magdalena y litorales del Pacifico se define muy seco semicálido, con 

temperatura media anual de 34°C máxima y 8°C mínima; en la región del valle de 

Santo domingo hacia el Este, se registran climas muy seco cálido y cálido, para 

presentarse muy seco semicálido en la región de la Sierra de La Giganta. Los 

vientos dominantes son de noroeste - sureste. 
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Con base en el sistema de clasificación de Köppen, modificado por Enriqueta 

García, el clima en todo el SA, así como en la región corresponde al tipo B, ya que 

el principal factor que controla la vegetación es la sequedad. Aquí, la aridez no 

solamente se relaciona con las escasas precipitaciones, sino también con las 

pérdidas de agua del suelo por evaporación. Dada la escasa precipitación y altas 

temperaturas se trata de una región árida y cálida, por lo cual se encuentra en el 

subgrupo wh. Su fórmula climática es BWh(x´). 

 

Este tipo de clima es muy árido, semicálido, temperatura entre 18° y 22°C, 

temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente 

mayor de 22°C; lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual (Figura IV.4). 

 

 

Figura IV.4. Unidades climáticas presentes en el SA. 
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Precipitación. 

Las isoyetas medias anuales que se presentan en el SA se encuentran en dos 

rangos: de 50 a 100 mm (milímetros) en la mitad Oeste del mismo y de 100 a 200 

mm en la mitad Este, siendo en esta parte donde se localiza el proyecto; lo 

anterior se presenta en la Figura IV.5. 

 

 

Figura IV.5. Isoyetas de la zona donde se localiza el sitio del proyecto propuesto. Carta de efectos 

climáticos, 1:250,000 INEGI. 

 

En la parte Oeste del SA se presenta un régimen de lluvias de verano con una 

precipitación invernal menos a 10.2% (Figura IV.6.). 
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Figura IV.6. Régimen de lluvias presente en el SA. 

 

De acuerdo a los meses que presentan humedad en el suelo, en la superficie del 

predio y en el SA no se presentan meses con humedad, situación característica 

del tipo de clima (Figura IV.7). 
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Figura IV.7. Número de meses con humedad en el suelo presentes en el SA. 

 

Temperatura. 

Las isotermas medias anuales se encuentran en un rango de 20 a 22ºC en toda la 

superficie del SA (Figura IV.8). 
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Figura IV.8. Isotermas de la zona donde se localiza el sitio del proyecto propuesto.  Carta de 

efectos climáticos, 1:250,000 INEGI. 

 

Respecto a la calidad del aire en la región no existen datos puntuales pero si se 

tienen datos generales, entre ellos está la emisión per cápita de contaminantes por 

municipio que publica la SEMARNAT, con un rango para la región entre las 0.004 

a 0.51 toneladas por habitante (Figura IV.9). 
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Figura IV.9. Emisión per cápita de contaminantes por municipio, Inventario Nacional de Emisiones 

de México. SEMARNAT, 1999. 

 

Respecto a los contaminantes más importantes que afectan la calidad del aire 

monitoreados de manera general están: los óxidos de nitrógeno, los óxidos de 

azufre, monóxido de carbono, partículas menores a 10 micras y partículas 

menores a 2.5 micras. En las Figuras IV.10, IV.11, IV.12, IV.13 y IV.14 se 

muestran los rangos para cada uno de ellos de acuerdo al inventario nacional de 

emisiones publicado por la SEMARNAT. Es notable que las concentraciones 

reportadas para la región sean muy bajas. 
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Figura IV.10. Emisiones de óxido de nitrógeno por municipio, 1999. (SEMARNAT). 

 

 

Figura IV.11. Emisiones de óxido de azufre por municipio, 1999. (SEMARNAT). 
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Figura IV.12. Emisiones de monóxido de carbono por municipio, 1999. (SEMARNAT) 

 

 

Figura IV.13. Emisiones de partículas menores a 10 micras por municipio, 1999. (SEMARNAT) 
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Figura IV.14. Emisiones de partículas menores a 2.5 micras por municipio, 1999. (SEMARNAT) 

 

Con base en los datos generales publicados por la SEMARNAT es posible inferir 

que la calidad del aire en la región donde se localiza el proyecto tiene un grado 

satisfactorio. 

 

Por otra parte, se hace mención que el país se divide en cuatro zonas que 

representan bandas de velocidad máxima de viento, que ocurren en promedio una 

vez cada 50 años. De acuerdo a esta zonificación de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), el área donde se localiza el proyecto y prácticamente todo el 

SA se localiza en una zona de vientos máximos ubicados en un rango de 130 a 

160 km/h (kilómetros por hora), observándose lo anterior en la Figura IV.15. 
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Figura IV.15. Intensidad de los vientos máximos en el proyecto y su SA de acuerdo a la CFE. 

 

b) Geología y geomorfología. 

 

Características fisiográficas del área. 

De acuerdo a la clasificación fisiográfica del INEGI, el estado de Baja California 

Sur está conformado únicamente por la provincia “Península de Baja California”. 

Con base en las Subprovincias y Discontinuidades Fisiográficas del INEGI, el SA 

se encuentra ubicado en dicha Provincia fisiográfica así como en la Subprovincia 

“Llanos de la Magdalena”. Mientras que en lo que respecta a los Sistemas de 

Topoformas, el SA se localiza en los denominados como “Llanura aluvial”, “Llanura 

desértica con dunas” y en menor superficie “Llanura Desértica con piso rocoso o 

cementado”, encontrándose ubicado el proyecto en el primero (Figuras IV.16, 

IV.17 y IV.18). 
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Figura IV.16. Regionalización fisiográfica del estado de Baja California Sur. 

 

Figura IV.17. Ubicación del SA respecto a las Subprovincias fisiográficas. 
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Figura IV.18. Topoformas presentes en el SA. 

 

Características litológicas del área. 

La zona donde se ubica el SA se localiza en la provincia Geomorfológica “Baja 

Californiense” (Figura IV.19). 
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Figura IV.19. Provincia geomorfológica donde se ubica el proyecto y su SA. 

 

El SA se encuentra en dos Sistemas de geoformas: “Llanura de nivel de base o 

transición con procesos de abrasión” y Llanura eólica con campos de médanos 

activos, estando el proyecto inmerso en el primero (Figura IV.20). 
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Figura IV.20. Sistemas de geoformas presentes en la superficie del proyecto, así como en el SA. 

 

Por otra parte, el origen geológico del SA es de la Era Cenozoica, Periodo 

Cuaternario (Figura IV.21). 
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Figura IV.21. Origen geológico y litología del SA. 

 

La Figura IV.22 muestra los tipos de roca que se encuentran presentes en el SA. 

Observándose una clara presencia de Areniscas y Eólicos. 
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Figura IV.22. Tipos de roca presentes en el Sistema Ambiental. 

 

De igual manera, como se observa líneas arriba, las clases de roca son 

mayormente sedimentarias (Figura IV.23). 
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Figura IV.23. Clase de roca presentes en el Sistema Ambiental. 

 

Presencia de fallas y fracturamientos en el predio. 

Según lo observado en la Carta Geológica Minera del Servicio Geológico 

Mexicano escala 1:50,000, tanto en la superficie del proyecto como en el SA, no 

se encuentran registradas fallas o fracturas;  situación que se puede observar en 

la siguiente Figura. 

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.31 

 

 

Figura IV.24. Geología estructural presente en la superficie del SA. 

 

Susceptibilidad de la zona a riesgos geológicos. 

De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, la región donde se encuentran el terreno 

en donde se pretende establecer el proyecto, se localiza en una zona donde los 

riesgos por sismos con catalogados como  medianos (Figura IV.25). 
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Figura IV.25. Categorías de riesgo sísmico según el Atlas Nacional de Riesgo en la superficie del 

SA. 

 

En la Figura IV.26 se pueden observar los rangos altitudinales existentes en la 

superficie del SA, así como del predio, observándose rangos desde 10 a 20 

msnsm (metros sobre el nivel del mar) hasta los 80 a 90 msnm (de Oeste a Este); 

encontrándose ubicado el proyecto en un rango de 40 a 50 msnm.  

 

Del mismo modo, en la Figura IV.27 se pueden observar los porcentajes de 

pendientes, observándose una gran dominancia de valores no mayores al 2%. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.33 

 

 

Figura IV.26. Rangos altitudinales presentes en la superficie del SA y del proyecto. 

 

Figura IV.27.  Porcentajes de pendientes presentes en la superficie del SA y del predio. 
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c) Suelos. 

 

Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia. 

Los suelos presentes en el predio, son descritos de acuerdo al Sistema de 

Clasificación de Suelos FAO/UNESCO, modificado por la Dirección General de 

Geografía (DGG) del Instituto de Estadística Geografía e Informática (INEGI), 

información contenida en las cartas edafológicas Escala 1:250,000 del estado de 

Coahuila (SPP, 1980), la mayor parte de la microcuenca se encuentra dominada 

por Yermosoles (al igual que en la superficie del proyecto). 

 

En la Figura IV.28 se ilustran los tipos de suelo principales característicos del área 

de estudio; mientras que en la Figura IV.29 se presentan los principales tipos de 

subsuelo (dominando el cálcico y en menor proporción el tipo éutrico). 

 

 

Figura IV.28. Tipos de suelos principales encontrados en el SA. 
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Suelos del tipo Yermosol. 

Yermosol. Son suelos de zonas muy secas o desérticas casi sin materia orgánica. 

En algunos sitios sustentan vegetación de matorral o de pastizal y, en algunos 

casos, vegetación esparcida. Son característicos del desierto sonorense y la 

península de Baja California, asociados a regosoles y xerosoles. 

 

 

Figura IV.29. Tipos de subsuelos principales encontrados en el SA. 

 

Las clases texturales dominantes son de tipo media y en menor medida de tipo 

gruesa, encontrándose el proyecto en el primero tal y como se ilustra en la Figura 

IV.30. 
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Figura IV.30. Textura del suelo en el SA. 

 

En la Figura IV.31 se muestran las características de las fases físicas del suelo 

(ninguna), incluyéndose las características químicas del suelo (Fuertemente 

Salina-Sódica y Salina) en la Figura IV.32. 
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Figura IV.31. Fases físicas del suelo en el SA. 

 

Figura IV.32. Fases químicas del suelo en el SA. 
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En lo concerniente a la ubicación del SA respecto a las zonas arenosas en la 

región, se observa que en el SA no se encuentran dichas áreas (Figura IV.33). 

 

 

Figura IV.33. Ubicación del SA respecto a las zonas arenosas de la región. 

 

Tipo, grado de erosión y causas que la originan. 

El principal tipo de degradación de los suelos que se encuentra presente en la 

superficie del SA es: Erosión por degradación química debido a la declincaión de 

fertilidad y del contenido de materia orgánica. En la Figura IV.34 siguiente se 

puede observar la superficie de dicho fenómeno que ocupa el SA. 
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Figura IV.34. Principal tipo de degradación de los suelos presente en el SA. 

 

La principal causa de degradación de los suelos es: Por actividades agrícolas y 

sobrepastoreo. Lo anterior se ilustra en la Figura IV.35. 
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Figura IV.35. Principal causa de degradación de los suelos existente en el SA. 

 

Así mismo, el grado de degradación de los suelos determinado para el SA es 

considerado como moderado en buena parte de su superficie. Lo anterior se 

puede observar en la Figura IV.36. 
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Figura IV.36. Grado de degradación de los suelos existentes en el SA. 

 

d) Hidrología superficial y subterránea. 

 

Recursos hidrológicos superficiales localizados en el área de estudio. 

En la República Mexicana, Baja California Sur es uno de los estados con menor 

tasa de precipitación anual, aunado a esto, las altas temperaturas que prevalecen 

ocasionan también altas tasas de evapotranspiración lo cual tiene como resultado 

un déficit de humedad que impide, en gran medida, que se reúnan las condiciones 

adecuadas para favorecer buenas precipitaciones. Lo anterior es el principal factor 

que determina la prácticamente nula existencia de corrientes fluviales 

permanentes, la gran mayoría de los arroyos constituyen corrientes de tipo 

efímeras, las cuales llevan o transportan agua sólo después de una lluvia 

considerable. 
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De acuerdo a la cartografía de la Hidrología Superficial publicada por el INEGI, en 

escala 1:250,000 y basada en la regionalización hidrológica elaborada por la 

CONAGUA, el proyecto y su SA se localizan dentro de la Región Hidrológica 3 

(Baja California Suroeste, Magdalena), la cual tiene una superficie de 28,345 km2 

y se encuentra ubicada en el lado occidental de la península, con vertiente hacia el 

Océano Pacífico (Figura IV.37). Específicamente, el proyecto se localiza dentro de 

la cuenca Arroyo Venancio–Arroyo Salado (Tabla IV.3), la cual tiene una extensión 

de 15,411 km2, así mismo se ubica en la subcuenca hidrológica A. Soledad 

(Figuras IV.38 y IV.39 respectivamente). 

 

Tabla IV.3. Región, cuenca y subcuenca hidrológica del área de estudio. 

Región Cuenca Subcuenca % de la superficie estatal 

Baja California Suroeste (Magdalena) A. Venancio-A. Salado A. Soledad 20.92 

Fuente: INEGI, Carta hidrológica de aguas superficiales, 1:1´000,000. 

 

 

Figura IV.37. Ubicación del SA en la Región Hidrológica 03 Baja California Suroeste, Magdalena. 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.43 

 

 

Figura IV.38. Ubicación del SA en la Cuenca hidrológica Arroyo Venancio–Arroyo Salado. 

 

Figura IV.39. Ubicación del SA en la Subcuenca hidrológica Arroyo Soledad. 
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En la figura siguiente se puede observar con claridad que en el SA únicamente se 

localizan escurrimientos intermitentes, que lógicamente aparecen después de 

lluvias copiosas. 

 

 

Figura IV.40. Hidrografía existente en el SA, así como en la superficie del proyecto. 

 

Así mismo, en la Figura IV.41 se observa la Magnitud de orden de escurrimientos, 

método de clasificación de arroyos propuesto por Strahler en 1952. En esta 

clasificación, los arroyos más pequeños permanentes son llamados "de primer 

orden". Dos corrientes de primer orden se unen para formar una más grande, de 

segundo orden, dos corrientes de segundo orden se unen para formar una tercera 

orden, y así sucesivamente. Pequeñas corrientes de entrada a una secuencia de 

orden mayor no cambian su número de orden. Observando lo anterior, en el SA 

solamente se presentan de primero y segundo orden. 
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Figura IV.41. Clasificación de la Magnitud de orden de escurrimientos de Strahler en el SA, así 

como en la superficie del predio. 

 

En lo que se refiere al valor de escurrimiento medio anual, se señala que en la 

superficie del proyecto y del SA el rango fluctúa entre los 0 y 10 mm (Figura 

IV.42). 
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Figura IV.42. Valor del escurrimiento medio anual en el SA, así como en la superficie del proyecto. 

 

De igual manera, los valores de evapotranspiración en el SA son mayormente el 

ubicado en el rango de menos de 100 mm y una mínima parte al Este del SA con 

un valor ubicado en el rango de 100 a 200 mm, situación que puede observarse en 

la figura IV.43 para una mayor comprensión.  
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Figura IV.43. Valores de evapotranspiración existentes en el SA, así como en la superficie del 

proyecto. 

 

Hidrología subterránea. 

El proyecto y su SA, forman parte del Acuífero Santo Domingo (Figura IV.44). 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.48 

 

 

Figura IV.44.  Ubicación del SA y del proyecto en el acuífero Santo Domingo. 

 

Por otra parte, en la superficie del SA la unidad geohidrológica presente pertenece 

a Material no consolidado con posibilidades altas de extraer agua, tal y como se 

presenta en la Figura IV.45. 
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Figura IV.45. Tipos de unidades geohidrológicas existentes en el proyecto y su SA. 

 

En la Figura IV.46 se puede observar que la mitad Este del SA (y toda la superficie 

del proyecto) se localizan sobre un área de concentración de pozos; mientras que 

en la Figura IV.47 se observa la dirección de flujos de agua subterránea en el SA. 
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Figura IV.46. Ubicación del proyecto y su SA en un área de concentración de pozos. 

 

Figura IV.47. Dirección de flujos de agua subterránea en la superficie del SA. 
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Como complemento, es preciso mencionar, que la zona donde se localiza el SA es 

un área de Veda de acuíferos según la CONAGUA (Figura IV.48). 

 

 

Figura IV.48. Ubicación del proyecto y su SA en un área de veda de acuíferos de acuerdo a la 

CONAGUA. 

 

IV.2.2.  Aspectos bióticos. 

La determinación de las comunidades vegetales y de fauna está basada en la 

regionalización biológica la cual establece la base de la uniformidad y tamaño de 

las distintas unidades de vegetación y de los grupos faunísticos. En la Figura IV.49 

se muestra la ubicación del proyecto y su SA en la Provincia biogeográfica “Baja 

California”. 
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Figura IV.49. Ubicación del proyecto y su SA en la Provincia biogeográfica Baja California. 

 

En la Figura IV.50 se puede observar la ubicación del SA en la Ecorregión 

Planicies y lomeríos de los Desiertos del Vizcaino y Magdalena.. 
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Figura IV.50. Ubicación del SA y del sitio del proyecto en la delimitación de Ecorregiones. 

 

DE igual manera, el SA se encuentra localizado en su totalidad dentro de la 

Provincia fitogeográfica Baja California, situación que se puede observar en la 

Figura IV.51. 
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Figura IV.51. Ubicación del SA y del sitio del proyecto en la Provincia fitogeográfica denominada 

Baja California. 

 

a) Comunidades vegetales en el SA. 

En la mayor parte de la superficie de Baja California Sur se desarrollan matorrales 

xerófilos, como los denominados sarcocaule, sarcocrasicaule de neblina, desértico 

micrófilo, crasicaule y mezquital. Otros tipos de vegetación también desérticos, 

pero más ligados a características edáficas, son la vegetación halófila y la 

vegetación de desiertos arenosos, localizados en el Desierto de San Sebastián 

Vizcaíno. Se destacan, en este tipo de ambientes, una gran cantidad y diversidad 

de cactáceas. 

 

En el Municipio de Comondú la vegetación predominante es de dos tipos: matorral 

sarcocrasicaule (cardones, nopaleras, biznagas, chollas, palo adán, pitahayas, 

gobernadora y garambullo) y se presentan también especies de vegetación de 
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selva baja caducifolia (lomboy, torote, palo blanco, etc.). Este tipo de vegetación 

está determinada por árboles no mayores a 10 metros de altura. 

 

Para la determinación de los tipos de vegetación presentes en el  predio, en el 

área de influencia y en el SA, se utilizó el sistema de clasificación de tipos 

vegetativos del INEGI. Es preciso mencionar que solamente se encuentra un tipo 

de vegetación de acuerdo a la Serie III y es el denominado Matorral sarco-

crasicaule de neblina y Áreas agrícolas de riego (Figura IV.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.52. Tipos de vegetación de acuerdo a la Serie III presentes en el SA. 
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Matorral Sarcocrasicaule de neblina. 

Se distribuye a lo largo de las costas occidentales de la península de Baja 

California. Como el predio de la presente Manifestación de Impacto Ambiental se 

ubica en la Delegación de San Carlos, la vegetación del predio pertenece a esta 

descripción. 

 

Área agrícola. 

Es el área en la que el suelo es utilizado para la realización de labores agrícolas 

de diversos tipos. 

 

Por otro lado, se observa que en la superficie del SA no existen áreas 

significativas con vegetación secundaria ni herbácea ni arbustiva (Figura IV.53). 

 

 

Figura IV.53. Tipos de vegetación secundaria de acuerdo a la Serie III del INEGI presentes en el 

SA. 
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b) Comunidades vegetales del área del proyecto.  

Como ya se ha señalado, la superficie del proyecto y del SA se encuentra en una 

zona agrícola en su totalidad, siendo anteriormente ocupada para dichas labores. 

De acuerdo también a la Serie III del INEGI, el tipo de cultivos desarrollados en 

dicha superficie es de tipo anual estando actualmente ocupada dicha superficie 

en su gran mayoría por pastizal inducido  (Figura IV.54). 

 

 

Figura IV.54.  Tipos de cultivos principales de acuerdo a la Serie III del INEGI presentes en el SA. 

 

c) Fauna silvestre. 

La fauna en el municipio de Comondú es muy variada, existen varias especies de 

mamíferos, tales como: tejón, zorrillo pinto, zorrillo rayado, coyote, zorra gris, 

puma americano, gato montés, babisuri, venado bura o cola prieta, mapache, 

conejo, liebre común, murciélago, rata de campo, tuza, rata y ratón común. Entre 

las aves destacan: la codorniz, paloma serrana, paloma de ala blanca, cardenal, 

chuparrosa, pájaro carpintero, torcaza, golondrina, cuervo, cenzontle, calandria 
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serrana, golondrina palmera; además de especies marinas como gaviotas, 

pelícano gris, tijereta, tildillo y zarapico, además de las migratorias como pelicano 

blanco, patos, ganso de collar, playeras, las aves rapaces algunas residentes 

como el águila cabeza blanca, el águila pescadora y los buteos. 

 

En lo que respecta a la ubicación del predio del proyecto y su SA en las Provincias 

mastofaunísticas y herpetofaunísticas, éstos se localizan en las denominadas 

como “Baja California” y “Peninsular” respectivamente, pudiendo observarse esto 

en las Figuras IV.55 y IV.56. 

 

 

Figura IV.55. Ubicación del proyecto y su SA en la Provincia mastofaunística “Baja California”. 
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Figura IV.56. Ubicación del proyecto y su SA en la Provincia herpetofaunística “Peninsular”. 

 

d) Composición de la comunidad de fauna en el predio. 

El trabajo de campo para la determinación del inventario y descripción de los 

grupos faunísticos consistió en la aplicación de distintas técnicas de acuerdo a las 

características de cada uno de los grupos. 

 

1. Mamíferos. 

La presencia de este grupo fue determinada mediante observaciones directas e 

indirectas (identificación de huellas y excretas), con la finalidad de no implementar 

técnicas de captura. Para lo anterior, se llevaron a cabo recorridos en las horas del 

crepúsculo y antes del mediodía, mediante transectos para el monitoreo de 

mamíferos. De esta manera, se establecieron cuatro transectos de 500 m (metros) 

lineales en la superficie del proyecto y cuatro en el SA, presentándose las 

coordenadas UTM Datum WGS84 en la Tabla IV.4. 
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Tabla IV.4. Coordenadas UTM Datum WGS84 de los transectos establecidos para el 

monitoreo de fauna silvestre en la superficie del proyecto y en el SA. 

Proyecto 

Transecto 
Coordenadas inicio Coordenadas fin 

X Y X Y 

1 423353 2788249 423327 2787755 

2 423964 2788213 424158 2787752 

3 423574 2787217 423783 2787226 

4 423358 2788252 423326 2787754 

Sistema Ambiental 

Transecto 
Coordenadas inicio Coordenadas fin 

X Y X Y 

1 424762 2787136 425259 2787097 

2 424114 2788208 424613 2788170 

3 423261 2787071 423225 2786570 

4 422421 2789336 422391 2788835 

 

Sobre lo anterior, es importante señalar que el uso de transectos ha tomado una 

gran importancia en estudios de fauna silvestre, pudiendo ser implementados en 

desplazamientos para documentar biodiversidad de un área o para cuantificación 

de especies silvestres (Carrillo et al. 2000). Muchos estudios han hecho uso de 

esta técnica con resultados satisfactorios, no sólo en la búsqueda de rastros 

indirectos de fauna, sino además en los recorridos de avistamiento directo de los 

mismos, lográndose ambos tipos de registros. 

 

La anterior metodología fue tomada de diversos documentos, como por ejemplo el 

denominado "Evaluación de técnicas de campo para el monitoreo de fauna 

cinegética en la cuenca del río Valle, Chocó" y "Técnicas de muestreo para 

manejadores de recursos naturales". A continuación se presentan sus fichas 

bibliográficas: 

 

Chiriví-Henriquez, Adelaida. 2006. Evaluación de técnicas de campo para el 

monitoreo de fauna cinegética en la cuenca del río Valle, Chocó. Bogotá. D.C. 

127 p. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.61 

 

Bautista, Z. Francisco; Delfín, G. Hugo; Palacio, P. José L; Delgado, C. María del 

C. 2004. Técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales. 

México, D.F. 507 p. 

 

La Tabla IV.5 lista las especies de mamíferos registrados mediante observaciones 

directas e indirectas (huellas, madrigueras, sonidos) en el área del proyecto y en la 

Tabla IV.6 se listan las especies registradas e identificadas en el SA. 

 

Tabla IV.5.  Mamíferos registrados en la superficie del proyecto, así como los diversos 

parámetros ecológicos obtenidos. 

MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre común Indiv Densidad relat. Pi LN (Pi)(LN Pi) Shannon Equidad 

Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra o juancito 3 12.00 0.12 -2.12 -0.25 0.25 0.13 

Lepus californicus Liebre cola negra 9 36.00 0.36 -1.02 -0.37 0.37 0.19 

Sylvilagus audubonii Conejo 13 52.00 0.52 -0.65 -0.34 0.34 0.17 

 
 

25 100 1 -3.80 -0.96 0.96 0.49 

 
 

  Diversidad Máxima 1.10 

  

Tabla IV.6.  Mamíferos registrados en el Sistema Ambiental, así como los diversos 

parámetros ecológicos obtenidos. 

MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre común Indiv Densidad relat. Pi LN (Pi)(LN Pi) Shannon Equidad 

Ammospermophilus leucurus Ardilla de tierra o juancito 3 8.33 0.08 -2.48 -0.21 0.21 0.16 

Canis latrans Coyote 11 30.56 0.31 -1.19 -0.36 0.36 0.28 

Lepus californicus Liebre cola negra 9 25.00 0.25 -1.39 -0.35 0.35 0.27 

Sylvilagus audubonii Conejo 13 36.11 0.36 -1.02 -0.37 0.37 0.29 

 
 

36 100 1 -6.08 -1.28 1.28 1.00 

 
 

  Diversidad Máxima 1.39 

  

2. Aves. 

El muestreo e inventario de la avifauna se efectuó aplicando la técnica de puntos 

de conteo (Figura IV.57.) y se utilizaron los mismos transectos realizados para el 

grupo de mamíferos. Dicho método es ideal para determinar la composición de 

especies de una comunidad, así como para monitorear en espacios de tiempo las 

variaciones de su abundancia. Este se desarrolla mejor en comunidades de 

matorral o en ecosistemas cuya composición existen especies maderables. La 

técnica se aplicó en horas crepusculares y en el mediodía con el fin de observar 
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especies con diferentes hábitos y para ello se desarrollaron cuatro transectos en 

total.  

 

 

 

 

Figura IV.57. Diagrama ilustrativo del método de puntos de conteo. 

 

En la Tabla IV.7, se listan las especies de aves registradas en la superficie del 

proyecto y en la Tabla IV.8, las especies de aves del SA. 

 

Tabla IV.7. Aves registradas en la superficie del proyecto, así como los diversos parámetros 

ecológicos obtenidos. 

AVES 

Nombre científico Nombre común Individ Densidad relat. Pi LN (Pi)(LN Pi) Shannon Equidad 

Buteo jamaicencis Aguililla coliroja 3 1.14 0.01 -4.47 -0.05 0.05 0.02 

Callipepla californica Codorniz californiana 9 3.42 0.03 -3.37 -0.12 0.12 0.04 

Caracara cheriway Quebrantahuesos 6 2.28 0.02 -3.78 -0.09 0.09 0.03 

Cathartes aura Aura común 12 4.56 0.05 -3.09 -0.14 0.14 0.05 

Columbina inca Tortolita cola larga 6 2.28 0.02 -3.78 -0.09 0.09 0.03 

Columbina passerina Tortolita común 9 3.42 0.03 -3.37 -0.12 0.12 0.04 

Corvus corax Cuervo común 8 3.04 0.03 -3.49 -0.11 0.11 0.04 

Falco sparverius Cernícalo americano 8 3.04 0.03 -3.49 -0.11 0.11 0.04 

Mimus polyglottos Cenzontle norteño 5 1.90 0.02 -3.96 -0.08 0.08 0.03 

Molothrus ater Tordo cabeza café 68 25.86 0.26 -1.35 -0.35 0.35 0.13 

Myiarchus cinerascens  Papamoscas cenizo 6 2.28 0.02 -3.78 -0.09 0.09 0.03 

Picoides scalaris Carpintero mexicano 3 1.14 0.01 -4.47 -0.05 0.05 0.02 

Polioptila caerulea Perlita grisilla 5 1.90 0.02 -3.96 -0.08 0.08 0.03 

Streptopelia decaocto Paloma de collar 65 24.71 0.25 -1.40 -0.35 0.35 0.12 

Sturnella neglecta Pradero occidental 18 6.84 0.07 -2.68 -0.18 0.18 0.07 

Zenaida macroura Paloma huilota 32 12.17 0.12 -2.11 -0.26 0.26 0.09 

  
263 100 1 -52.57 -2.23 2.23 0.80 

  
  Diversidad Máxima 2.77 

  

 

50 m 
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Tabla IV.8.  Aves registradas en el SA, así como los diversos parámetros ecológicos obtenidos. 

AVES 

Nombre científico Nombre común Indiv Densidad relat. Pi LN (Pi)(LN Pi) Shannon Equidad 

Buteo jamaicencis Halcón cola roja 2 1.23 0.01 -4.40 -0.05 0.05 0.02 

Callipepla californica Codorniz californiana 5 3.07 0.03 -3.48 -0.11 0.11 0.04 

Caracara cheriway Quebrantahuesos 3 1.84 0.02 -4.00 -0.07 0.07 0.03 

Cathartes aura Aura común 7 4.29 0.04 -3.15 -0.14 0.14 0.05 

Columbina inca Tortolita cola larga 5 3.07 0.03 -3.48 -0.11 0.11 0.04 

Columbina passerina Tortolita común 7 4.29 0.04 -3.15 -0.14 0.14 0.05 

Corvus corax Cuervo común 4 2.45 0.02 -3.71 -0.09 0.09 0.03 

Falco sparverius Cernícalo americano 4 2.45 0.02 -3.71 -0.09 0.09 0.03 

Geococcyx californianus Correcaminos norteño 1 0.61 0.01 -5.09 -0.03 0.03 0.01 

Mimus polyglottos Cenzontle norteño 3 1.84 0.02 -4.00 -0.07 0.07 0.03 

Molothrus ater Tordo cabeza café 36 22.09 0.22 -1.51 -0.33 0.33 0.12 

Myiarchus cinerascens  Papamoscas cenizo 5 3.07 0.03 -3.48 -0.11 0.11 0.04 

Picoides scalaris Carpintero mexicano 2 1.23 0.01 -4.40 -0.05 0.05 0.02 

Polioptila caerulea Perlita grisilla 4 2.45 0.02 -3.71 -0.09 0.09 0.03 

Streptopelia decaocto Paloma de collar 39 23.93 0.24 -1.43 -0.34 0.34 0.12 

Sturnella neglecta Pradero occidental 11 6.75 0.07 -2.70 -0.18 0.18 0.06 

Zenaida macroura Paloma huilota 25 15.34 0.15 -1.87 -0.29 0.29 0.10 

  
163 100 1 -57.27 -2.30 2.30 0.81 

  
   Diversidad Máxima 2.83 

 

 

3. Anfibios y Reptiles. 

Durante las visitas de campo se registraron aquellas áreas que pudieran 

representar un hábitat potencial de refugio para los anfibios y reptiles no 

documentándose la observación de especies de este grupo de fauna silvestre. 

 

Resultados de los monitoreos. 

En resumen, durante los muestreos de campo se registraron solamente especies 

de dos grupos de fauna silvestre tanto para la superficie del proyecto como en el 

SA. Para el primero fueron 19 especies repartidas por Clase de la siguiente 

manera: 16 aves (84%) y tres mamíferos (16%), tal y como se puede observar en 

la Figura IV.58.  

 

Mientras que para el SA se registraron 20 especies, repartidas por Clase de la 

siguiente manera: 16 aves (80%) y cuatro mamíferos (20%), observándose lo 

anterior en la Figura IV.59. 
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Figura IV.58. Distribución de especies de fauna silvestre por Clase para la superficie del proyecto. 

 

 

Figura IV.59. Distribución de especies de fauna silvestre por Clase para el Sistema Ambiental. 

 

Comparativa de resultados entre la superficie del proyecto y Sistema 

Ambiental. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Índice de Shannon-Wiener, Índice de 

Equidad e Índice de Diversidad Máxima en el SA se obtuvieron datos con valores 

ligeramente más altos que en la superficie del proyecto (Figuras IV.60, IV.61 y IV.62 

respectivamente) por lo que no se estima que con la ejecución del proyecto pudiera 

verse comprometida la biodiversidad de la zona al encontrarse claramente 

representadas las especies encontradas en la superficie del proyecto dentro del SA. 
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Figura IV.60. Valores obtenidos para el Índice de Shannon-Wiener. 

 

 

Figura IV.61. Valores obtenidos para el Índice de Equidad. 
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Figura IV.62. Valores obtenidos para el Índice de Diversidad Máxima. 

 

Especies de fauna silvestre endémica y/o en peligro de extinción. 

De las especies registradas en el trabajo de campo tanto para la superficie del 

Proyecto ninguna de ellas se encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección Ambiental-Especies Nativas de México 

de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación.   

 

IV.2.3. Paisaje. 

De acuerdo a la metodología de Aguilo 1981 y Arambarú et al., 1994, los atributos 

del paisaje más importantes determinados para el proyecto fueron: La calidad y la 

fragilidad. Con base en estos atributos se describe el paisaje del predio. La 

mayoría de las variables utilizadas se califica en una escala de 4 valores, donde el 

1 corresponde a la clase menor y el 4 a la clase mayor de calidad y de fragilidad. 

 

 

IV.2.3.1. Calidad del paisaje. 
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De acuerdo a la metodología seguida se consideraron las variables de: 

1. La fisiografía,  

2. Vegetación y usos del suelo,  

3. Presencia de agua y,  

4. Grado de humanización. 

 

1. Fisiografía. 

Para valorar la calidad fisiográfica de la unidad del paisaje se tomaron en cuenta 

dos aspectos, el desnivel y la complejidad topográfica. Con este criterio se asignó 

una mayor calidad a las unidades más abruptas con valles estrechos, frente a las 

que corresponden a valles abiertos dominados por formas llanas basados en el 

desnivel (pendiente) y la complejidad de las formas (Geoformas). 

 

En el desnivel la premisa principal considera que a mayor desnivel corresponde 

mayor calidad. Dado que el desnivel en la cuenca visual tomando como punto 

central el predio es prácticamente plana se asignó un valor de 1 (la calidad más 

baja). 

 

Respecto a la complejidad de las formas la calidad es mayor en aquellas unidades 

con más porcentaje de superficie ocupada por formas que indican complejidad 

estructural. Para el predio se asignó un valor de 1 puesto que las formas 

circundantes son muy simples. 

 

2. Vegetación y usos del suelo. 

La vegetación y los usos del suelo son determinadas principalmente por dos 

variables la diversidad de formaciones vegetativas y la calidad visual de las 

formaciones vegetativas  

 

En términos de la diversidad de formaciones vegetativas se asigna una mayor 

calidad a las unidades de paisaje con mezcla equilibrada de cultivos, masas 

arboladas y matorral. El caso del predio fue valorado con un 1 por mantener una 

nula diversidad de formaciones vegetales. 
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En cuanto a la calidad visual de las formaciones vegetativas. Se valora con mayor 

calidad la vegetación autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los cultivos 

tradicionales. Basados en este criterio se asigno una calificación de 1, porque no 

se presenta vegetación nativa en el predio, puesto que existen condiciones de 

pastizal inducido. 

 

3. Presencia de agua. 

Este atributo sólo considera dos condiciones la ausencia o la presencia de láminas 

de agua constituyendo una menor calidad la ausencia y una mejor calidad la 

presencia de cuerpos de agua. Como en la superficie del proyecto no se 

presentan cuerpos de agua se consideró que el valor de presencia de agua es 1.  

 

4. Grado de humanización. 

A mayor cantidad de estructuras artificiales en el paisaje se disminuye su calidad. 

Para determinar este atributo se utilizan los parámetros de densidad de carreteras 

y densidad de población. De acuerdo a la densidad de carreteras en el SA y 

cercanas al predio se asignó un valor de 2. Por otra parte, la densidad de 

población también fue calificada con un valor de 2 debido a que en la cuenca 

visual no existen  numerosos núcleos urbanos. 

 

Sumando las 7 variables que determinan la caracterización de la calidad de la 

cuenca visual del proyecto se obtuvo un valor relativo de 9. Para interpretar este 

valor se elaboró una nueva escala con un rango de 3 valores relativos siendo: 

buena, regular y mala calidad. El valor máximo de las 7 variables es de 28, de tal 

manera que la calidad de la cuenca visual del proyecto está en el límite entre 

calidad mala y regular. 

 

 

 

IV.2.3.2.  Fragilidad o vulnerabilidad visual del paisaje. 
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Cifuentes (1979) define la Fragilidad Visual como “la susceptibilidad de un territorio 

al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él; es la expresión del grado de 

deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas 

actuaciones”. De tal modo que la fragilidad depende del tipo de actividad que se 

que será desarrollada. Para evaluar la fragilidad se utilizan 6 variables que son: 

1. La vegetación y usos del suelo,  

2. La pendiente,  

3. Fisiografía,  

4. Forma y tamaño de la unidad de paisaje 

5. Compacidad  

6. Distancia a la red vial y núcleos de población.  

 

1. Vegetación y usos del suelo. 

La fragilidad de la vegetación está en función de su capacidad de ocultar las 

actividades antropogénicas. De esta manera se consideran de menor fragilidad las 

formaciones vegetales de mayor altura, mayor complejidad de estratos y mayor 

grado de cubierta. La calificación de la cuenca con base en los tipos de vegetación 

presentes y dominantes es de 1, puesto que no se presentan tipos de vegetación 

nativos en la superficie del proyecto. 

 

2. Pendiente. 

La premisa básica es que a mayor pendiente mayor fragilidad, por producirse una 

mayor exposición de las acciones. La calificación de la cuenca fue de 1 (en una 

escala de 3). 

 

3. Fisiografía. 

Esta variable comprende los rasgos geomorfológicos de altitud, pendiente, y 

abruptosidad siendo los rasgos de las zonas culminantes los de mayor fragilidad. 

En la cuenca visual se consideró un valor semejante a la pendiente de 1. 

 

 

4. Forma y tamaño de la cuenca visual. 
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Esta variable se fundamenta en la extensión de la cuenca visual, donde a mayor 

extensión mayor fragilidad y dadas las características del SA y del predio la 

calificación otorgada es de 3. 

 

5. Compacidad. 

La compacidad es entendida como la capacidad de la cuenca de ocultar 

estructuras y esta se basa en la complejidad de las formas puesto que entre más 

complejas más compactas y por lo tanto es mayor la fragilidad. Para la cuenca el 

valor otorgado de compacidad es de 1 por predominar las formas simples y de 

menor compacidad. 

 

6. Distancia a red vial y núcleos habitados. 

Este factor considera la influencia de la distribución de los observadores 

potenciales en el territorio y su valor fue de 4 debido a la cercanía de la carretera y 

el pueblo de Cd. Insurgentes al predio. 

 

La sumatoria de las 6 variables que definen a la fragilidad para la cuenca visual 

del SA y del proyecto fue de 11 de un máximo posible de 24. Con base en una 

escala semejante a la calidad de la cuenca visual, se considera que la fragilidad 

del paisaje está en el límite entre un grado regular a mala calidad. 

 

IV.2.4. Medio socioeconómico. 

El grado de antropización o intervención del ser humano en el medio ambiente del 

SA es considerado mayormente como “fuertemente modificado”, seguido de 

valores de “parcialmente modificado” y “medianamente modificado”, tal y como se 

puede observar en la figura IV.63. 
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Figura IV.63. Grado de antropización existente en la superficie del SA. 

 

a) Demografía. 

La siguiente información fue tomada del Sistema Nacional de Información 

Municipal (SNIM), que a su vez se basa en los Censos de Población y Vivienda de 

1990, 2000 y 2010 así como los Conteos de Población y Vivienda de 1995 y 2005. 

 

El municipio de Comondú se ubica en la región central del Estado de Baja 

California Sur. De acuerdo al Censo 2000, su población total es de 63,864 

habitantes, de los cuales el 56% se concentra en la cabecera municipal Ciudad 

Constitución, 11.4% en Ciudad Insurgentes y el 6.2% en Puerto San Carlos. La 

densidad demográfica se calcula en 5.02 habitantes por km2. 

 

 

Dinámica de la población de la comunidad directamente afectada con el 
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proyecto. 

 

b) Crecimiento y distribución de la población. 

 

Tabla IV.9. Datos de población 1990-2010 del municipio de Comondú (SNIM, 2010). 

 
1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 37,643 33,385 31,960 32,157 36,436 

Mujeres 36,703 32,711 31,904 31,673 34,380 

Total 74,346 66,096 63,864 63,830 70,816 

 

En la Tabla IV.10 se presentan los indicadores de población 1990 – 2010 (SNIM 

2010). 

 

Tabla IV.10. Indicadores de población 1990-2010 (SNIM, 2010). 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Densidad de población del municipio (Hab/Km
2
) No Disponible 3.6 3.5 3.48 3.86 

% de población con respecto al estado 23.4 17.6 15.06 12.46 11.12 

 

En las Tablas IV.11 y IV.12 se incluyen los datos de población del municipio de 

Comondú, Baja California Sur  

 

Tabla IV.11. Datos generales de población, correspondiente al municipio de Comondú, Baja 

California Sur.  (SNIM 2010). 

Número de localidades del municipio: 651 

Superficie del municipio en km
2
: 18,331 

% de superficie que representa con respecto al estado: 24.57 

Cabecera municipal: Ciudad Constitución 

Población de la cabecera municipal: 40,935 

Hombres: 20,918 

Mujeres: 20,017 

Coordenadas geográficas de la cabecera municipal:   

Longitud: 111°40'13'' O 

Latitud: 25°01'56'' N 

Altitud: 57 msnm 

Clasificación del municipio según tamaño de localidades
(*)

: Urbano Medio 

 

Tabla IV.11. Distribución de la población por tamaño de localidad, correspondiente al municipio de 

Comondú, Baja California Sur (SNIM 2010). 
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Tamaño de localidad Población
(1)

 
% con respecto al total de 

población del municipio 

1 - 249 Habs. 5,035 7.11 

250 - 499 Habs. 3,195 4.51 

500 - 999 Habs. 2,741 3.87 

1,000 - 2,499 Habs. 4,631 6.54 

2,500 - 4,999 Habs. 0 0 

5,000 - 9,999 Habs. 14,279 20.16 

10,000 - 14,999 Habs. 0 0 

15,000 - 29,999 Habs. 0 0 

30,000 - 49,999 Habs. 40,935 57.8 

50,000 - 99,999 Habs. 0 0 

100,000 - 249,999 Habs. 0 0 

250,000 - 499,999 Habs. 0 0 

500,000 - 999,999 Habs. 0 0 

1,000,000 y más Habs. 0 0 

 

Natalidad y mortalidad. 

En las Tabla IV.12, IV.13 y IV.14 se pueden apreciar diferentes índices, 

indicadores de desarrollo humano e indicadores de marginación como son la tasa 

de mortalidad infantil, índice de desarrollo humano, grado de desarrollo humano, 

etc., correspondiente al Municipio en el que se encuentra distribuido el Proyecto. 

 

Tabla IV.12. Índices de desarrollo humano (IDH) del Municipio de Comondú (SNIM, 2005). 

Indicador Valor 

Índice de Desarrollo Humano 0.84 

Grado de Desarrollo Humano
(*)

 Alto 

Posición a nivel nacional 233 
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Tabla IV.13. Indicadores de desarrollo humano del Municipio (SNIM, 2005). 

Indicador Valor 

Tasa de mortalidad infantil 16.12 

Tasa de alfabetismo
(1)

 93.85 

Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 24 años de edad 69.95 

Ingreso per cápita anual ajustado a cuentas nacionales (dólares PPC) 9,924 

Índice de salud 
(2)

 0.8872 

Índice de educación
(3)

 0.8588 

Índice de ingreso
(4)

 0.7673 

Nota: 

   (*)El PNUD clasifica el grado de desarrollo humano en: alto, medio y bajo. 

 (1) Se refiere a la población de 15 años y más 

   (2) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil 

(3) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar 

(4) Índice componente del IDH, calculado a partir del ingreso per cápita anual 

 
Los datos mostrados corresponden a la información más reciente publicada por el PNUD-México. 

 

Tabla IV.14. Indicadores de marginación del Municipio donde se encuentra el Proyecto (SNIM, 

2005). 

Indicador Valor 

Índice de marginación -1.1999 

Grado de marginación
(*)

 Bajo 

Índice de marginación de 0 a 100 14.11 

Lugar a nivel estatal 2 

Lugar a nivel nacional 2168 

 

Migración. 

En la Tabla IV.15 se presentan las características de la población total por lugar de 

nacimiento según sexo del año 2010 del Municipio donde se encuentra el 

Proyecto. 
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Tabla IV.15.  Características generales de migración en Comondú, BCS (SNIM, 2010). 

Lugar de nacimiento 
Población total 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 51,537 26,217 25,320 

En otra entidad federativa 18,675 9,883 8,792 

En los Estados Unidos de América 328 184 144 

En otro país 39 26 13 

No especificado 237 126 111 

Total 70,816 36,436 34,380 

 

c) Población Económicamente Activa. 

En el Municipio de Comondú, de acuerdo con el XI Censo General de Población y 

Vivienda 2000, la población económicamente activa era de 22,905 habitantes, que 

representa el 36% del total de la población; de ellos, 22,698 estaba ocupada. Por 

su parte la población inactiva que son 22,999 habitantes, se dedica a actividades 

del hogar en un 46.2%, seguido por estudiantes en un 27.7% del total. La 

distribución de la población, por sectores de actividad económica, según el censo 

de 1995 y 2000, se divide de la manera siguiente: 

 

Tabla IV.16. Distribución de la población económicamente activa. 

Sector/Año 1990 1995 2000 

Primario 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
7,966 7,866 7,597 

Secundario 

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 
3,414 3,371 3,256 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
11,379 11,236 10,852 

Total 22,759 22,473 21,705 

 

Con los datos anteriores podemos concluir, que la industria existente en el 

municipio es mínima enfocándose en dos actividades, la electricidad y la industria 

procesadora pesquera que existe en la región, la actividad de agricultura, 

ganadería y pesca son importantes pero han sufrido estancamientos que se ven 

reflejados en el menor número de personas ocupadas del año 1990 al 2000, lo 

mismo sucede para el sector terciario, que depende de los otros sectores. 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.76 

 

En la tabla siguiente se presenta la tasa de participación económica en el 

municipio y en la tabla IV.18 la distribución de la población por condición de 

actividad económica según sexo. 

 

Tabla IV.17. Participación económica de la población en el municipio de Comondú  (SNIM, 2010). 

Total Hombres Mujeres 

54.65 74.22 33.98 

 

Tabla IV.18. Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo (SNIM, 

2010). 

Indicadores de participación económica Total Hombres Mujeres 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 

Población económicamente activa (PEA)
(1)

 29,846 20,822 9,024 69.76 30.24 

Ocupada 29,231 20,333 8,898 69.56 30.44 

Desocupada 615 489 126 79.51 20.49 

Población no económicamente activa
(2)

 24,447 7,019 17,428 28.71 71.29 

Notas:
  

(1)
 Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la 

semana de referencia. 

(2)
 Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, 

que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar 

 

d) Distribución de la población activa por sectores de actividad. 

La distribución de la población ocupada de acuerdo a la situación en el trabajo 

según su sexo se presenta en la Tabla IV.19. 

 

Tabla IV.19. Distribución de la población ocupada por situación en el trabajo según sexo (SNIM, 

2010). 

Situación en el trabajo Total Hombres Mujeres 

Representa de la población 

ocupada 

Total Hombres Mujeres 

Empleado(a) u obrero(a) 12,849 8,224 4,625 56.61% 36.23% 20.38% 

Jornalero(a), peón o peona 2,705 2,476 229 11.92% 10.91% 1.01% 

Patrón o patrona 801 649 152 3.53% 2.86% 0.67% 

Trabajador(a) por su cuenta 4,790 3,820 970 21.10% 16.83% 4.27% 

Trabajador(a) familiar sin pago 655 386 269 2.89% 1.70% 1.19% 

No especificado 898 604 294 3.96% 2.66% 1.30% 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 

 IV.77 

 

La región económica a la que pertenece el proyecto es la Zona “A“ y la Zona 

Económica del gobierno federal es la 1. 

 

Agricultura y ganadería. 

La actividad agrícola es la más importante del municipio, se desarrolla en áreas de 

riego que suman 38,709 hectáreas, en donde 6,133 hectáreas son de propiedad 

ejidal y 32,576 de pequeña propiedad. Los principales productos que se obtienen 

son: maíz, frijol, garbanzo, trigo, sorgo, chile verde, jitomate, papa, alfalfa, 

espárrago, naranja, dátil, etc. Sin embargo, han tenido que diversificar a cultivos 

que requieren menos riego de acuerdo a los problemas que existen por el 

abastecimiento del agua en la región. 

 

Por su parte, la actividad ganadera también es importante en la actividad 

económica del municipio. Las principales zonas ganaderas son: Ciudad 

Constitución, Ciudad Insurgentes, La Purísima, San Isidro, San José de Comondú, 

San Miguel de Comondú y Ley Federal de Aguas, en donde las principales 

especies son: bovinos (para carne y para leche), porcinos, ovinos, caprinos, aves 

(para carne y para huevo) y colmenas. 

 

e) Factores socioculturales. 

 

Educación. 

Analizando el caso del municipio de Comondú, autoridades educativas de los tres 

niveles, dueños y administradores de campos agrícolas y representantes de la 

sociedad civil están de acuerdo en que las necesidades educativas de los niños y 

adultos inmigrantes son prioritarias. Esta situación alcanza en el municipio 

dimensiones mayores, debido al alto número de jornaleros agrícolas que, 

temporalmente, llegan al Valle de Santo Domingo donde se efectúan el 90% de las 

actividades agropecuarias del Estado. La naturaleza transitoria de estas familias 

es verdaderamente un reto para el sistema educativo. 
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Otro grupo vulnerable que presenta necesidades de educación, son los niños y 

jóvenes que viven en zonas marginadas (alta pobreza, alejadas y dispersas) y que 

debido a sus condiciones económicas no acceden a la escuela. En este grupo se 

presenta el índice de analfabetismo más alto del municipio, con la consecuente 

factura social (desempleo o subempleo, drogadicción, violencia y mayor 

marginación). Sería conveniente aumentar la presencia del Instituto Estatal para la 

Educación de los Adultos con programas de alfabetización y educación básica, 

para los jóvenes y niños de los albergues escolares. 

 

En Ciudad Constitución, los servicios de educación media superior y superior son 

considerados por la población como buenos (Instituto Tecnológico, Centros 

Técnicos Pesqueros CETMAR, entre otros), pues ofrecen carreras técnico-

profesionales y profesionales que corresponden a las actividades productivas de la 

región, evitando que los profesionistas busquen oportunidades laborales en otros 

lugares del estado. Sin embargo, es necesario que los maestros se preparen con 

recursos pedagógicos que faciliten el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

En las tablas siguientes se presentan indicadores de educación para el municipio 

de Comondú. 

 

Tabla IV.20. Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, 2010. 

 
Total Analfabeta % 

Hombres 25,897 1,363 5.26 

Mujeres 24,556 1,352 5.51 

Total 50,453 2,715 5.38 
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Tabla IV.21. Población según condición de asistencia escolar por grupos de edad y sexo, 2010 

Grupos de edad 
Población 

Condición de asistencia escolar 

Asiste No asiste No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

3 a 5 años 3,982 2,065 1,917 1,908 970 938 1,968 1,044 924 106 51 55 

6 a 14 años 12,518 6,468 6,050 11,994 6,177 5,817 479 266 213 45 25 20 

15 a 17 años 4,082 2,111 1,971 3,051 1,526 1,525 1,025 581 444 6 4 2 

18 a 24 años 8,145 4,253 3,892 2,139 1,097 1,042 5,974 3,143 2,831 32 13 19 

25 a 29 años 5,382 2,823 2,559 238 135 103 5,099 2,668 2,431 45 20 25 

30 años y más 32,844 16,710 16,134 410 239 171 32,211 16,383 15,828 223 88 135 

 

Servicios de salud. 

La población del municipio de Comondú se encuentra atendida por instituciones 

privadas y públicas del sector salud (SSA, IMSS, ISSSTE), estas últimas cuentan 

con la infraestructura siguiente: 

 1 Hospital general, 1 Centro de salud urbano y 2 Clínicas hospital. 

 15 Centros de salud rural. 

 21 Casas de salud. 

 2 Unidades móviles. 

Servicios Médicos Auxiliares: 

 Cruz Roja Mexicana. 

 DIF Municipal. 

 Consultorios médicos del sector privado. 

 

Actualmente el municipio cuenta con una población amparada de 58,693 

personas, que representa el 90% con respecto a la población total municipal, 

correspondiéndole el 41% al IMSS, 22% al ISSSTE y el 37% a otros servicios de 

salud con respecto al total de la población amparada. 

 

En cuanto al valor que se le da a los espacios o sitios ubicados dentro de los 

terrenos donde se localizará el proyecto y que los habitantes valoran al 

constituirse en puntos de reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo, es 

preciso mencionar que no se presentan estas condiciones en el área de estudio. 
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Monumentos históricos. 

La zona norte del municipio es rica en monumentos históricos arquitectónicos 

catalogados por el INAH. Lamentablemente de la misión de la Purísima Concepción 

no quedan ni sus ruinas ya que fue construida de adobe. De las misiones 

permanecen en buenas condiciones San José de Comondú y San Luis Gonzaga. En 

la zona de Bahía Magdalena también se localizan importantes monumentos como la 

base naval de Puerto Cortés y restos de los asentamientos horchilleros. 

 

Se hace mención, que no existen evidencias arqueológicas en la zona donde se 

pretende desarrollar el Proyecto, ni en sus áreas aledañas. 

 

Presencia de grupos étnicos y religiosos. 

La distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla 

indígena y español así como las lenguas indígenas habladas en el municipio se 

presentan en las tablas IV.22 y IV.23 respectivamente. 

 

Tabla IV.22. Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla indígena y 

español, 2010. 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 828 532 296 

Habla español 720 469 251 

No habla español 29 11 18 

No especificado 79 52 27 

Población que no habla lengua indígena 65,865 33,773 32,092 

No especificado 260 125 135 
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Tabla IV.23. Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010. 

Lengua indígena 
Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 297 203 94 

Mixteco 289 163 126 

Lengua Indígena No Especificada 65 44 21 

Huave 30 17 13 

Zapoteco 27 22 5 

Mixteco De La Mixteca Alta 14 9 5 

Mixteco De La Mixteca Baja 12 8 4 

Amuzgo 11 8 3 

Tarahumara 8 5 3 

Mazateco 6 6 0 

Popoluca 6 4 2 

Mayo 5 5 0 

Chinanteco 5 3 2 

Tzeltal 4 2 2 

Mixe 3 2 1 

Huichol 3 3 0 

Cora 3 2 1 

Zapoteco Del Istmo 3 3 0 

Tzotzil 3 1 2 

Chol 3 3 0 

Maya 3 2 1 

Triqui 3 2 1 

Yaqui 2 1 1 

Huasteco 2 0 2 

Popoloca  2 2 0 

Cuicateco 1 1 0 

Popoluca De La Sierra 1 1 0 

Otomí 1 0 1 

Purépecha 1 1 0 

Tlapaneco 1 1 0 

 

Localización y caracterización de recursos, así como actividades culturales y 

religiosas. 

 

Fiestas y Tradiciones. 

En Ciudad Constitución anualmente, durante Julio y Agosto, se celebra la Feria 

Expo-Comondú, participando todos los sectores productivos del municipio; así 
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mismo, tanto en puerto San Carlos como en Puerto Adolfo López Mateos, durante 

los meses de febrero y marzo, se celebra el Festival de la Ballena Gris evento al 

que acuden miles de turistas de diversas partes de México y del extranjero. 

 

Durante cada año en muchas localidades tradicionalmente se acostumbra a 

festejar la fecha de fundación de sus comunidades y a sus respectivos santos 

patronos.  

 

Fechas relevantes: Adicionalmente, se celebran los días de Semana Santa, 

Fiestas Patrias, día de Todos los Santos, Día de Difuntos, Fiestas Guadalupanas y 

de Navidad. 

 

Traje típico. 

El traje de la flor de pitahaya y la cuera son los principales trajes típicos.  

 

Artesanías. 

Tejido de Palma; Trabajos en Concha, Coral Negro y en Carey; Trabajos de Cuero 

(se confeccionan monturas, bolsas, cintos, tehuas (zapatos); Trabajos con Plumas 

y cascarones de Avestruz; Tallado de madera en palo Fierro, cuchillos en mango 

de carey y Vitrales. 

 

Gastronomía. 

Alimentos: Machaca de Langosta, de Mantarraya y de Marlin; Mariscos y 

Albóndigas de Pescado, Cabrito de Leche, Empanadas de Carne, Comida Típica 

Mexicana (Pozole, menudo, Barbacoa, Antojitos, etc.) y Queso Regional. 

Dulces: Dulces de Leche, Guayabate, Dulces en Almíbar y Piloncillo. 

Bebidas: Champurrado, Café de Grano, Vino de Uva, licor de damiana y mezcal 

de dátil. 

 

Centros Turísticos. 

Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, Ciudad Constitución y Ciudad 

Insurgentes, Puerto de altura de Comondú, San Carlos, El puerto Adolfo López 
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Mateos, San Juanico, San Juaneo, La Purísima y San Isidro, San José y San 

Miguel de Comondú y San Luis Gonzaga. 

 

Valor del paisaje en el sitio del proyecto. 

Tal y como se describió anteriormente, en el área de estudio las bellezas naturales 

reconocidas por los pobladores locales reside básicamente en la rusticidad del 

área, característica que es considerada como atractiva principalmente para los 

habitantes del área urbana. Aunque se modificará sustancialmente la armonía 

visual in situ, se estima que no se pondrá en riesgo las zonas naturales cercanas a 

la superficie del Proyecto. 

 

Identificación de los posibles conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de 

los recursos naturales entre los diferentes sectores productivos. 

No se prevén conflictos por el uso de los recursos, ya que el predio pertenece al 

Promovente y no se considera que pueda llegar a presentarse conflicto de algún otro 

sector productivo por no existir algún tipo de traslape en su uso. 

 

IV.2.5.  Diagnóstico Ambiental. 

 

a) Integración e Interpretación del Inventario Ambiental. 

La estructura del Sistema Ambiental (SA) está inserta en la región hidrológica 

RH3, Baja California Suroeste, Magdalena, localizándose de manera particular en 

la cuenca Arroyo Venancio–Arroyo Salado y en la subcuenca hidrológica A. 

Soledad correspondiendo el tamaño del SA a una superficie de 174,032,588.83 

km2. La superficie del SA es suficiente para caracterizar a los ecosistemas propios 

de la región e incluir la extensión de los impactos mayores derivados de la 

realización del proyecto. 

 

En términos del clima, el sistema ambiental corresponde claramente a un 

ecosistema de las zonas secas y áridas, caracterizado por un clima muy seco 

semicálido (BWh(x´)) con un régimen de lluvias de verano con una precipitación 

invernal menos a 10.2%. El clima es una de las causas de que los procesos 
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biológicos en el ecosistema se presenten de manera óptima sólo en estaciones 

bien marcadas y no se presenten de manera continua a lo largo del año.  

 

Respecto a la caracterización fisiográfica, el SA se encuentra ubicado mayormente 

en una provincia fisiográfica así como una subprovincia: “Llanos de la Magdalena”, 

perteneciente a la Provincia Península de Baja California. Donde en su mayoría 

corresponde al sistema de “Llanura aluvial”, “Llanura desértica con dunas” y en 

menor superficie “Llanura Desértica con piso rocoso o cementado”. 

 

El SA se encuentra en dos Sistemas de geoformas: “Llanura de nivel de base o 

transición con procesos de abrasión” y Llanura eólica con campos de médanos 

activos, estando el proyecto inmerso en el primero. Los orígenes geológicos del 

SA son del Cenozoico y Mesozoico. 

 

Los tipos de roca que se encuentran presentes en el SA. Observándose una clara 

presencia de Areniscas y Eólicos. De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos la 

región, incluyendo a la microcuenca o SA, son poco probables los riesgos por 

sismos y deslizamientos.  

 

En el caso de los suelos, la mayor parte de la microcuenca se encuentra 

dominada por Yermosoles (al igual que en la superficie del proyecto).  

 

Por otra parte, en el SA solamente se encuentra un tipo de vegetación de acuerdo 

a la Serie III y es el denominado Matorral sarco-crasicaule de neblina y Áreas 

agrícolas de riego. Dentro de la superficie del proyecto no se encuentra alguna 

comunidad de flora nativa por ser área agrícola. 

 

Finalmente en términos del paisaje el escenario corresponde a áreas agrícolas, lo 

cual causa el deterioro de la estructura y funcionamiento normal de los 

ecosistemas. 
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En el caso del medio socioeconómico, la economía del lugar gira en torno a la 

agricultura, pesca y servicios turísticos. 

 

Síntesis del Inventario Ambiental.  

En el desglose de los distintos componentes ambientales y con base en la 

naturaleza del proyecto resulta que los componentes más importantes por el 

potencial grado de afectación son: a) el aire en muy baja intensidad en el contexto 

del SA (considerando la microcuenca hidrológica) específicamente en el área de la 

superficie del proyecto c) La fauna por posibles impactos secundarios 

(desplazamiento); d) el suelo por el posible incremento en la erosión de las áreas 

desnudas; e) y el componente calidad del agua por los arrastres de materiales 

residuales. El resto de los factores ambientales no serán afectados de manera 

significativa, por ejemplo el predio no se encuentra situado en una zona de 

recarga de los acuíferos de la región y en el caso de los componentes sociales y 

económicos estos se verán afectados en forma positiva. 

 

b) Identificación y análisis de los procesos de cambio en el Sistema 

Ambiental. 

Dada la caracterización del SA se infiere que la región, incluyendo el SA, el área 

de influencia y el predio del proyecto presentan una condición de afectación 

media, derivada de las distintas actividades económicas, entre las cuales destacan 

las actividades primarias de producción agropecuaria. 

 

Los procesos de cambio en el SA y en la ecoregión están determinados 

principalmente por las actividades agropecuarias. En menor grado se encuentra la 

producción pesquera y turística. En términos generales estos procesos 

continuarán siendo importantes como agentes de cambio de usos del suelo y de 

afectación. 

 

Los escenarios futuros a corto, mediano y largo plazo (5, 6 a 15 y más de 15 años) 

no tendrán diferencias significativas entre ellos conforme las tendencias de los 

procesos de deterioro de la región y del SA.  Los procesos seguirán siendo los 
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mismos, actividades agropecuarias y servicios turísticos. En sí, el grado actual de 

afectación del ambiente natural no cambiará ni a corto, mediano o largo plazo. Por 

otra parte, donde será más evidente el cambio es en el medio socioeconómico, 

principalmente la población continuará creciendo. 
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

En este Capítulo se identifican, describen y evalúan los impactos que generará el 

proyecto en el área de estudio, particularmente los efectos referentes al proceso 

para la instalación de paneles solares. 

 

V.1. Metodología para evaluar impactos ambientales. 

Se seleccionó para la evaluación de los impactos de el presente estudio el método 

de matrices de causa-efecto, que consisten en cuadros de doble entrada, en una 

de ellas se colocan las acciones realizadas durante el desarrollo del proyecto que 

causan algún tipo de impacto y en la otra los factores ambientales receptores de 

los efectos. 

 

La matriz de Leopold es un ejemplo de este tipo de matrices, la cuál es una forma 

de sintetizar y visualizar los resultados del estudio, la cuál esta respaldada por la 

caracterización ambiental (inventario ambiental), la explicación de los impactos 

registrados, su valor, sus medidas de mitigación y de un programa de seguimiento. 

Para reforzar la evaluación de los impactos generados por el desarrollo del 

proyecto, se usó el método de matriz de cribado, que es una modificación de la de 

Leopold, en la cuál se identifican los impactos negativos y positivos, así como su 

temporalidad (permanente o temporal) y si cuenta con medida de prevención, 

mitigación o compensación. 

 

Esta metodología se seleccionó porque de manera conjunta permiten relacionar 

los impactos con las acciones, así como identificar los impactos, permitiendo su 

evaluación y predicción. 

 

V.1.1.  Lista de indicadores de impacto. 

Para la identificación de los impactos ambientales por la construcción y operación 

del proyecto fotovoltaico, se utilizó el Método de Leopold en el presente estudio, 

este consiste en elaborar una matriz en donde se representan en las columnas las 

principales acciones derivadas de la ejecución del proyecto en sus diferentes 
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etapas (preparación del sitio, construcción y operación) y en sus filas las diferentes 

características del medio ambiente (físico, biológico y socioeconómico) factibles de 

ser impactadas. 

 

Los criterios o elementos que se utilizaron para valorar los impactos ambientales 

que pudieran generarse por el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

Dimensión. 

La calificación de cada impacto identificado consiste en valorizar las interacciones 

determinadas por el grado de afectación que genere sobre un determinado factor, 

para lo cuál se utilizan los criterios de magnitud del impacto así como su 

importancia, utilizándose la siguiente nomenclatura: 

 

Poco Significativo (A). Cuando el impacto es de poca importancia, además de 

que se puede dar la recuperación inmediata o rápida de las condiciones originales 

al cesar la obra o actividad. También cuando la recuperación de las condiciones 

semejantes a las originales requiere de acciones preventivas con respuesta 

positiva en corto plazo. 

 

Significativo (B). Cuando la magnitud del impacto requiere de la aplicación de 

medidas y acciones correctivas específicas para la recuperación o compensación 

de las condiciones iniciales del ambiente, el cual se obtiene después de un tiempo 

prolongado.  

 

Crítico (C). Cuando la magnitud del impacto es superior al umbral de lo aceptable 

y se caracteriza por producir la perdida permanente de la calidad de las 

condiciones o características ambientales, sin la posibilidad de recuperación 

incluso con la aplicación de medidas o acciones especificas. 

 

 

Signo. 

Por medio de la valoración anterior, precedido por un signo positivo (+), negativo  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 V.3 

(-) o neutro (0) para indicar sí los impactos probables de las interacciones son 

positivos, negativos o neutros. 

 

Con la finalidad de detectar la temporalidad del impacto identificado de una 

actividad, así como la posibilidad de aplicar medidas de mitigación, se presenta 

adicionalmente una Matriz de Interacción (cribado), basada en los datos de la 

primera. En ella se identifican aquellas actividades [adversas (negativas) y/o 

positivas] a las características del medio ambiente en las que es posible aplicar 

medidas de prevención y mitigación para los impactos que se deriven de estas 

actividades.  

 

Duración (Permanencia): 

Los criterios de evaluación para la temporalidad del impacto identificado es la 

siguiente:  

P Permanente 

T Temporal 

 

Reversibilidad: 

Los criterios de evaluación para la reversibilidad del impacto identificado, 

establecen la posibilidad de que una vez producido el impacto el factor o sistema 

afectado pueda volver a su estado inicial, este criterio se señala como: 

R Reversible 

I Irreversible 

 

Viabilidad de establecer medidas correctoras (mitigación, Prevención y/o 

compensación): 

La simbología utilizada para evaluar los impactos en los cuales se puedan aplicar 

medidas correctoras o de mitigación para disminuir sus efectos es la siguiente: 

- Sin medidas correctoras 

+ Con medidas correctoras 
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V.1.2. Indicadores de los impactos ambientales. 

Una característica fundamental en la identificación de los impactos ambientales es 

el conocimiento del proyecto en sus distintas etapas (Preparación del Sitio, 

Construcción y Operación y Mantenimiento); esta información nos permite realizar 

un diagnóstico acertado del ambiente físico, biológico y socioeconómico en donde 

se desarrollará el proyecto. Las metodologías empleadas para la identificación de 

impactos ambientales deben incluir la participación de expertos de las distintas 

áreas del conocimiento involucradas en el proyecto, a fin de identificar, 

caracterizar y evaluar los impactos ambientales potenciales. 

 

V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación. 

 

V.1.3.1. Criterios. 

Para el proyecto que nos ocupa se identificaron los siguientes impactos durante 

las diferentes etapas de su desarrollo: 

 

1.- Etapa de preparación del sitio. 

 

A. Limpieza de terreno. 

 

A.1 Limpieza del terreno/ suelo  

A(-) 

PI (-) 

Se registraran afectaciones a la capa de suelo orgánico derivadas de la limpieza 

del terreno para el inicio de la construcción, así como la excavación para la 

instalación de bases y cimientos de obra civil. Este impacto se considera 

negativo, poco significativo, porque hubo afectación mínima a capa de suelo 

orgánico. Este impacto será permanente de carácter irreversible y neutral sin 

medida de compensación. 

 

A.2 Limpieza del terreno / flora 

A(-) 
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PI (-) 

No se registrarán afectaciones significativas a capas vegetales ya que no existen 

en el terreno masa forestal solo gramíneas inducidas, se generará un impacto 

negativo, poco significativo, por presentar especies de gramíneas inducidas, 

Esta afectación se considera Permanente de carácter irreversible, sin 

medidas de compensación. 

 

A.3 Limpieza del terreno / fauna 

A(0) 

PI (-) 

Esta actividad no afecta a ninguna especie de fauna por tratarse de una 

perturbada, además por la naturaleza y dimensiones del proyecto. Este impacto 

se considera neutro poco significativo, ya que el predio se encuentra 

afectado por encontrarse en una zona desprovista de vegetación e 

impactada Este será Permanente de carácter irreversible, sin medidas de 

compensación. 

 

A.4. Limpieza de terreno / Empleo 

A(+) 

T 

Esta actividad generará empleos temporales en la zona que benefician a la 

población, considerándose como un impacto positivo, poco significativo y de 

carácter temporal. 

 

A.5. Limpieza de terreno / paisaje 

A(0) 

PI(-) 

Este proyecto no provocará cambios en el paisaje, sin afectar la calidad escénica 

del lugar, este impacto se considera nulo poco significativo, ya que el predio se 

encuentra afectado por encontrarse desprovisto de vegetación. Esta afectación 

será Permanente de carácter irreversible, sin medidas de compensación para 

mejorar el paisaje. 
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B. Compactación, nivelación y excavación. 

 

B.1 Compactación, nivelación y excavación/ suelo 

A(-) 

PI (-) 

Para nivelar el área de desplante se utiliza material de construcción como grava, 

arena y cemento que se compacta sobre la superficie de terreno por lo que se 

afectan las condiciones del suelo en el predio. Este impacto se considera 

negativo, poco significativo, ya que será retirada la capa de suelo orgánico de 

esa zona de terreno completamente afectado, será  permanente y de carácter 

irreversible sin compensación. 

 

B.2 Compactación, nivelación y excavación/ aire 

A (-) 

TR (+) 

La maquinaria, equipo y vehículos del transporte de material de construcción que 

se utilizan en esta actividad generan emisiones de ruido a la atmósfera, así mismo 

esta actividad generará la emisión de gases por la combustión de hidrocarburos. 

Estos impactos se consideran negativos poco significativos, ya que buscará 

no se rebasar los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 

respectivas, y se generarán en lugares abiertos. Este será temporal de carácter 

reversible, y con medidas de prevención. 

 

B.3 Compactación, nivelación y excavación/ agua subterránea 

A(0) 

TR (+) 

Al realizar excavaciones en la zona no se afectará el manto freático, toda vez que 

la profundidad de la excavación para la construcción de la base de los paneles 

solares será de no más de 1 m, sin embargo éste se podría ver afectado por  

residuos de hidrocarburos generados por los vehículos y maquinaria encargados 

del transporte de material de construcción. Este impacto se considera nulo 
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poco significativo, por ser poco factible de presentarse, además de ser 

temporal de carácter reversible y con medida de prevención. 

 

B.4. Compactación, nivelación y excavación / fauna 

A(-) 

TR (-) 

La maquinaria que se utiliza en esta etapa del proyecto al generar ruido ahuyenta 

la escasa avifauna fauna a predios aledaños. Este impacto se considera 

negativo poco significativo, ya que el predio donde se desarrollará el proyecto 

se encuentra impactado debido al desarrollo agrícola de la zona. Se considera un 

impacto temporal de carácter reversible, sin medidas de compensación. 

 

B.5 Compactación, nivelación y excavación / empleo 

A(+) 

T 

Durante esta etapa del proyecto se requiere de mano de obra, por lo que el 

impacto será benéfico y temporal en la generación de empleos. Considerándose 

un impacto positivo, poco significativo por el número de empleos que 

generará, siendo éste de carácter temporal. 

 

C. Generación de residuos sólidos. 

 

C.1. Generación de residuos sólidos/ suelo 

A(-) 

TR (+) 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos generado por los trabajadores que 

realicen labores de construcción puede originar la dispersión y acumulamiento de 

basura en general, sin afectar la calidad del suelo. Este impacto se considera 

nulo poco significativo, así como temporal y de carácter reversible, 

considerando que existen medidas de prevención aplicables para aminorar los 

efectos de este impacto. 
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C.2 Generación de residuos sólidos/ aire. 

A(-) 

TR (+) 

La disposición de los residuos sólidos durante esta etapa si no son manejados 

adecuadamente provoca focos de infección y la emisión de malos olores, se 

considera como un impacto negativo poco significativo, así como temporal y 

de carácter reversible, ya que existen medidas de prevención para aminorar 

estos efectos. 

 

C.3 Generación de residuos sólidos/ paisaje. 

A(-) 

TR(+) 

La disposición de los residuos sólidos (basura en general) durante esta etapa si no 

son manejados adecuadamente provocará su dispersión en el predio, afectándose 

la calidad escénica del mismo. Este impacto se considera negativo poco 

significativo, ya que los volúmenes de basura en esta etapa son mínimos; 

así como temporal de carácter reversible, ya que se cuenta con medida de 

prevención. 

 

2. Etapa de construcción. 

 

D. Construcción de obra civil. 

 

D.1 Construcción de obra civil/ aire 

A(-) 

TR(+) 

La maquinaria, equipo y vehículos encargados del transporte de material de 

construcción que se utiliza durante esta actividad generarán ruido hacia la 

atmósfera, así como la emisión de gases por la combustión de hidrocarburos y 

polvos de los materiales de construcción. Este impacto se considera negativo, 

poco significativo, ya que no rebasarán los límites establecidos en las 
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Normas Oficiales Mexicanas respectivas, y se generarán en lugares abiertos; 

además de ser temporal de carácter reversible y con medidas preventivas. 

 

D.2 Construcción de obra civil/ empleo 

A(+) 

T 

La construcción de obra civil genera empleos temporales que benefician 

positivamente a la población. Este impacto se considera positivo poco 

significativo y temporal. 

 

D.3 Construcción de obra civil/ paisaje 

B(-) 

PI(-) 

La construcción de esta obra en el terreno afectará la calidad escénica del predio 

por ser una obra que interfiere con el patrón paisajístico de la zona; se considera 

un impacto significativo negativo y permanente, toda vez que el paisaje 

natural será afectado por la construcción y montaje de la planta fotovoltaica 

además el impacto será permanente de carácter irreversible sin 

compensación. 

 

E. Generación de residuos sólidos. 

 

E.1 Generación de residuos sólidos/ suelo 

A(-) 

TR(+) 

En el desarrollo y construcción del proyecto se generan residuos sólidos de 

materiales como los escombros constituidos por concreto, sobrantes de bolsas de 

cemento y polvo que no presentan características de peligrosos, así como la 

basura doméstica (orgánica e inorgánica) integrada por restos de comida, 

envolturas y recipientes desechables, generada por los trabajadores de la 

construcción, que de ser mal manejados, podría generar un impacto negativo 
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poco significativo, así como temporal de  carácter reversible, con medidas 

de prevención aplicables para aminorar los efectos de esta actividad. 

 

E.2 Generación de residuos sólidos/aire 

A(-) 

TR(+) 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos en su origen puede ocasionar la 

emisión de malos olores por la descomposición orgánica como los desperdicios de 

las comidas generadas por los trabajadores de la construcción, este impacto se 

considera negativo, poco significativo, temporal y reversible, considerando 

que existen medidas de prevención para esta actividad. 

 

3. Etapa operación y mantenimiento. 

 

F. Generación de residuos sólidos. 

 

F.1 Generación de residuos sólidos/ suelo 

A(-) 

TR(+) 

En la etapa de mantenimiento del proyecto se generarán deshechos sólidos, 

principalmente producto de la limpieza periódica de las celdas fotovoltaicas.  Este 

impacto se considera como adverso, poco significativo, temporal y 

reversible, por contarse con medidas de prevención aplicables para evitarlo.  

 

V.1.3.2. Análisis de los impacto, selección y descripción de los impactos 

significativos. 

 

Medio físico. 

La mayoría de los impactos detectados para este medio se registraran durante las 

actividades de preparación del sitio y construcción. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 V.11 

La contaminación al suelo derivada por la generación de residuos peligrosos, 

producto de derrames accidentales de hidrocarburos de la maquinaria utilizada 

durante la preparación del terreno en las etapas de desarrollo del proyecto, se 

consideran como impactos negativos, temporales de poco significado, ya que 

existen medidas de prevención para evitarlos. 

 

Durante la etapa de operación también existe la posibilidad de la contaminación al 

suelo y subsuelo ocasionada por la generación de residuos sólidos, estos 

impactos se consideran de escasa magnitud por ubicarse el proyecto en una zona 

suburbana con servicio de limpia y drenaje, y de baja importancia, existiendo 

medidas de prevención aplicables. Los efectos adversos para la atmósfera se 

presentarán durante las dos primeras etapas de desarrollo del proyecto por la 

generación de polvos, gases de combustión y ruido. El impacto más significativo 

será durante la etapa de preparación del sitio (nivelación del predio); ésta 

afectación será temporal pero de escasa magnitud e importancia debido a que se 

implementarán medidas de prevención y las corrientes de aire los dispersarán. 

 

La calidad del agua del manto freático, se puede ver afectada; por el derrame 

accidental de combustibles de la maquinaria a utilizar durante el proceso de 

construcción y movimiento de material para el montaje de los paneles solares. 

Estos impactos no se consideran significativos, ya que al contarse con medidas 

preventivas establecidas por el correcto mantenimiento de la maquinaria a utilizar 

en las obras de construcción del proyecto, se pueden evitar. 

 

Medio biológico. 

En este proyecto no se considera la afectación al medio biológico toda vez que el 

terreno o predio donde se desarrollará el proyecto se encuentra inmerso en una 

zona totalmente afectada por las actividades antropogénicas, derivando en la 

urbanización del sitio por lo que no se afectará ninguna especie de vegetación y 

fauna en el sitio. 
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Medio hidrológico. 

En este proyecto no se considera la afectación al medido hidrológico toda vez que 

el proyecto no interfiere con alguna escorrentía o cauces hidrológicos, no 

afectando el padrón de comportamiento ni la calidad de agua del mismo. 

 

Medio socioeconómico. 

La construcción del proyecto, creará fuentes de empleos temporales durante las 

etapas de preparación del sitio y construcción. 

Además de que la demanda de materiales y maquinaría para la preparación del 

sitio y construcción de la obra, se traduce como benéfico para el comercio de la 

ciudad, por lo que habrá una derrama económica a muy baja escala para la zona.  

 

Impactos Significativos Detectados: 

1.- Perdida de cobertura vegetal. 

No aplica. 

2.- Eliminación de capa de suelo 

No aplica. 

3.- Afectación a la fauna (Hábitat) 

No aplica. 

4.- Modificaciones al Paisaje. 

Si aplica. 
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CAPÍTULO VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

Para el establecimiento del proyecto fotovoltaico, se proponen una serie de 

medidas para prevenir, mitigar, restaurar y/o compensar los subsistemas físico, 

biótico, perceptual y socioeconómico. Asimismo, se consideraron las disposiciones 

que en materia ambiental, señalando las instancias gubernamentales de los tres 

niveles de gobierno para el establecimiento de la estación de servicio.  

 

Tales medidas son pieza fundamental para hacer viable el proyecto. Las medidas 

propuestas son el resultado del análisis integral realizado al proyecto, en base a 

las disposiciones establecidas en la Normatividad Ambiental Mexicana para cada 

uno de los factores ambientales.  

 

Las medidas preventivas y de mitigación tienen la finalidad de prevenir al máximo 

la generación de impactos ambientales adversos por la construcción del proyecto l 

y que puedan evitar alteraciones con respecto a la condición base del sistema 

ambiental.  

 

VI.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS 

POR INDICADOR AMBIENTAL. 

 

VI.1.1. CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS. 

En el presente capitulo se exponen y plantean las acciones y actividades que la 

empresa promovente, deberá realizar para prevenir, compensar, reducir, y/o 

mitigar los posibles impactos ambientales de carácter adverso que podrían ocurrir 

durante el establecimiento del proyecto. Estas alternativas son las que se 

describen a continuación. 
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INDICADOR AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACION O CORRECTIVAS 

A1, B1 1.- No aplica medidas de compensación o prevención toda vez el sitio presenta un alto 

impacto antropogénicas y se ubica en zona agrícola. 

A2,A3,A5 2.- No aplica medidas de compensación o prevención toda vez que no hay especies de 

flora o fauna presentes en el sitio debido a que se trata de un área totalmente  agrícola e 

impactada por las actividades antropogénicas.   

3.- Como una alternativa para atenuar la perdida irreversible de la diversidad florística 

presente en el predio de interés y como mitigación al impacto a la calidad escénica 

(paisaje), se deberá incorporar a las áreas verdes individuos de las especies de plantas 

nativas. 

B2, B3 

D1 

4.- Durante las etapas de preparación del sitio, construcción e instalación de la 

infraestructura de la planta fotovoltaica, se deberá dar mantenimiento preventivo y 

correctivo a la maquinaria y vehículos empleados, para asegurar su correcto 

funcionamiento y cumplir con las normas NOM.045-SEMARNAT-2006 y NOM.041-

SEMARNAT-2006, evitando con estos las emisiones de humo. 

5.- Durante las etapas de preparación del sitio, construcción e instalación de la 

infraestructura de la planta fotovoltaica, la maquinaria y vehículos empleados durante el 

desarrollo del proyecto deberán contar con sistemas de reducción de ruido (mofles y/o 

silenciadores) para no rebasar los límites permitidos para fuentes móviles y cumplir con la 

NOM.080.SEMARNAT-1994. 

B4 6.- No aplica por no ubicarse fauna silvestre en el predio inmerso zona totalmente 

urbanizada con alto impacto antropogénico. 

B2,  D1 7.- En la etapa de preparación del sitio y construcción de la planta fotovoltaica, la emisión 

de sólidos suspendidos y partículas de polvo a la atmósfera podrá ser mitigada mediante 

el uso de lonas, mismas que servirán para cubrir los vehículos que se encargarán del 

acarreo y transportación de los materiales de construcción desde los centros de abasto 

hasta el predio de interés; con ello se evitará que la fuerza del viento transporte y afecta 

las áreas circunvecinas. Además, el área donde se almacenan estos materiales deberán 

estar protegidas de las inclemencias del tiempo, para evitar que sucedan fenómenos 

fortuitos de dispersión a las zonas aledañas. (en caso de lluvias). 

8.- Se humedecerán las áreas de nivelación y de construcción, para evitar la emisión de 

polvos hacia la atmósfera. 

C1, C2, C3 

F1, F2 

9.- Para el control sanitario y retiro de los residuos sólidos que se generen en la etapas de 

Preparación del sitio y Construcción e Instalación de la planta fotovoltaica, se deberán 

colocar depósitos de basura con tapas herméticas y bolsas de plástico en su interior para 

su fácil desalojo y colocar letreros distintivos, su ubicación deberá ser en sitios 

estratégicos del predio en donde no se interfiere el proceso constructivo. Una vez llenos 

estos depósitos, deberán ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El retiro se debe 

realizar en forma periódica con el fin de evitar la acumulación en demasía de estos 

residuos y como consecuencia el derrame y dispersión por todo el predio. Además su 

retiro oportuno evitará la proliferación de fauna nociva, los desperdicios clasificados como 

peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente serán enviados al sitio que 

designe la autoridad competente en la materia y/o entregados a empresa autorizada para 

el transporte y disposición de los mismos, para ambos casos se cuenta con un directorio 

de empresas locales dedicadas al ramo  

B3 10.- Para prevenir la contaminación del suelo por hidrocarburos, se llevarán a cabo 

revisiones periódicas a la maquinaria y se utilizará para el llenado de los tanques de la 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

VI. 3 

 

misma un sifón con manivela de seguridad, para evitar posibles derrames que puedan 

dañar el suelo, así mismo se evitará el almacenamiento de combustible para evitar dichos 

derrames. 

11.- El mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y equipo utilizado en 

cualquiera de las etapas del proyecto deberá ser proporcionado fuera del predio destinado 

al proyecto, este se realizará en talleres especializados debidamente autorizados. 

F1 12.- Para el control de los residuos sólidos que se generen es la etapa de operación, la 

Planta Fotovoltaica contará con un área para almacenar temporalmente los residuos y 

desperdicios   

Los desperdicios clasificados como peligrosos conforme a la normatividad vigente serán 

enviados al sitio que designe la autoridad competente en la materia y/o entregados a 

empresa autorizada para el transporte y disposición de los mismos, para ambos casos se 

cuenta con un directorio de empresas locales dedicadas al ramo. 

 

IMPACTO MEDIDAS 

1.- Perdida de cobertura vegetal. No aplica por ser una zona agrícola que carece de vegetación forestal. 

2.- Eliminación de Capa de Suelo Se dispondrá el suelo orgánico en los alrededores del proyecto para incentivar la 

recuperación de suelo en donde se requiera. 

3.- Afectación a la fauna (Hábitat) No aplica por ser una zona agrícola que carece de presencia de fauna. 

4.- Modificaciones al Paisaje. Para mitigar la calidad paisajística se deberán implementar áreas verdes utilizando 

especies nativas. 

 

VI.2. Impactos residuales y sinérgicos. 

El presente proyecto generará impactos en el medio físico, como se señala en el 

Capítulo V del presente estudio, sin  embargo en importante establecer que 

ninguno de éstos impactos generará efectos sinérgicos o residuales después de la 

aplicación de las medidas preventivas, de mitigación o compensación (descritas 

en el presente capítulo). 
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CAPÍTULO VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS. 

 

VII.1. Pronóstico del escenario. 

La alteración del hábitat es el resultado de una modificación en los componentes 

del ambiente, en el entendido de que toda modificación ocasiona alteraciones 

benéficas o adversas al ecosistema; por lo que a continuación se considerarán los 

principales factores ambientales que se verán modificados durante la construcción 

del presente proyecto. Las expectativas provocadas se dirigen a que estas se 

pueden traducir en un factor insignificante de deterioro, al afectar de manera 

mínima el orden natural del ecosistema; sin embargo, se prevé que no se crearán 

condiciones que se traduzcan en afectaciones trascendentales o irreversibles a 

nivel de ecosistema regional. Las afectaciones al medio físico se registrarán a 

nivel de sitio, pudiendo resultar en la desestabilización del ecosistema por la falta 

de planeación y carencia de un proyecto sustentable que involucre en su diseño el 

uso de los recursos naturales y su conservación. En este sentido, el pronóstico 

derivado de la ejecución del proyecto representa un esquema que sufrirá un 

descenso imperceptible en la productividad del área dado por las condiciones 

presentes en el sitio, en donde se han realizado actividades agrícolas produciendo 

un alto impacto al ecosistema. 

 

Es así que el presente Capítulo muestra un pronóstico del escenario ambiental 

que resulta con la operación de planta fotovoltaica, para lo cual se incorporarán las 

medidas de prevención y mitigación recomendadas anteriormente. Asimismo, se 

tomará en cuenta la dinámica regional con sus propias tendencias irreversibles, 

basándose en el diagnóstico ambiental detallado en el Capítulo IV con sus 

correspondientes procesos de cambio. La intensidad, permanencia y 

reversibilidad, son variables entre los distintos efectos del proyecto; mismo que 

pretende cubrir las necesidades de infraestructura del terreno propiedad del 

promovente. 

 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 VII.2 

Esta obra no afecta los valores naturales de los ecosistemas en la región debido a 

que estos son bajos debido a las perturbaciones que han imperado en la región 

por tratarse de un área dentro de una zona agrícola. El establecimiento del 

presente proyecto no modificará esta condición. 

 

Las medidas preventivas y de mitigación señaladas para el subsistema físico, 

aseguran minimizar los impactos al suelo, aire e hidrología. Los impactos en el 

paisaje son característicos por la naturaleza del proyecto, lo cual es inevitable. El 

componente más afectado es la calidad estética. Sin embargo, debe destacarse 

que en el paisaje en que estarán presentes las construcciones se han 

documentado fuertes impactos antropogénicos por el desarrollo agrícola. 

 

Sin embargo hay que mencionar que la operación del proyecto traerá beneficios 

ambientales importantes al ser generador de energías limpias, lo que promueve 

una disminución en los  efectos del cambio climático. 

 

VII.2. Programa de vigilancia ambiental. 

La mitigación o prevención eficaz de los impactos depende no sólo de la 

aplicación de las medidas de control, sino también de prácticas de vigilancia 

apropiadas. Por este motivo, durante el desarrollo del presente proyecto se 

adoptará una forma básica que considere monitorear principalmente los efectos 

sobre la salud humana y los niveles de impacto que resulten por la ejecución de 

las actividades propuestas, valorando paralelamente la eficacia de las medidas de 

mitigación propuestas; apoyando al sistema de cumplimiento de las medidas de 

prevención y de mitigación expuestas en el Capítulo VI. El establecimiento del 

proyecto no impactará ningún factor ambiental que modifique las tendencias 

actuales en el sistema, por lo que no se propondrá un programa de monitoreo tan 

amplio. A partir de la definición de las medidas de prevención y mitigación, y al 

calendario de aplicación propuesto en el capítulo VI que empata con los tiempos 

de ejecución de la obra, se podrá aplicar la supervisión por la autoridad 

correspondiente para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación. La 

supervisión deberá ser durante toda la etapa de operación, siendo la autoridad 
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competente la que establezca la periodicidad de la misma. Entre los programas 

necesarios para realizar la vigilancia de los componentes ambientales que se 

presume afectar se encuentran los siguientes: 

a) Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, equipo y 

maquinaria a utilizar, contemplando como indicador de éxito los informes de 

cumplimiento donde se declaren cero eventos de contaminación al suelo. 

b) Programa de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

contemplando como indicador de éxito los informes remitidos a la Autoridad 

estatal. 

c) Programa de manejo de residuos peligros, contemplando como indicador de 

éxito los mismos informes parciales de cumplimiento donde se declaren cero 

eventos de contaminación al suelo. 

 

Se señala además, que durante la ejecución del proyecto se contará con un 

Programa de supervisión a cargo de un responsable ambiental en el área, 

encargado de detectar aspectos críticos desde el punto de vista ambiental y 

facultado para tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades que 

dañen al ecosistema, conforme a las actividades enlistadas en la siguiente Tabla. 
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Tabla VII.1. Esquema calendarizado de vigilancia de los componentes a impactar. 

No. Etapa del proyecto Recomendación MIA 
Componente ambiental 

beneficiado 
Forma de cumplimiento 

Plazo de 

cumplimiento 
Monitoreo 

1 Operación y 

mantenimiento. 

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y 

de Manejo Especial 

Suelo, hidrología  y 

atmósfera 

Disposición adecuada 

conforme a la normatividad 

local vigente 

Llevar una Bitácora 

de manejo 

Verificación mensual 

de la Bitácora 

2 Operación y 

mantenimiento. 

Manejo de Residuos Peligros Suelo e hidrología Disposición adecuada 

conforme a la normatividad 

federal vigente 

Llevar una Bitácora 

de manejo 

Verificación mensual 

de la Bitácora 

3 Operación y 

mantenimiento. 

Manejo de Agua 

 

 

 

 

 

 

Hidrología 

 

 

 

 

 

 

Evitar fugas de lubricante y 

combustible en las 

maquinarias a utilizar en la 

construcción de la obra. 

 

 

 

Llevar una Bitácora 

de manejo 

 

 

 

 

 

 

Verificación mensual 

de la Bitácora 
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VII.3. Conclusión. 

Teniendo como base el análisis del diagnóstico ambiental y la identificación y 

evaluación de impactos derivados de la construcción y operación de los paneles 

solares se puede afirmar que ésta es una obra que generará gran beneficio social 

y ambiental en el ámbito regional y local, dado que su objetivo principal es 

garantizar la implementación de energía limpias a través de la generación de 

energía solar.  

 

Con base al diagnóstico ambiental y los pronósticos de escenarios futuros en el 

sistema ambiental, el presente proyecto, no representa un factor de cambio 

importante que altere radicalmente los ecosistemas. Los efectos temporales en el 

componente físico por la construcción de la obra son de poca magnitud, por lo que 

serán fácilmente abatibles una vez que se apliquen las medidas de prevención y 

mitigación.  

 

Los efectos en el paisaje serán permanentes, impactando en primera instancia los 

valores estéticos y la incidencia visual; sin embargo, dado que el paisaje natural ya 

se encuentra con un cierto grado de alteración por actividades antropogénicas, se 

asume que dicho impacto no alterará el ambiente. Debe destacarse que tanto para 

el paisaje, los impactos resultan sensiblemente abatidos por las medidas de 

mitigación propuestas. Los impactos positivos están relacionados en primer 

término con la demanda de mano de obra que acarreará en todas las etapas del 

proyecto, y por último, con la puesta en operación del proyecto que repercutirá 

benéficamente en la economía regional y local, así como impulsando la salud y 

calidad de vida de la población por la disminución de gases de efecto invernadero 

al implementar el uso de energías limpias. 
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CAPÍTULO VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA 

INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 

VIII.1. Metodología para el muestreo de fauna. 

Se procede a monitorear las especies de fauna según los grupos taxonómicos que 

se encuentran presentes en el área de estudio y con influencia de los proyectos 

que se contemplan en este trabajo. Los métodos utilizados se describen a 

continuación: 

 

VIII.1.1. Sistema y sitios de muestreo. 

Para lograr caracterizar a los diferentes grupos taxonómicos que se encuentran 

distribuidos en el área, se establecen diferentes transectos de manera dirigida, 

previo a esta actividad se realiza un recorrido de reconocimiento, teniendo como 

criterio de selección el tipo de vegetación, grado de perturbación, y las condiciones 

de suelo.  

 

A continuación se explica a detalle la metodología empleada para cuantificar cada 

uno de los grupos taxonómicos de fauna silvestre presente en el área de influencia 

del proyecto. 

 

VIII.1.1.1. Métodos. 

 

a) Aves. 

Método de Puntos de conteo. Para el monitoreo de la avifauna, se efectúa la 

aplicación de un muestreo sistemático en el área de afectación, llamado técnica de 

puntos de conteo (Figura VIII.1.). Este es uno de los más utilizados para obtener la 

composición de especies de una comunidad, además para monitorear en tiempos 

las variaciones de su abundancia en un ecosistema. Se desarrolla mejor en 

comunidades de matorral o en ecosistemas con existencia de especies 

maderables. 
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Figura VIII.1. Diagrama ilustrativo del método de puntos de conteo. 

 

El monitoreo se inicia avanzando 100 m en la vegetación tratando de ubicar el 

transecto en donde se ubicarán las estaciones de muestreo de flora y en forma tal 

que se distribuyan en la superficie del proyecto. Se establecen en la superficie del 

mismo los transectos del método de puntos de conteo, con estaciones de 

observación con un diámetro de 50 m cada una y a una distancia de 150 m entre 

ellas. Una vez definido el punto de conteo se procede a registrar aquellas especies 

observadas y/o identificadas por su canto durante cinco a 10 minutos de 

observación en cada estación de conteo. La técnica se aplica durante las horas 

crepusculares y antes del mediodía, con la finalidad de cubrir una mayor cantidad 

de especies con diferentes hábitos y que fuera de esta manera más 

representativa. De la misma manera, en la distribución de los transectos se 

consideró su localización dentro de la vegetación, en espacios abiertos y en las 

orillas de la comunidad para aprovechar el efecto borde y obtener así una mayor 

cobertura. 

 

A manera de complemento, durante los traslados de un transecto a otro y demás 

recorridos realizados, se registraron las aves que no se hubieran identificado 

durante la aplicación del método anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50 m 

  150 m 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular del Proyecto "Sol de Insurgentes". 

 VIII.3 

MUESTREO DE AVES (CONTEO DE PUNTOS) 

HOJA DE REGISTRO 

 
Fecha ____/____/_____    

 
Lugar: _________________________________________________________________________  
 
Coordenadas inicio Norte: ___________  Oeste: ___________  Altitud: _______ m.s.n.m. 
 
Coordenadas final Norte: _________________  Oeste: ___________ 
 
Condiciones climáticas: ____________________________________________________________ 
 
Tipo de vegetación: _______________________________________________________________ 

 
 < 30 minutos > 30 minutos Aves de  paso 

Nº de punto Hora Especie 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 

         

         

         

         

         

 

b) Mamíferos. 

La presencia de este grupo se determina mediante la observación directa e 

indirecta, identificación de huellas y excretas, con la finalidad de evitar 

implementar técnicas de captura. Para lo anterior, se llevan a cabo recorridos por 

transectos definidos en las horas del crepúsculo y antes del mediodía. 

 

Sobre lo anterior, es importante señalar que el uso de transectos ha tomado una 

gran importancia en estudios de fauna silvestre, pudiendo ser implementados en 

desplazamientos para documentar biodiversidad de un área o para cuantificación 

de especies silvestres (Carrillo et al. 2000). Muchos estudios han hecho uso de 

esta técnica con resultados satisfactorios, no sólo en la búsqueda de rastros 

indirectos de fauna, sino además en los recorridos de avistamiento directo de los 

mismos, lográndose ambos tipos de registros. 

 

La anterior metodología fue tomada de diversos documentos, como por ejemplo el 

denominado "Evaluación de técnicas de campo para el monitoreo de fauna 
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cinegética en la cuenca del río Valle, Chocó" y "Técnicas de muestreo para 

manejadores de recursos naturales" 

 

FORMATO DE MUESTREO DE MAMÍFEROS 

MÉTODO DE TRANSECTO DIURNO 

Fecha: ____/____/_____    

 
Lugar: _________________________________________________________________________  
 
Coordenadas Inicio Norte: ____________  Oeste: __________  Altitud: _______ m.s.n.m.   
 
Coordenadas Final Norte: ____________  Oeste: __________  Altitud: _______ m.s.n.m.   
 
Hora  de inicio: ________  Hora de término: _________ 
 
Longitud del transecto: _______________  Ancho: __________ m. 
 
Tipo  de vegetación: ______________________________________________________________
   
Condiciones climáticas: ____________________________________________________________ 
 

Especie Tipo de vegetación Observaciones 

   

   

   

   

   

 

c) Anfibios y Reptiles. 

Durante las visitas de campo se registran aquellas áreas que pudieran representar 

un hábitat potencial de refugio para la herpetofauna; documentándose únicamente 

la observación directa o huellas. 
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FORMATO DE REGISTRO PARA ANFIBIOS Y REPTILES 

Fecha: ____/____/_____    
 

Lugar: _________________________________________________________________________  
 
Coordenadas Inicio Norte: ____________  Oeste: __________  Altitud: _______ m.s.n.m.   
 
Coordenadas Final Norte: ____________  Oeste: __________  
 
Hora  de inicio: _______  Hora de término: ________  
 
Longitud del transecto: _______________  Ancho: __________ m. 
 
Tipo  de vegetación: ______________________________________________________________
   
Condiciones climáticas: ____________________________________________________________ 
 

Especie Tipo de vegetación Observaciones 
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VIII.3. Otros anexos. 

 

a. Anexo Fotográfico. 

Se adjunta un archivo fotográfico que muestra las condiciones ecológicas actuales 

del área de estudio, tanto a nivel de la superficie del proyecto como en sus 

alrededores. 

 

b. Anexo Cartográfico. 

Se adjunta un archivo cartográfico que muestra a una mayor escala las 

condiciones particulares de la superficie del proyecto. 


