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

 

I.1 Proyecto 
 
 

  En el  Anexo 1 se presenta croquis requerido. 

 

Figura  1. Ubicación del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María”. 
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I.1.1 Nombre del proyecto 
 

“Planta Solar Fotovoltaica Santa María” 
 

I.1.2 Ubicación del proyecto 
 
 

El proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” consiste en la construcción, montaje, 
operación y mantenimiento de una Planta Solar, que contempla la instalación de 
aproximadamente 687,572 paneles solares, sobre estructura fija inclinada y con una potencia 
nominal total de 200,000 kWp (200 MWp). 
 
El predio donde se pretende realizar el proyecto motivo del presente, se ubica en el predio 
denominado “La Ciénega”, ubicado en la carretera 10 de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes, en 
el km 318, a 48 kilómetros (km) de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, cercano al poblado 
Galeana, Chihuahua, contando para la instalación y operación del presente proyecto con una 
superficie aproximada de 390-96-8492 hectáreas (39,096.84 m2). 
 
Las coordenadas aproximadas involucradas en el proyecto se indican a continucacion. 
 

 

Punto Latitud Longitud 
PUNTO EN CUADRO DE 

CONSTRUCCION 

Vertice Sur 30.1865 -107.6322 22 

Vertice Sur 30.1833 -107.6325 21 

Vertice Sur 30.1831 -107.6368 19 

Vertice Sur 30.1834 -107.6375 18 

Vertice Sur 30.1838 -107.6395 14 

Vertice Oeste 30.1842 -107.6396 13 

Vertice Oeste 30.1843 -107.6398 12 

Vertice Oeste 30.1846 -107.6397 11 

Vertice Oeste 30.1853 -107.6397 10 

Vertice Oeste 30.1866 -107.6392 9 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1871 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6382 7 

Vertice Oeste 30.1874 -107.6381 7 

Vertice Oeste 30.1877 -107.6379 6 

Vertice Oeste 30.1882 -107.6377 5 

Vertice Oeste 30.1883 -107.638 4 

Vertice Oeste 30.1885 -107.638 3 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 2 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 1 
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Vertice Oeste 30.1893 -107.6373 72 

Vertice Oeste 30.1892 -107.6367 72 

Vertice Oeste 30.1895 -107.6367 71 

Vertice Oeste 30.1893 -107.636 70 

Vertice Oeste 30.1903 -107.6357 69 

Vertice Oeste 30.1904 -107.6351 69 

Vertice Oeste 30.1905 -107.6351 68 

Vertice Oeste 30.1908 -107.6353 66 

Vertice Oeste 30.1909 -107.6351 63 

Vertice Oeste 30.1911 -107.6352 58 

Vertice Oeste 30.1912 -107.6353 49 

Vertice Oeste 30.1914 -107.6353 47 

Vertice Oeste 30.1915 -107.634 42 

Vertice Oeste 30.1968 -107.634 39 

Vertice Oeste 30.1968 -107.6319 34 

Vertice Oeste 30.1971 -107.6318 31 

Vertice Norte 30.1999 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2033 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2036 -107.6284 29 

Vertice Norte 30.2058 -107.6289 28 

Vertice Norte 30.2077 -107.6176 27 

Vertice Este 30.1962 -107.6193 26 

Vertice Este 30.1893 -107.6195 24 

 

Punto UTM Este X UTM Norte Y 
PUNTO EN CUADRO DE 

CONSTRUCCION 

Vertice Sur 246561 3342378 22 

Vertice Sur 246530 3342023 21 

Vertice Sur 246106 3342012 19 

Vertice Sur 246040 3342042 18 

Vertice Sur 245851 3342091 14 

Vertice Oeste 245845 3342146 13 

Vertice Oeste 245829 3342156 12 

Vertice Oeste 245838 3342180 11 

Vertice Oeste 245837 3342265 10 

Vertice Oeste 245893 3342409 9 

Vertice Oeste 245968 3342469 8 

Vertice Oeste 245969 3342465 8 
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Vertice Oeste 245983 3342474 7 

Vertice Oeste 245996 3342492 7 

Vertice Oeste 246017 3342522 6 

Vertice Oeste 246034 3342583 5 

Vertice Oeste 246010 3342588 4 

Vertice Oeste 246005 3342609 3 

Vertice Oeste 246021 3342702 2 

Vertice Oeste 246022 3342700 1 

Vertice Oeste 246023 3342743 72 

Vertice Oeste 245997 3342814 72 

Vertice Oeste 245871 3342937 71 

Vertice Oeste 245863 3343006 70 

Vertice Oeste 245922 3343079 69 

Vertice Oeste 245925 3343111 69 

Vertice Oeste 245903 3343160 68 

Vertice Oeste 245905 3343201 66 

Vertice Oeste 246006 3343263 63 

Vertice Oeste 246065 3343294 58 

Vertice Oeste 246268 3343568 49 

Vertice Oeste 246153 3343740 47 

Vertice Oeste 245979 3343711 42 

Vertice Oeste 245913 3343922 39 

Vertice Oeste 245923 334390 34 

Vertice Oeste 245908 3344103 31 

Vertice Norte 245915 3344184 30 

Vertice Norte 246657 3344237 30 

Vertice Norte 246972 3344264 29 

Vertice Norte 246926 3344510 28 

Vertice Norte 248023 3344697 27 

Vertice Este 247833 3343428 26 

Vertice Este 247792 3342664 24 

 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS ES

T 
P
V EST PV 

72 1 S 14⁰07'49" E 12.556 37 38 S 01⁰23'20" W 23.908 

1 2 S 09⁰43'08" E 93.546 38 39 S 11⁰29'44" W 27.345 

2 3 S 19⁰15'42" W 87.236 39 40 S 29⁰01'32" W 18.314 
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3 4 S 34⁰14'47" E 36.993 40 41 S 42⁰47'49" W 41.473 

4 5 S 79⁰07'06" E 22.104 41 42 S 24⁰09'59" W 55.02 

5 6 S 15⁰04'39" W 62.24 42 43 S 05⁰16'14" E 26.129 

6 7 S 37⁰09'29" W 75.801 43 44 S 21⁰57'05" E 60.564 

7 8 N 22⁰31'40" W 7.099 44 45 S 38⁰40'19" E 23.917 

8 9 S 50⁰04'39" W 95.692 45 46 S 33⁰56'27" E 30.153 

9 10 S 21⁰19'45" W 123.283 46 47 S 24⁰01'53" E 38.61 

10 11 S 06⁰23'27" W 114.229 47 48 N 88⁰50'33" E 109.005 

11 12 S 16⁰47'25" W 26.569 48 49 S 85⁰00'56" E 26.544 

12 13 S 46⁰15'43" E 6.031 49 50 S 55⁰40'52" E 35.449 

13 14 S 09⁰07'46" W 48.472 50 51 S 60⁰12'04" E 27.039 

14 15 S 62⁰48'27" E 29.422 51 52 S 35⁰44'37" E 46.31 

15 16 S 59⁰40'15" E 6.309 52 53 S 14⁰00'27" E 46.737 

16 17 S 72⁰04'59" E 175.474 53 54 S 03⁰26'19" E 37.037 

17 18 S 82⁰27'49" E 23.718 54 55 S 09⁰05'02" W 28.456 

18 19 S 73⁰12'50" E 57.896 55 56 S 08⁰40'55" E 24.549 

19 20 N 87⁰45'54" E 213.571 56 57 S 06⁰02'13" E 18.169 

20 21 N 89⁰19'39" E 215.587 57 58 S 03⁰33'45" W 13.967 

21 22 N 04⁰43'33" E 355.003 58 59 S 23⁰29'14" W 68.638 

22 23 N 76⁰48'51" E 1256.611 59 60 S 26⁰20'51" W 25.231 

23 24 N 34⁰06'54" E 4.211 60 61 S 34⁰30'04" W 42.435 

24 25 N 12⁰07'37" E 4.211 61 62 S 42⁰37'49" W 28.777 

25 26 N 03⁰19'50" E 314.765 62 63 S 44⁰51'27" W 52.042 

26 27 N 07⁰09'03" E 1724.487 63 64 S 63⁰12'47" W 127.548 

27 28 S 80⁰22'33" W 1113.543 64 65 S 42⁰22'15" W 11.088 

28 29 S 10⁰37'02" E 252.584 65 66 S 20⁰29'37" W 14.198 

29 30 S 85⁰06'04" W 349.938 66 67 S 09⁰10'57" W 21.627 

30 31 s 86⁰20'32" W 710.041 67 68 S 09⁰39'56" E 19.49 

31 32 S 23⁰55'17" W 65.637 68 69 S 16⁰36'24" E 74.679 

32 33 S 06⁰34'13" E 16.21 69 70 S 38⁰37'10" W 109.763 

33 34 S 19⁰26'24" E 12.349 70 71 S 11⁰14'11"E 63.205 

34 35 S 38⁰22'52" E 15.565 71 72 S 47⁰54'24" E 135.547 

35 36 S 51⁰50'19" E 25.216 72 1 S 14⁰07'49" E 32.757 

36 37 S 09⁰56'35" E 80.804 
     

 
Como ya se mencionó la superficie total que ocupara el presente proyecto es de 390-96-8492 
hectáreas (Ver Figura 2). 
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Figura  2. Superficie que se ocupará para el desarrollo del proyecto 

 

Las colindancias del predio son:  
Norte:  Predio de  Anastasio Salaises 
Sur:  Predio de Víctor Tarango y Carretera 10 hacia Nuevo Casas Grandes  
Este:  Predio de Casimiro Valverde 
Oeste:  Río Santa María 

 
 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 

 El tiempo de vida útil estimado es de 35 años para la operación del proyecto. 

I.1.4 Presentación de la documentación legal 
 

Que el Sr. Raúl Nevarez Escárcega es legítimo propietario, del predio el cual adquirió mediante un 
convenio judicial que se llevó a cabo ante el juez de primera instancia Civil de distrito judicial 
Galeana, el día dieciséis de Octubre de 1995, denominado “La Ciénega”, ubicado en la carretera 
10 de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes km 318, del Municipio de Galeana, en el Estado de 
Chihuahua, cuya ubicación, superficie, medidas linderos y colindancia se describen en la misma.  
 
Se anexa contrato de arrendamiento de entre el Sr. Raúl Nevarez Escárcega propietario del predio 
como arrendador y la empresa Fisterra Energy Santa María 1, S. de R.L. de C.V. (Representada 
por el señor Iván Furones Fartos). 
 
En el Anexo 2 se presenta copia de constancia de propiedad. 
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I.2 Promovente 

 

I.2.1 Nombre o razón social 
 

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
  

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 
 

 
 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 
notificaciones 
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I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

I.3.1 Nombre o razón social 
 

 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
 
 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 
 

 

 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1 Información general del proyecto 
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II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 

El presente proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” constituye el 
desarrollo de una planta de generación de energía eléctrica con una capacidad de 200 MW, que 
mediante la energía solar incidente en una serie de módulos fotovoltaicos (paneles solares) y la 
aplicación de un proceso de transformación, producirá energía eléctrica sin el uso de medios 
contaminantes y evitará la emisión de 115600 toneladas de dióxido de carbono (CO2) que se 
emiten durante el proceso de generación de electricidad y que equivalen a suministrar energía a 
196000 personas. 
 
La energía solar fotovoltaica ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años a 
nivel mundial. Especialmente en Europa se cuenta con una gran implantación dadas sus 
múltiples ventajas medioambientales, económicas y sociales. Son muchos los países y 
gobiernos que al evaluar la energía solar y comprobar sus ventajas, en especial en el área de 
desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente, están apoyando y aportando los medios 
necesarios para su implantación. 
 
Dada la gran demanda energética que existe a nivel mundial, la cual es habitualmente cubierta 
por tecnologías que implican medios contaminantes, es el momento de plantear nuevos 
modelos de desarrollo energéticos que eviten emisiones y proceso dañinos para el medio 
ambiente y por ende a la salud humana.  
 
Las energías renovables y entre ellas la solar fotovoltaica, permiten aportar energía eléctrica a 
las redes de consumo sin que su generación haya provocado daños medioambientales, 
principalmente porque su proceso de transformación no supone emisiones de contaminantes 
por la quema de combustibles fósiles como actualmente se esta llevando a cabo en gran parte 
de México. 
 
Además de lo anterior el presente proyecto pretende el desarrollo de la infraestructura y 
operaciones  en zonas en las que no existen vegetaciones nativas y la poca existente es de 
segundo crecimiento y éstas no se encuentran en algún estatus de interés de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, esto de acuerdo al estudio de campo 
realizado. 
 
En el presente capitulo se desarrollará con mayor detalle el proceso de transformación de la 
energía solar en eléctrica, pero a modo de resumen se ofrece la siguiente Figura. 
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Como se puede apreciar, el proceso de transformación es sencillo y se realiza a partir de la 
instalación de una serie de módulos o paneles (Campo Solar Fotovoltaico) que recibirán la 
incidencia de la energía solar. Toda la energía captada por los módulos se transporta a los 
equipos inversores que transforman la corriente continua en corriente alterna. La energía 
eléctrica generada se conecta a la red de distribución existente para que pueda llegar a los 
consumidores. Este sencillo proceso permite la obtención de energía eléctrica sin medios 
contaminantes. 
  
El Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” tiene contemplada su instalación en una 
superficie total de 390-96-8492 hectáreas. Sin embargo, la cobertura vegetal en el área del 
proyecto es escasa, la cual abarca aproximadamente 72 hectáreas. No obstante que la 
cobertura vegetal no es abundante, el área donde se ubica el proyecto es de matorral de 
mezquite – gatuño  (uso forestal). 
 
Por tal motivo la remoción de la vegetación se hará en la superficie mencionada de matorral con 
escasa vegetación forestal y pastizal y el resto son áreas con suelo desnudo, lo cual se está 
considerando en la presentación del manifiesto de impacto ambiental por el cambio de uso de 
suelo forestal y por la actividad motivo del presente proyecto para la instalación y operación de 
una planta solar fotovoltaica.  
 
En resumen el presente proyecto se presenta para la instalación de una planta de generación 
de energía eléctrica con una capacidad de 200 MW que mediante la energía solar incidente en 
una serie de módulos fotovoltaicos y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para 
efecto del desarrollo del mismo.  
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Objetivo General 

Llevar a cabo el Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” así como el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del mismo en el predio denominado “La Ciénega”, 
que se ubica en la carretera 10 Noroeste, distrito No. 56, Zona de Mezquital desértico, a 48 
kilómetros  de la cuidad de Nuevo Casas Grandes, cercano al poblado de Galeana Municipio de 
Galeana, Chihuahua, contando para la instalación y operación del presente proyecto con una 
superficie de 390-96-8492 hectáreas de las cuales 72 hectáreas de la superficie total tienen 
cobertura vegetal y en el resto se presentan áreas utilizadas anteriormente para agricultura y 
suelo desnudo. 
 

Descripción del Proyecto  

El proyecto consistirá en la construcción, montaje, operación y mantenimiento de una Planta 
Solar, la que consistirá en la instalación de 687,572 módulos fotovoltaicos, sobre estructura fija 
inclinada. La planta contará con una potencia nominal total de 166 MW. Se estima que 
2.205KW/m2 al año los cuales supondrán una producción aproximada anual de 384,200 GWh. 
Todas las obras de este proyecto se encuentran dentro del predio de 390-96-8492 hectáreas. 
 
A continuación se detallan las diferentes partes constitutivas del Proyecto, partiendo desde la 
unidad más general a la más particular. 
 

Generador Fotovoltaico 

La planta estará constituida por 166 conjuntos generadores fotovoltaicos de 1.201 MW cada 
uno. 
 
Cada planta de 1.201 MW estará compuesta por una centro de transformación prefabricado, 
que contiene 2 equipos inversores de 500 KW y un transformador de 1250KVA, además de sus 
módulos fotovoltaicos (aproximadamente 4142 módulos por cada planta de 1.201 MW), 
conectados en paralelo. 
 

Centro de Transformación 

Cada centro de transformación albergará en su interior cada uno dos inversores de 500 KW y 
evacuará la energía a través de un transformador de 1250 KVA.  
 

 Cuadro de maniobras/protecciones a entrada en BT. 

 Transformador de 390-96-8492/230V a 34.5 kV de potencia 1250 kVA. 

 Cuadro de maniobras/protecciones en media tensión. 

 Celdas de Entrada/Salida Motorizadas con contactos libres de potencial para estado de 
los interruptores. Extinción de arco tipo SF6. 

 Celda de Protección con Fusibles Motorizada con contactos libres de potencial para 
estado de los interruptores. Extinción de arco tipo SF6. 

 Red de tierras de protección y servicio. 

 Con conexión para cables en línea subterránea. 

 Monitorización y control remoto. 
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Estas ramas o series se dimensionarán de acuerdo a los rangos de tensiones de entrada del 
inversor, con el fin de maximizar su producción energética.  
 
Los parámetros básicos a tener en cuenta en la asociación de series fotovoltaicas y el inversor, 
son los de máxima y mínima tensión de funcionamiento en el rango de seguimiento del punto de 
máxima potencia MPPT (Máximum Power Point Tracker), y de la máxima tensión de entrada en 
corriente continua al inversor. 
 
En ningún caso las series fotovoltaicas deberán generar una tensión superior a la máxima 
permitida en el circuito de entrada del equipo inversor. 
 
El inversor de conexión a red tiene la misión de adaptar la tensión y la corriente procedente de 
sus módulos fotovoltaicos a las condiciones de funcionamiento de la red a la que se conecta la 
planta fotovoltaica. Es decir, transformar la corriente continua en alterna. 
 
Los inversores que se prevé de un fabricante que cumpla con normativa internacional. 
 
El inversor, además contará con las siguientes funciones: 

 Los inversores serán de 500 kW de potencia nominal. 

 No incorporaran transformador de aislamiento galvánico de baja tensión, lo que hará que 
su rendimiento sea elevado. Tendrán al menos un nivel de protección IP20. 

 En el lugar de ubicación del inversor deberá disponer de los sistemas de ventilación, 
extracción o aire acondicionado necesarios para que el rango de temperatura sea de 
entre 0 y 40ºC. 

 La eficiencia europea será superior al 97%. 

 Tendrán una Baja distorsión armónica en cuanto a intensidad, THD, del 3% como 
máximo. 

 Dispondrán de varios sistemas avanzados de seguimiento del punto de máxima 
potencia, MPPT, independientes. En caso de que no fuera así, deberá ser aprobado por 
Oficina técnica. 

 Admitirá la configuración maestro-esclavo. 

 Estará provisto de entradas independientes para la mejora del rendimiento de la 
instalación. 

 Incorporarán protecciones eléctricas en cc y ca integradas independientes para cada 
etapa. 

 Contará con protecciones del tipo: descargadores de sobretensiones, protecciones 
contra el fallo de aislamiento, contra funcionamiento en isla, tensión de red fuera de 
rango, polaridad inversa, sobretemperatura, sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos, 
sobretensión/subtensión, sobrecorriente/subcorriente; sobrefrecuencia/subfrecuencia en 
ca, y fallo aislamiento en ca. 

 Permitirá la configuración con módulo micromorfo con negativo a tierra. 

 Permitirá la inhibición del detector de fallo de aislamiento. 

 Incorporará una protección magnetotérmica para disipar los fallos de aislamiento, 
compatible con el uso del negativo a tierra. 

 Los inversores deberán soportar huecos de tensión. 

 Se seleccionarán inversores que trabajen a altas tensiones (entorno 390-96-8492 a 900 
Vdc) para de este modo reducir las pérdidas en el cableado de BT. La tensión de 
aislamiento será de 1000 Vdc. 

 La potencia pico de la instalación solar fotovoltaica conectada a cada inversor se 
dimensionará para que trabaje en su rango óptimo, no siendo admisible que se cumpla 



 

17 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

con la potencia pico global de la instalación pero no con la potencia individual de cada 
inversor. 

 Incluirán tarjetas de comunicación Ethernet integradas en todos los inversores, 
convertidor Ethernet a RS-232 para conexión a PC, software de monitorización, 
protocolo abierto para integración posterior en SCADA y manuales de uso. 

 La documentación técnica del inversor se encontrará en el lugar donde este se aloje, 
que será: ficha técnica del equipo, curva de rendimiento, certificado de cumplimiento de 
normas y protecciones, manual de instalación de inversor y de accesorios de 
comunicación, manual del usuario del inversor y del software. 

 
El inversor además contará con otras protecciones, entre las que se incluyen: 

 Protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas en la salida. 

 Protección contra fallos de aislamiento. 

 Protección por sobre temperatura de operación del equipo. 

 Descargadores de sobretensiones atmosféricas. 
 

Paneles solares 

Se utilizarán paneles solares modelo YINGLI YL 290 P – 35 b  (o cualquier otro de similares 
características y calidad existente en el mercado). 
 
A modo referencial, la siguiente Tabla entrega las características eléctricas y térmicas del 
modelo que actualmente se está considerando para el proyecto. 
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Obras anexas 

Protecciones y cableado 
 
Además de las protecciones propias de los inversores se incluirán las siguientes protecciones 
para la instalación fotovoltaica: 
 

- Interruptor general manual (de manipulación por la compañía eléctrica) 

- Interruptor magnetotérmico 

- Fusibles 

- Transformador de aislamiento galvánico (en el inversor) 

- Interruptor automático diferencial 

- Configuración flotante del generador fotovoltaico: Los dos polos del generador estarán 
aislados de tierra 

- Vigilancia permanente de aislamiento 

- Doble aislamiento (aislamiento Clase II) 

- Puesta a tierra 
 
En relación al cableado de la instalación, éste consistirá en cable de cobre flexible el cual 
conducirá a través de canalizaciones subterráneas, la energía generada en los módulos 
fotovoltaicos hacia los inversores y luego de éstos hacia el cuadro de medida y protección 
ubicado en la subestación eléctrica. Para ello, se establecerán líneas subterráneas de 20 KV. 
 
 

Sistema de Evacuación 
 
El sistema de evacuación estará compuesto por los Centros de Servicios Auxiliares y la 
Subestación. 
 

 Caseta prefabricada de hormigón con foso de seguridad para evitar derrames ante 
posibles accidentes o defectos en los equipos, con lo que se garantiza el recoger 
posibles fluidos peligrosos en caso de defectos o malfuncionamiento.  

 Cuadro de maniobras/protecciones a entrada en BT 

 Transformador de 390-96-8492/230V a 34.5 kV de potencia 1250 kVA 

 Cuadro de maniobras/protecciones en media tensión. 

 Celdas de Entrada/Salida Motorizadas con contactos libres de potencial para estado de 
los interruptores. Extinción de arco tipo SF6. 

 Celda de Protección con Fusibles Motorizada con contactos libres de potencial para 
estado de los interruptores. Extinción de arco tipo SF6. 

 Red de tierras de protección y servicio. 

 Con conexión para cables en línea subterránea. 

 Monitorización y control remoto. 
 

Subestación 230kV / 34.5 kV / 200 MVA 
La evacuación de la energía generada por la planta fotovoltaica se efectuará a través de una 
subestación eléctrica que será construida junto al parque  fotovoltaico aunque por razones de 
seguridad y operación estará ubicada  de forma independiente. 
 
La Subestación consta de un parque exterior de 230 kV  que dispone de una calle única y 
construida de acuerdo a los esquemas y normas del país donde se sitúa. 
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La distribución del mismo se encuentra en anexo de documentación gráfica. 
 
Existirá un transformador de potencia de 200 MVA cuya tensión secundaria será regulable en 
carga. 
 
La zona de Media Tensión se ubicará en un edificio donde estarán situados  los sistemas de 
control y comunicaciones, además de las entradas/salidas de los diferentes circuitos de media 
tensión que vienen de la planta fotovoltaica. 
 
Asimismo se dispondrá de una zona para almacenar los repuestos de equipos de la 
subestación que según fabricantes se requiera. Dispone de una ubicación para el  grupo 
electrógeno y otro para  el transformador de Servicios auxiliares. 
 
Todo el recinto de la Subestación, tanto exterior como interior estará vallado y dispondrá de los 
equipos de vigilancia y anti intrusismo requeridos por  la instalación. 
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II.1.2 Selección del sitio 
 

Criterios para la selección del sitio 
 

Para llevar a cabo una selección apropiada del sitio, fue necesario evaluar los distintos criterios 
que cubrían las necesidades requeridas para el buen funcionamiento del proyecto, por lo tanto 

 
Ambientales 
Para la localización del Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” se observó que dentro 
del polígono definido para su instalación (390-96-8492 hectáreas) los suelos han tenido 
disturbios previos y uso agrícola por lo que los daños serán reducidos en conceptos de  uso de 
suelo. Por otra parte la cobertura vegetal presenta poca vegetación nativa original con invasión 
de mezquite (Prosopis sps) y gatuño (Acacia sps) teniendo un alto porcentaje de suelo desnudo 
mayor al 80% lo cual evita daños ecosistémicos en el sitio. 
 
De igual manera y a pesar de localizarse en una área cercana al Rio Santa María, la situación 
de esta área ribereña es crítica en cuanto a su condición dado que el rio se encuentra sin flujo y 
la vegetación riparia va en franca decadencia con el secado de álamos y poca presencia de 
cobertura vegetal, esta situación prevé un bajo impacto a la zona incluyendo aspectos tanto de 
flora como de fauna silvestre.  
 
Aunado a lo anterior la localización del proyecto adjunto a la carretera Flores Magon y 
comprendiendo líneas de trasmisión eléctrica tiene por resultado el transito permanente de 
vehículos con los cuales el ruido, contaminantes por polvos y humos y la presencia humana es 
parte de los disturbios diarios por lo que la fauna regional no está presente en poblaciones 
deseables en la zona. 
  

Técnicos  
El principal motivo para la elección del Estado de Chihuahua como ubicación para el proyecto 
“Planta Solar Fotovoltaica Santa María” son sus excelentes condiciones de radiación solar, que 
permiten al proyecto obtener un gran rendimiento. Los niveles máximos de radiación se sitúan 
en 5.5-5.6 kwh/m2 siendo los más altos del país. 
 

 
 

Figura  3.  Ubicación del Estado de Chihuahua 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FOwdB1GtxeycqM&tbnid=Y8s6Cc9zkdUGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Chih/Territorio/default.aspx?tema=ME&e=08&ei=DRuZUvTGNtjVoASF7IGoBg&bvm=bv.57155469,d.cGU&psig=AFQjCNFBh6epZlen5TYZ7vIm-9QWgt09-A&ust=1385852037202468
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Figura  4.  Niveles de radiación solar en México (kwh/m2) 

 

 
El alto número de horas solares/año en el Estado de Chihuahua lo hace un lugar ideal para el 
desarrollo de proyectos de energía renovable solar fotovoltaica. A nivel local el proyecto se 
ubicará a 48 kilómetros de la cuidad de Nuevo Casas Grandes y muy cerca del poblado de 
Galeana en el municipio del mismo nombre. 
 
El predio considerado para el desarrollo del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” 
reúne las características generales idóneas para el desarrollo de un proyecto de energía solar 
fotovoltaica: tamaño apropiado (390-96-8492 Has), condiciones de alta radiación solar, nula 
vegetación forestal y clima apropiado, lo cual ha facilitado encontrar un predio para el desarrollo 
del proyecto. 
 

La energía eléctrica de origen renovable que generará el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica 
Santa María” se entregará a la red de distribución de CFE, para que a través de las líneas de la 
compañía se transporte hasta los usuarios que la consumen. Por ello se ha tenido en cuenta la 
infraestructura eléctrica como un valor determinante para la elección del predio y ubicación del 
proyecto. 
 
El proyecto cuenta con dos líneas de 13.8 kV alternadas a los dos lados del predio que ya se 
encuentran en funcionamiento y dan servicio a la zona agrícola para la alimentación de energía 
para la operación de pozos de abastecimiento de agua de riego. 
 
  

Radiación/Producción proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María”   
 

 Potencia Total a instalar: 200 MWp aproximadamente.  

 Se  prevé instalar en el municipio de Galeana, situada norte del Estado de Chihuahua en 
México. 

 La radiación solar de la zona se estima en 2,205 KWh/m2·año  

 Producción Anual : 384,200 GWh 

 La superficie necesaria para instalar la planta de 200 MWp es de  aproximadamente 



 

23 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

390-96-8492 hectáreas.  
 

Como dato importante de la implementacion de esta tecnología se tiene que las toneladas CO2 
equivalentes que se dejan de emitir a la atmósfera son en el orden de 115600 por año, 
equivalente al consumo de energía de 196000 personas en este mismo periodo. 
 

Socioeconomicos 
Las condiciones economicas de las poblaciones rurales cercanas a la zona han sufrido 
problemas de ingreso seguro debido a la sequia dado que la mayoria de sus habitates 
pertenecer al sector primario trabajando en labores agricolas y de produccion ganadera. Esto a 
motivado a la emigracion de jovenes hacia la Union Americana o bien hacia ciudades como 
Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Juarez o Chihuahua para emplearse en la industria 
maquiladora, situaciones que resolveria parcialmemente la instalacion de este proyecto.  
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 

El predio donde se pretende realizar el proyecto motivo del presente, se ubica en el predio 
denominado “La Ciénega”, ubicado en la carretera 10 Noroeste, distrito No. 56, Zona de Mezquital 
desértico, a 48 kilómetros de la cuidad de Nuevo Casas Grandes, cercano al poblado de 
Galeana Municipio de Galeana, Chihuahua, contando para la instalación y operación del 
presente proyecto con una superficie de 390-96-8492 hectáreas (390 968492 m2). 
 
Las coordenadas aproximadas involucradas en el proyecto se indican a continuación. 
 

Punto Latitud Longitud 
PUNTO EN CUADRO 
DE CONSTRUCCION 

Vertice Sur 30.1865 -107.6322 22 

Vertice Sur 30.1833 -107.6325 21 

Vertice Sur 30.1831 -107.6368 19 

Vertice Sur 30.1834 -107.6375 18 

Vertice Sur 30.1838 -107.6395 14 

Vertice Oeste 30.1842 -107.6396 13 

Vertice Oeste 30.1843 -107.6398 12 

Vertice Oeste 30.1846 -107.6397 11 

Vertice Oeste 30.1853 -107.6397 10 

Vertice Oeste 30.1866 -107.6392 9 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1871 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6382 7 

Vertice Oeste 30.1874 -107.6381 7 

Vertice Oeste 30.1877 -107.6379 6 

Vertice Oeste 30.1882 -107.6377 5 

Vertice Oeste 30.1883 -107.638 4 

Vertice Oeste 30.1885 -107.638 3 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 2 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 1 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6373 72 

Vertice Oeste 30.1892 -107.6367 72 

Vertice Oeste 30.1895 -107.6367 71 

Vertice Oeste 30.1893 -107.636 70 

Vertice Oeste 30.1903 -107.6357 69 

Vertice Oeste 30.1904 -107.6351 69 

Vertice Oeste 30.1905 -107.6351 68 

Vertice Oeste 30.1908 -107.6353 66 
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Vertice Oeste 30.1909 -107.6351 63 

Vertice Oeste 30.1911 -107.6352 58 

Vertice Oeste 30.1912 -107.6353 49 

Vertice Oeste 30.1914 -107.6353 47 

Vertice Oeste 30.1915 -107.634 42 

Vertice Oeste 30.1968 -107.634 39 

Vertice Oeste 30.1968 -107.6319 34 

Vertice Oeste 30.1971 -107.6318 31 

Vertice Norte 30.1999 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2033 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2036 -107.6284 29 

Vertice Norte 30.2058 -107.6289 28 

Vertice Norte 30.2077 -107.6176 27 

Vertice Este 30.1962 -107.6193 26 

Vertice Este 30.1893 -107.6195 24 

    
Punto UTM Este X UTM Norte Y 

PUNTO EN CUADRO 
DE CONSTRUCCION 

Vertice Sur 246561 3342378 22 

Vertice Sur 246530 3342023 21 

Vertice Sur 246106 3342012 19 

Vertice Sur 246040 3342042 18 

Vertice Sur 245851 3342091 14 

Vertice Oeste 245845 3342146 13 

Vertice Oeste 245829 3342156 12 

Vertice Oeste 245838 3342180 11 

Vertice Oeste 245837 3342265 10 

Vertice Oeste 245893 3342409 9 

Vertice Oeste 245968 3342469 8 

Vertice Oeste 245969 3342465 8 

Vertice Oeste 245983 3342474 7 

Vertice Oeste 245996 3342492 7 

Vertice Oeste 246017 3342522 6 

Vertice Oeste 246034 3342583 5 

Vertice Oeste 246010 3342588 4 

Vertice Oeste 246005 3342609 3 

Vertice Oeste 246021 3342702 2 

Vertice Oeste 246022 3342700 1 
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Vertice Oeste 246023 3342743 72 

Vertice Oeste 245997 3342814 72 

Vertice Oeste 245871 3342937 71 

Vertice Oeste 245863 3343006 70 

Vertice Oeste 245922 3343079 69 

Vertice Oeste 245925 3343111 69 

Vertice Oeste 245903 3343160 68 

Vertice Oeste 245905 3343201 66 

Vertice Oeste 246006 3343263 63 

Vertice Oeste 246065 3343294 58 

Vertice Oeste 246268 3343568 49 

Vertice Oeste 246153 3343740 47 

Vertice Oeste 245979 3343711 42 

Vertice Oeste 245913 3343922 39 

Vertice Oeste 245923 3343909 34 

Vertice Oeste 245908 3344103 31 

Vertice Norte 245915 3344184 30 

Vertice Norte 246657 3344237 30 

Vertice Norte 246972 3344264 29 

Vertice Norte 246926 3344510 28 

Vertice Norte 248023 3344697 27 

Vertice Este 247833 3343428 26 

Vertice Este 247792 3342664 24 

 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

EST PV EST PV 

72 1 S 14⁰07'49" E 12.556 37 38 S 01⁰23'20" W 23.908 

1 2 S 09⁰43'08" E 93.546 38 39 S 11⁰29'44" W 27.345 

2 3 S 19⁰15'42" W 87.236 39 40 S 29⁰01'32" W 18.314 

3 4 S 34⁰14'47" E 36.993 40 41 S 42⁰47'49" W 41.473 

4 5 S 79⁰07'06" E 22.104 41 42 S 24⁰09'59" W 55.02 

5 6 S 15⁰04'39" W 62.24 42 43 S 05⁰16'14" E 26.129 

6 7 S 37⁰09'29" W 75.801 43 44 S 21⁰57'05" E 60.564 

7 8 N 22⁰31'40" W 7.099 44 45 S 38⁰40'19" E 23.917 

8 9 S 50⁰04'39" W 95.692 45 46 S 33⁰56'27" E 30.153 

9 10 S 21⁰19'45" W 123.283 46 47 S 24⁰01'53" E 38.61 

10 11 S 06⁰23'27" W 114.229 47 48 N 88⁰50'33" E 109.005 



 

27 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

11 12 S 16⁰47'25" W 26.569 48 49 S 85⁰00'56" E 26.544 

12 13 S 46⁰15'43" E 6.031 49 50 S 55⁰40'52" E 35.449 

13 14 S 09⁰07'46" W 48.472 50 51 S 60⁰12'04" E 27.039 

14 15 S 62⁰48'27" E 29.422 51 52 S 35⁰44'37" E 46.31 

15 16 S 59⁰40'15" E 6.309 52 53 S 14⁰00'27" E 46.737 

16 17 S 72⁰04'59" E 175.474 53 54 S 03⁰26'19" E 37.037 

17 18 S 82⁰27'49" E 23.718 54 55 S 09⁰05'02" W 28.456 

18 19 S 73⁰12'50" E 57.896 55 56 S 08⁰40'55" E 24.549 

19 20 N 87⁰45'54" E 213.571 56 57 S 06⁰02'13" E 18.169 

20 21 N 89⁰19'39" E 215.587 57 58 S 03⁰33'45" W 13.967 

21 22 N 04⁰43'33" E 355.003 58 59 S 23⁰29'14" W 68.638 

22 23 N 76⁰48'51" E 1256.611 59 60 S 26⁰20'51" W 25.231 

23 24 N 34⁰06'54" E 4.211 60 61 S 34⁰30'04" W 42.435 

24 25 N 12⁰07'37" E 4.211 61 62 S 42⁰37'49" W 28.777 

25 26 N 03⁰19'50" E 314.765 62 63 S 44⁰51'27" W 52.042 

26 27 N 07⁰09'03" E 1724.487 63 64 S 63⁰12'47" W 127.548 

27 28 S 80⁰22'33" W 1113.543 64 65 S 42⁰22'15" W 11.088 

28 29 S 10⁰37'02" E 252.584 65 66 S 20⁰29'37" W 14.198 

29 30 S 85⁰06'04" W 349.938 66 67 S 09⁰10'57" W 21.627 

30 31 s 86⁰20'32" W 710.041 67 68 S 09⁰39'56" E 19.49 

31 32 S 23⁰55'17" W 65.637 68 69 S 16⁰36'24" E 74.679 

32 33 S 06⁰34'13" E 16.21 69 70 S 38⁰37'10" W 109.763 

33 34 S 19⁰26'24" E 12.349 70 71 S 11⁰14'11"E 63.205 

34 35 S 38⁰22'52" E 15.565 71 72 S 47⁰54'24" E 135.547 

35 36 S 51⁰50'19" E 25.216 72 1 S 14⁰07'49" E 32.757 

36 37 S 09⁰56'35" E 80.804 
     

 
Como ya se mencionó la superficie total que ocupará el proyecto “Planta Solar fotovoltaica Santa 
María” es de 390-96-8492 hectáreas. 

 
Las colindancias del predio son:  

Norte:  Predio de  Anastasio Salaises 
Sur:  Predio de Víctor Tarango y Carretera 10 hacia Nuevo Casas Grandes  
Este:  Predio de Casimiro Valverde 
Oeste:  Río Santa María 

 

El acceso al predio se realiza por la carretera 10 de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes, hacia el 
Noroeste en el km 318 del lado derecho se encuentra el vértice sur lado este del polígono del 
predio. 
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Figura  5. Ubicación del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” 

 
Cabe mencionar que debido a que el predio esta a un lado de la carretera, el tránsito de 
cualquier equipo para la construcción o requerimiento del proyecto son de facil acceso. Dentro 
del predio existen caminos de terracerías facilmente manejables y libres de pendientes.  
 

II.1.4 Inversión requerida 
 

El monto a invertir para el presente proyecto es de 250 millones de dólares americanos. 
 

 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 

La superficie arrendada necesaria para instalar la planta de 200 MWp es de  aproximadamente 
390-96-8492 hectáreas, de las cuales tendrán una superficie considerada como obra 
permanente: 

 
 Edificio de control y operación: 121.6 m2 

 
 Almacén: 210 m2 

 
 En área reservada a la subestación transformadora será de 40.000 m2, si bien 

las obras permanentes se limitarán a 7.500 m2. 
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Superficie útil 
(m2) 

Superficie construida 
(m2) 

Zona de Transformador 
General 

135 150 

Centro de Transformación de 
Servicios Auxiliares 50 KVA 

40 47 

Bodega 69 75 

Sala de control 75 83 

Sala de celdas 135 145 

Total edificación 454 500 

Zona exterior - 7.000 

Total subestación 454 7.500 
 

II.1.6 Uso actual de suelo 
 

Dentro de la cuenca en cual se encuentra el área del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa 
María”, la principal actividad de la cual subsiste la población es la agricultura de riego, que es el 
uso más extendido.  
 
El predio actualmente se encuentra con uso ganadero, aunque parte del predio arrendado por 
la empresa Fisterra Energy Santa María 1 S. de R.L. de C.V. promovente del presente proyecto, 
no presenta uso alguno, además en áreas aledañas igualmente se observa uso ganadero.   
 
El área no está considerada en ningún tipo de Ordenamiento Territorial Ecológico. 
 
No se encuentra en zona de atención prioritaria, ni en zona de aprovechamiento restringido o de 
veda forestal y/o de fauna o en un ecosistema frágil. 
 
El uso que se pretende dar al terreno y para lo cual se solicita el cambio de uso de suelo es para la 
instalación, construcción  y operación de una planta Solar fotovoltaica (uso industrial). 
 
De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Galeana, el sitio del 
proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María”, se ubica fuera de los limites urbanos que 
marca dicho programa e informa que dicho predio presenta aptitudes para el desarrollo de un 
planta Solar Fotovoltaica de 200 MW. 
 
 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 

Al sur del predio se encuentra la carretera 10 Noroeste, de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes. 
 
Por el área del proyecto pasa una  línea de alta tensión de 230 kV que une la subestación 
Nuevo Casas Grandes II-Moctezuma 230 kV 900ACSR, que permitirá la conexión y la conexión 
de la planta y la evacuación de la energía generada. 
 
Se utilizará agua proveniente de pozo y se construirán unas oficinas con servicios sanitarios 
para los operadores y vigilantes de la planta. Los aspectos de drenaje se trabajaran a través de 
una fosa séptica para denar las aguas grises y de desecho provenientes de usos domésticos. 
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Las vías de acceso dentro del predio son de terracería, sin embargo se planea ampliar el 
camino a 6 metros de ancho con cuentas en el perímetro de la instalación para permitir el 
acceso de transporte pesado. El camino estará formado principalmente con base de grava y 
con una capa de estabilizado. 
 

II.2 Características particulares del proyecto 
 

Red de caminos interiores 
 
La red de caminos interiores y perimetrales constarán de  6  metros de ancho, con cunetas que 
rodean toda la instalación. Este camino estará formado por una base de grava y una capa de 
estabilizado. 
 

Cimentos y bases (Etapa de construcción) 
 
166 edificios prefabricados de hormigón con unas dimensiones de 6,0 x 2,4 m2 y una altura 
desde el suelo de 2,6 metros. Se dejará una acera perimetral de 0,40 metros al edificio 
prefabricado. 
 

Cercos (Perimetral) 
 
La planta fotovoltaica será cercada en todo su perímetro mediante un cierre metálico cinegético 
compuesto de red metálica y postes de 2 metros de altura. 
 

Oficinas 
 
Las dimensiones aproximadas de las oficinas serán de 121.6 m2.  
 
 

Centros de transformación 
 
Se instalarán 166 Centros de Transformación, se contará con hasta 3 CT SSAA de 630 KVA  y 
1 Centro de Transformación de Servicios auxiliares de 50 KVA ubicado en la Subestación. 
 

Seccionadores 
 
Tanto la estructura de los pórticos como los soportes del cableado se realizarán en base a 
estructuras de perfiles tubulares de acero. Las fundaciones para el anclaje de las estructuras se 
construirán a base de hormigón. 
 

Subestación Eléctrica 
 
El área para subestación 39,096.84 m2, el edificio tendrá dimensiones aproximadas de 17 m x 
29 m. 
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Programa General de Trabajo 
 

El programa de trabajo para la etapa de preparación, construcción, operación y abandono del 
sitio de la Planta Solar Fotovoltaica  consiste en lo siguiente: 

 
 

Actividades de Preparación del sitio:  
  

ACTIVIDAD 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Preparación del sitio   

Desmonte y limpia de terreno                
            

Nivelación de terreno           
      

 

 
Actividades de Construcción:  
 

OBRA O ACTIVIDAD 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Instalación de la faena                 

Preparación de la 
superficie 

                

Canalizaciones                 

Red de caminos 
interiores 

                

Construcción de 
cimientos y bases 

                

Instalación del Cerco 
perimetral  

                

Montaje de paneles                 

Instalación de 
edificaciones 

                

 
 
 Actividades de operación y mantenimiento:  
 

ACTIVIDAD 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8  35 

Operación         …..  

(*) A aplicar después de recibir las autorizaciones correspondientes. 
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 Actividades de Abandono del sitio:  
 

ACTIVIDAD 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 … 35 36 

Abandono del sitio   

Restauración 
          

    
  
 ….     

 

II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete 

Delimitación del área de proyecto 

El Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” considera una superficie total de 390-96-
8492 hectáreas. Sin embargo, la cobertura vegetal en el área del proyecto es escasa, ya que la 
zona se utilizó para actividades agrícolas y actualmente se encuentra en abandono o sin uso 
evidente; debido a ello se han generado superficies con suelo desnudo y escasa cobertura 
vegetal, donde la vegetación es de segundo crecimiento, por tal motivo la remoción de la 
vegetación se hará en 72 hectáreas de la superficie total del proyecto motivo del presente ya 
que el resto se encuentra suelo desnudo.  

 

Método y/o sistema de muestreo 

Se realizó un muestreo de vegetación a través de “líneas de canfield” en el predio donde se 
realizará el proyecto, se utilizaron guías de campo y colecciones de referencia (Universidad 
Autónoma de Chihuahua y Rancho Experimental la Campana de INIFAP) para determinar la 
composición botánica de las especies.  

 

Vegetación Terrestre 
El predio del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” tiene una superficie de 390-96-
8492 ha, de las cuales aproximadamente 72 ha tienen cobertura vegetal y 328 ha se trata de 
suelo desnudo calculado a partir de sistema de punto y transectos a través del área del 
proyecto.  
 
Es un terreno fue afectado por la actividad ganadera, pero por los últimos años ha estado en 
desuso. Sin embargo la colonización de las especies vegetal ha sido muy lenta y escasa, 
encontrándose en su mayoría especies de hábito herbáceo o arbustivo como son Prosopis 
juliflora (Mezquite) y Atriplex canescens (chamizo), así como la especie Amaranthus 
palmeri(Bledo). 
 

 
Flora 
Los tipos de vegetación que predominan en el predio son Matorral Desértico Micrófilo, el cual 
recibe su nombre por tener como característica particular hojas diminutas,  distribuyéndose 
junto a las labores y en el extremo suroeste con la especie Prosopis juliflora como dominante en 
la zona, en el centro del predio  se encuentra una zona abierta de pastizal perene teniendo 
como especie dominante Sporobolus airoides y al sur del predio domina el pastizal anual con 
las especies Bouteloua gracilis y Aristida divaricata Cabe mencionar que se encontraron 29 
especies vegetales a lo largo del muestreo. 
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Metodología  
Aun con las condiciones de escasa cobertura vegetal en el sitio, se realizaron visitas de campo, 
en las cuales se tomaron datos en 10 lotes de muestreo (100m x 10m), de los cuales se 
obtuvieron los parámetros cuantitativos como densidad, frecuencia y cobertura de cada una de 
las especies que ocurrieron en los lotes de muestreo. De los recorridos generales que se 
hicieron por el sitio se obtuvo un inventario de la flora presente en el lugar, el cual se muestra 
en el Cuadro 1. Como se puede ver en dicho inventario en el área del proyecto se han 
establecido especies características de hábitats perturbados, aunado a que la biodiversidad es 
muy pobre, debido a las condiciones de degradación que denota el suelo en el área de estudio. 
 
 

Resultados  
Dentro de los 10 lotes de muestreo se contabilizaron un total de once especies de flora, de las 
cuales la densidad total de las especies que intervinieron en los muestreos es de 423.24. Las 
especies con mayor densidad y dominancia en el sitio fueron Bouteloua aristiroides y Prosopis 
juliflora estimándose un total de 275040 ejemplares de mezquite para las 72 hectareas 
vegetación, lo que significa 3820 ejemplares por hectárea; en cuanto a la dominancia relativa 
representa el 92.35% del total de los Individuos muestreados. 
 
Sin embargo aunque Bouteloua aristiroides  no representa la especie dominante en el sitio, el 
valor de frecuencia relativa es alto debido a que su distribución es más amplia en el área de 
estudio. En el Cuadro 1 se pueden ver los parámetros de las siete especies que intervinieron en 
los lotes del muestreo.  
 

Cuadro 1. Parámetros poblacionales de vegetación del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa 
María” 

  

Total de 
individuo
s (100m) 
 
 

Área 
basal 
 
 
 
 

Densida
d  
 
 
 
 

Densida
d 
relativa 
(%) 
 

Frecuenci
a  
 
 
 

Frecuenci
a relativa 
(%) 
 

Dominanci
a 
 
 
 

Dominanci
a relativa 
(%) 
 

Valor de 
importancia 
(Σ 
Densidad, 
Frecuencia, 
Dominancia
) 

Individuos/hectáre
a 
 
 
 

Bo ar 100 
105.0
4 105.04 24.82 0.6 15.38 0.053 2.11 0.423 1000 

Sp ai 50 73.26 73.26 17.31 0.6 15.38 0.037 1.47 0.342 500 

Al pu 18 12 12 2.84 0.5 12.82 0.006 0.24 0.159 180 

Am 
pa 78 49.14 49.14 11.61 0.3 7.69 0.025 0.99 0.203 780 

Cl vi 30 30.88 30.88 7.30 0.2 5.13 0.015 0.62 0.130 300 

Ar di 114 89.36 89.36 21.11 0.3 7.69 0.045 1.80 0.306 1140 

Er le 54 14.86 14.86 3.51 0.2 5.13 0.007 0.30 0.089 540 

At ca 2 1.26 1.26 0.30 0.1 2.56 0.001 0.03 0.029 20 

Bo gr 6 4.24 2.12 0.50 0.1 2.56 0.002 0.09 0.032 60 

Chr vi 10 0 0 0.00 0.9 23.08 0.000 0.00 0.231 100 

Pr ju 382 45.32 45.32 10.71 0.1 2.56 2.296 92.36 1.056 3820 

Total 844 
 

423.24 100 3.9 100 2.48602 100 3.000 8440 
Bo ar= Bouteloua aristiroides, Sp ai= Sporobolus airoides, Al pu= Alternanthera pungens, Am pa= Amaranthus palmeri,  Cl vi= Chloris virgata, Ar di= Aristida divaricata, Er le= 
Eragrostis lehmanniana, At ca= Atriplex canescens, Bo gr= Bouteluoa gracilis, Chr vi= Chrysothamnus viscidiflorus, Pr ju= Prosopis juliflora. 
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Especies bajo protección 
De las especies de flora presentes en el sitio del proyecto ninguna está considera en alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los recursos forestales son 
la vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los 
suelos de los terrenos forestales  y dado que durante la realización de las actividades de este 
proyecto pudieran afectar los recursos antes mencionados si no se toman las medidas 
pertinentes, es por eso que se han considerado acciones para atenuar o eliminar dichos 
impactos.  
 

Fauna 
Metodología 
 
Durante las visitas de campo y a la par de los muestreos de flora se llevó a cabo un registro de 
la fauna observada. Se tomaron registro de las especies o rastros observados, el tipo de 
observación (excretas, huellas o de manera directa). Aunado a ello y para conformar en 
inventario más completo de fauna se consultó en la bibliografía las especies reportadas tanto 
para el área del proyecto como para la zona de influencia. 
 

RESULTADOS 
Descripción de las comunidades faunísticas 

 
Las especies que se observaron en el área del proyecto fueron Lepus alleni (liebre), , Athene cunicularia 
(tecolote llanero), Zenaida sp. (paloma), Canis latrans (Coyote), Nasua narica (tejón), Buteo jamaicensis 
(Aguililla cola roja), Grus canadensis (Grulla), Phrynosoma cornutum (Camaleon cornudo), Bufo cognatus 
( Sapo de planicie). 

 
Se encontraron en la bibliografía, un total de 59 especies de mamíferos reportados para la región 
occidental del estado de Chihuahua, de estas 16 se encuentran en alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 a pesar de ello no se localizó ninguna en el sitio propuesto para el proyecto.  
 

Programa de rescate 
 
Captura, transporte y liberación de la fauna: consiste en la captura de los individuos por métodos 
como sedación con dardos, acorralamiento y utilización de redes, para su posterior reclusión en 
jaulas de acuerdo con el tamaño del animal para ser liberado después. Esta acción, debe aplicarse 
en los casos de animales que les sea imposible huir, ya sea por estar  atrapados, heridos o poseer 
poca movilidad.  En todos los casos posibles, la liberación debe realizarse de manera inmediata. 
 
La captura de individuos permitirá el registro y toma de datos útiles para un monitoreo, tales como 
dimensiones fisionómicas, datos taxonómicos, peso, sitios de origen y destino, sexo y hábitat de 
captura, además de llevar a cabo un registro fotográfico. 
 
Por otro lado, para toda la fauna capturada debe llevarse a cabo la aplicación de procedimientos 
para la evaluación de estado de salud del animal. Se tendrá en cuenta las especies más 
importantes a rescatar, el sitio donde se encontraron y los lugares a los cuales se trasladarán. 
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En el caso de que la captura directa presente un riesgo al personal, deberán utilizarse 
herramientas especiales dependiendo de la especie, como por ejemplo en el caso de las 
serpientes, deberán utilizarse pinzas herpetológicas, para su retención, y sacos gruesos para su 
captura. Además el personal deberá usar equipo especial de seguridad, como lo son guantes, 
lentes y polainas.  
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II.2.2 Preparación del sitio 
 

Actividades Específicas de Preparación del sitio 

En esta etapa se considera las actividades de desmonte o remoción de la cubierta vegetal 
existente en el predio y el proceso de nivelación, que tendrán una duración aproximada de 4 
meses (16 semanas) contemplado en el primer año. 
 

Desmonte y limpia 
 
El desmonte se llevara a cabo en las áreas que tiene la vegetación determinada en el estudio 
de campo, la cual y no está considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2010; el producto del 
desmonte se dispondrá en un sitio  autorizado y en tanto será depositado en un área adyacente 
al área del proyecto, parte Este de la zona de proyecto la cual es parte del arrendamiento de la 
empresa promovente del presente proyecto.  
 

Limpieza del terreno y nivelación 
 
Durante la limpieza del terreno se retirará el material vegetativo que se encuentre en las áreas 
del terreno; el material vegetativo resultante de esta limpieza será retirado del sitio al áreas 
donde será depositada como se mencionó en un área adyacente  al proyecto para su posterior 
disposición en un sitio autorizado o en su caso, establecer en un sitio determinado para que se 
incorpore la materia orgánica al suelo. 
 
Posteriormente, la maquinaria inicia con el movimiento de suelo, que considerando la topografía 
existente, será mínima y el poco material residual que quede, el cual será utilizado para ir dando 
la forma a la topografía que se requiere del terreno. 
 

Movimiento de tierra y compactación 
 
Debido a que el terreno destinado para el desarrollo del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica 
Santa María” se emplaza sobre una superficie horizontal, la distribución de los paneles se 
adaptará a la topografía general del terreno, se considera que el movimiento de tierra en todas 
las áreas de emplazamiento será mínimo; sólo se removerá la tierra superficial para nivelación y 
compactación donde se instalarán las obras anexas, a fin de construir sus cimientos.  
 
Para la preparación total del sitio se requerirá  en total de 45 personas. 

 
 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 

Para desarrollo de esta etapa del proyecto no se utilizarán obras adicionales como 
campamentos, ya que la empresa encargada de efectuar dichos trabajos será local y en su 
caso el personal utilizado será personal de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Galeana o 
poblados aledaños al sitio, y en su caso solo se requerirá del servicio de vigilancia nocturna 
(velador) por maquinaria a utilizar.  
 
Para el acceso a las áreas del proyecto, existen caminos habilitados para el trasporte del 
personal, material y equipo requeridos. 
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Las siguientes actividades serán necesarias de realizar desde la preparación el sitio y se 
consideran de tipo provisional ya que las actividades terminarán al finalizarse las etapas de 
preparación del sitio y construcción y la infraestructura será retirada por la empresa responsable 
de la prestación del servicio.  

 

 Uso de letrinas sanitarias móviles, la cual la limpieza y mantenimiento en 
general estará a cargo de una empresa autorizada para dicha actividad y esta 
será responsable de dar  disposición final adecuada de los desechos 
generados en un sitio autorizado para tal fin. 

 

 Se contará con contenedores adecuados para la disposición adecuada de los 
residuos sólidos generados y se enviarán al relleno sanitario del municipio de 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 

 

  



 

38 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

II.2.4 Construcción. 
 

ACTIVIDADES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

Durante la etapa de construcción del proyecto se realizarán las siguientes actividades: 
1. Instalación de faena 
2. Preparación de la superficie 
3. Canalizaciones  
4. Red de caminos interiores 
5. Construcción de cimientos y bases 
6. Cerco perimetral 
7. Montaje de los paneles 
8. Instalación de edificaciones 

 

Instalación de faena 
Para las obras de construcción, se considera de aproximadamente 450 personas de las cuales 
se dará preferencia a la contratación de mano de obra local. 
Sin perjuicio de lo anterior, y a modo de estimar emisiones, se asume que en cada Planta, la 
mitad de la mano de obra provendrá de localidades cercanas para los cuales se considera 
transportación de acercamiento, mientras que para la otra mitad se considera la instalación de 
un campamento que contará con el siguiente equipamiento: 
 

 Baños portátiles  

 Estanques deposito o cisterna de Agua potable 

 Duchas 

 Comedores 
Para la etapa de construcción de este tipo de proyectos, se considera que la mano de obra se 
mantendrá relativamente constante, en términos de cantidad. 
 

Preparación de la superficie 
 
Se removerá la tierra superficial para nivelación y compactación donde se instalarán las obras 
anexas, a fin de construir sus cimientos. 
 
En cuanto a la excavación de zanjas para las canalizaciones, la tierra excavada se utilizará en 
el relleno de las zanjas -una vez se haya instalado el cableado en ellas y para la construcción 
del acceso a cada Planta.  
 
Para la construcción del acceso a cada planta, la tierra proveniente de la excavación de zanjas 
será acondicionada y compactada. 
 
La canalización para la red de tierra será la misma que la canalización para cableado.  
 

Red de caminos interiores 
 
La red de caminos interiores y perimetrales constarán de  6  metros de ancho, con cunetas que 
rodean toda la instalación permitiendo la circulación de vehículos pesados y acceso a los 
centros de transformación. Este camino estará formado por una base de grava y una capa de 
estabilizado. 
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Se realizará además una plataforma de acceso al predio y pequeñas plataformas anexas a las 
zonas donde se sitúan los centros de trasformación, que permitirán el giro de los transportes 
pesados en el interior de la planta fotovoltaica. Estas plataformas tendrán las mismas 
características que los caminos. 
 
 

Construcción de cimientos y bases 
 
Se construirá la base para el montaje de los Centros de Transformación, seccionadores y 
unidades de la Subestación. Si bien para realizar el montaje de los centros de transformación 
no es necesario efectuar ningún tipo de cimentación, se debe realizar una excavación para 
disponer un lecho de arena lavada y nivelada. 
 
La sala donde se alojará cada centro de transformación será un edificio prefabricado de 
hormigón con unas dimensiones de 6,0 x 2,4 m2 y una altura desde el suelo de 2,6 metros. Se 
dejará una acera perimetral de 0,40 metros al edificio prefabricado. 
 

Cerco perimetral 
La planta fotovoltaica será cercada en todo su perímetro mediante un cierre metálico cinegético 
compuesto de red metálica y postes de 2 metros de altura, con el objeto de evitar intrusiones y 
la libre circulación de vehículos y personal no autorizado. 
El cierre perimetral será mimetizado con el entorno para disminuir el impacto visual de la Planta. 
 

Montaje de los paneles 
Los paneles solares o fotovoltaicos, se instalarán manualmente sobre estructuras metálicas.  
 
Instalación de edificaciones  
Los edificios a instalar son los Centros de Transformación donde se alojarán los es y 
transformadores, los Centros de Transformación de Servicios,  la oficina o unidad de control y el 
almacén. Además se realizará la instalación de las unidades de la Subestación Eléctrica (sala 
de celdas, sala de control, bodega y zona de transformador). La instalación de estos edificios 
prefabricados se realizará mediante la utilización de una grúa, la cual montará cada edificio 
sobre los cimientos previamente construidos.  
 

Oficinas 
En este lugar se encontrarán las instalaciones sanitarias para los operarios, se guardarán los 
registros de operación y mantenciones, se instalará una torre meteorológica y será el lugar de 
trabajo del operador de turno. Consiste en un edificio prefabricado que se instalará al costado 
de la subestación eléctrica. Las dimensiones aproximadas de estas oficinas serán de 121.6 m2.  
 

Centros de Transformación  
Estos edificios son prefabricados, por lo cual no se construirán en las plantas. Los Centros de 
Transformación, consisten en una estructura de hormigón, en cuyo interior se incorporarán 
todos los componentes eléctricos. En esta estructura las puertas de acceso disponen de un 
sistema de cierre, con el objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar 
aperturas intempestivas y la ventilación estará compuesta por rejillas de ventilación natural, las 
cuales estarán formadas por planchas de metal, diseñadas para formar un laberinto que evita la 
entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación.  
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Se instalarán 166 Centros de Transformación, cada uno con un inversor en su interior.  
Por su parte los Centros de Transformación Servicios auxiliares, se dividen por un lado en 
Centros de Transformación de servicios auxiliares de 100 KVA cada uno (CT SSAA) que se 
distribuyen en cada planta solar y Centro de Transformación de Servicios auxiliares de 50 KVA 
que cubrirá las necesidades de la Subestación.  
Se contará con hasta 3 CT SSAA de 630 KVA  y 1 Centro de Transformación de Servicios 
auxiliares de 50 KVA ubicado en la Subestación. 
 

Seccionadores 
Tanto la estructura de los pórticos como los soportes del cableado se realizarán en base a 
estructuras de perfiles tubulares de acero. Las fundaciones necesarias para el anclaje de las 
estructuras se construirán a base de hormigón y se proyectaran teniendo en cuenta los 
esfuerzos aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 
Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado en caliente, 
una vez construida, con objeto de asegurar una eficaz protección contra la corrosión. 
 

Subestación Eléctrica 
El área prevista a ser ocupada por la Subestación en el área de emplazamiento de la Planta 
Santa María es de aproximadamente 39,096.84 m2. 
 
El edificio tendrá unas dimensiones aproximadas de 17 m x 29 m, que supone una superficie de 
500 m2 aproximadamente, y se encontrará centrado con respecto a los lados de la parcela 
dedicada a la subestación. 
 
El siguiente Cuadro muestra las superficies previstas para cada instalación de la subestación: 

 

 
Superficie útil 

(m2) 
Superficie construida 

(m2) 

Zona de Transformador General 135 150 

Centro de Transformación de Servicios 
Auxiliares 50 KVA 

40 47 

Bodega 69 75 

Sala de control 75 83 

Sala de celdas 135 145 

Total edificación 454 500 

Zona exterior - 7.000 

Total subestación 454 7.500 

 
La zona del transformador general ubicados en la subestación contarán con un radier, rejillas de 
ventilación natural y fosa de recolección  de aceite en caso de derrame.  

Insumos 

Los principales materiales o insumos que se requieren para la construcción de la planta solar 
son: 

- Hormigón 

- Áridos 

- Combustible 

- Aceites 

- Equipos y maquinarias 

- Otros (cables, herramientas, etc.) 
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El suministro de combustible, áridos, hormigón y otros insumos estará a cargo de empresas 
locales que cumplan con permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Cabe señalar que no existirá almacenamiento de combustibles en el área de la Planta del 
Proyecto en ninguna de sus etapas.  
 
Los requerimientos de estos insumos serán suministrados según necesidades. 
 

Requerimientos sanitarios durante la etapa de construcción 

Requerimientos de Agua potable 

El agua a utilizar será para consumo humano.Habrá un proveedor local responsable del 
suministro de agua, el cual se realizara por los medios establecidos en la localidad, mismo que 
debe dar cumplimiento a todos los requerimientos solicitados por normativa correspondiente, 
tanto en términos de calidad como de cantidad. 
 

Servicios sanitarios 

Durante la construcción se requerirá del manejo de las aguas residaules en baños, duchas y 
aguas de lavado de comedor. La cantidad de baños portátiles y duchas requeridas cumplirá con 
lo establecido en la normativa vigente. La implementación de los baños portátiles y duchas se 
encargará a una empresa contratista, existiendo un compromiso por parte del titular del 
presente proyecto de fiscalizar al contratista para el cumplimiento del mantenimiento de dicho 
servicio.  
 
Las aguas residuales generadas deberán ser retiradas por la empresa prestadora de servicio, 
para ser dispuestas en un lugar autorizado por la autoridad sanitaria. El correcto manejo de 
dichas aguas es responsabilidad del prestador de servicios contratado. 
 
En el caso de las aguas de lavado de comedor, la empresa contratista  encargada de la 
alimentación deberá almacenar temporalmente dichas aguas en tambores y se encargará del 
retiro y disposición final en un sitio autorizado para ello.   
 

Comedores 

Se dispondrá de un comedor para la faena de construcción, que estará aislado de las áreas de 
trabajo y dotado de agua potable. En estos comedores no se van a preparar alimentos, sino que 
estos serán suministrados por una empresa externa.  
 

Manejo de residuos 

Los residuos generados durante la etapa de construcción corresponden a restos de materiales 
de construcción (cemento, áridos, fierros, ladrillos, plásticos, cartones, maderas, trozos de 
cables o de metal y otros), aceites, combustibles de la maquinaria en general y los residuos 
sólidos urbanos generados por el personal de obra.  
 
Todos los residuos generados serán acopiados convenientemente (clasificados según tipo), 
almacenados adecuadamente y transferidos  a un sitio de manejo debidamente autorizado para 
tal fin.  
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Los aceites provenientes del mantenimiento de las maquinarias y otros residuos peligrosos que 
se generen durante la realización de las obras, serán almacenados al momento de generarse, y 
su manejo será mediante una empresa debidamente autorizada por la autoridad  federal. 
 
Para fines de  acreditación de la correcta disposición, el titular o responsable del presente 
proyecto contará con la documentación correspondiente. 
 

Requerimientos de energía eléctrica 

Durante la etapa de construcción el suministro de energía se hará a través de 30 pequeños 
equipos generadores es de 20kVA, mismos que tiene un consumo máximo de 4 litros de 
gasolina por hora, El horario de trabajo será de 8 horas día por lo que se tendrá un consumo de 
8 litros por día por equipo. El total de 30 equipos tendrá un consumo máximo de 8 litros x 15 
equipos = 340 litros al día. 
  
Durante la noche habrá presencia de guardias de seguridad que requerirán de usar 8 equipos 
para disponer de luz en la noche. El consumo total de los 8 equipos en las horas nocturnas será 
de 16 litros. Por ello el consumo de 240 litros día se vería incrementado en 32 litros más para 
un total de 276 litro por día. 
 
El llenado del depósito de los generadores se realizará por una empresa especializada que 
semanalmente visitará la instalación para llenar el depósito individual de cada generador. 
 
En conclusión para las obras de construcción, se considera un requerimiento de 
aproximadamente 450 personas, de las cuales se dará preferencia a la contratación de mano 
de obra local. 
 
La mitad de la mano de obra provendrá de localidades cercanas para los cuales se considera 
transportación de acercamiento, mientras que para la otra mitad se considera la instalación de 
un campamento como se mencionó en el presente apartado. 
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II.2.5  Operación y mantenimiento 
 

Actividades etapa de operación y mantenimiento 

En la etapa de operación, los paneles solares o fotovoltaicos conectados en serie a los 50 
inversores ubicados en la planta, se encargarán de captar la energía solar. La energía 
generada en los paneles fotovoltaicos es adaptada en tensión y corriente por los inversores 
ubicados en cada uno de los centros de transformación respectivos, dedicados exclusivamente 
a la evacuación de la energía generada. Posteriormente, esta energía es conducida por medio 
de canalizaciones subterráneas.  
 
La energía conducida por las canalizaciones subterráneas llega a la Subestación eléctrica, 
donde finalmente toda la energía del sistema será adaptada a la corriente adecuada para 
inyectar dicha energía a la red de la compañía eléctrica distribuidora.  
 
Este proceso dadas sus características, no requiere de mano de obra para su funcionamiento 
por lo cual el personal que trabajará en esta etapa del proyecto, consistirá sólo en operarios de 
turno encargados de supervisar que todo el sistema eléctrico funcione; vigilantes que cumplirán 
turnos cubriendo las 24 horas del día; y el personal de limpieza de paneles y manutención de 
las plantas. 
 

Mantenimiento 
Todas las instalaciones contarán con un contrato de mantenimiento con Fisterra Energy Santa 
María S. de R.L. de C.V. durante su vida útil. Este contrato incluirá la revisión anual preventiva, 
todas las intervenciones que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas y 
el retiro de los residuos generados producto de dichas actividades.  
 

Mantenimiento Preventivo 
 
La mantención preventiva se realizará una vez al año en cada Planta, y consiste en el ajuste de 
pernos, tornillos, mantención de inversores y del alumbrado. 
 
Esta mantención será realizada por una empresa que cuente con conocimientos o capacitación 
de su personal para realizar este tipo de trabajo. 
 

Limpieza de paneles 
 
La limpieza de los paneles solares se realizará una vez por semana y en situaciones de 
emergencia (Ej.: Tormenta de arena). Consiste en una limpieza en seco de dichos paneles, a fin 
de retirarles el polvo generado por el viento en el desierto. Por este motivo, no se necesitará 
agua para la limpieza.  
 
Se dispondrá de personal que realice el aseo, el cual estará de punto fijo en cada Planta en dos 
turnos.  
 

Principales requerimientos durante la etapa de operación 

Agua potable  
 



 

44 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

Se dispondrá del agua potable a los requerimientos de consumo de empleados de la planta. 
 
El agua potable para consumo humano, se suministrará mediante dispensadores de agua 
purificada, fría y caliente, los que serán provistos por una empresa local. 
 
El agua para uso sanitario será suministrada a través de camiones aljibe, los cuales depositarán 
ésta en estanques debidamente señalizados. Una empresa local será quién suministre el agua 
potable, la cual deberá estar debidamente autorizada. 
 

Servicios sanitarios 

Se contará con instalaciones higiénicas para los trabajadores consistentes en un baño ubicado 
al interior de la oficina o unidad de control de la instalación.  
 
Durante la etapa de operación, las aguas residuales generadas por efecto de la utilización del  
baño ubicado en la oficina, serán acumuladas en una fosa séptica a la cual se le hará el debido 
mantenimiento. A medida que se vayan acumulando residuos y se formen lodos en la fosa 
séptica, estos lodos serán retirados a pedido del titular por empresas autorizadas para el 
traslado de lodos y serán dispuestos en lugares autorizados por la autoridad correspondiente 
para su posterior disposición. 
 
Los residuos y lodos formados y acumulados únicamente abandonarán la fosa séptica durante 
el proceso de vaciado y limpiado de la misma por empresas especializadas. En ningún 
momento se depositarán o filtrarán residuos al entorno, ni se eliminarán por filtrado al suelo 
cercano a la fosa. 
 

Manejo de residuos 

Los residuos generados en la etapa de operación serán principalmente residuos sólidos 
asimilables a domiciliarios y residuos producto de la mantenimiento de las Plantas. Estos 
residuos se acumularán en contenedores diferenciados y su retiro estará a cargo de las 
empresas externas que realizarán la limpieza y manutención. 
 

Requerimientos de energía eléctrica 

La energía eléctrica requerida será auto suministrado. 
 

Requerimientos viales 

Se estima que los viajes en la etapa de operación consistirán en el traslado del personal de 
vigilancia, operadores y personal de aseo y el traslado de insumos, en caso de que sea 
necesario. 
 

Mano de obra 

Se estima que durante la operación de las Plantas se contará con vigilantes encargados de la 
seguridad del recinto, operarios y personal de aseo (empresas externas).  
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De esta manera se estima una generación de 14 puestos de trabajo. Para reclutar la mano de 
obra se dará preferencia a postulantes locales, por lo que se capacitará previamente a las 
personas para ejecutar adecuadamente sus labores. 
 

Insumos 

Los insumos a utilizar en la etapa de operación son combustible para los grupos electrógenos y 
aceites para transformadores. Los demás insumos son menores y eventuales, y serán 
materiales y/o repuestos requeridos para el mantenimiento. 
 
Para suministrar el combustible del grupo electrógeno, en las instancias que sea necesario el 
suministro, se llevará en un camión cisterna hacia las Plantas, cuyo envío se hará según 
requerimiento, por lo cual no existirá almacenamiento de combustible en las Plantas.  
 

Medidas de emergencia 

Durante la operación de las Plantas Fotovoltaicas se considerarán las siguientes medidas 
preventivas: 
 

- Se prohíbe pintar o pulverizar en sitios donde puedan aparecer llamas, chispas o zonas 
muy calientes, sin disminuir previamente la carga de fuego existente en la zona. 

- Se prohíbe fumar en las estancias. 

- Se prohíbe el uso de oxígeno u otro gas para pulverizar líquidos inflamables y 
especialmente pinturas. 

- Capacitación del personal para actuación preventiva ante sustancias químicas o 
peligrosas, incendios, terremotos, etc. 

- Etiquetar los envases contenedores de sustancias peligrosas y las fichas informativas de 
los productos, si existieran. 

- Las etiquetas de sustancias peligrosas deben contener: nombre de la sustancia y su 
concentración, nombre de quien fabrique, envase, comercialice o importe la sustancia y 
su dirección. 

- Se capacitará al personal presente en operación de planta, para actuar ante una 
emergencia sísmica. 

- Se utilizará señalización de emergencia para marcar zonas seguras ante posibles 
terremotos u otras situaciones de emergencia. 

 

 
II.2.6 Descripción de Obras al proyecto 

 

Se han mantenido diversas reuniones con Comisión Federal de Electricidad  (CFE), además de 
haber solicitado el estudio de factibilidad de conexión. El resultado de dichas reuniones fue que 
el proyecto puede conectarse a la red de CFE, a falta de confirmación definitiva, haciendo una 
subestación de switcheo costeada por Fisterra Energy Santa Maria 1, S. DE R.L. DE C.V. en 
uno de los apoyos que cruzan el predio, de la línea que use las subestaciones de Nuevo Casas 
Grandes II con Moctezuma. 
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II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
 

Actividades etapa de abandono del sitio 

A continuación se describen las operaciones a realizar para el desmantelamiento de las plantas 
solares fotovoltaicas, una vez que hayan concluido su vida útil (35 años), de forma y manera 
que se restituyan los terrenos a las condiciones anteriores a la construcción del Proyecto, 
minimizando así la afectación al medio. 
 
Tal y como queda descrito en el proyecto de ejecución de las Plantas Fotovoltaicas, los terrenos 
donde se asientan las mismas son eminentemente desérticos, lo que reduce el número de 
posibilidades de uso. Las características de la vegetación, el suelo y la topografía permitirán en 
este caso que todo el terreno quede disponible, tal como se encuentra en la actualidad.  
 
Una vez haya concluido la vida útil de las Plantas Fotovoltaicas, se podrán acometer las 
acciones de restauración encaminadas a recuperar el valor ambiental de las zonas ocupadas 
por los elementos propios de las Plantas. Las acciones a ejecutar serán las siguientes: 
 

 Desmantelamiento de los elementos que constituyen las Plantas Fotovoltaicas 
(paneles fotovoltaicos, inversores, cuadro de contadores, centros de transformación y 
Subestación eléctrica). 

 
 Restauración de las zonas ocupadas. 

 

Desmantelamiento de instalaciones 
Para proceder a la nivelación del suelo y que, de este modo, se consiga una situación al final 
del proyecto lo más parecida a la situación pre operacional, se realizarán las siguientes 
actividades a fin de desmontar los elementos de las Plantas Fotovoltaicas: 
 

 Retirada de los paneles: En primer lugar se realizará la desconexión de los paneles. 
Posteriormente, y sin otro medio que el manual, se desmontarán los paneles y células 
fotovoltaicas y se cargarán a un camión para su transporte y entrega a una empresa 
autorizada para su correcto tratamiento y reciclado. 

 
 Desmontaje de inversor: Se procederá a la desconexión, desmontaje y retirada del 

inversor, y finalmente los restos del inversor se transportarán a un gestor para su 
tratamiento y reutilización. 

 
 Desmontaje de los centros de transformación y la subestación: Se procederá a la 

desconexión de todo el equipamiento eléctrico y centros de transformación, para 
posteriormente retirar las estructuras, las cuales se apilarán en un lugar destinado para 
ello desde el cual serán cargadas a un camión para su transporte definitivo a una 
empresa autorizada para su correcto tratamiento y/o reutilización. 

 
En resumen, la desconexión de todos los equipos eléctricos se hará manualmente, el 
desmontaje de los componentes, apilamiento y carga de las piezas a camiones mediante un 
camión con brazo hidráulico, mini grúa hidráulica, y en presencia de condiciones climáticas 
adversas mediante una grúa de mayor tonelaje, y el transporte de las piezas hasta el 
establecimiento de destino mediante camiones. 
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Cabe destacar que el método o planificación de trabajo consiste en términos generales en 
reutilizar todo material reciclable que se encuentre en la plantas, es decir:  reutilización de 
paneles solares que aún estén en condiciones de operar y generar energía; reciclaje total de los 
componentes de los paneles que ya no estén en condiciones de generar energía; reciclaje y 
reutilización de todo el equipamiento eléctrico que esté en condiciones de seguir operando; y 
reciclaje de este mismo tipo de material que ya no esté apto según su vida útil. 
 

Restauración de las zonas ocupadas 
Una vez finalizada la explotación de las plantas fotovoltaicas, los terrenos donde se ubican las 
Plantas carecerán de utilidad, por lo cual se procederá a su restauración total a través de las 
siguientes operaciones: 
 

- Extendido de la tierra 

- Limpieza  

- Nivelación del suelo 
 

En general para los trabajos de esta Etapa del presente proyecto se estima la utilización de 100 
personas e igualmente se dará una capacitación previa a las personas para ejecutar 
adecuadamente sus labores. 
 
 

II.2.8 Utilización de explosivos 
Para el desarrollo del presente proyecto en todas sus etapas, se manifiesta que no se utilizara 
ningún tipo de explosivos. 
 
 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera. 

II.2.9.1 Etapa de preparación del sitio 

En materia de residuos sólidos 

Residuos sólidos 

Se generará material vegetal producto del desmonte, el cual será retirado del sitio al área donde 
será depositada como se mencionó en un área adyacente al proyecto para su posterior 
disposición en un sitio autorizado o en su caso, establecer en un sitio determinado para que se 
incorpore la materia orgánica al suelo, previa autorización de la autoridad municipal. 
 
Otros residuos son los desechos domésticos que se generarán por el personal que laborará en 
el proyecto. Estos residuos serán depositados diariamente en contenedores debidamente 
rotulados y tapados los cuales serán colectados al menos dos veces por semana para su 
disposición final en el relleno sanitario de la localidad Nuevo Casas Grandes (Chihuahua). 

Residuos Peligrosos 

No se generarán residuos peligrosos, ya que no se llevarán a cabo servicios de mantenimiento 
a la maquinaría utilizada, esta se realizarán en talleres especializados fuera del sitio del 
proyecto. 
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En caso de derrames accidentales de hidrocarburos, será limpiado, colectando los líquidos o en 
su caso la remoción del suelo contaminado. Los residuos son serán dispuestos en 
contenedores y enviados a un manejo adecuado por una empresa autorizado por la 
SEMARNAT. 
 
 

En materia de emisiones atmósfericas  
 Durante esta etapa se generarán polvos fugitivos originados por los trabajos de desmonte, 
limpia y nivelación del terreno, así como emisiones de motores de combustión interna de la 
maquinaria utilizada.  
 
Existirá generación de ruido por la maquinaria a utilizar. 
 

En materia de aguas residuales  
En esta etapa la generación de aguas residuales será prácticamente de servicios sanitarios del 
personal, mismos que serán manejados a través de letrinas sanitarias las cuales, su 
mantenimiento y manejo en general, será por un prestador de servicio. 
 
 

II.2.9.2 Etapa de Construcción 

En materia de residuos sólidos   

Residuos sólidos 
Los residuos generados durante la etapa de construcción corresponden a restos de materiales 
de construcción (cemento, áridos, fierros, ladrillos, plásticos, cartones, maderas, trozos de 
cables o de metal y otros), de la maquinaria en general y los residuos sólidos urbanos 
generados por el personal de obra.  
 
Todos los residuos generados serán almacenados convenientemente (clasificados según tipo) y 
retirados a un sitio de disposición final autorizado en función de su naturaleza. Se establecerá 
un punto limpio en cada obra, en la zona de “acopio de material”, en una parte alejada de la 
entrada para evitar el acceso a los mismos o la interferencia de ellos con los trabajos y la 
circulación de vehículos. 
 

Residuos Peligrosos 
No se prevé la generación residuos peligrosos, ya que no se considera que llevará a cabo los 
servicios de mantenimiento a la maquinaría utilizada en ésta etapa,  lo cual se prevé sean en 
talleres especializados fuera del sitio del proyecto. 

 
Sin embargo, en caso de derrames accidentales de hidrocarburos, estos serán limpiado y 
colectado los líquidos o en su caso se efectuará la remoción del suelo contaminado, para 
posteriormente disponerlos en contenedores y ser enviados a un manejo adecuado por una 
empresa autorizado por la SEMARNAT. 
 

El material residual mencionado en el párrafo anterior, como pueden ser: impregnado de 
hidrocarburos como estopas, papel, cartón y tierra, serán manejados adecuadamente en 
contenedores tapados y señalizados de acuerdo a sus características y dispuestos 
temporalmente en un sitio especial para esto, mismos que cumplirá con lo dispuesto en los 
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artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR). 
 

Residuos peligrosos potencialmente a generar. 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

CARACTERÍ
STICAS CRIT 

PROCESO O ETAPA EN 
LA QUE SE GENERA 

SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

USO O SITIO DE 
DISPOSICIÓN 
FINAL 

Estopas, tierras 
y otros 
materiales 
impregnados 
de HC 

Inflamables/ 
tóxicos 

Derrame accidental 
durante la etapa de 
construcción 

Almacén temporal de 
residuos peligrosos. 

Empresa 
prestadora de 
servicio 
debidamente 
autorizado para 
manejo de 
residuos 
peligrosos. 

 

En materia de emisiones atmósfericas  

 Durante esta etapa se generarán polvos fugitivos originados por los trabajos de nivelación del 
terreno, y excavación de zanjas, así como emisiones de motores de combustión interna de la 
maquinaria utilizada. 
 
Por lo anterior, se incrementarán las partículas en suspensión, debido a los movimientos de 
tierra y movimientos de la maquinaria a través de la superficie no asfaltada. Si bien la cantidad 
de polvo suspendido será mínimo, para disminuir esta cantidad se consideran las siguientes 
medidas: 
 

- El humedecimiento de las vías de acceso y caminos interiores al momento del traslado de 
estructuras para el montaje de los paneles. 

- Protección de los montículos temporales de tierra generados por la excavación de zanjas, 
por medio de materiales como lonas o polietilenos que impidan el levantamiento de polvo. 

 
Además se producirá la liberación a la atmósfera de los gases de combustión producidos por 
los viajes en construcción,  la maquinaria utilizada durante las obras de construcción y el uso de 
generadores. No obstante, las obras que se proyectan requieren un reducido número de 
maquinarias, por lo cual se estima que las emisiones producidas no serán significativas. 
 
Cabe destacar que las áreas del Proyecto no se encuentran en zona saturada por ningún tipo 
de contaminante, por los usos de suelo y actividades que se desarrollan en las zonas aledañas 
al predio (actividades agrícolas). 
 
Respecto a las emisiones de ruido, las obras de construcción darán lugar a un aumento de los 
niveles de presión sonora en los alrededores de los sitios de emplazamiento del Proyecto. Este 
incremento se deberá a las propias obras (movimientos de tierra, transporte de materiales, 
movimiento de maquinaria). 

En materia de aguas residuales  

En esta etapa al igual que la anterior, la generación de aguas residuales será prácticamente de 
servicios sanitarios del personal, mismos que serán manejados a través de letrinas sanitarias 
portátiles las cuales, su mantenimiento y manejo en general, será por un prestador de servicio. 
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II.2.9.3 Etapa de Operación y Mantenimiento. 

En Materia de Residuos  

 

Residuos sólidos 
Los Residuos Sólidos asimilables a Domiciliarios generados por el personal, se acumularán en 
recipientes o contenedores especialmente dispuestos para ello, debidamente rotulados y 
ubicados en la Planta y serán retirados por una empresa externa autorizada, la cual los enviará 
a disposición final en un relleno sanitario autorizado. 
 

Residuos Peligrosos 
Los residuos generados por el mantenimiento anual de la Planta, en especial los aceites 
lubricantes, serán retirados por la empresa que se encargará de dichas mantenciones y 
trasladados a un lugar autorizado. Esto se acreditará a través de los registros de las 
disposiciones pertinentes. 
 
Asimismo dentro de las instalaciones, serán manejados adecuadamente en contenedores 
tapados y señalizados de acuerdo a sus características y dispuestos temporalmente en un sitio 
especial para esto, mismos que cumplirá con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 
 

En Materia de Emisiones Atmósfericas  

 En etapa de operación no se generarán emisiones constantes, debido a que las emisiones de 
gases de combustión y ruido sólo se generarán en caso de que se activen los grupos 
electrógenos los cuales únicamente serán activados en casos de emergencia.  
 
Además de las emisiones de gases de combustión de los equipos automotores en circulación 
en las instalaciones de la planta solar fotovoltaica.  
 
El proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” generará a partir de la radiación solar 
recibida en cada uno de los paneles solares de las Plantas. Este proyecto no genera efectos de 
la combinación ni la interacción de los contaminantes emitidos o generados por éste. 
 

En Materia de Aguas Residuales  

Se contará con instalaciones higiénicas para los trabajadores consistentes en un baño ubicado 
al interior de la oficina o unidad de control de la instalación.  
 
En la etapa de operación las aguas residuales generadas por efecto de la utilización del  baño 
ubicado en la oficina, se acumularán en una fosa séptica a la cual se le hará el debido 
mantenimiento. A medida que se vayan acumulando residuos y se formen lodos en la fosa 
séptica, estos lodos serán retirados a pedido del titular por empresas (tipo limpia fosas) 
autorizadas para el traslado de lodos y serán dispuestos en lugares autorizados por la autoridad 
correspondiente para su disposición. 
 
Los residuos y lodos formados y acumulados únicamente abandonarán la fosa séptica durante 
el proceso de vaciado y limpiado de la misma por empresas especializadas. En ningún 
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momento se depositarán o filtrarán residuos al entorno, ni se eliminarán por filtrado al suelo 
cercano a la fosa. 
 
 

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

Residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

En relación al manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos (tipo domiciliarios), que 
serán generados por el proyecto durante la preparación del sitio, construcción y operación, serán 
recuperadas, clasificadas y retiradas del área en forma periódica.  
 
Los residuos sólidos clasificados como basura de tipo domésticos, que se generen durante el 
jornal diario, serán depositados en contenedores tapados e identificados para ser transportados de 
manera periódica en el relleno sanitario del poblado Nuevo Casas Grandes, por ser el más 
cercano al sitio del proyecto. 
 

Residuos peligrosos 

Los residuos que se llegarán a generar por causas de derrames accidentales durante cualquier 
etapa manifestada en el presente y que por sus propiedades físico-químicos y de toxicidad al 
ambiente lo conviertan en un residuo peligroso, serán recolectados y almacenados temporalmente 
en contenedores plásticos de capacidad de 200 litros y dispuesto en sitio adecuado que cumpla, 
según sea el caso,  con lo establecidos en el artículo 82 y 83 del Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), hasta ser recogido y trasladados 
por una empresa autorizada por la autoridad competente, bajo contrato, para su manejo adecuado 
de acuerdo a la legislación y normatividad ambiental vigente.  
 
Se contratarán los servicios para la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos, solo a empresas especializadas y autorizadas  por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Mismo tipo de operación se realizará con los sólidos impregnados con hidrocarburos y envases 
vacíos que contuvieron algún material peligroso, que de acuerdo a la LGPGIR deberán 
considerarse como peligrosos a reserva de algún tratamiento que se pueda aplicar en el sitio de 
generación (Artículo 55 de la LGPGIR). 
 
 
En la zona se cuenta con: 
 

 Centros de acopio  

 Empresas autorizadas para la recolección y transporte de este tipo de residuos. 

 Entre otras empresas autorizadas para reciclaje y reutilización de residuos peligrosos 

 

Descargas de aguas residuales 

El proyecto en sus etapas de preparación de sitio y construcción generará residuales, producto 
de la utilización de baños portátiles y duchas y las aguas de lavado de los comedores. El retiro 
de aguas residuales se realizara por parte de una empresa autorizada para ello.  
 



 

52 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

Por su parte, en la etapa de operación, las aguas residuales generadas por efecto de la 
utilización del  baño ubicado en la oficina, se acumularán en una fosa séptica a la cual se le 
hará el debido mantenimiento. A medida que se vayan acumulando residuos y se formen lodos 
en la fosa séptica, estos lodos serán retirados a pedido del titular por empresas (tipo limpia 
fosas) autorizadas para el traslado de lodos y serán dispuestos en lugares autorizados por la 
autoridad correspondiente para su disposición. 
 
De igual manera en la localidad existen empresas que cuentan con la experiencia y autorización 
para la  prestación de dicho servicio, lo cual da certidumbre de dar un manejo adecuado a las 
corrientes residuales generadas en los servicios sanitarios. 
  

Conclusión 

En la zona existe la infraestructura y capacidad necesaria para dar un manejo adecuado de las 
diferentes corrientes residuales a generar en el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto 
“Planta Solar Fotovoltaica Santa María de 200 MW”, lo cual garantiza cubrir las demandas 
presentes y futuras para el desarrollo del presente proyecto, asi mismo sin comprometer la 
necesidades de los usuarios actuales de las misma. 
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SECCION III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA 
REGULACIÓN DE USO DE SUELO 
 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) 
Actualmente el municipio de Galena, Chih., no cuenta con Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial. Sin embargo se tiene un Diagnostico Básico Municipal Para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos en el Municipio de Galeana, del estado de Chihuahua mismo 
que fue realizado en 2008. 
 

Plan de Desarrollo Municipal  
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2010 – 2013. Municipio de Galeana. El Plan de 
Desarrollo Municipal 2010-2013 del Municipio de Galena, Chihuahua fue elaborado de forma 
incluyente, abierta y participativa. La filosofía de esta estrategia de trabajo es la de ejercer un 
Gobierno cercano a la gente. Buscando lograr más con menos. Emprender acciones de mejora. 
Se quiere que el presente plan de trabajo sea eficiente y eficaz en la atención de las 
necesidades del pueblo.  
 
Este programa de trabajo representa el eje del accionar de una Administración Municipal. Es la 
estructura sobre la cual se construye un Gobierno diferente e innovador; un gobierno de 
atención a la gente, pero sobre todo de atención a los que menos tienen. 
 
Estamos conscientes de que el presente documento es solo el inicio, como todo plan está 
sujeto a mejoras y adiciones. En el transcurso de la futura administración le iremos actualizando 
manteniéndole flexible y abierto a los constantes cambios del entorno. Para ello es necesaria la 
colaboración y participación de nuestra gente; ya que son ellos quien conocen a fondo y nos 
pueden transmitir de forma veraz las necesidades y oportunidades del Municipio en el que se 
desempeñan día con día. 
 
Este Plan tiene como finalidad establecer los objetivos, las estrategias y las prioridades que 
durante la futura Administración deberán regir la acción de un buen gobierno, de tal forma que 
ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el Gobierno 
Municipal establece con la gente y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es 
condición indispensable para un buen gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias 
que serán la base para los programas que emanan de éste. 
 
Cuenta con 5 estrategias las cuales son: 

1. Desarrollo humano y social 
2. Desarrollo económico y regional 
3. Justicia y seguridad 
4. Cultura y calidad educativa 
5. Gobierno y administración 

 
Estas estrategias establecen diferentes rubros, que se encuentra alineados a los propósitos del 
presente  proyecto como lo contenido en el eje de Desarrollo Industrial. 
 
Objetivo General  
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Generar el desarrollo industrial del municipio tomando en cuenta la iniciativa privada. 
 
Objetivo Específico  
Promover medidas que hagan crecer al sector privado y todas aquellas organizaciones que 
apoyen al desarrollo económico. 
 
Estrategia  
Hacer todo lo que esté al alcance con el fin de que se fomente el desarrollo económico del 
municipio. 
 
Líneas de Acción  
_ Crear programas estratégicos y llegar a uno el mejor para un buen desarrollo económico del 
municipio. 
_ Promover que todos los sectores del municipio se integren al desarrollo económico y 
compartan planes así como ideas con el fin de se fortalezca el desarrollo económico del 
municipio. 
_ Hacer por medio de gestión en el gobierno estatal y de ser posible en el gobierno federal con 
el fin de que sea más productivo el desarrollo municipal. 
_ Gestionar micros, medianas y grandes empresas dentro del municipio con el fin de que el 
municipio tenga un desarrollo económico fuerte y bien planeado. 
_ Promover la expansión de las instalaciones de la maquiladora de la Cabecera Municipal para 
que tenga más capacidad de producción y por ende se contrate más personal con la 
consiguiente generación de empleos. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 
En su Eje Rector 4, Medio Ambiente y Sustentabilidad; en la Estrategia de Energías Alternativas 
menciona que:  
 
Las energías alternativas son amigables con el medio ambiente y son fuentes infinitas, pues 
utilizan las radiaciones solares, el aire y el agua, entre otros recursos naturales, se podrían 
utilizar los sistemas fotovoltaicos en el hogar, en sustitución del gas, para calentar el agua y 
dotar de energía eléctrica a todas las edificaciones nuevas. Apostar a las energías renovables o 
limpias, es frenar la dependencia del actual consumo de energías fósiles, principal proveedor 
del dióxido de carbono, y por consiguiente limitar el efecto invernadero, el cambio climático, los 
residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica generando una mejor 
calidad de vida de los chihuahuenses.  
 
El cambio climático, la inestabilidad en los costos de los hidrocarburos, entre otros, han 
fomentado el crecimiento de inversiones en fuentes de energía limpias y renovables. Tan sólo 
en el 2008 se invirtió más en energías renovables (155 mil millones de dólares) que en energía 
gris (110 mil millones de dólares) y se espera que para el 2012 alcancen 450 mil millones y el 
2020 600 mil millones. Esto representa una gran oportunidad para el Estado de Chihuahua, 
pues tan sólo en energía solar tenemos recursos por encima de la media nacional (5KWh/m2), 
se cuenta con un gran potencial en energía eólica, hidrológica, de biomasa y térmica a lo largo 
del territorio estatal, esto sumado al capital académico y humano puede fácilmente generar las 
condiciones necesarias que permitan que el estado se posicione como líder nacional en el tema 
de Energías Verdes. Y entre sus objetivos se encuentran: 
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Objetivo 1. Impulsar en el estado el uso de energías alternativas limpias y renovables, para 
disminuir el uso de la energía que se produce a través de métodos que implican el uso de 
energías no renovables y evitar la contaminación al medio ambiente. 
 
Objetivo 2. Posicionar al Estado de Chihuahua como líder en energías alternas y mercados 
verdes.  
2.1 Generar las condiciones necesarias que permitan que el Estado de Chihuahua sea un líder 
nacional en el tema de energías alternas y mercados verdes, posicionando a las empresas o 
particulares participantes en un nivel más competitivo en comparación con otros estados.  

⁻ Impulsar proyectos relacionados con alternativas energéticas, lo que le permitirá al Estado 
convertirse en líder de energías alternativas y mercados verdes.  
 
2.2 Promover y atraer inversiones estratégicas en energías alternas y mercados verdes. 
 
Objetivo 3. Promover el uso de energías alternativas, que contribuyan a reducir costos 
particularmente en los sectores agropecuario e industrial. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el resultado de un amplio ejercicio democrático 
que permitirá orientar las políticas y programas del Gobierno de la República durante los 
próximos años.  
 
La conclusión de las consultas ciudadanas es muy clara: los mexicanos están decididos a 
mover y transformar a México. El país cuenta con una gran fuerza para lograrlo, sustentada en 
el talento, la inteligencia y la creatividad de nuestra gente. Con ese respaldo social, México se 
abrirá camino en los años por venir. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que sociedad y gobierno hemos delineado 
para caminar juntos hacia una nueva etapa del país. Este documento traza los grandes 
objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa 
indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. 
 
Este plan consta de cuatro ejes de política pública que son: 

1. México incluyente  
2. México con educación de calidad  
3. México próspero  
4. México con responsabilidad global  

 
El Plan Nacional destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un 
México Próspero. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así 
como para promover la generación de empleos. También ubica el desarrollo de la 
infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera. 
 
Dentro de los Objetivos Nacionales se encuentran: 
Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
 
Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva. 
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Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
De conformidad con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP), el área natural 
protegida que se encuentra más cercana al proyecto se ubica a 120 kilómetros, por lo cual el 
desarrollo del proyecto no afectará dicho sitio.  
 

Normatividad Ambiental Aplicable 
 

Leyes 
 

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
constituye en este caso el principal instrumento legal para evaluar el impacto ambiental 
de la actividad del proyecto y en su caso por  cambio de uso de suelo requerido. 

 
Los capítulos de la LGEEPA que tienen injerencia incluyen: Evaluación del Impacto 
Ambiental, Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos, Prevención y 
Control de la Contaminación del Suelo, Prevención y Control de la Contaminación a la 
Atmósfera. 
Al desarrollar el presente proyecto, se dará cumplimiento en lo que respecta en materia 
de impacto ambiental. 
 

 La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Que aplica en caso de realizar 
desmontes o requerir cambios de uso de suelo en terrenos forestales, mismo que es el 
caso que nos ocupa, lo cual se encuentra considerado en el presente en la presentación 
una evaluación de impacto ambiental por el cambio de uso de suelo y por el desarrollo 
del proyecto de la instalación de una Planta Solar Fotovoltaica  y un estudio técnico 
justificativo de conformidad con los artículos 108 de la Ley en mención. 

 

 Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Para el 
desarrollo de diversas actividades en el presente proyecto deberá cumplir con  lo 
establecido en el Artículo No. 113, para los casos que le sean aplicables, así como las 
diversas actividades que sean de jurisdicción estatal en lo referente a la clasificación  
regulación y control de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos (Artículo 149). 

 

 Ley General de Asentamientos Humanos. Para las autorizaciones, licencias o permisos 
de uso de suelo, construcción, etc. Corresponde a el municipio en el ámbito de sus 
diversas jurisdicciones (Articulo 9, apartado X). 

 
 

Reglamentos 
 

Los siguientes Reglamentos son aplicables a este proyecto: 

 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación 
a lo establecido para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales y el desarrollo del 
proyecto conformidad con el articulo 5 incisos  k  y O, respectivamente. 
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 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de 
la Atmósfera, que establece las disposiciones y trámites necesarios para el control de 
las emisiones contaminantes al aire ambiente, para el desarrollo del proyecto en la parte 
operativa, lo cual está considerado en los sectores de competencia federal para esta 
materia. 

 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la 
generación de residuos en general en las diferentes etapas del presente proyecto, como 
se establece en la presente manifestación de impacto ambiental, se considera el manejo 
adecuado de los mismos mediante políticas claras y el apoyo de prestadores de servicio 
debidamente autorizados por la SEMARNAT en su caso  de conformidad con el artículo 
42 de LGPGIR e igual garantizar el buen almacenamiento temporal en el sitio de 
generación de conformidad con el artículo 82 de Reglamento.  De acuerdo al desarrollo 
del proyecto se considera serán dar cumplimiento desde su registro, su manejo interno y 
externo adecuado, informes y demás que se prevea en este instrumento normativo.  

 

 Reglamento de La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como se planteó el 
presente proyecto considera el cambio de uso de suelo forestal para el desarrollo de una 
Planta Solar Fotovoltaica cerca del Poblado de Galena en el Municipio de Galeana, 
Chihuahua en y de conformidad con este Reglamento se desarrolla un estudio técnico 
justificativo para la autorización en materia forestal por un técnico forestal certificado de 
conformidad con el artículo 77 del Reglamento y 108 de la ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable . 

Normas Oficiales Mexicanas 
Las principales normas oficiales mexicanas, en materia ambiental, aplicables a este proyecto 
son: 
 

En materia de residuos peligrosos, urbanos y de manejo especial 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

 
NOM-052-SEMARNAT-2005.  
Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos. 

Como ya se manifestó el generar residuos 
peligrosos en el proyecto, se basará en la 
presente norma, la cual da los listados y 
criterios técnicos necesarios, para 
determinar si un residuos es peligroso 
basado en su origen y las características 
del mismo.  
 
Por lo anterior, la presente norma es 
vinculante en todo el desarrollo del 
proyecto, ya que el considerar si es o no un 
residuos peligroso, dará la pauta para 
determinar las medidas de control para el 
manejo, seguridad, los proveedores de 
servicios a contratar y los registros, 
reportes e informe a elaborar para la 
dependencia gubernamental competente.  
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NOM-053-SEMARNAT-1993. Establece los 
procedimientos para llevar a cabo la prueba 
de extracción (PECT) para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente 
 

Parte complementaria de la norma NOM-
052-SEMARNAT-2005, ya que permite 
mediante un método científico determinar 
las características de peligrosidad de un 
residuo y con esto establecer la política de 
manejo de manera adecuada. 

 
NOM-054-SEMARNAT-1993. Establece los 
procedimientos para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la Norma 
NOM-053-SEMARNAT-1993. 
 

La relevancia de la aplicación de esta 
norma es precisamente tener parámetros 
de riesgos por el manejo de los residuos 
peligrosos en una instalación industrial, 
basada en el conocimiento de sus 
características de peligrosidad. Por 
obvias razones el presente proyecto igual 
es vinculante con la aplicación de la 
presente norma. 

 
 
 
 
 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

NOM-083-SEMARNAT-2003. Que 
establece las especificaciones de 
protección ambiental para la selección del 
sitio, diseño y construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 

Si bien es cierto las obras y actividades 
del proyecto, no son propiamente la 
realización de obras de ingeniería para la 
disposición de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, pero si resulta 
vinculante la aplicación de la norma en 
mención ya que la prevención para el 
buen manejo de los residuos 
mencionados a generar por parte del 
proyecto está relacionada con la 
adecuada aplicación de la norma por la 
autoridad o empresa responsable del 
manejo de estos residuos.  
 

 

En materia de flora y fauna 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

 
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. 
 

Para el presente proyecto como ya se 
mencionó se efectuó un estudio técnico 
justificativo y una manifestación de impacto 
ambiental, los cuales se consideró la 
aplicación de la norma NOM-059-
SEMARNAT-2010, en el desarrollo de las 
caracterizaciones de los sitios en lo que 
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refiere a flora y fauna silvestre, de los cuales 
derivaron conclusiones importantes para el 
desarrollo de presente proyecto, por lo el 
contenido de esta norma oficial es esencial 
como indicador en la responsiva del 
promovente del presente proyecto. 

 

 

En materia de suelo 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

 
NOM-138-SEMARNAT-2005. Límites máximos 
de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y 
remediación. 

En el caso de que llegase a  existir un 
derrame de algún hidrocarburo en el sitio en 
cualquiera de las etapas del proyecto, se 
apegara a la presente norma, con el fin de 
cumplir con los parámetros establecidos en 
la misma. Sin embargo a lo anterior, 
aplicando un enfoque preventivo, se 
verificara los mecanismos de seguridad para 
este rubro,  de modo tal que no exista 
derrames o cualquier contaminación de 
suelos por ninguna sustancia.  

 

 

En materia de aire 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

 
NOM-041-SEMARNAT-1993. Establece los 
límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible 

Los equipos a utilizar serán con los estándares 
adecuados que garanticen su adecuado 
funcionamiento de los vehículos, para reducir 
al máximo la contaminación de gases 
combustión generados por los mismos.    

 
 

En materia de ruido 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

 
NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los 
límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición. 

Esta norma será aplicada en lo que respecta a 
la etapa operativa del proyecto, aunque 
basada en el desarrollo de sus actividades 
productivas, resulta poco probable sea un 
fuente emisora de ruido contaminante (ósea 
que esté por encima del límite máximo 
permisible establecido por la norma en 
cuestión).   
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO 
 

Inventario Ambiental 
 

IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
Para el área o zona en la cual se pretende desarrollar el presente proyecto, no existe un 
ordenamiento ecológico  como ya se mencionó en la sección III, por lo que la delimitación del 
área del mismo, se realizó en apego a los lineamientos establecidos, considerando los 
indicadores ambientales relevantes del proyecto y del sitio propuesto para su desarrollo, los 
cuales son:  
 

 La industrialización del predio motivo de presente proyecto, con un enfoque de 
sustentabilidad. 

 Los rasgos y características topográficas, morfológicos, meteorológicos, de vegetación y 
disponibilidad del predio como la ubicación privilegiada para el aprovechamiento de 
radiación solar en el Estado de Chihuahua. 

 
Con base en lo anterior, se determinó que el área de estudio se analizará una escala: La 
caracterización del medio natural, la cual se delimitó a nivel de municipio de Galeana (sitio del 
proyecto), así como el análisis socioeconómico y de desarrollo urbano de la región se analizó 
con base en la relación que habrá entre el proyecto y el municipio de Galeana, Chihuahua 
México. 
 
Generales de ubicación:  
El predio donde se pretende realizar el proyecto motivo del presente, se ubica en el predio 
denominado “La Ciénaga”, ubicado en la carretera 10 Noroeste, distrito No. 56, Zona de Mezquital 
desértico, a 48 kilómetros de la cuidad de Nuevo Casas Grandes, cercano al poblado de 
Galeana Municipio de Galeana, Chihuahua, contando para la instalación y operación del 
presente proyecto con una superficie de paroximadamente 390-96-8492 hectáreas (39,096.84 
m2). 
 
Las coordenadas aproximadas involucradas en el proyecto se indican en el siguiente cuadro. 
 

Punto Latitud Longitud 
PUNTO EN CUADRO 
DE CONSTRUCCION 

Vertice Sur 30.1865 -107.6322 22 

Vertice Sur 30.1833 -107.6325 21 

Vertice Sur 30.1831 -107.6368 19 

Vertice Sur 30.1834 -107.6375 18 

Vertice Sur 30.1838 -107.6395 14 

Vertice Oeste 30.1842 -107.6396 13 

Vertice Oeste 30.1843 -107.6398 12 
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Vertice Oeste 30.1846 -107.6397 11 

Vertice Oeste 30.1853 -107.6397 10 

Vertice Oeste 30.1866 -107.6392 9 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1871 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6382 7 

Vertice Oeste 30.1874 -107.6381 7 

Vertice Oeste 30.1877 -107.6379 6 

Vertice Oeste 30.1882 -107.6377 5 

Vertice Oeste 30.1883 -107.638 4 

Vertice Oeste 30.1885 -107.638 3 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 2 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 1 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6373 72 

Vertice Oeste 30.1892 -107.6367 72 

Vertice Oeste 30.1895 -107.6367 71 

Vertice Oeste 30.1893 -107.636 70 

Vertice Oeste 30.1903 -107.6357 69 

Vertice Oeste 30.1904 -107.6351 69 

Vertice Oeste 30.1905 -107.6351 68 

Vertice Oeste 30.1908 -107.6353 66 

Vertice Oeste 30.1909 -107.6351 63 

Vertice Oeste 30.1911 -107.6352 58 

Vertice Oeste 30.1912 -107.6353 49 

Vertice Oeste 30.1914 -107.6353 47 

Vertice Oeste 30.1915 -107.634 42 

Vertice Oeste 30.1968 -107.634 39 

Vertice Oeste 30.1968 -107.6319 34 

Vertice Oeste 30.1971 -107.6318 31 

Vertice Norte 30.1999 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2033 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2036 -107.6284 29 

Vertice Norte 30.2058 -107.6289 28 

Vertice Norte 30.2077 -107.6176 27 

Vertice Este 30.1962 -107.6193 26 

Vertice Este 30.1893 -107.6195 24 
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Punto UTM Este X UTM Norte Y 
PUNTO EN CUADRO 
DE CONSTRUCCION 

Vertice Sur 246561 3342378 22 

Vertice Sur 246530 3342023 21 

Vertice Sur 246106 3342012 19 

Vertice Sur 246040 3342042 18 

Vertice Sur 245851 3342091 14 

Vertice Oeste 245845 3342146 13 

Vertice Oeste 245829 3342156 12 

Vertice Oeste 245838 3342180 11 

Vertice Oeste 245837 3342265 10 

Vertice Oeste 245893 3342409 9 

Vertice Oeste 245968 3342469 8 

Vertice Oeste 245969 3342465 8 

Vertice Oeste 245983 3342474 7 

Vertice Oeste 245996 3342492 7 

Vertice Oeste 246017 3342522 6 

Vertice Oeste 246034 3342583 5 

Vertice Oeste 246010 3342588 4 

Vertice Oeste 246005 3342609 3 

Vertice Oeste 246021 3342702 2 

Vertice Oeste 246022 3342700 1 

Vertice Oeste 246023 3342743 72 

Vertice Oeste 245997 3342814 72 

Vertice Oeste 245871 3342937 71 

Vertice Oeste 245863 3343006 70 

Vertice Oeste 245922 3343079 69 

Vertice Oeste 245925 3343111 69 

Vertice Oeste 245903 3343160 68 

Vertice Oeste 245905 3343201 66 

Vertice Oeste 246006 3343263 63 

Vertice Oeste 246065 3343294 58 

Vertice Oeste 246268 3343568 49 

Vertice Oeste 246153 3343740 47 

Vertice Oeste 245979 3343711 42 

Vertice Oeste 245913 3343922 39 

Vertice Oeste 245923 3343909 34 

Vertice Oeste 245908 3344103 31 
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Vertice Norte 245915 3344184 30 

Vertice Norte 246657 3344237 30 

Vertice Norte 246972 3344264 29 

Vertice Norte 246926 3344510 28 

Vertice Norte 248023 3344697 27 

Vertice Este 247833 3343428 26 

Vertice Este 247792 3342664 24 

 

 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

EST PV EST PV 

72 1 S 14⁰07'49" E 12.556 37 38 S 01⁰23'20" W 23.908 

1 2 S 09⁰43'08" E 93.546 38 39 S 11⁰29'44" W 27.345 

2 3 S 19⁰15'42" W 87.236 39 40 S 29⁰01'32" W 18.314 

3 4 S 34⁰14'47" E 36.993 40 41 S 42⁰47'49" W 41.473 

4 5 S 79⁰07'06" E 22.104 41 42 S 24⁰09'59" W 55.02 

5 6 S 15⁰04'39" W 62.24 42 43 S 05⁰16'14" E 26.129 

6 7 S 37⁰09'29" W 75.801 43 44 S 21⁰57'05" E 60.564 

7 8 N 22⁰31'40" W 7.099 44 45 S 38⁰40'19" E 23.917 

8 9 S 50⁰04'39" W 95.692 45 46 S 33⁰56'27" E 30.153 

9 10 S 21⁰19'45" W 123.283 46 47 S 24⁰01'53" E 38.61 

10 11 S 06⁰23'27" W 114.229 47 48 N 88⁰50'33" E 109.005 

11 12 S 16⁰47'25" W 26.569 48 49 S 85⁰00'56" E 26.544 

12 13 S 46⁰15'43" E 6.031 49 50 S 55⁰40'52" E 35.449 

13 14 S 09⁰07'46" W 48.472 50 51 S 60⁰12'04" E 27.039 

14 15 S 62⁰48'27" E 29.422 51 52 S 35⁰44'37" E 46.31 

15 16 S 59⁰40'15" E 6.309 52 53 S 14⁰00'27" E 46.737 

16 17 S 72⁰04'59" E 175.474 53 54 S 03⁰26'19" E 37.037 

17 18 S 82⁰27'49" E 23.718 54 55 S 09⁰05'02" W 28.456 

18 19 S 73⁰12'50" E 57.896 55 56 S 08⁰40'55" E 24.549 

19 20 N 87⁰45'54" E 213.571 56 57 S 06⁰02'13" E 18.169 

20 21 N 89⁰19'39" E 215.587 57 58 S 03⁰33'45" W 13.967 

21 22 N 04⁰43'33" E 355.003 58 59 S 23⁰29'14" W 68.638 

22 23 N 76⁰48'51" E 1256.611 59 60 S 26⁰20'51" W 25.231 

23 24 N 34⁰06'54" E 4.211 60 61 S 34⁰30'04" W 42.435 

24 25 N 12⁰07'37" E 4.211 61 62 S 42⁰37'49" W 28.777 

25 26 N 03⁰19'50" E 314.765 62 63 S 44⁰51'27" W 52.042 

26 27 N 07⁰09'03" E 1724.487 63 64 S 63⁰12'47" W 127.548 
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27 28 S 80⁰22'33" W 1113.543 64 65 S 42⁰22'15" W 11.088 

28 29 S 10⁰37'02" E 252.584 65 66 S 20⁰29'37" W 14.198 

29 30 S 85⁰06'04" W 349.938 66 67 S 09⁰10'57" W 21.627 

30 31 s 86⁰20'32" W 710.041 67 68 S 09⁰39'56" E 19.49 

31 32 S 23⁰55'17" W 65.637 68 69 S 16⁰36'24" E 74.679 

32 33 S 06⁰34'13" E 16.21 69 70 S 38⁰37'10" W 109.763 

33 34 S 19⁰26'24" E 12.349 70 71 S 11⁰14'11"E 63.205 

34 35 S 38⁰22'52" E 15.565 71 72 S 47⁰54'24" E 135.547 

35 36 S 51⁰50'19" E 25.216 72 1 S 14⁰07'49" E 32.757 

36 37 S 09⁰56'35" E 80.804 
     

 
Como ya se mencionó la superficie total que ocupara el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa 
María” es de aproximadamente 390-96-8492 hectáreas (ha). 

 
Las colindancias del predio son:  

Norte:  Predio de  Anastasio Salaises 
Sur:  Predio de Víctor Tarango y Carretera 10 hacia Nuevo Casas Grandes  
Este:  Predio de Casimiro Valverde 
Oeste:  Río Santa María 

 

En el Anexo 1  se presenta plano en donde se aprecian la ubicación del proyecto. 
 

El acceso al predio se realiza por la carretera 10 de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes, hacia el 
Noroeste en el km 318 del lado derecho se encuentra el vértice sur lado este del polígono del 
predio. 
 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 

La Región Hidrológica en la que se establecerá el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa 
María” es la Región Hidrológica 34 Cuencas centrales del norte, se extiende en la porción 
oriental desde el municipio de Coyame, hasta la parte oeste en la frontera con Sonora, al Sur se 
extiende hasta el municipio de Cuauhtémoc, al norte abarca hasta la frontera con los Estados 
Unidos de América. 
 
Esta Región Hidrológica ocupa el 35.34% de la superficie estatal. Las mayores elevaciones de 
la región corresponden a la Sierra Madre Occidental, predominan las planicies con elevaciones 
medias de 1259 msnm y el sentido predominante de las corrientes con sentido sur a norte. La 
integran las siguientes cuencas: 

 
 

Región Hidrológica (RH-34) Cuencas centrales del 
norte 

Cuencas 

A Río Casas Grandes  

B Río Santa María 

C  Río Santa Clara (A. del Carmen) 
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El área del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María”  se localiza en la parte central 
oeste de la  Cuenca  B. Río Santa María, teniendo colindancia en la parte oeste con el Rio 
Santa María. 
 

Cuenca del Río Santa María 
 

La Cuenca Río Sata María se localiza en la parte Noroeste del estado, abarcando el 1.6% de la 
superficie estatal, en su área se encuentran la totalidad  del Distrito de Riego No. 42  
"Buenaventura", próximo al sitio donde se ubicará el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa 
María”. Los municipios que se encuentran dentro de esta cuenca son Galeana, Buenaventura, 
Nuevo Casa Grandes, Ascensión, Ignacio Zaragoza, Namiquipa, Temósachi, Matachí, 
Guerrero, Bachíniva y Cuauhtémoc (Figura 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  6.  Municipios dentro de la Cuenca Río Santa María. 
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IV.2.1 Aspectos abióticos 

 
IV.2.1. a) Clima 

 

Los tipos de climas que se presentan en la Cuenca Santa María, según Köppen modificado por 
Enriqueta García, son: BWkw Muy árido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18° 
C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor 
de 22°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. BSokw Árido, templado, temperatura entre 
12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más 
caliente menor de 22°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. C(w2)x’ Templado, 
temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y 
temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 
mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano mayores al 10.2% 
anual. (Figura 7). 
 
El clima característico para el Área del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” es el 
conocido como; BWkw Muy árido, templado, temperatura media anual entre 12 y 18° C, 
temperatura del mes más frío entre -3 y 18° C, temperatura del mes más caliente mayor a  
34°C; lluvias de verano del 5 al 10.2% anual. (Fig. 9). 
 

El clima Muy árido, templado influye en las zonas bajas de la Sierra Madre Occidental, y 
comprende más o menos 33% del territorio estatal. En el centro se distribuye en los alrededores 
de Cuauhtémoc, Chihuahua y Camargo, así como en una porción al sureste del estado.  
 
La temperatura media anual es de 15.5ºC, con base en la estación meteorológica 8066 ubicada 
en la población de Galeana. La temperatura media mensual más alta en general corresponde al 
mes de julio, en la estación citada el valor reportado es 40.5ºC. La temperatura media mensual 
más baja se produce en enero con -5.5ºC.  
 
Las precipitaciones totales anuales son de 323.1 mm reportados por la estación antes 
mencionada, en ella el mes más lluvioso es julio, con promedios de precipitación de 81.3 mm. 
Cabe señalar que en este lugar la lluvia invernal, es decir, la ocurrida en los meses de enero, 
febrero y marzo, corresponde al 9% de la precipitación total anual. 
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Figura  7. Climas en el municipio de Galeana 
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IV.2.1.b) Geología y geomorfología 

Fisiografía 

El municipio de Galeana se ubica entre la Sierra Madre Occidental y Cañones Chihuahuenses 
con las cumbres más elevadas como lo son las llamadas de Ojitos, Nechupiachi, Sojahuachi y 
las de Rumurachi que alcanzan altitudes superiores a los 2,800 msnm. Las sierras dentro del 
municipio varían en altura hasta 500 msnm por encima del nivel de las localidades de Galeana, 
Nuevo Casas Grandes y San Buenaventura. El territorio es accidentado, con una altura media 
de 2,300 msnm. Tiene pocas llanuras en las márgenes del Río Santa María, su serranía más 
importante es la Sierra Madre Occidental. El territorio municipal de Galeana es accidentado 
montañoso con mesetas en sus localidades (Figura 8). 

 

 

Figura  8.  Fisiografía municipio de Galeana 

Dentro del municipio se encuentran principalmente dos tipos de topoformas, de los cuales las 
que ocupan una mayor distribución dentro del mismo son las Llanuras y Medanos del Norte, 
extendiéndose casi en la totalidad del municipio y por el Suroeste se encuentran las Sierras y 
Llanuras Tarahumaras en menor cantidad. 
 
La Fisiografía para el área del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” se encuentra en 
la Llanura Aluvial y en el sistema de topoformas que presenta el área es completamente plano 
por los usos de suelo de la zona y específicamente en el área del proyecto las cuales son 
agrícola/ganadero (Figura 9). 
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Figura  9.  Fisiografía en área del proyecto 

 
 

Geología 

La composición litológica municipal se conforma principalmente de Suelos Aluviales, los cuales 
se sitúan dentro de la Llanura central del municipio, seguidos de suelos de Toba Ácida en los 
extremos laterales los cuales se presentan también en menor cantidad combinados son suelos 
de Riolita, finalmente en menor cantidad también se observan suelos de Balsato y 
Conglomerados (Figura 10). 
 

La Geología para el área del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” se encuentra en 
la Llanura Aluvial de la cuenca del Rio Santa María y en el sistema de topoformas que presenta 
el área es completamente plano por los usos de suelo de la zona y específicamente en el área 
del proyecto son agrícola / ganadero. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ubicación 
del proyecto 
Santa María 
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Figura  10. Geología del municipio de Galeana, Chihuahua 

 

Susceptibilidad de la zona 

 

La zona del proyecto no presenta actividad volcánica, ni sismicidad (Figura 11). Por otra parte 
en el área del proyecto, no se identifican rastros de deslizamientos o condiciones geológicas 
que generen derrumbes, colapsos de terreno o deslizamientos, por lo que la zona no está 
expuesta a este tipo de fenómenos (área totalmente plana). 
 
Específicamente, para conocer el grado de peligro sísmico, se recurrió a la regionalización 
sísmica, que en el caso de México, se encuentra definida por cuatro niveles establecidos a 
partir de los registros históricos de grandes sismos en el país, catálogos de sismicidad y datos 
de aceleración del terreno como consecuencia de sismos de gran magnitud. Para el caso del 
proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” la zona se encuentra dentro de la categoría B, 
la cual presenta una sismicidad intermedia. 
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Figura  11. REGIONALIZACIÓN SÍSMICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA. Fuente: CENAPRED, 2007 

 
 
 

IV.2.1.c) Suelos 
 

El municipio cuenta con una gran diversidad de tipos de suelo, entre los que sobresalen el 
Xerosol Haplico, Feozem Haplico y Regosol Eutrico como suelos dominantes asociados entre sí 
o bien con Litosol y Feozem entre otros, presentando principalmente texturas media y gruesa 
aunque la textura fina se presenta con menos frecuencia respecto a las fases físicas se 
presentan las tres existentes: lítica, pedregosa y gravosa (Figura 12). 
 
Las características que tienen en común este tipo de suelos (Regosol, Xerosol y Litosol) es que 
son pobres en materia orgánica y tienen una textura arenosa, migajón arenosa y migajón 
arcilloso, comunes en las zonas áridas y semiáridas.  
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Figura  12. Distribución edafológica dentro del municipio de Galeana. 

 
Utilizando la Unidad de Clasificación de la FAO UNESCO, en el sitio del proyecto encontramos 
el  Xerosol háplico con clase textural media y fase física gravosa (Xh/2/G), además se presenta 
Xerosol háplico como suelo dominante asociado con Regosol calcárico y Planosol eútrico con 
clase textural media y fase física gravosa (Xh+Re+We/2/G). 

Los suelos de tipo Xerosol son característicos de zonas áridas y ocupan en conjunto 20.10% de  
la  superficie estatal (36 301.0 km2). Tienen una  capa superficial llamada horizonte A ócrico,  de  
colores  claros (pardo,  pardo  rojizo  y  pardo claro), cuyo porcentaje de  materia  orgánica es 
bajo y muy bajo (de 1.2 a 1.5% ). Además  en  ellos  se  efectúa  un  proceso de acumulación 
de arcillas en las capas subsuperficiales, dando origen a un horizonte B, que cuando el 
contenido de dicho material es  mínimo es denominado B cámbico, pero al incrementarse ese 
contenido recibe el nombre de B argílico. 
 
Aunado a la información obtenida de la revisión bibliográfica fueron tomadas en el área del 
proyecto un total de 18 muestras de suelo a 3 diferentes profundidades (30, 60 y 90 cm), las 
cuales fueron analizadas en el laboratorio y se obtuvo la información plazmada en el Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Resultado de análisis de laboratorio de muestras de suelo del área del proyecto Planta Solar 
Fotovoltaica Santa María. 

No. de 
muestra ID Nombre Textural PH Salinidad Fertilidad 

912 M1- 30 cm 
Franco 
arcillolimoso 

7.47 Ligeramente 
Alcalino 

1.45 Muy ligeramente 
Salino Bueno 

913 M1- 60 cm 
Franco 
Arcillolimoso 

7.90 Ligeramente 
Alcalino 

1.40 Muy 
Ligeramente Salino Bueno 

914 M2- 30 cm Franco Limoso 
7.79 Ligeramente 
Alcalino .99 Normal Bueno 

915 M2- 60 cm Franco Arenoso 
7.55 Ligeramente 
Alcalino .65 Normal Regular 

916 M2- 90 cm Franco Arenoso 
7.61 Ligeramente 
Alcalino .35 Normal Regular 

917 M3- 30 cm 
Franco 
Arcillolimoso 

8.02 Ligeramente 
Alcalino .55 Normal Bueno 

918 M3- 60 cm 
Franco 
Arcillolimoso 

7.93 Ligeramente 
Alcalino .95 Normal Bueno 

919 M4- 30 cm Franco Arcilloso 
7.83 Ligeramente 
Alcalino 

3.90 Ligeramente 
salino Bueno 

920 M4- 60 cm Franco 
8.15 Medianamente 
Alcalino 

3.60 Ligeramente 
Salino Bueno 

921 M5- 30 cm Franco 
9.54 Fuertemente 
Alcalino 

2.50 Ligeramente 
Salino Bueno 

922 M6- 30 cm Franco 
8.90 Medianamente 
Alcalino 

4.50 Medianamente 
Salino Bueno 

923 M6- 60 cm Franco 
8.64 Medianamente 
Alcalino 

4.00 Ligeramente 
Salino Regular 

924 M7- 30 cm Arcillolimoso 
8.38 Medianamente 
Alcalino .60 Normal Bueno 

925 M7- 60 cm Franco Arcilloso 
9.61 Fuertemente 
Alcalino .65 Normal Bueno 

926 M8- 30 cm Franco Arcilloso 
9.82 Fuertemente 
Alcalino 0.30 Normal Bueno 

927 M8- 60 cm 
Franco 
Arcilloarenoso 

9.01 Medianamente 
Alcalino .70 Normal Regular 

928 M9- 30 cm Franco Limoso 
7.97 Ligeramente 
Alcalino .75 Normal Bueno 

929 M10- 30 cm Franco Limoso 
7.80 Ligeramente 
alcalino .55 Normal Bueno 

 
 

 

IV.2.1.d) Hidrología superficial y subterránea 
El proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” se ubica dentro de la cuenca del Río Santa 
María perteneciente a la Región Hidrológica 34(RH-34) Bravo-Conchos, formando parte de las 
cuencas cerradas del norte. En lo general, tanto el drenaje subterráneo como el superficial, se 
integran en un sistema con dirección Sur-Norte (drena hacia el Norte), termina por desembocar 
en la laguna de Santa María. El área presenta un coeficiente de escurrimiento de 10 a 20%, 
rodeado por un coeficiente de escurrimiento de 0 a 5%; además, presenta material consolidado 
con posibilidades bajas. La dirección del flujo subterráneo es hacia el noroeste. 
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El proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” se localiza dentro de la cuenca del Río 
Santa Maria, en Distrito de Riego No. 42 "Buenaventura”. El río Santa María se origina entre las 
sierras de Choreachic y San José en el estado de Chihuahua, a los 2500 msnm. En un principio 
se le conoce como el Río San José y no es hasta llegar a Namiquipa que recibe su nombre 
definitivo. 
 
Los relieves planos tipo llanura, permiten que en época de lluvia se den poco flujos pluviales, ya 
que en estos sitios y regiones la lluvias son pocas y muy alta la tasa de evaporación. 
 

El cuerpo de agua más cercano es la Laguna de Guzmán, aproximadamente 50 kilómetros al 
noreste, así mismo el Rio Casas Grandes.  
 
En el área del proyecto y de acuerdo a la información del INEGI (mapas digitales 2011), no se 
encuentran registrados canales de riego en el predio “La Ciénega”, por no estar considerado 
como zona agrícola (no así para las áreas aledañas, mismas que presenta extensas áreas 
agrícolas específicamente el distrito de riego de Buenaventura) (Figura 13).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  13. Tipos de relieves e hidrología en el municipio de Galeana Hidrología superficial de acuerdo a 
INEGI, 2011. 
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Figura  14. Corrientes de aguas en el área del proyecto. 
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IV.2.2. Aspectos bióticos 

 
a) Vegetación Terrestre 

 

Los tipos de vegetación presentes en el área que ocupa el municipio de Galeana se muestran 
en la Figura 15, entre los que predominan son Matorral Desértico Micrófilo distribuyéndose 
principalmente al este del municipio así como en parte central, lugar donde se localiza la zona 
del Proyecto de la “Planta Solar Fotovoltaica Santa María”, en el oeste se encuentra pastizal 
natural y diversos manchones de bosque de encino, así como pequeñas porciones de Mezquital 
desértico, en la parte central se presentan zonas agrícolas con presencia de pastizal halofilo, 
entre otros.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Tipos de Vegetación presentes en el municipio de Galeana, Chihuahua. 

 

Descripción de los tipos de vegetación más importantes: 

Matorral Desértico Micrófilo 

Comunidad formada de arbustos cuyas hojas o foliolos son pequeños, ocupa con la vegetación 
de desiertos arenosos, las zonas más áridas de México. En Chihuahua tiene una amplia 
distribución sobre los terrenos de las Llanura de la Sierra y Llanuras del Norte. Se encuentra en 
terrenos con una altitud entre 800 y 1600 m, en climas muy secos semicálidos y cálidos con 
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temperaturas medias  anuales entre 20 y 24 grados centígrados y precipitación total anual por 
abajo de 400 mm y en climas secos semicálidos y semisecos semicálidos y templados con 
temperaturas medias anuales entre 17 y 21 grados centígrados y precipitación total anual entre 
300 y 500 mm. Los suelos que lo sustentan son yermosoles, regosoles, litosoles, feozems y 
fluvisoles. 

 
Este matorral ocupa grandes extensiones, pero en algunas zonas forma mosaicos con el 
matorral sarcocaule, el mezquital y el pastizal natural. Presenta principalmente tres fisonomías: 
la más común es la de matorral subinerme, en la que alrededor del 70% de las plantas no 
tienen espinas y cerca del 30% son espinosas; le sigue el matorral espinoso, donde más del 
70% de las especies son espinosas; y por último, el matorral inerme, en el cual más del 70% de 
las especies carecen de espinas. Lo integran diversas asociaciones vegetales que varían en 
composición florística y en el lugar de ubicación de acuerdo con factores físicos y bióticos, de tal 
manera que sólo algunas especies características tienen una amplia distribución y a la vez 
llegan a dominar, tal es el caso de gobernadora o hediondilla (Larrea tridentata), palo verde 
(Cercidium microphyllum, Cercidium floridum), palo fierro (Olneya tesota), ocotillo (Fouquieria 
splendens), gato (Acacia spp.), mezquite (Prosopis glandulosa), chamizo (Ambrosia 
chenopodiifolia), hierba del burro (Ambrosia dumosa) y rama blanca o hierba del vaso (Encelia 
farinosa). 
 

Pastizal Natural 

Se considera pastizal natural a cualquier área que produce forraje, son comunidades vegetales 
donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Pueden existir árboles pero son 
escasos y muy dispersos. Ocupan el 6% del territorio nacional, se encuentran en regiones 
semiáridas y de clima templado frio. Están muy extendidos en el norte del país y cubren amplias 
zonas en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Se 
encuentran entre los 1,100 y 2,500 m, aunque también pueden encontrarse en menor altitud. 
 
Los tipos de vegetación que se mencionan a continuación son comunes en que se encuentra en 
el municipio motivo del presente estudio: 
 

Nombre Científico Nombre Común 

Bouteloua curtipendula Banderita 

Bouteloua gracilis Navajita Azul 

Bouteloua chondrosioides Navajita Morada 

Bouteloua hirsuta Navajita 

Leptochloa dubia Zacate Gigante 

Setaria macrostachya Zacate 

Trichachne californica Zacate 

Andropogon barbinodis Zacate 

Andropogon hirtiflorus Zacate 

Aristida divaricata Zacate 

Aristida orcuttiana Zacate 

Aristida pansa Zacate 

Aristida ternipes Zacate 
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Elyonurus barbiculmis Zacate 

Eragrostis intermedia Zacate 

Heteropogon contortus Zacate 

Lycurus phleoides Zacate 

Muhlenbergia emersleyi Zacate 

Muhlenbergia longiligula Zacate 

Muhlenbergia montícola Zacate 

Muhlenbergia virescens Zacate 

Panicum bulbosum Zacate 

Quercus spp Encino 

Trachypogon secundus Zacate 

Agrostis alba Zacate 

Acacia spp Huizache 

Agave spp Agave 

Baileya multiradiata Maravilla del desierto 

Brickellia spinulosa Cola de zorra 

Croton spp Garrapata 

Dasylirion spp Sotol 

Ephedra spp Efedra 

Fouquieria splendens Ocotillo 

Gutierrezia microcephala Cola de zorra 

Juniperus monosperma Tascate 

Lippia spp Oregano 

Muhlenbergia rigens Zacate Venadero 

Nolina texana Zacate de Oso 

Opuntia spp Nopal 

Pinus cembroide Pino Piñonero 

Prosopis juliflora Mezquite 

Erioneuron pullchellum Zacate Fluff 

Hilaria jamesii Zacate chino 

Hilaria mutica Zacate toboso 

Sporobolus airoides Zacaton alcalino 

Bouteloua eriopoda Zacate Negro 

Distchlis spicata Zacate salado 

Eragrostis obtusiflora Zacate lobo 

Muhlenbergia repens Zacate 

Atriplex canescens Chamizo 

Atriplex spp Plantas de sal 

Scleropogon brevifolius Cola de Zorra 



 

79 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

Sporobolus pulvinatus Zacate 

Panicum obtusum Panizo 

Astragalus spp Anzuelos 

Celtis pallida Granjeno 

Flourensia cernua Hojasen 

Franseria spp Franseria 

Koeberlinia spinosa Corona de Cristo 

Larrea tridentata Gobernadora 

Microrhamnus ericoides Comida de cuervo 

Mimosa spp Mimosas 

Salsola kali Barrillade Borde 

Solanum eleagnifolium Trompillo 

Xanthium spp Cadillo 

Yucca spp Yucca 

Stipa spp Zacate 

Piptochaetium fimbriatum Arrocillo 

Bromus spp La cebadilla 

Festuca spp Fetusca 

Muhlenbergia lanata Zacate Rosado 

Muhlenbergia dubia Zacate pino 

Muhlenbergia racemosa Hierba de la Chinche 

Muhlenbergia pauciflora Liendrilla 

Enneapogon desvauxii Zacate ladera 

Trachypogon secundus Polmuc 

Arctostaphylos pungens Mazanita 

Arbutus arizonica Madroño 

Lysiloma watsoni Uña de gato 

Ipomoa arborescens Cazahuate 

 
 

Vegetación en el área del proyecto 

 
La vegetación constituye un aspecto importante, como componente de los ecosistemas 
terrestres, pues funciona principalmente como elementos de regulación climática, hidrológica, 
paisajística y de control para la erosión, además sirve de hábitat y alimento de la fauna silvestre. 

Vegetación Terrestre 

El predio del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” tiene una superficie de 390-96-
8492 ha., de las cuales aproximadamente 72 hectáreas tienen cobertura vegetal y 328 
hectáreas se trata de suelo desnudo.  
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Es un terreno afectado por la actividad ganadera, pero por más de veinte años ha estado en 
desuso, sin embargo la colonización de las especies vegetales ha sido muy lenta y escasa, 
encontrándose en su mayoría especies de tipo herbáceo o arbustivo como son Prosopis juliflora 
(Mezquite) y Atriplex canescens (Chamizo), así como la especie Amaranthus palmeri (Bledo). 

 

Tipos de vegetación 

Para determinar el tipo de vegetación presente en el área del proyecto se consultó Cervantes-
Zamora et al., (1990) y la Clasificación de Regiones Naturales de México los cuales reportan 
para el área de estudio el uso de suelo mayormente “Vegetación Halófila Xerófila”, como se 
muestra en la siguiente figura:  
 

 

 

Figura  16. Tipos de Vegetación presente en el área de proyecto. 
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Flora 

Metodología  

Aun con las condiciones de escasa cobertura vegetal en el sitio, se hicieron visitas de campo, 
en las cuales se tomaron datos en 10 lotes de muestreo, de los cuales se obtuvieron los 
parámetros cuantitativos como densidad, frecuencia y cobertura de cada una de las especies 
que ocurrieron. De los recorridos generales que se hicieron por el sitio se obtuvo un inventario 
de la flora presente en el lugar, el cual se muestra en el Cuadro 3. Como se puede ver en dicho 
inventario en el área del proyecto se han establecido especies características de hábitats 
perturbados, aunado a que la biodiversidad es muy pobre, debido a las condiciones de 
degradación que denota el suelo en el área. 
 
Los diez lotes de muestreo, fueron de 100 m x 10m cada uno, resultando 10000 m2 de 
superficie muestreada.  
 

Resultados  

En los 10 lotes se contabilizaron un total de once especies de flora, de las cuales la densidad 
total de los individuos que intervinieron en los muestreos es de 423.24. Las especies con mayor 
densidad y dominancia en el sitio fueron Bouteloua aristiroides y Prosopis juliflora estimándose 
un total de 275040 individuos para las 72 hectáreas con vegetación, lo que significa 
3820 ejemplares por hectárea, en cuanto a la dominancia relativa representa el 92.35% del total 
de los individuos muestreados. 
 
Sin embargo aunque Bouteloua aristiroides no representa la especie dominante en el sitio, el 
valor de frecuencia relativa es alto debido a que su distribución es más amplia en el área de 
estudio. 
 
En el Cuadro 4 se observan los parámetros de las siete especies que intervinieron en los lotes 
del muestreo.  
 
 

Cuadro 3. Parámetros poblacionales del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” 

 

  

Total 
de 
individ
uos 
(100m) 
 
 

Área 
basal 
 
 
 
 

Densidad  
 
 
 
 

Densidad 
relativa 
(%) 
 

Frecuencia  
 
 
 

Frecuencia 
relativa (%) 
 

Dominancia 
 
 
 

Dominancia 
relativa (%) 
 

Valor de 
importancia 
(Σ Densidad, 
Frecuencia, 
Dominancia) 

Individuos/hectárea 
 
 
 

Bo ar 100 
105.0

4 105.04 24.82 0.6 15.38 0.053 2.11 0.423 1000 

Sp ai 50 73.26 73.26 17.31 0.6 15.38 0.037 1.47 0.342 500 

Al pu 18 12 12 2.84 0.5 12.82 0.006 0.24 0.159 180 

Am pa 78 49.14 49.14 11.61 0.3 7.69 0.025 0.99 0.203 780 

Cl vi 30 30.88 30.88 7.30 0.2 5.13 0.015 0.62 0.130 300 

Ar di 114 89.36 89.36 21.11 0.3 7.69 0.045 1.80 0.306 1140 

Er le 54 14.86 14.86 3.51 0.2 5.13 0.007 0.30 0.089 540 
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At ca 2 1.26 1.26 0.30 0.1 2.56 0.001 0.03 0.029 20 

Bo gr 6 4.24 2.12 0.50 0.1 2.56 0.002 0.09 0.032 60 

Chr vi 10 0 0 0.00 0.9 23.08 0.000 0.00 0.231 100 

Pr ju 382 45.32 45.32 10.71 0.1 2.56 2.296 92.36 1.056 3820 

Total 844 
 

423.24 100 3.9 100 2.48602 100 3.000 8440 
 
Bo ar= Bouteloua aristiroides, Sp ai= Sporobolus airoides, Al pu= Alternanthera pungens, Am pa= Amaranthus 
palmeri,  
Cl vi= Chloris virgata, Ar di= Aristida divaricata, Er le= Eragrostis lehmanniana, At ca= Atriplex canescens, Bo gr= 
Bouteluoa gracilis, Chr vi= Chrysothamnus viscidiflorus, Pr ju= Prosopis juliflora. 
 

Inventario florístico 

Durante los recorridos y como parte complementaria de los lotes de muestreo se realizó un 
inventario florístico en el cual se observaron un total de 29 especies (Cuadro 4), en él se puede 
apreciar que las familias más representativas fueron Salicaceae, Fabaceae y Poaceae con tres 
especies cada una.  
 
Cabe mencionar, que algunas especies inventariadas se encontraron en un solo lugar del área 
de estudio tal es el caso de Bouteloua grasilis, Eragrostis lehmanniana (con un ejemplar cada 
uno) ambos en la parte noroeste del predio. 
 

Cuadro 4 . Listado florístico del área del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN USOS 

Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Wats Quelite comestible 

Salicaceae Salix eleagnos Sauz 
 

Solanáceas Solanum elegnifolium Trompillo 
 

Asteraceae Chrysothamnus viscidiflorus 
Cola de conejo 
amarilla  

Salicaceae Populus deltoides Alamo 
 

Chenopodiaceae Atriplex 
canescens (Pursh) 
Nutt. 

Chamizo   

Asteraceae Xanthium strumarium Bardana 
 

Asteraceae Chrysothamnus nauseosus Palo verde 
 

Solanáceas Datura Innoxia Toloache   

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mezquite  Combustible 

Asteraceae Viguiera linearis Romerillo 
 

Amarantáceas Alternanthera pungens Hierba de pollo 
 

Poaceae Cynodon Dactylon Cesped 
 

Poaceae Bouteloua aristiroides Navajita aguja Forrajero 

Poaceae Aristida Divaricata Tres barbas Forrajero 

Poaceae Paspalum distichum Grama de agua 
 

Poaceae Sporobolus cryptandrus 
Hierba de 
semilla caida  

Poaceae Sporobolus airoides Zacate Alcalino  
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Poaceae Bothriochloa laguroides 
Popotillo 
Platead 

 

Poaceae Setaria leucopila 
Zacate 
tempranero 

 

Poaceae Aristida adscensionis Tres Barbas  

Poaceae Chloris virgata Barbas de Indio  

Poaceae Eragrostis lehmanniana Zacate Africano  

Poaceae Bouteloua gracilis Navajita Azul Forrajero 

  

ESPECIES BAJO PROTECCIÓN 

De las especies de flora presentes en el sitio del proyecto ninguna está considera con alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Fauna 

Metodología 

Durante las visitas de campo se llevó acabo el registro de las especies de fauna observadas 
durante el levamiento de sitios de flora así mismo registró el tipo de observación realizada ya 
fuera por excretas, huellas, etc. o bien de manera directa.  
 
Para conformar el inventario general de fauna se consultó en la bibliografía las áreas de 
distribución de las especies presentes en la zona de influencia del área del proyecto.  
 

Resultados 

Descripción de las comunidades faunísticas 

La zona del proyecto no representa un hábitat especial para que se den comunidades 
faunísticas. Las especies que se observaron en el área del proyecto fueron Lepus alleni (liebre), 
Athene cunicularia (tecolote llanero), Zenaida sp. (paloma), Canis latrans (Coyote), Nasua 
narica (tejón), Buteo jamaicensis (Aguililla cola roja), Grus canadensis (Grulla), Phrynosoma 
cornutum (Camaleon cornudo), Bufo cognatus ( Sapo de planicie). 
 
En los Cuadros 5, 6 y 7 se enlistan las especies que están reportadas por la literatura para la 
zona de influencia del proyecto, se encontraron un total de 59 especies de mamíferos, de las 
cuales 16 se encuentran en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Respecto a las especies de aves la literatura reporta 240 especies, de las cuales 52 se 
encuentran en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En cuanto a 
reptiles y anfibios se enlistan un total de 63 especies de reptiles y anfibios, de las cuales 26 se 
encuentran en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  
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Cuadro 5. Listado de Mamíferos reportados en la literatura para el área. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMÚN NOM-059-
SEMARNAT-
2010 

Soricomorpha Soricidae Sorex vagrans Musaraña oscura (A) A 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis auriculus Murciélago   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis californicus 
californicus 

Murciélago   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis leibii Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis velifer Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis volans Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Myotis yumanensis Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus fuscus Murcielago moreno   

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus borealis Murcielago colorado   

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus cinereus Muercielago Ceniciento   

Chiroptera Vespertilionidae Plecotus mexicanus Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Plecotus townsendii Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Plecotus phyllotis Murcielago   

Chiroptera Vespertilionidae Antrozous pallidus Muercielago palido   

Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis 
mexicana 

Murcielago   

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus audubonii Conejo del desierto   

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo de florida   

Lagomorpha Leporidae Lepus alleni Liebre antílope (Pr) Pr 

Lagomorpha Leporidae Lepus callotis Liebre torda   

Rodentia Sciuridae Tamias dorsalis Ardilla Cliff   

Rodentia Sciuridae Spermophilus 
spilosoma 

Ardillones punteados   

Rodentia Sciuridae Spermophilus 
variegatus 

Ardillon de roca   

Rodentia Sciuridae Sciurus nayaritensis Ardilla zorro mexicana   

Rodentia Heteromyidae Perognathus flavus Raton de bolsas de las 
llanuras 

  

Rodentia Heteromyidae Chaetodipus 
hispidus 

Raton de abazones   

Rodentia Heteromyidae Chaetodipus 
intermedius 

Raton de abazones de roca 
(A) 

A 

Rodentia Heteromyidae Chaetodipus 
penicillatus 

Raton de abazones 
desertico (A) 

A 

Rodentia Heteromyidae Dipodomys merriami Rata canguro de merriam 
(A) 

A 

Rodentia Heteromyidae Dipodomys 
spectabilis 

Rata canguro cola de 
bandera 

  

Rodentia Heteromyidae Dipodomys ordii El canguro-raton   

Rodentia Cricetidae Reithrodontomys 
fulvescens 

Raton cosechero leonado   

Rodentia Cricetidae Reithrodontomys Raton cosechero común   
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megalotis 

Rodentia Cricetidae Reithrodontomys 
montanus 

Raton cosechero de pradera   

Rodentia Cricetidae Peromyscus boylii Raton arbustero (A) A 

Rodentia Cricetidae Peromyscus polius Raton chihuahuense   

Rodentia Cricetidae Peromyscus 
eremicus 

Raton de cactus (A) A 

Rodentia Cricetidae Peromyscus 
leucopus 

Raton de pata blanca (A) A 

Rodentia Cricetidae Peromyscus 
maniculatus 

Raton norteamericano (A) A 

Rodentia Cricetidae Peromyscus truei Raton piñonero   

Rodentia Cricetidae Baiomys taylori Raton pigmeo norteño   

Rodentia Cricetidae Onychomys torridus Raton escorpion   

Rodentia Cricetidae Sigmodon 
fulviventer minimus 

Rata algodonera   

Rodentia Cricetidae Sigmodon hispidus Rata algonodera café   

Rodentia Cricetidae Sigmodon 
ochrognathus 

Rata algodonera nariz 
amarilla 

  

Rodentia Cricetidae Neotoma albigula Rata cambalachera 
garganta blanca (A) 

A 

Rodentia Cricetidae Neotoma mexicana Rata maderera   

Rodentia Erethizontidae Erethizon dorsatum Puerco espín del norte (P) P 

Carnivora Canidae Canis latrans Coyote   

Carnivora Canidae Vulpes macrotis Zorra norteña o desértica (A) A 

Carnivora Canidae Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorro Gris   

Carnivora Ursidae Ursus americanus Oso Negro (P-Pr) Pr 

Carnivora Procyonidae Procyon lotor Mapache Boreal   

Carnivora Procyonidae Nasua narica Tejón (A) A 

Carnivora Mephitidae Spilogale putorius Zorrillo moteado   

Carnivora Mephitidae Mephitis mephitis Zorrillo Rayado   

Carnivora Felidae Felis concolor Puma (¿?)   

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu tajacu Pecarí de Collar   

Artiodactyla Cervidae Odocoileus 
hemionus 

Venado Bura (P) P 

Artiodactyla Antilocapridae Antilocapra 
Americana 

Berrendo (P) P 

 
Pr = Sujetas a Protección especial,  A = Amenazada, P = Peligro de extinción 
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Cuadro 6 . Listado de Aves reportados en la literatura para el área. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus p. podiceps Zambullidor piquipinto   

Podicipediformes Podicipedidae 
Podiceps nigricollis 

californicus Zambullidor orejudo   

Podicipediformes Podicipedidae Aechmophorus occidentalis Achichilique Piquiamarillo   

Podicipediformes Podicipedidae Aechmophorus clarki Achichilique Piquinaranja   

Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus erythrorhynchos Pelicano blanco americano   

Pelecaniformes Ardeidae Botaurus lentiginosus Avetoro Americano (A) A 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Garzon Cenizo (Pr) Pr 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta alba egretta Garza grande   

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Garza Nivea   

Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus i. ibis Garza ganadera   

Pelecaniformes Ardeidae Butorides virescens Garza Verde   

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax hoactli Garza-nocturna coroninegra   

Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis chií Ibis cariblanco   

Anseriformes Anatidae Anser albifrons Ganzo careto mayor   

Anseriformes Anatidae Anser c. caerulescens Ganso blanco   

Anseriformes Anatidae Anser rossii Ganso de ross   

Anseriformes Anatidae Branta canadensis Ganso canadiense   

Anseriformes Anatidae Aix sponsa Pato arcoíris   

Anseriformes Anatidae Anas crecca carolinensis Cerceta aliverde   

Anseriformes Anatidae Anas p. platythynchos Pato de collar (A) A 

Anseriformes Anatidae Anas diazi Pato Mexicano   

Anseriformes Anatidae Anas a. acuta Pato golondrino norteño   

Anseriformes Anatidae Anas discors Cerceta aliazul   

Anseriformes Anatidae 
Anas cyanoptera 
septentrionalium Cerceta Castaña   

Anseriformes Anatidae Anas clypeata Pato cucharon norteño   

Anseriformes Anatidae Anas strepera Pato pinto   

Anseriformes Anatidae Anas americana Pato chalcuán   

Anseriformes Anatidae Aythya valisineria Pato coacoxtle   

Anseriformes Anatidae Aythya americana Pato cabecirrojo   

Anseriformes Anatidae Aythya collaris Pato piquianillado   

Anseriformes Anatidae Aythya affinis Pato-boludo menor   

Anseriformes Anatidae 
Bucephala clangula 

americana Ojodorado común   

Anseriformes Anatidae Bucephala albeola Pato monja   

Anseriformes Anatidae Mergus cucullatus Mergo de caperuza   

Anseriformes Anatidae 
Mergus merganser 

americanus Mergo mayor   
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Anseriformes Anatidae Oxyura j. jamaicensis Pato tepalcate   

Incertae sedis Cathartidae Cathartes aura Aura cabecirroja   

Accipitriformes Pandionidae Pandion halaetus Gavilán pescador   

Accipitriformes Accipitridae Elanus leucurus majusculus Milano coliblanco   

Accipitriformes Accipitridae Haliaeetus i. leucocephalus Águila cabeciblanca (P) P 

Falconiformes Accipitridae Circus cyaneus hudsonius Gavilan rastrero   

Accipitriformes Accipitridae Accipiter striatus Gavilan pajarero (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae Accipiter cooperi Gavilan de Cooper (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor (Pr) Pr 

Accipitriformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Aguililla de Harris (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae Buteo swainsoni Aguililla de swainson (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae Buteo a. albonotatus Aguililla Aura (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae Buteo jamaicensis Aguililla Colirroja (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae Buteo regalis Aguillilla real (Pr) Pr 

Falconiformes Accipitridae 
Buteo lagopus sancti-

johannis Aguililla Artica (Pr) Pr 

Accipitriformes Accipitridae 
Aquila chrysaetos 

Canadensis Aguila Real (A) A 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalu Americano   

Falconiformes Falconidae Falco columbarius Esmerejón   

Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcon Aplomado (A) A 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcon Peregrino(Pr) Pr 

Falconiformes Falconidae Falco mexicanus Halcon Pradeño (A) A 

Galliformes Galliformes Cyrtonyx montezumae Codorniz de Moctezuma (Pr) Pr 

Galliformes Odontophoridae Callipepta squamata Codorniz Escamosa   

Gruiformes Rallidae Rallus limícola Rascón de Virginia (A) A 

Gruiformes Rallidae Porzana carolina Polluela sora   

Gruiformes Rallidae 
Gallinula choropus 

cachinnans Gallineta Común   

Gruiformes Rallidae Fulica a. americana Gallareta Americana   

Gruiformes Gruidae Grus canadensis Grulla Canadiense (Pr) Pr 

Charadriiformes Charadriidae Pluvialis dominica Chorlo-dorado Americano   

Charadriiformes Charadriidae Charadrius v. vociferus Chorlito Tildío   

Charadriiformes Charadriidae Charadrius montanus Chorlito Llanero   

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus m. mexicanus Gandelero Americano   

Charadriiformes Recurvirostridae Recurvirostra americana Avoceta Americana   

Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Patamarilla Mayor   

Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Patamarilla Menor   

Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Playero Solitario   

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularía Playero Alzacolita   

Charadriiformes Scolopacidae Bartramia longicauda Zarapito Ganga   

Charadriiformes Scolopacidae Numenius borealis Zarapito Boreal (P) P 
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Charadriiformes Scolopacidae Numenius americanus Zarapito piquilargo   

Charadriiformes Scolopacidae Calidris mauri Playerito Occidental   

Charadriiformes Scolopacidae Calidris minutilla Playerito Minimo   

Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Playerito de Baird   

Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotus Playerito pectoral   

Charadriiformes Scolopacidae Calidris himantopus Playero Zancudo   

Charadriiformes Scolopacidae Limnodromus scolopaceus Costurero Piquilargo   

Charadriiformes Scolopacidae Gallinago gallinago delicata Agachona Común   

Charadriiformes Scolopacidae Steganopus tricolor Falárapo de Wilson   

Charadriiformes Laridae Larus pipixcan Gaviota de Franklin   

Charadriiformes Laridae Larus philadelphia Gaviota de Bonaparte   

Charadriiformes Laridae Larus delawarensis Gaviota Piquianillada   

Charadriiformes Laridae 
Chilidonias niger 

surinamensis Golondrina-marina negra   

Columbiformes Columbidae Columba livia spp. Paloma Domestica   

Columbiformes Columbidae Columba fasciata Paloma encinera   

Columbiformes Columbidae Zenaida asiática Paloma Aliblanca   

Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Paloma Huilota   

Columbiformes Columbidae Columbina inca Tortola colilarga   

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus erythropthalmus Cuco Piquinegro   

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus americanus Cuco Piquiamarillo   

Cuculiformes Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos Mayor   

Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza de campanario   

Strigiformes Strigidae Otus flammeolus Tecolote Flameado   

Strigiformes Strigidae Otus kennicottii Tecolote Occidental   

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Búho Cornudo (A) A 

Strigiformes Strigidae Micrathene whitneyi Tecolotito Enano (E) E 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Búho Llanero (Pr) Pr 

Strigiformes Strigidae Asio otus wilsonianus Búho-cornudo caricafé   

Strigiformes Strigidae Asio f. flammeus Búho orejicorto (Pr) Pr 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabras menor   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles minor Chotacabras Mayor   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Phalaenoptilus nuttallii Pachacua Norteña   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus arizonae Tapacaminos cuerporruin   

Trochiliformes Trochilidae Cynanthus latirostris Colibri Piquiancho (Pr) Pr 

Apodiformes Trochilidae Eugenes fulgens Colibri Magnífico   

Trochiliformes Trochilidae Archilochus alexandri Colibri Barbinegro   

Apodiformes Trochilidae Selasphorus platycercus Zumbador Coliancho   

Trochiliformes Trochilidae Selasphorus rufus Zumbador Rufo   

Coraciiformes Alcedini  Ceryle alcyon Martin-Pescador Norteño   

Piciformes Picidae Sphyrapicus nuchalis Chupasavia Nuquirroja   

http://en.wikipedia.org/wiki/Coraciiformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcedini
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Piciformes Picidae Sphyrapicus thyroideus Chupasavia de Williamson   

Piciformes Picidae Picoides scalaris Carpintero listado   

Piciformes Picidae Colaptes auratus Carpintero Collarejo (E) E 

Passeriformes Tyrannidae Contopus borealis Pibí Boreal   

Passeriformes Tyrannidae Contopus sordidulus Pibí Occidental (Pr) Pr 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax traillii Mosquero Saucedo (E) E 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax minimus Mosquero Minimo   

Passeriformes Tyrannidae Empidonax hammondii Mosquero de Hammond   

Passeriformes Tyrannidae Empidonax oberholseri Mosquero Oscuro   

Passeriformes Tyrannidae Empidonax wrightii Mosquero Gris   

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Mosquero Negro   

Passeriformes Tyrannidae Sayornis phoebe Mosquero Fibí   

Passeriformes Tyrannidae Sayornis saya Mosquero llanero   

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Cardenal   

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus cinerascens Copeton Gorjicenizo   

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus vociferans Tirano de Cassin   

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus verticalis Tirano occidental   

Passeriformes Alaudidae Eremophilia alpestris Alondra Cornuda   

Passeriformes Hirundinidae Progne subis Martin Azul   

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta bicolor Golondrina arbolera   

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta thalassina Golondrina Cariblanca   

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx serripennis 
Golondrina-aliserrada 

norteña   

Passeriformes Hirundinidae Riparia r. riparia Golondrina Ribereña   

Passeriformes Hirundinidae Hirundo pyrrhonota Golondrina Risquera   

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica erythrogaster Golondrina Ranchera   

Passeriformes Corvidae Cyanocitta stelleri Chara de Steller   

Passeriformes Corvidae Aphelocoma ultramarina Chara Pechinigris   

Passeriformes Corvidae Corvus cryptoleucus Cuervo Llanero   

Passeriformes Corvidae Corvus corax Cuervo Grande   

Passeriformes Remizidae Auriparus flaviceps Baloncillo   

Passeriformes Sittidae Sitta pygmaea Saltapalos enano   

Passeriformes Certhiidae Certhia americana Trepador Americano   

Passeriformes Troglodytidae 
Campylorhynchus 

brunneicapillus Matraca Desertica   

Passeriformes Troglodytidae Salpinctes obsoletus Saltapared roquero (E) E 

Passeriformes Troglodytidae Catherpes mexicannus Saltapared Barranquero   

Passeriformes Troglodytidae Thryomanes bewickii Saltapared de Bewick (E) E 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
Saltapared-continental 

Norteño (Pr) Pr 

Passeriformes Troglodytidae Cistothotus palustris Saltapared pantanero   

Passeriformes Regulidae Regulus caléndula Reyezuelo sencillo (P) P 
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Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita Grisilla   

Passeriformes Polioptilidae Polioptila melanura Perlita Colinegra   

Passeriformes Turdidae Sialia mexicana Azulejo gorjiazul   

Passeriformes Turdidae Sialia currucoides Azulejo palido   

Passeriformes Turdidae Myadestes townsendi Clarin Norteño (Pr) Pr 

Passeriformes Turdidae Cathatus ustulatus Zorzalito de Swainson   

Passeriformes Turdidae Cathatus gutulatus Zorzalito colirrufo   

Passeriformes Turdidae Turdus migratorius Zorzal Petirrojo (Pr) Pr 

Passeriformes Mimidae 
Mimus polyglottos 

leucopterus Cenzontle norteño   

Passeriformes Mimidae Oreoscoptes montanus Cuitlacoche de artemesia   

Passeriformes Mimidae Toxostoma curvirostre Cuitlacoche Piquicurvo   

Passeriformes Mimidae Toxostoma crissale Cuitlacoche Crisal   

Passeriformes Motacillidae Anthus rubescens Bisbita americana   

Passeriformes Motacillidae Anthus spragueii Bisbita de sprague   

Passeriformes Bombycillidae Bombycilla cedrorum Ampelis Americano   

Passeriformes Ptilogonatidae Phainopepla nitens Capulinero negro   

Passeriformes Laniidae Lanius ludovicianus Lanio americano   

Passeriformes vireonidae Vireo bellii Vireo de Bell (P) P 

Passeriformes vireonidae Vireo cassini Vireo de Cassin   

Passeriformes vireonidae 
Vireo solitarius / Vireo 

plumbeus Vireo Plomizo (Pr) Pr 

Passeriformes vireonidae Vireo gilvus Vireo Gorjeador (Pr) Pr 

Passeriformes Parulidae Vermivora celata Chipe corona-naranja   

Passeriformes Parulidae Vermivora ruficapilla Chipe de Nashiville   

Passeriformes Parulidae Vermivora virginiae Chipe de virginia   

Passeriformes Parulidae Dendroica petechia Chipe Amarillo   

Passeriformes Parulidae Dendroica coronata Chipe tabadilla-amarilla (A) A 

Passeriformes Parulidae Dendroica nigrescens Chipe Negrigris   

Passeriformes Parulidae Dendroica townsendi Chipe de Townsend   

Passeriformes Parulidae Dendroica occidentalis Chipe cabeciamarillo   

Passeriformes Parulidae Mniotilta varia Chipe trepador   

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla Pavito Migratorio   

Passeriformes Parulidae Seiurus noveboracensis Chipe-suelero charquero   

Passeriformes Parulidae Oporornis tolmiei Chipe de Tolmie (A) A 

Passeriformes Parulidae Geothlypis trichas Mascarita Común   

Passeriformes Parulidae Wilsonia pusilla Chipe de Wilson   

Passeriformes Parulidae Cardellina rubrifrons Chipe Carirrojo   

Passeriformes Incertae sedis Icteria virens Griton Pechiamarillo   

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Tangara Roja   

Passeriformes Cardinalidae Piranga ludoviciana Tangara Occidental   

Passeriformes Cardinalidae Cardinalis cardinalis Cardenal Norteño (Pr) Pr 
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Passeriformes Cardinalidae Cardinalis sinuatus Cardenal desértico   

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus melanocephalus Picogrueso Tigrillo   

Passeriformes Cardinalidae Passerina caerulea Picogrueso Azul   

Passeriformes Cardinalidae Passerina amoena Colorín Lazulita   

Passeriformes Cardinalidae Passerina versicolor Colorín Morado   

Passeriformes Cardinalidae Passerina ciris Colorin Siete Colores (Pr) Pr 

Passeriformes Emberizidae Pipilo chlorurus Rascador Coliverde   

Passeriformes Emberizidae Pipilo erythrophthalmus Rascador Ojirrojo (E) E 

Passeriformes Emberizidae Pipilo fuscus Rascador Arroyero   

Passeriformes Emberizidae Amiophila cassinii Zacatonero de Cassin   

Passeriformes Emberizidae Amphispiza bilineata Gorrión gorjinegro (A) A 

Passeriformes Emberizidae Amphispiza belli Gorrión de Artemisa   

Passeriformes Emberizidae Spizella passerina Gorrión cejiblanco   

Passeriformes Emberizidae Spizella b. breweri Gorrión de Brewer   

Passeriformes Emberizidae Spizella pallida Gorrión Palido   

Passeriformes Emberizidae Spizella wortheni Gorrión de Worthen (P) P 

Passeriformes Emberizidae Spizella atrogularis Gorrión Barbinegro   

Passeriformes Emberizidae Poocetes gramineus Gorrión Coliblanco   

Passeriformes Emberizidae Chondestes grammacus Gorrión Arrequín   

Passeriformes Emberizidae Calamospiza melanocorys Gorrión Alipalido   

Passeriformes Emberizidae Ammodramus bairdii Gorrión de Baird   

Passeriformes Emberizidae Passerculus savannarum Gorrión Chapulin   

Passeriformes Emberizidae Passerculus sandwichensis Gorrión sabanero (A) A 

Passeriformes Emberizidae Melospiza melodía Gorrion Cantor (P) P 

Passeriformes Emberizidae Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln   

Passeriformes Emberizidae Melospiza georgiana Gorrión Pantanero   

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia leucophrys Gorrión coroniblanco   

Passeriformes Emberizidae Junco hyemalis Junco Ojioscuro (P) P 

Passeriformes Emberizidae Junco phaeonotus Junco ojilumbre (Pr) Pr 

Passeriformes Emberizidae Calcarius mccownii Escribano de McCown   

Passeriformes Calcariidae Calcarius ornatus Escribano cuellicastaño   

Passeriformes Icteridae 
Xanthocephalus 
xanthocephalus Tordo cabeciamarillo   

Passeriformes Icteridae Sturnella magna Pradero Común   

Passeriformes Icteridae Sturnella neglecta Pradero Occidental   

Passeriformes Icteridae Euphagos cyanocephalus Tordo de Brewer   

Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate Mayor   

Passeriformes Icteridae Molothrus aeneus Vaquero ojirrojo   

Passeriformes Icteridae Molothrus ater Vaquero cabecicafé   

Passeriformes Icteridae Icterus spurius Bolsero Castaño (Pr) Pr 

Passeriformes Icteridae Icterus cucullatus Bolsero cuculado   
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Passeriformes Icteridae Icterus bullockii Bolsero de Bullock   

Passeriformes Icteridae Icterus parisorum Bolsero tunero   

Passeriformes Fringillidae Carpodacus cassinii Fringílido de Cassin    

Passeriformes Fringillidae Carpodacus mexicanus Fringílido Mexicano(P) P 

Passeriformes Fringillidae Carduelis pinus Dominico Pinero (Pr) Pr 

Passeriformes Fringillidae Carduelis psaltria Dominico Dorsioscuro   

Passeriformes Passeridae Passer d. domesticus Gorión domestico   
 

Pr = Sujetas a Protección especial, P = Peligro de extinción, E = probablemente extinta en el medio silvestre, A = Amenazada   



 

93 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

Cuadro 7. Listado de Reptiles y Anfibios reportados en la literatura para el área. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Caudata Ambystomatidae Ambystoma rosaceum 
rosaceum 

Salamandra Tarahumara Pr 

Caudata Ambystomatidae Ambystoma tigrinum 
mavortium 

Salamandra Tigre Pr 

Caudata Ambystomatidae Ambystoma velasci salamandra, ajolote tigre 
de meseta 

Pr 

Caudata Plethodontidae Pseudoeurycea belli 
sierraoccidentalis 

tlaconete pinto A 

Anura Bufonidae Bufo cognatus Sapo de la gran palicie   

Anura Bufonidae Bufo debilis insidior sapo verde, sapo de 
montaña 

Pr 

Anura Bufonidae Bufo speciosus Sapo de Texas   

Anura Bufonidae Bufo woodhousii australis Sapo Woodhouse   

Anura Leptodactylidae Eleutherodactylus 
marnockii 

ranita chirriadora de 
escarpes 

  

Anura Microhylidae Gastrophryne olivacea 
olivacea 

sapo boca angosta 
oliváceo 

Pr 

Anura Hylidae Hyla wrightorum Rana arbórea de arizona   

Anura Ranidae Rana berlandieri rana del Río Grande, 
rana Leopardo 

Pr 

Anura Ranidae Rana chiricahuensis rana de chiricahua A 

Anura Scaphiopodidae Scaphiopus couchii Sapo de espuela   

Anura Scaphiopodidae Spea bombifrons Sapo de espuelas de las 
planicies 

  

Testudines Trionychidae Apalone spinifera emoryi tortuga casco suave 
espinosa 

Pr 

Testudines Kinosternidae Kinosternon flavescens Tortuga de lago amarilla   

Testudines Kinosternidae Kinosternon sonoriense 
sonoriense 

tortuga pecho quebrado 
de Sonoyta 

P 

Testudines Emydidae Terrapene ornata luteola tortuga adornada Pr 

Squamata Teiidae Aspidoscelis sonorae Huico Manchado de 
Sonora 

  

Squamata Phrynosomatidae  Cophosaurus texanus 
scitulus 

lagartija sorda mayor A 

Squamata Crotaphytidae Crotaphytus collaris Lagartija de collar común A 

Squamata Scincidae Eumeces multivirgatus 
epipleurotus 

eslizón muchas líneas Pr 

Squamata Scincidae Eumeces obsoletus     

Squamata Crotaphytidae Gambelia wislizenii lagartija eopardo 
narigona 

Pr 

Squamata Phrynosomatidae  Holbrookia approximans Perrilla de arena   

Squamata Phrynosomatidae  Holbrookia maculata 
bunkeri 

Perrilla de los arenales   

Squamata Phrynosomatidae  Holbrookia maculata 
flavilenta 

Lagartija sorda menor   

Squamata Phrynosomatidae  Phrynosoma cornutum Camaleon Cornudo   

http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
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Squamata Phrynosomatidae  Phrynosoma hernandesi 
hernandesi 

Camaleon de cuernos 
cortos 

  

Squamata Phrynosomatidae  Phrynosoma modestum Lagartija cornuda cola 
redonda 

  

Squamata Phrynosomatidae Sceloporus edbelli Lagartija Espinosa   

Squamata Phrynosomatidae Sceloporus poinsettia Lagartija espinosa 
norteña de grieta 

  

Squamata Phrynosomatidae Sceloporus slevini Lagartija de pastizal   

Squamata Phrynosomatidae Urosaurus ornatus schotti     

Squamata Viperidae Agkistrodon contrix 
pictigaster 

    

Squamata Colubridae Arizona elegans elegans Culebra brillante   

Squamata Colubridae Arizona elegans expolita Culebra brillante de 
Chihuahua 

  

Squamata Colubridae Bogertophis subocularis 
subocularis 

Culebra ratonera de 
transpecos 

  

Squamata Viperidae Crotalus atrox víbora de cascabel Pr 

Squamata Viperidae Crotalus Lepidus klauberi cascabel verde de las 
rocas 

Pr 

Squamata Viperidae Crotalus molossus 
molossus 

Cascabel de cola negra   

Squamata Viperidae Crotalus scutulatus 
scutulatus 

víbora de cascabel 
serrana 

Pr 

Squamata Colubridae Gyalopion canum Culebra Nariz ganchuda 
de Chihuahua 

  

Squamata Colubridae Heterodon kennerlyi Culebra nariz de cerdo   

Squamata Colubridae Hypsiglena torquata janii culebra nocturna ojo de 
gato 

Pr 

Squamata Colubridae Lampropeltis getula 
splendida 

culebra real común A 

Squamata Leptotyphlopidae Leptotyphlops dulcis 
dissectus 

Serpiente hilada de 
Texas 

  

Squamata Leptotyphlopidae Leptotyphlops humilis 
segregus 

Serpiente lombriz 
occidental 

  

Squamata Colubridae Masticophis flagellum 
lineatulus 

culebra chirriadora común A 

Squamata Colubridae Masticophis taeniatus 
girardi 

Culebra chirriadora 
adornada 

  

Squamata Colubridae Pantherophis emoryi 
emoryi 

Serpiente ratonera de las 
planicies 

  

Squamata Colubridae Pituophis catenifer affinis Culebra pacifica   

Squamata Colubridae Rhinocheilus lecontei 
tessellatus 

Culebra nariz larga   

Squamata Colubridae Salvadora grahamiae 
grahamiae 

    

Squamata Colubridae Sonora semiannulata 
semiannulata 

Coralillo   

Squamata Colubridae Tantilla nigriceps Culebra encapuchada de 
pradera 

  

Squamata Colubridae Thamnophis cyrtopsis 
cyrtopsis 

culebra listonada cuello 
negro 

A 

Squamata Colubridae Thamnophis elegans culebra listonada A 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrynosomatidae
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vagrans elegante 

Squamata Colubridae Thamnophis errans Culebra listonada errante   

Squamata Colubridae Thamnophis marcianus 
marcianus 

culebra listonada 
manchada 

A 

Squamata Colubridae Thamnophis sirtalis 
dorsalis 

culebra listonada común Pr 

Squamata Colubridae Trimorphodon biscutatus 
lambda 

culebra lira de cabeza 
negra 

A 

Pr = Sujetas a Protección especial, P = Peligro de extinción, E = probablemente extinta en el medio silvestre, A = Amenazada 

 
Cabe hacer la aclaración que algunos de estos individuos pueden desplazarse libremente, sin 
embargo, como algunos viven en madrigueras o tienen nidos en la vegetación, y/o son de lento 
desplazamiento pueden ser afectados si no se les captura y libera en un lugar seguro. 
 
 

IV.2.3 Paisaje 
El paisaje puede definirse como la percepción que se posee de un sistema ambiental. La 
consideración del paisaje como elemento del medio ambiente implica dos aspectos 
fundamentales: el paisaje como elemento aglutinador de una serie de características del medio 
físico y la capacidad que tiene un paisaje para absorber los usos y actuaciones que se 
desarrollan sobre él. 
 
Como ya se mencionó en el área del proyecto y sus alrededores son de uso ganadero, sin 
embargo por razones económicas y de mercado, entre otros, el predio propuesto para el 
desarrollo del proyecto no se ha utilizado al total de su capacidad, debido a ello se encuentran 
zonas densamente pobladas con especies vegetales como mezquite y chamizo. 
 
Así mismo, en la parte sur del predio, la cual es la entrada principal, se encuentran varias 
cárcavas, resultado de la extracción de material utilizado en la construcción de un paso a 
desnivel de la carretera, ubicado en la parte sur-este del predio. 
 
El predio es cruzado en la parte media, en sentido oeste – este, por 3 líneas de torres de alta 
tensión, las cuales en su instalación, requirieron el desmonte de la parte central, ocasionando 
zonas con suelo desnudo y baja presencia de especies vegetales, la mayoría de estas especies 
son de segundo brote. 
 
Solamente en la parte suroeste del predio, la cual hace colindancia con el cauce del Rio Santa 
María se cuenta con un área de vegetación ribereña, en la cual se pueden encontrar especies 
como Alamos (Populus nigra) y Sauzes (Salix alba). 
 
Exceptuando la zona colindante con el cauce del Rio Santa María, el resto del predio se trata de 
una zona que tiene valor estético de nivel bajo, por lo cual no lo determina como una zona 
privilegiada o única visualmente ya que esta se encuentra anclada entre zonas en aparente 
abandono o fuera de uso y predios de zonas ganaderas.  
 
Al no tratarse de un lugar único en la región en términos de calidad visual, y aunado a una 
capacidad de absorción visual media, el sitio puede soportar el impacto visual para el desarrollo 
del presente proyecto el cual prevé, estrategias de mimetización al lugar. 
 

En conclusión y basados en los términos manifestados anteriormente podemos señalar que 

actualmente el predio donde se desarrollará el proyecto no tiene ningún uso por lo que la 
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visibilidad que presenta es de abandono. En cuanto a la calidad del paisaje o paisajística que 

presenta el predio es desolador y no expresa una motivación actual o no aporta al entorno 

valores paisajísticos para las áreas adyacentes y mucho menos pensar en el turismo, local, 

nacional o internacional.  

 

En lo que se refiere a la fragilidad del paisaje definitivamente es frágil, toda vez que se pretende 

desmontar la vegetación existente aun cuando esta sea de segundo crecimiento y en proceso 

de degradación y dar  limpieza del terreno, realizar un procesos de nivelación mínimo de los 

terrenos para la introducción de la infraestructura propia de la planta solar en el sitio propuesto 

en el presente manifiesto de impacto ambiental. 
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IV.2.4 Medio socioeconómico 

IV.2.4.a) Demografía 

Dado que el predio en el cual se desarrollará el proyecto se encuentra en el municipio de 
Galeana, Chihuahua, se presetan a continuación los datos de dicha cabecera municipal y 
municipio. 

 
Evolución Demográfica  
La población total municipal en el año 2010 fue de 5892 habitantes, con una tasa de 
crecimiento de 2,17%. El bajo incremento en la tasa de crecimiento poblacional se debe a la 
baja atracción que ejerce sobre otras regiones y centros de población, por la situación actual de 
los campos agrícolas y ganaderos de la región y del estado de Chihuahua. 
 

Infraestructura social y de comunicaciones 

 

Educación  
En Galeana se cuenta con los niveles de educación básica y el nivel preparatoria; la 
infraestructura esta compuesta por 5 escuelas de preescolar, 5 primarias, 3 secundarias, 1 
bachilleratos, que alcanzan a cubrir el nivel educativo con un total de 319 alumnos y 63 
maestros.  
 

Salud  
La cobertura de este servicio se considera eficiente, contando con 2 unidades médicas, 4 
consultorios, 2 gabinetes de rayos x, 1 laboratorio y 2 quirófanos. Esta infraestructura es 
atendida por 4 médicos, 4 enfermeras y 2 paramédicos. 
 

Abasto  
El comercio se lleva a cabo a través de una gran diversidad de comercios pequeños de todo 
tipo de bienes como tiendas de abarrotes, panaderías, farmacias, tortillerías, carnicerías, 
ferreterías, perfumerías y otros establecimientos por medio de los cuales distribuyen lo básico 
para el consumo y servicio de la población. El municipio cuenta con hoteles, restaurantes, 
gasoliners y diversos talleres de servicios. 
 

Deporte  
En lo que respecta a la recreación y al deporte, se cuenta con centros recreativos, todos con 
acceso popular.  
 

Vivienda  
De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el 
municipio cuentan con  1379 viviendas de las cuales el 100% son particulares.Las viviendas en 
el municipio (1379) están distribuidas en diferentes poblaciones dentro de este, las cuales 
tienen una densidad promedio de 4.3 habitantes por vivienda y generalmente predomina el tipo 
de vivienda de tabique con techo de loza y de asbesto; con piso de de las cuales el 96.15 por 
ciento cuenta con agua entubada, el 96.73 por ciento con energía eléctrica y el 87.67 por ciento 
con drenaje.  
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Servicios Públicos  
El sistema de agua potable del municipio está conformado por 1401  tomas domiciliarias de las 
cuales el 94.64% son utilizadas en uso doméstico y el resto en el sector comercial. Este servicio 
cubre al 96.15% de los habitantes y los sistemas operan en condiciones normales, 
requiriéndose las obras necesarias para la ampliación de la red de distribución donde se 
presentan nuevos asentamientos. A nivel municipal la principal fuente de captación son los 
mantos acuíferos subterráneos, no se cuenta con almacenamientos de presas o cuerpos de 
agua en el municipio y la extracción se realiza por medio de pozos, para su distribución a la 
población.  
 
En cuanto al servicio de alcantarillado sanitario, tiene una cobertura del 87.59 por ciento en 
Galeana, representada por 1209 descargas domiciliarias. Las condiciones de la red en general 
son aceptables, requiriéndose el mantenimiento preventivo correspondiente para la eficiente 
disposición de las aguas residuales. 
 

Electrificación  
El 96.73% de la población se beneficia con este servicio. El sistema de alumbrado público en 
calles, avenidas y parques públicos se proporciona a través lámparas mercuriales instaladas. 
 

Medios de Comunicación  
En servicio postal se cuenta con 5 oficinas de Mexpost. Con respecto a la comunicación por 
radio y televisión Galeana no cuenta con infraestructura para estos servicios en el municipio, las 
señales recibidas son de los municipios aledaños como Buenaventura y Nuevos Casas 
Grandes. 
 

Vías de Comunicación  
En materia de carreteras el municipio cuenta con una red de 97 kilómetros de carreteras 
principales. Galeana no cuenta con vía férrea. En relación con el transporte aéreo no existe un 
aeropuerto, solamente se cuenta con la infraestructura de una aeropista rural. Esta 
infraestructura permite el aterrizaje y despegue de aeronaves pequeñas.  
 

 

Actividad Económica 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La superficie con la que se cuenta es de 9452 hectáreas de las cuales el 100% son de riego. La 
tendencia actual en este sector va encaminada hacia la sustitución de los cultivos tradicionales 
por cultivos vinculados al mercado exterior y que ofrezcan mayor rentabilidad, como trigo, chile, 
frijol y sorgo. 
 
La actividad agrícola se desarrolla principalmente en la cuenca del Rio Santa María, mediante el 
uso de riego por bombeo; sistema que actualmente enfrenta limitantes para los cultivos que 
demandan un mayor volumen de agua, particularmente el trigo, que ha sido el cultivo 
predominante. 
 
La tendencia actual en esta actividad va encaminada hacia la sustitución de los cultivos 
tradicionales por cultivos vinculados al mercado exterior y que ofrezcan mayor rentabilidad, 
como, chile, frijol y sorgo, buscando además un uso más racional del agua. Los principales 
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cultivos practicados en el municipio son el trigo, chile, frijol y sorgo entre otros. Los únicos 
cultivos perennes manejados en la zona, son las huertas de nogales. 
 

Ganadería  

La ganadería ha sido un sector tradicionalmente importante para la economía del municipio 
practicándose de manera extensiva. La población ganadera está compuesta por 798 toneladas 
de bovinos, 41 toneladas de porcinos y 23 toneladas de ovinos. El municipio produce 80,000 
litros de leche anualmente en varias granjas establecidas en el municipio de Galeana. 
 

Pesca  

La pesca no es una actividad económica o recreativa desarrollada dentro del municipio de 
Galeana, pues no se cuenta con ningún cuerpo de agua significativo que permita esta actividad. 
 

Industria  

El sector industrial no ha tenido gran participación en la dinámica económica del municipio, 
solamente la industria manufacturera, existiendo 1 empresa que genera 300 empleos directos 
en el sector automotriz. Otra industria reportada en el municipio es la fabricación de muebles y 
artículos de construcción, existiendo 1 empresa que genera 100 empleos directos. 
 

Servicios  

En este importante rubro existen 183 establecimientos, los cuales dedican al menudeo; creando 
un promedio de 550 empleos directos. De los 183 establecimientos de servicios 26 son 
restaurantes, 1 hotel, 18 pertenecen a servicios profesionales y técnicos, 8 ofrecen servicios de 
mantenimiento, 131 están relacionados con la agricultura, ganadería, construcción, transporte, 
financieros y comercios.  
 
Los principales ramos de comercio al menudeo son: abarrotes, zapaterías, expendios de 
cerveza, mueblerías, papelerías, boutiques y farmacias. No se cuentan dentro del municipio con 
desarrollos comerciales de compañías internacionales como Walmart, Carl’s Jr, etc. 
 

Turismo  

Para el desarrollo de esta actividad, la infraestructura existente es de 1 hotel, 26 restaurantes. 
En cuanto a atractivos turísticos de este municipio no se cuenta con una gran infraestructura. 
 

Población Económicamente Activa (PEA) por Sector  

La población económicamente activa es de 2900 de los cuales 1424 son hombres y 1476 son 
mujeres. Más de la mitad de la población se ocupa en el sector primario, siguiéndole el 
secundario y en menor cantidad se ocupa el sector terciario.  
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IV.2.4.b) Factores socioculturales 

Atractivos Culturales y Turísticos 

Monumentos 

La Casa de Piedra.- Ubicada en la cabecera municipal edificada en el siglo XIX.  
Casa Grande.- Construida en el siglo XIX, se localiza en Rancho Victoria.  

Museos  

Museo regional de la cultura de Galeana, el cual se encuentra dentro de las oficinas de la 
presidencia municipal. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

Dentro de las principales celebraciones del municipio esta la del 12 de diciembre, día de la 
Virgen de Guadalupe, verbena popular, jaripeo y carreras de caballo.  
Día de la Inmaculada Concepción.- Se festeja el 8 de diciembre en la cabecera municipal.  
San Isidro Labrador (Lagunitas).- Se verifica el 15 de mayo en la Congregación Abdenago C. 
García.  
En cuanto a las costumbres, en el municipio se acostumbra la visita a los panteones, llevando 
ofrendas a los difuntos los días 1 y 2 de Noviembre. 

Artesanías  

Se tiene la fabricación de objetos elaborados con herrería, en “La Casa del Arte”. 

Gastronomía  

Su gastronomía principalmente se basa en productos de producción local, como chile colorado, 
discada, carne seca, etc. 

Centros Turísticos  

La cabecera municipal ofrece la imagen de una población dedicada a la agricultura y ganadería, 
cuenta con infraestructura como hotel y restaurantes pequeños donde se puede disfrutar de la 
comida del lugar.  

Grupos Étnicos  

La presencia indígena en el municipio no es de gran importancia, dado que únicamente cuenta 
con 52 habitantes que hablan alguna lengua indígena, los cuales representan el 0.97% del total 
de la población del estado, esto según los datos que presenta el II Conteo de Población y 
Vivienda del 2005.  

Religión  

De acuerdo a los datos del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 realizado por el 
INEGI, el 60.74% de la población mayor de cinco años profesa la religión católica, el 7.06% la 
protestante y evangélica, el 22.66% profesan la religión mormona y el restante 9.54% no 
profesan ninguna religión.  
 
El uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto es como sitio de 
agostadero y agrícola, lo cual seguirá en los mismos términos, por lo que no se prevé una 
afectación directa o indirecta por el desarrollo del presente proyecto. 
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El nivel de aceptación del proyecto estriba en que un alto porcentaje de la mano de obra 
especializada, obrera y de proveedores de servicio para el desarrollo de las diferentes etapas 
del proyecto será del municipio de Galeana. 

 
El sitio del proyecto no es un punto de reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo. 

 
El sitio del proyecto no representa un patrimonio histórico, para la comunidad o el Estado, por lo 
que hace factible su utilización para el desarrollo del presente proyecto. 

 
 

IV.2.5 Diagnóstico ambiental 

IV.2.5.a) Integración e interpretación del inventario ambiental 

El área donde se pretende realizar el proyecto motivo del presente, se ubica en el predio 
denominado “La Ciénega”, ubicado en la carretera 10 de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes, 
hacia el Noroeste en el km 318, cercano al poblado de Galeana, en el municipio de Galeana, 
Chihuahua, contando para la instalación y operación del presente proyecto con una superficie 
aproximadamente de 390-96-8492 hectáreas (39,096.84 m2). 
 
Las coordenadas aproximadas involucradas en el proyecto se indican en el siguiente cuadro: 
 

Punto Latitud Longitud 
PUNTO EN CUADRO DE 

CONSTRUCCION 

Vertice Sur 30.1865 -107.6322 22 

Vertice Sur 30.1833 -107.6325 21 

Vertice Sur 30.1831 -107.6368 19 

Vertice Sur 30.1834 -107.6375 18 

Vertice Sur 30.1838 -107.6395 14 

Vertice Oeste 30.1842 -107.6396 13 

Vertice Oeste 30.1843 -107.6398 12 

Vertice Oeste 30.1846 -107.6397 11 

Vertice Oeste 30.1853 -107.6397 10 

Vertice Oeste 30.1866 -107.6392 9 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1871 -107.6384 8 

Vertice Oeste 30.1872 -107.6382 7 

Vertice Oeste 30.1874 -107.6381 7 

Vertice Oeste 30.1877 -107.6379 6 

Vertice Oeste 30.1882 -107.6377 5 

Vertice Oeste 30.1883 -107.638 4 

Vertice Oeste 30.1885 -107.638 3 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 2 

Vertice Oeste 30.1893 -107.6379 1 
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Vertice Oeste 30.1893 -107.6373 72 

Vertice Oeste 30.1892 -107.6367 72 

Vertice Oeste 30.1895 -107.6367 71 

Vertice Oeste 30.1893 -107.636 70 

Vertice Oeste 30.1903 -107.6357 69 

Vertice Oeste 30.1904 -107.6351 69 

Vertice Oeste 30.1905 -107.6351 68 

Vertice Oeste 30.1908 -107.6353 66 

Vertice Oeste 30.1909 -107.6351 63 

Vertice Oeste 30.1911 -107.6352 58 

Vertice Oeste 30.1912 -107.6353 49 

Vertice Oeste 30.1914 -107.6353 47 

Vertice Oeste 30.1915 -107.634 42 

Vertice Oeste 30.1968 -107.634 39 

Vertice Oeste 30.1968 -107.6319 34 

Vertice Oeste 30.1971 -107.6318 31 

Vertice Norte 30.1999 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2033 -107.6317 30 

Vertice Norte 30.2036 -107.6284 29 

Vertice Norte 30.2058 -107.6289 28 

Vertice Norte 30.2077 -107.6176 27 

Vertice Este 30.1962 -107.6193 26 

Vertice Este 30.1893 -107.6195 24 

 
 
 
 

Punto UTM Este X UTM Norte Y PUNTO EN CUADRO DE 
CONSTRUCCION 

Vertice Sur 246561 3342378 22 

Vertice Sur 246530 3342023 21 

Vertice Sur 246106 3342012 19 

Vertice Sur 246040 3342042 18 

Vertice Sur 245851 3342091 14 

Vertice Oeste 245845 3342146 13 

Vertice Oeste 245829 3342156 12 

Vertice Oeste 245838 3342180 11 

Vertice Oeste 245837 3342265 10 

Vertice Oeste 245893 3342409 9 
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Vertice Oeste 245968 3342469 8 

Vertice Oeste 245969 3342465 8 

Vertice Oeste 245983 3342474 7 

Vertice Oeste 245996 3342492 7 

Vertice Oeste 246017 3342522 6 

Vertice Oeste 246034 3342583 5 

Vertice Oeste 246010 3342588 4 

Vertice Oeste 246005 3342609 3 

Vertice Oeste 246021 3342702 2 

Vertice Oeste 246022 3342700 1 

Vertice Oeste 246023 3342743 72 

Vertice Oeste 245997 3342814 72 

Vertice Oeste 245871 3342937 71 

Vertice Oeste 245863 3343006 70 

Vertice Oeste 245922 3343079 69 

Vertice Oeste 245925 3343111 69 

Vertice Oeste 245903 3343160 68 

Vertice Oeste 245905 3343201 66 

Vertice Oeste 246006 3343263 63 

Vertice Oeste 246065 3343294 58 

Vertice Oeste 246268 3343568 49 

Vertice Oeste 246153 3343740 47 

Vertice Oeste 245979 3343711 42 

Vertice Oeste 245913 3343922 39 

Vertice Oeste 245923 3343909 34 

Vertice Oeste 245908 3344103 31 

Vertice Norte 245915 3344184 30 

Vertice Norte 246657 3344237 30 

Vertice Norte 246972 3344264 29 

Vertice Norte 246926 3344510 28 

Vertice Norte 248023 3344697 27 

Vertice Este 247833 3343428 26 

Vertice Este 247792 3342664 24 

 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

LADOS 
RUMBOS  DISTANCIAS 

EST PV EST PV 
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72 1 S 14⁰07'49" E 12.556 37 38 S 01⁰23'20" W 23.908 

1 2 S 09⁰43'08" E 93.546 38 39 S 11⁰29'44" W 27.345 

2 3 S 19⁰15'42" W 87.236 39 40 S 29⁰01'32" W 18.314 

3 4 S 34⁰14'47" E 36.993 40 41 S 42⁰47'49" W 41.473 

4 5 S 79⁰07'06" E 22.104 41 42 S 24⁰09'59" W 55.02 

5 6 S 15⁰04'39" W 62.24 42 43 S 05⁰16'14" E 26.129 

6 7 S 37⁰09'29" W 75.801 43 44 S 21⁰57'05" E 60.564 

7 8 N 22⁰31'40" W 7.099 44 45 S 38⁰40'19" E 23.917 

8 9 S 50⁰04'39" W 95.692 45 46 S 33⁰56'27" E 30.153 

9 10 S 21⁰19'45" W 123.283 46 47 S 24⁰01'53" E 38.61 

10 11 S 06⁰23'27" W 114.229 47 48 N 88⁰50'33" E 109.005 

11 12 S 16⁰47'25" W 26.569 48 49 S 85⁰00'56" E 26.544 

12 13 S 46⁰15'43" E 6.031 49 50 S 55⁰40'52" E 35.449 

13 14 S 09⁰07'46" W 48.472 50 51 S 60⁰12'04" E 27.039 

14 15 S 62⁰48'27" E 29.422 51 52 S 35⁰44'37" E 46.31 

15 16 S 59⁰40'15" E 6.309 52 53 S 14⁰00'27" E 46.737 

16 17 S 72⁰04'59" E 175.474 53 54 S 03⁰26'19" E 37.037 

17 18 S 82⁰27'49" E 23.718 54 55 S 09⁰05'02" W 28.456 

18 19 S 73⁰12'50" E 57.896 55 56 S 08⁰40'55" E 24.549 

19 20 N 87⁰45'54" E 213.571 56 57 S 06⁰02'13" E 18.169 

20 21 N 89⁰19'39" E 215.587 57 58 S 03⁰33'45" W 13.967 

21 22 N 04⁰43'33" E 355.003 58 59 S 23⁰29'14" W 68.638 

22 23 N 76⁰48'51" E 1256.611 59 60 S 26⁰20'51" W 25.231 

23 24 N 34⁰06'54" E 4.211 60 61 S 34⁰30'04" W 42.435 

24 25 N 12⁰07'37" E 4.211 61 62 S 42⁰37'49" W 28.777 

25 26 N 03⁰19'50" E 314.765 62 63 S 44⁰51'27" W 52.042 

26 27 N 07⁰09'03" E 1724.487 63 64 S 63⁰12'47" W 127.548 

27 28 S 80⁰22'33" W 1113.543 64 65 S 42⁰22'15" W 11.088 

28 29 S 10⁰37'02" E 252.584 65 66 S 20⁰29'37" W 14.198 

29 30 S 85⁰06'04" W 349.938 66 67 S 09⁰10'57" W 21.627 

30 31 s 86⁰20'32" W 710.041 67 68 S 09⁰39'56" E 19.49 

31 32 S 23⁰55'17" W 65.637 68 69 S 16⁰36'24" E 74.679 

32 33 S 06⁰34'13" E 16.21 69 70 S 38⁰37'10" W 109.763 

33 34 S 19⁰26'24" E 12.349 70 71 S 11⁰14'11"E 63.205 

34 35 S 38⁰22'52" E 15.565 71 72 S 47⁰54'24" E 135.547 

35 36 S 51⁰50'19" E 25.216 72 1 S 14⁰07'49" E 32.757 

36 37 S 09⁰56'35" E 80.804 
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Como ya se mencionó la superficie total que ocupara el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa 
María” es de aproximadamente 390-96-8492 hectáreas. 
 
Las colindancias del predio son:  

Norte: Predio de  Anastasio Salaises 
Sur: Predio de Víctor Tarango y Carretera 10 hacia Nuevo Casas Grandes  
Este: Predio de Casimiro Valverde 
Oeste: Río Santa María 

 

En el anexo 1  se presenta plano en donde se aprecian la ubicación del proyecto. 
 

El acceso al predio se realiza por la carretera 10 de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes, hacia el 
Noroeste en el km 318 del lado derecho se encuentra el vértice sur lado este del polígono del 
predio. 
 
La cobertura vegetal en el área del proyecto es escasa, ya que la zona se utilizó para 
actividades de ganadería y que actualmente está en desuso; debido a ello se han generado 
superficies con suelo desnudo y escasa cobertura vegetal, donde la vegetación forestal que se 
logro establecer es vegetación de segundo crecimiento. 

 
El sitio del proyecto no se encuentra en área natural protegida, ni en alguna categoría de área 
de interés. 

 
Considerando que en el sitio se han modificado las condiciones naturales del lugar la vocación del 
suelo donde se pretende desarrollar la planta solar fotovoltaica, siendo este proyecto factible para 
el desarrollo de la actividad correspondiente a uso industrial, toda vez que  actualmente el predio 
propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra en aparente abandono y con suelos semi 
desnudos y vegetación de segundo crecimiento en proceso de degradación. 
 
Debido a que se removerá vegetación forestal se han considerado medidas de mitigación de los 
efectos adversos al ambiente, considera en la presente evaluación de impacto ambiental, sin 
embargo, como ya se menciono en el inciso a, del punto IV.2.2 aspectos bióticos, de la 
vegetación forestal a remover no existen especies que se encuentren en algún estatus de 
protección establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
Para el caso de la fauna silvestre que vive o transita por el lugar también se han tomado las 
medidas adecuadas de mitigación. Este proyecto se realizará considerando todas las 
regulaciones ambientales aplicables, de tal manera que se asegure las mínimas afectaciones, 
cabe mencionar que solo se avistaron en la zona del proyecto fueron Lepus alleni (liebre), , 
Athene cunicularia (tecolote llanero), Zenaida sp. (paloma), Canis latrans (Coyote), Nasua 
narica (tejón), Buteo jamaicensis (Aguililla cola roja), Grus canadensis (Grulla), Phrynosoma 
cornutum (Camaleon cornudo), Bufo cognatus ( Sapo de planicie), el resto manifestado en lo 
que indica la bibliografía para el sitio, lo cual a las condiciones actuales, actividades humanas 
entre otros, es probable que hayan sido desplazadas por las mismas. 
 

IV.2.5.b) Síntesis del inventario 

El impacto que va a generar las obras del proyecto son desde el punto de vista sustentable 

considerando los aspectos relevantes que determinan la sustentabilidad estos como lo es:  
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ECONOMIA.- La realización del proyecto vendrá a generar empleos e inversión para las 

empresas de servicios locales. 

 

SOCIAL: En este rubro tendrá repercusiones positivas que coadyuvará a resolver a nivel 

local y regional la crisis que se está viviendo actualmente en nuestro país, ya que el 

hecho de la reactivación económica, repercute en oportunidades de trabajo y 

consecuentemente el beneficio social. 

 

AMBIENTAL: El aprovechamiento de un sitio que tiene aproximadamente 20 años en 

abandono de una manera sustentable que implica el respeto a la naturaleza y en general 

a todos los aspectos ambientales y a pesar de que se pretende el desmonte de 

vegetación forestal (aproximadamente 72 hectáreas, toda vez que el resto se encuentra 

desprovista de vegetación o con alteraciones significativas por la actividad humana) y con 

la consiguiente baja de los servicios ambiéntales que ella presta, se llevará a cabo el pago 

de compensación por el cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestal ante la autoridad 

competente. 

 

RESUMEN DE INVENTARIO: 
 
Región Hidrológica Cuencas Cerradas del norte RH-34 

Cuenca Cuenca del Río Santa María  

Tipo de clima 

Según Köppen modificado por Enriqueta García, es El clima Muy Seco 
Muy Cálido y Cálido influye en la zona costera, del centro hacia el sur, 
y comprende más o menos 12% del territorio estatal. En el centro se  
distribuye en los alrededores de Hermosillo, Miguel Alemán y El 
Triunfo, así como en una mínima porción al suroeste de Caborca, 
Sonora.  
 

Temperaturas Mayo - 
Octubre 

Las temperaturas medias máximas en los meses de Mayo a Octubre 
son de 23 a 32ºC, y las mínimas son de 18ºC 

Temperaturas Noviembre - 
Abril 

Las temperaturas medias máximas en los meses de Noviembre a Abril 
son de 21ºC, y las mínimas de 16ºC 

Precipitación Su precipitación total anual fluctúa de 53.9 mm hasta 323.1 mm 

Unidades de Escurrimiento 0 a 5% 

Inundación Riesgo bajo 

Agua subterránea 
El cuerpo de agua subterráneo más cercano es el Acuífero 
denominado Valle de Buenaventura. 

Flora 

El predio del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” tiene 
una superficie de 390-96-8492 hectáreas de las cuales 
aproximadamente 72 hectáreas tienen cobertura vegetal y 328 ha se 
trata de suelo desnudo.  
 
Es un terreno fue afectado por la actividad ganadera, pero por los 
ultimos años ha estado en desuso. Sin embargo la colonización de las 
especies vegetal ha sido muy lenta y escasa, encontrándose en su 
mayoría especies de hábito herbáceo o arbustivo como son Prosopis 
juliflora (Mezquite) y Atriplex canescens (chamizo), así como la 
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especie Amaranthus palmeri (Bledo). 
 
Se efectuó un  muestreo que contabilizo once especies de flora, de 
las cuales la densidad total de las especies que intervinieron en los 
muestreos es de 423.24. Las especies con mayor densidad y 
dominancia en el sitio fueron Bouteloua aristiroides y Prosopis juliflora 
estimándose un total de 275040 ejemplares del segundo para las 72 
hectáreas con vegetación, lo que significa 3820 ejemplares por 
hectáreas en cuanto a la dominancia relativa representa el 92.35% 
del total de los Individuos muestreados. 
 
De las especies de flora presentes en el sitio del proyecto ninguna 
está considera en alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 

Fauna 

La zona del proyecto no representa un hábitat especial para que se 
den comunidades faunísticas. 
 
Las especies que se observaron en el área del proyecto fueron Lepus 
alleni (liebre), Athene cunicularia (tecolote llanero), Zenaida sp. 
(paloma), Canis latrans (Coyote), Nasua narica (tejón), Buteo 
jamaicensis (Aguililla cola roja), Grus canadensis (Grulla), 
Phrynosoma cornutum (Camaleon cornudo), Bufo cognatus ( Sapo de 
planicie). 
 
Se encontraron  en la bibliografía, un total de 59 especies de 
mamíferos, de las cuales 16 se encuentran en alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Respecto a las 
especies de aves la literatura reporta 240 especies, de las cuales 52 
se encuentran en alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. En cuanto a reptiles y anfibios se enlistan un total 
de 63 especies de reptiles y anfibios, de las cuales 26 se encuentran 
en alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  
 

Medio socioeconómico 

El predio se encuentra en la zona de ganadería en el municipio de 
Galeana correspondiente a un área rural, para efecto del desarrollo 
del proyecto cuenta con los servicios y requerimientos para el 
desarrollo del mismo.   

Tenencia de la Tierra Contratos de arrendamiento del predio.  

Aspectos culturales 

El sitio del proyecto está anclado en una zona ganadera. 
 
El nivel de aceptación del proyecto estriba en que para el desarrollo 
del proyecto el personal y empresas de servicio, serán ampliamente 
beneficiadas por el desarrollo económico potencial que implica el 
proyecto 
 
El sitio del proyecto No es un punto de reunión, recreación o de 
aprovechamiento colectivo, por la comunidad o de alguna etnias. 
 
El sitio del proyecto no representa un patrimonio histórico y no está en 
un sitio de interés ambiental o cultural. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

Metodología ETE 

La metodología ETE está basada en la matriz de Causa - Efecto (M1) misma que para el 
presente proyecto se combinó con los criterios de la Matriz de Leopold, et. al (1971) para 
diagnosticar los cambios provocados por la ejecución del proyecto toda vez que permite 
establecer un panorama actual de la situación de los recursos del área. También da oportunidad 
de establecer futuros escenarios de las condiciones de los recursos naturales, sociales, 
culturales y económicos con la implementación de este proyecto. Para llevar a cabo la 
evaluación de impactos, para ello se tomó como base la definición secuencial de las actividades 
del proyecto para cada una de las siguientes fases: 
 

 Fase 1: Preparación del sitio.  

 Fase 2: Construcción. 

 Fase 3: Operación y Mantenimiento. 

 Fase 4: Abandono del sitio. 
 
Segundo, para cada fase del proyecto se habilito una matriz,  colocando en cada una sus 
actividades inherentes, para seguidamente establecer la interrelación de cada una de ellas con 
los factores ambientales (aire, agua, suelo, flora, fauna, ruido y socioeconómico) a través de sus 
atributos ambientales; ambos, registrados en la matriz. Luego, se realizó la clasificación 
primaria identificando si el impacto o riesgo es positivo o negativo. Tomando en cuenta las 
definiciones de impactos ambientales se procedió a la clasificación secundaria, que permitió 
realizar la valoración de los mismos, definiciones si el impacto ambiental corresponde a: 
 
Su Forma de acción; Directo o Indirecto 
Su Duración; Permanente o Temporal (corto, mediano y largo plazo) 
Su magnitud en términos de superficie; Extensivo o Localizado 
Su cercanía en términos del área del proyecto; Próximo o Alejado 
Su persistencia; Reversible o Irreversible 
Su afectación sobre recursos bióticos o abióticos; Recuperable o Irrecuperable 
Su efecto sobre impactos previos o relativos al proyecto; Acumulativo o Sinérgico 
 
En base a lo anterior en cada una de la matrices de Leopold se procedio a realizar la valoración 
de los impactos y riesgos ambientales ya identificados, utilizando la escala sugerida por ETE y 
comprendida entre (-3) a (-1) para los valores negativos (alto, medio, bajo) y entre (+1) a(+3) 
para los valores positivos (bajo, medio y alto), excluyendo al cero. Escala que por cierto, ofrece 
la ventaja de que al no existir un amplio margen de variación entre uno a otro valor, para definir 
la diferencia de uno a otro, no se requiere mayor información de calidad ambiental que 
usualmente no está disponible en nuestro país. 
 
Los impactos negativos se consideran Bajos (-1) cuando la recuperación de las condiciones 
originales requiere poco tiempo y las mayoría de las ocasiones no requiere de medidas 
correctivas. Medios (-2) cuando la recuperación de las condiciones originales requiere cierto 
tiempo y suelen aplicarse medidas correctoras. Altos (-3) cuando el efecto del impacto exige la 
aplicación de medidas correctoras a fin de lograr la recuperación de las condiciones iniciales o 
para la adaptación a nuevas condiciones que ambientalmente sean aceptables. 
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Se considera que los impactos positivos son; Bajos (1) cuando luego de transcurrido cierto 
tiempo, el resultado que fue favorable al momento del proyecto se revierte hasta volver a su 
condición original. Medios (2) en el caso de que fuese necesaria la aplicación de medidas para 
garantizar la duración de su efecto favorable. Altos (3) cuando los efectos favorables al entorno 
no son reversibles con el tiempo. 
 
Para llevar a cabo el análisis y de acuerdo a la metodología seleccionada de Leopold para las 
matrices, se utilizó una tabla de 2 entradas en donde se calificó en cada recuadro de 
intersección en el margen inferior derecho entre acciones y condiciones del mismo la condición 
actual (+1 a +3) y en el izquierdo superior el resultado de la condición por efecto del proyecto (-
1 a -3) cabe indicar que existen factores que pueden cambiar su signo a positivos dado su 
resultado final o bien por su efecto principalmente a favor de aspectos socioeconómicos. Las 
sumas totales por columna y por línea o renglón permiten determinar en términos cuantitativos 
(y cualitativos) los cambios que sufrirán las características del sitio por el impacto de las 
acciones del proyecto. 

 
Llenada la matriz correspondiente a cada fase del proyecto, se procedió a determinar los 
valores ponderados de los impactos ambientales ocasionados por las actividades a realizar, 
sobre cada uno de los componentes ambientales (Bióticos, abióticos y socioculturales). Los 
valores ponderados se presentan en una Matriz-Resumen, que a manera de tabla de dos 
entradas contiene por un lado las fases del proyecto y por otra los valores ponderados de los 
impactos ambientales tanto positivos como negativos calculados para cada 4 una de las 
mencionadas fases.  

 
Para esta Categorización de Impacto Ambiental, se ha seleccionado la metodología 
denominada ETE (Equidad –Transparencia – Eficiencia), por ser de muy simple aplicación, 
versatilidad y rapidez en el proceso de Identificación de Impacto, además de que constituye un 
procedimiento de fácil administración, ágil, equitativo y transparente para definir el tipo de EEIA 
que requerirá un proyecto. Cabe mencionar que la metodóloga ha despertado la confianza del 
sector privado al aplicarse por igual para todos los proyectos, siendo un procedimiento con 
reglas de juego transparentes, donde los resultados y tiempos del proceso, no pueden ser 
“arreglados” a capricho de quien tenga los datos bajo su manejo. Aunado a lo anterior la 
aplicación de la metodología ETE, demanda menores recursos humanos, tecnológicos y 
financieros con respecto a otros métodos de evaluación.  
 
En el caso del presente proyecto sólo son aplicables las Fases 1 a la 3 y bajo alguna situación 
especial o particular la fase 4. 
 
Al aplicar el proceso de cribado por esta metodología, se desarrollaron cuatro matrices de 
identificación de impacto ambiental (MIIA), una para cada una de las siguientes fases del 
presente caso: Preparación, (Fase 1), Construcción (Fase 2), Operación y Mantenimiento 
(Fase 3), y Abandono (Fase 4). Esto permite prever situaciones que casi siempre ocasionan 
problemas tanto en establecimiento como en la vida útil de los proyectos y que aunque no 
guardan una relación directa con ellos, pueden incidir fuertemente en su comportamiento 
ambiental posterior. Cabe indicar que se elabora la matriz de abandono aunque no está 
considerado en el proyecto inicial por la posibilidad de continuidad futura del proyecto. Las 
cuatro matrices se incluyen en el Anexo 3. 
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Principales Impactos Ambientales Identificados para el Proyecto Planta Solar 
Fotovoltaica Santa Maria 
 
A continuación, se realiza una descripción sucinta de los conceptos y criterios concernientes a 
la definición y valoración de los riesgos e impactos ambientales identificados a través de este 
proyecto, mismos que fueron utilizados para el llenado de las matrices. 
 

a) Impactos y Riesgos Ambientales sobre el Medio Físico 

Aire: 

En el caso del presente proyecto, durante las fases de Preparación y Construcción los impactos 
en la calidad del aire tienen un valor de (-1), porque son negativos, directos, temporales, 
localizados, próximos, reversibles y recuperables. Mientras que para las fases de Operación y 
Futuro Inducido, alcanzarán una magnitud de (+1) por tener un bajo impacto en estas fases, al 
tener recuperación prácticamente total, ser ocasionales y bajos, localizados, reversibles y 
recuperables. A pesar de ellos se consideran que serán mínimos dado que se trata de un área 
con poca pendiente, abierta con antecedentes de movimiento de tierra (agricultura) que 
presenta por ende facilidad de dispersión de las partículas 
 
Las emisiones de gas al aire y de partículas de polvos originadas por fuentes móviles 
Maquinaria y vehículos de transporte) se incrementarán localmente al aumentar el flujo 
vehicular y existir mayores emisiones durante las labores de construcción, disminuyendo en las 
siguientes fases hasta tener un mínimo de impacto con  el asentamiento de nuevas actividades 
antrópicas que son menores a las que representan las actividades agrícolas existentes 
actualmente. 
 
Se prevén impactos por fuentes fijas, aunque cabe señalar que serán menores a las ya 
existentes (domésticas y maquinaria agrícola), por lo que ocasionaran daños menores a la 
calidad del aire. 
 
En resumen se identificó que los impactos y riesgos ambientales sobre el aire no son 
potencialmente importantes, ni en el área de influencia directa del presente proyecto, ni en su 
zona de influencia, por lo que la aplicación de medidas preventivas y de mitigación se llevaran a 
cabo para para controla estos impactos principalmente en la fase de preparación y 
construcción. 

 
La emisión de ruido que será ocasionado por la operación de vehículos automotores y por el 
uso de maquinaria pesada y equipo de limpieza y nivelación es un factor que en forma 
combinada tendrá impacto tanto en paisaje como en el aire (medio ambiente) que puede 
considerarse como: 

 
El impacto por causa de ruido (-2) será temporal y dada la cercanía con la carretera de Flores 
Magón  a Nuevo Casas Grandes y a que como se mencionó, el proyecto se localiza en un área 
de topografía plana, vegetación abierta esto permite facilidad de dispersión del ruido, por lo que 
se clasifica como un impacto medio, temporal, localizado, alejado y reversible, por lo tanto no 
significativo. 
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Agua 

Se considera que durante las labres de Preparación y Construcción del área del proyecto 
(desmonte, limpieza, y nivelación) se tendrá un bajo impacto o incidencia sobre las escorrentías 
locales que se suceden en épocas de lluvias, esto significa que no se consideran efectos en la 
calidad ni cantidad o volúmenes de dichas escorrentías calificando estos efectos con (-1), por 
ser impactos directos, temporales, localizados, próximos, reversibles y recuperables. Para las 
fases de Operación y Mantenimiento, alcanzarán una magnitud ponderada de (+1) dado que el 
consumo del recurso hídrico y su riesgo de contaminación, será menor al dejar de utilizar el  
agua para uso  agrícola.  
 
Entre los posibles impactos sobre el recurso hídrico están la variación de los escurrimientos por 
la afectación de las rutas del flujo superficial o subterráneo del agua, la contaminación por usos 
antrópicos y por los derrames de combustibles, lubricantes y material transportado, aunque 
estos fueron evaluados como negativos (-1), directos, temporales, localizados, próximos, 
reversibles y recuperables en el corto plazo, por tener poca remoción de suelos y no tener en el 
proyecto barreras ni excavaciones que afecten ni a escorrentías superficiales ni a mantos 
freáticos respectivamente. 
 
Para la operación del proyecto se requerirá del abastecimiento de agua y para servicios del 
personal así como agua potable para consumo de quienes vayan a laborar en el mismo. Se 
contempla que esta será abastecida por una empresa de servicio por lo cual se considera que 
no tendrá ninguna interacción o afectación ambiental en esta etapa, dada la naturaleza del 
proyecto y los requerimientos de agua en esta fase del mismo.  
 
Suelo 
En las fases de Preparación y Construcción así como en la de Mantenimiento y Futuro Inducido, 
los impactos podrán alcanzar una magnitud ponderada de (-2) y (+1) respectivamente debido a 
que será preciso el desmonte en áreas de matorral de mezquite y por realizar labores de corte,  
excavaciones, nivelación, rellenado y compactación; además de que a causa del futuro 
inducido, en las áreas de influencia directa podrían producirse cambios en el paisaje natural, 
dada la presencia de los  paneles.   
 
Las características del terreno y el bajo nivel de vegetación y tipo de la misma, sólo se requiere 
de limpieza del área, y una mínima nivelación, la alteración será básicamente el uso que se 
dará ya que a la fecha tiene un desuso aparente, y el utilizarlo en este tipo de proyecto  lo hace 
interesante, novedoso y sobre todo con un carácter de sustentabilidad. 
 
En las fases de Operación y Mantenimiento los impactos serán del orden de (+1), es decir, dado 
que se prevé la recuperación de los pastizales nativos los impactos se clasifican como; directos, 
temporales, localizados, próximos, reversibles y recuperables. Existen riesgos identificados de 
contaminación por derrames de combustibles y lubricantes, alteración de su composición 
florística y de uso por especies de fauna silvestre aunados a una alteración del paisaje natural y 
asentamientos humanos temporales durante las etapas de mantenimiento. 
 
Se generarán residuos sólidos provenientes de la limpieza del terreno (-1), consistente en 
material arbustivo mismos que serán dispuestos en un lugar adecuado que cuente con la 
anuencia de la autoridad competente. En lo referente a  la calidad  del suelo se considera un 
impacto negativo, bajo, de magnitud localizada, reversible y recuperable. 
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b) Impactos y Riesgos Ambientales sobre el Medio Biológico 

Flora 

Durante las fases de Preparación y Construcción la vegetación del sitio será afectada, llegando 
a un valor ponderado de (-2), puesto que será removida, cambiada o dañada por desmontes y 
las emisiones de polvo. Durante las fases de Operación y Futuro Inducido no estará afectada 
por riesgos y emisiones de partículas suspendidas, polvo fugitivo y contaminantes gaseosos, 
considerándose que en el mediano plazo se recuperara por lo que se califica con una magnitud 
ponderada de (+2).  El impacto respecto a la vegetación se considera negativo, temporal o de 
corto plazo,  localizado, reversible y recuperable de magnitud baja. 
 
Durante las labores de estudios y diagnóstico del área no se identificaron especies con estatus 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo anterior es debido a 
que el área fue utilizada para agricultura y actualmente tiene una condición pobre a muy pobre 
con un parámetro de suelo desnudo del 85% y un 22% de uso agrícola aun presente. De 
cualquier manera se prevé el rescate de alguna planta con estatus si esta se presentara en el 
área del proyecto. 
 
Referente a riesgos potenciales se podrán presentar incendios accidentales y/o contaminación 
de especies exóticas. Lo anterior requiere de la aplicación de medidas para controlar el efecto 
adverso de estos impactos y sus consecuencias ambientales de cambios en la vegetación 
nativa. En la fase de mantenimiento será conveniente el mantener una altura baja de los 
pastizales locales (toboso y zacatón alcalino) con lo cual se podrán evitar estos riesgos de 
impacto. 
 
Se generarán residuos de vegetación provenientes del desmonte del terreno. El producto de 
este  desmonte será depositado en un área adyacente al proyecto, para su posterior disposición 
en un sitio autorizado por la autoridad municipal o será reincorporado al suelo en las áreas 
circundantes para relleno de cárcavas o zanjas. Por lo que no se requiere de prestación de 
servicios especializados para el manejo de este tipo de residuos. 

Fauna 

Durante las fases de Preparación y Construcción, se presentarán impactos negativos que 
alcanzarán valores ponderados de (-1). En las fases de Operación y Futuro Inducido los 
impactos negativos alcanzarían valores ponderados de (+1), principalmente debido al cambio 
de estructuras del paisaje, que provocaran la exclusión del uso de algunas especies pero mayor 
presencia de otras que serán favorecidas por la poca presencia humana. 
 
Los trabajos de desmonte alterarán el hábitat de la fauna por la remoción de la cubierta vegetal 
en la superficie  se considera que por ser una zona impactada por las actividades pecuarias 
(zona ganadera) el impacto respecto a la fauna (por alteración del hábitat) se considera 
negativo bajo, localizado, de magnitud localizada, reversible y recuperable y no significativo. 
 
La modificación del hábitat natural por esta nueva actividad antrópica resultara entonces en 
riesgos probables por la pérdida del hábitat por cambios en la vegetación, incendios de 
pastizales y  por las nuevas actividades antrópicas. 
 
En forma general para el medio biológico, incluyendo los componentes de flora y fauna, la 
reglamentación interna durante las labores de las fases del proyecto podrán evitar daños sobre 
estos recursos naturales, para coadyuvar a su protección y la conservación de las especies. 
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c) Impactos y Riesgos Ambientales sobre el Medio Humano 

Ruido 

Durante las fases de Preparación del terreno y Construcción, se clasificó el impacto ambiental 
Con un valor ponderado de (-2), debido al ruido causado por el uso de maquinaria y equipo 
pesado, la instalación bodegas, campamentos y talleres y debido al tráfico vehicular por lo cual 
se deberán establecer las medidas pertinentes para evitar o mitigar sus impactos. Posterior a 
esta etapa del proyecto se da un valor de (+1) dado que durante la operación y el 
mantenimiento el ruido será menor al existente actualmente por tractores agrícolas y vehículos 
de carga. 

Socioeconómico 

Principalmente en las fases de Preparación y Construcción el estilo de vida de los pobladores 
locales será afectado por el proyecto. Los impactos se consideran como negativos de magnitud 
ponderada (-1) debido a la molestia que causan tanto las emisiones de polvos, humos y gases 
así como por las ondas sonoras producidas por la operación de camiones y maquinaria. 
 
Por otra parte durante las fases de Operación y Mantenimiento, serán positivos con magnitud 
ponderada de (+2), debido a que el proyecto contribuirá con la generación de empleos y la 
disminución de la emigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera el 
contribuir con los programas de desarrollo Federal, Estatal y municipal se para el incremento en 
fuentes alternativas de producción de energía, con lo cual se promoverá por una parte mayor 
ingreso a las comunidades locales así como la disminución del uso de fuentes de energía 
generadoras de impactos, considerandos un valor de (+3) por este concepto. 
 
Por otra parte, atributos ambientales como las necesidades de la comunidad, empleo, consumo 
Per cápita e ingresos del sector público son beneficiados en las fases del proyecto, por los 
Impactos ambientales positivos cuyas magnitudes ponderadas son (+1) y (+2). Los sistemas 
fisiológicos o salud, también son favorecidos al utilizar los proyectos de energía limpia (+1), 
aunque en la fase de preparación y construcción se pudieran tener problemas con humo y polvo 
(-1).  
 
Se considera que durante las diferentes fases del proyecto principalmente en la Preparación y 
Construcción los conceptos de patrimonio cultural no son afectados por impactos negativos 
dada la inexistencia de sitios arqueológicos, ruinas o monumentos en el área por lo que el valor 
ponderado fue de 0. El afectar la propiedad privada de una área destinada a la producción 
pecuaria (agrícola y ganadera) podría considerarse como negativa en el corto plazo para el 
sector primario, dando un valor de (-1) sin embargo la energía limpia favorece el interés público 
y la generación de empleos, intereses que van sobre la misma producción con un valor 
ponderado de (+2) para el sector secundario.  
 
En resumen, al consolidarse un proyecto como le propuesto de una planta solar fotovoltaica, 
ofrece en el mediano y largo plazo mejores condiciones del uso de energía aunado a que se 
contribuye a mejorar los ingreso en la comunidad y en la propiedad privada donde se establece 
el proyecto. 
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Residuos domésticos y de operación 

Se consideran en este apartado los desechos domésticos que se generarán por el personal que 
laborará en las empresas que se instalen en el parque industrial (-2). Estos residuos serán 
depositados diariamente en contenedores debidamente rotulados y tapados los cuales serán 
colectados al menos dos veces por semana para su disposición final en el relleno sanitario de 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. 
 
Por el impacto de residuos domésticos el impacto de considera negativo bajo, localizado, de 
magnitud localizada, reversible y recuperable y no significativo. 
 
En caso de generar sólidos y tierra contaminada con aceite lubricante gastado, por el caso de 
derrame accidental de la maquinaria utilizada. Estos residuos se almacenaran temporalmente 
en sitio seguro y serán recolectados por empresa autorizada por la SEMARNAT. 

 
Todo derrame de hidrocarburos será limpiado, colectando los líquidos y excavando y 
removiendo todo el suelo contaminado. Los residuos son dispuestos en contenedores y 
enviados a confinamiento externo autorizado por la SEMARNAT. Todo el material impregnado 
de hidrocarburos como estopas, filtros, papel, etc., será dispuesto adecuadamente en 
contenedores tapados hasta su disposición final o tratamiento. 
 
Por el requerimiento de servicios de manejo de residuos peligrosos el impacto de considera 
negativo (-1), de magnitud localizada, reversible y recuperable. 
 
En esta etapa la generación de aguas residuales (-1) será prácticamente de servicios sanitarios 
del personal, mismos que serán manejados a través de letrinas sanitarias portátiles, mismas 
como ya se mencionó, serán contratadas y operadas por una empresa de servicio de la 
localidad. 
 
Por el requerimiento de servicios de manejo de letrinas sanitarias portátiles, y las aguas 
residuales o servidas, el impacto de considera negativo, localizado y de magnitud reversible. 

Gestión ambiental 

Como parte del proceso del proyecto se considera que las labores de gestión ambiental 
constituyen un impacto benéfico importante (+2) que se tendrá en el aspecto de concientización 
de los trabajadores y contratistas en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el 
cumplimiento de la normatividad, con impacto sinérgico hacia sus actividades cotidianas. Ya en 
la etapa de operación se prevé se tenga un mayor impacto positivo en este rubro dado el 
número de personas a ocupar en las diferentes fases del proyecto. 
 
 

d) Áreas Protegidas o Territorios Indígenas 
Este apartado no tiene aplicación en el caso de este proyecto específico, por estar lejano de 
ambas características territoriales, localizándose a más de 120 km. del área natural protegida 
por la CONANP y no haber establecimiento de comunidades indígenas en la región. 
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Matriz  de Identificacion y Valoracion de Impactos 
Es conveniente indicar que para la evaluación de impactos de este proyecto se utilizaron 
matrices simples de dos entradas, considerando las fases comunes del proyecto respecto y 
componentes ambientales, esto puede mostrar algunas faltantes, dado que el formato no 
muestra las interacciones sinérgicas que pueden ocurrir en el sitio del proyecto ni prever 
algunos efectos indirectos o secundarios que se pudieran presentar en proyectos de esta 
índole. 
 
Con los impactos calificados, se tiene la posibilidad de clasificación de los mismos y con ello 
determinar los factores ambientales que pudieran ser impactados, con lo cual se diseñan las 
medidas de mitigación adecuadas para cada componente. 
 
En el Anexo 8 se presenta la matriz de impactos, diseñada solo para aquellos factores 
ambientales y actividades del proyecto que interactúan entre sí. 
 
El análisis del sistema ambiental fue dividido en cuatro grupos de factores ambientales que 
incluyen: ABIÓTICOS, BIÓTICOS, SOCIAL-ECONÓMICO y RIESGO. Mismos que son 
cruzados para su valoración de efectos por las etapas del proyecto. Se presentan entonces los 
hallazgos de  importancia en términos de las posibles interacciones e impactos esperados 
considerando las diferentes actividades y fases del proyecto y los componentes ambientales. 
 

Caracterización de Impactos 
Una vez identificados los impactos relacionados con las actividades en las diferentes etapas de 
desarrollo del presente proyecto, se procede a caracterizarlos, considerando entre otros 
elementos, las estimaciones cualitativas (positivas o negativas) y cuantitativas (-1, -2, -3, +1, +2, 
+3) que se realizaron con anterioridad. 
 
Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto sobre los factores del medio 
ambiente, se muestran en la Matriz de Leopold (Anexo 4), adecuada a las características del 
ámbito natural, biótico (medio biológico), abiótico (medio físico), socioeconómicos (factores 
humanos) y riesgo. En ella se señalan las interacciones correspondientes a las etapas de 
Preparación del sitio y Construcción así como en la Operación y Mantenimiento para finalizar 
con la matriz para la posible etapa de Abandono. 
 
Los resultados de las matrices muestran que como es de esperarse los mayores impactos 
serán en las etapas de preparación y construcción dada la índole del proyecto, sin embargo se 
observa que dichos impactos serán reversibles en el mediano plazo y se convertirán en 
positivos en el largo plazo, los factores ecosistémicos considerados para las matrices fueron; 
aspectos físico-químicos (suelo, calidad del aire, calidad del agua), factores bióticos (vegetación 
y fauna silvestre), aspectos socioeconómicos (sueldo, calidad de vida y salud) y factores de 
riesgo (incendios y derrame de contaminantes). La valoración llevo a analizar la situación actual 
en la cual se observa una condición de hábitat degradada con usos agropecuarios incluyendo la 
presencia humana para labores de agricultura en la preparación de tierras, usos de agua, 
construcción de acequias y usos de agroquímicos, así como de ganadería con sobrepastoreo, 
cambios en la vegetación y cercos, con infraestructura de vivienda, bodegas y usos de recursos 
naturales de la superficie como leña de mezquite y álamo, situación que se evalúa contra la que 
presentara al iniciar y operar el proyecto de generación de energía en donde se nivelara el 
terreno (aunque tenga poca pendiente), se desmontaran las áreas con matorral y se colocarán 
los paneles solares dentro de una área cercada con malla ciclónica.   
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Los resultados de las matrices muestran que el 50% de los impactos serán atribuibles a las 
labores de Construcción, mientras que la preparación tendrá un 12.5% de representatividad de 
impactos y las etapas de operación y abandono el 18.75% cada una con un impacto a largo 
plazo durante el periodo del proyecto en la operación y mantenimiento y un periodo corto en la 
etapa de abandono. Los impactos tendrá una duración de largo plazo en un 66.66  % mientras 
que las actividades que tendrán duración en el corto plazo equivalen al  33.33% del proyecto, 
donde cabe indicar que el 87% de las actividades a largo plazo (durante la vida del proyecto) se 
convertirán en positivas hacia su abandono quedando solo los aspectos de nivelación y 
cambios en la vegetación actual como permanentes siendo discutible que estas características 
sean negativas.  
 

 
 

Figura  17. Impactos distribuidos por etapa del proyecto. 

 
 
 

Cuadro 8. Balance de valores de los impactos por etapa del proyecto. 

Etapa  Valores 
neg.  

Valores positivos Totales  

Preparación  -15 +3, +8, +20 +16 

Construcción  -47 +8, +80, +24 +65 

Operación y 
mant. 

-8, -10 +27, +15 +24 

Abandono  -5, -11 +33, +15 +32 

TOTAL -96 +233 +137 
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Figura  18. Duración de los impactos de las actividades del proyecto. 
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SECCION VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental 
 
En base a los impactos considerados como potenciales, se realiza la siguiente selección de 
medidas tanto de tipo preventivo como de mitigación que permitan disminuir los impactos 
negativos que puedan ser ocasionados sobre los componentes bióticos, abióticos y sociales así 
como aquellos de riesgo por el proyecto de la planta solar fotovoltaica en sus  diferentes etapas 
de desarrollo. Se consideran los componentes y las medidas de acuerdo al recurso que pueda 
ser impactado teniendo; 
 

1.- AIRE 

Fase de Preparación y 
Construcción del Sitio. 
Actividad 

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Generación y emisión de 
partículas de polvos por la 
circulación de vehículos y 
maquinaria y el manejo de 
suelos en la actividad de 
desmonte, y nivelación. 
 

1.1 Minimizar la emisión de polvos generados por el manejo 
de maquinaria y vehículos, humectando las áreas del 
suelo en las que se esté laborando, con periodicidad 
acorde a escases de agua en la zona. (M) 
 
 

1.2 Establecer restricciones de velocidad de los 
vehículos.(P). 

1.3 No efectuar quemas de material vegetal.(P) 

Generación y emisión de 
humo y gases de 
combustión por la 
operación de maquinaria y 
circulación de vehículos. 

1.4 Para las emisiones a la atmósfera ocasionadas por 
vehículos automotores, todos ellos deberán cumplir con 
un programa de mantenimiento periódico. (P), 
 

Emisión de ruido 
ocasionado por la 
circulación de vehículos 
automotores y el uso de 
maquinaria y equipo. 

1.5 La maquinaria y equipo debe cumplir con la norma 
oficial NOM-080-STPS-1993 Que establece los períodos 
de exposición frente al ruido por parte de los 
trabajadores de la obra. (P) 

1.6 Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores 
auditivos para el personal expuesto al ruido. (P) 

 
 

Fase de Operación y 
mantenimiento 
Actividad 

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Generación de polvos en 
el área de trabajo 

1.7 Minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito 
de vehículos, humectando las principales áreas de 
tránsito vehicular, con periodicidad acorde a la escasez 
de agua en la zona. (M) 
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1.8 Establecer  restricciones de velocidad de los vehículos 
(P). 

1.9 Establecer caminos (callejones) empedrados para 
disminuir generación de polvos (M) 

Emisión de gases de 
combustión por la 
operación de maquinaria y 
circulación de vehículos. 

1.10 Para las emisiones a la atmósfera ocasionadas por 
vehículos automotores, todos ellos deberán cumplir con 
un programa de mantenimiento periódico.(P) 
 

Emisión de ruido 
ocasionado por la 
circulación de vehículos 
automotores y el uso de 
maquinaria y equipo. 

1.11 La maquinaria y equipo debe cumplir con la norma 
oficial NOM-080-STPS-1993 Que establece los períodos 
de exposición frente al ruido por parte de los 
trabajadores de la obra.(P) 

1.12 Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores 
auditivos para el personal expuesto al ruido.(P) 

Fase de abandono  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No Aplica 

 
 

2.- AGUA 

Fase de Preparación y 
Construcción 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Gasto de agua para prevenir 
la emisión de polvos, así 
como agua potable para 
consumo de los 
trabajadores. 

2.1 El agua a utilizar para minimizar la emisión de polvos 
por circulación vehicular deberá ser acorde a la 
escasez de agua en la zona.(M) 
El agua de consumo humano deberá cumplir con la 
calidad adecuada, lo cual se va prever con la 
contratación de servicio con agua purificada. (P) 

Generación de aguas 
residuales servidas o 
residuales. 

2.2 Los servicios sanitarios como ya se mencionó se 
darán por una empresa especializada, la cual 
proveerá de los baños portátiles, igual se encargar 
del mantenimiento y disposición de las aguas 
residuales en esta etapa.(M) 

 
 

Fase de Operación y 
mantenimiento 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Gasto de agua para riego de 
control de polvos, agua 
potable para consumo de 
los trabajadores y agua para 
el servicio a empleados. 

2.3 El agua a utilizar para minimizar la emisión de polvos 
deberá ser acorde a la escases de agua en la 
zona.(M) 
El agua de consumo humano deberá cumplir con la 
calidad adecuada, lo cual se va prever con la 
contratación de servicio con agua purificada (P) 

Generación de aguas 
residuales sanitarias. 

2.4 Los servicios sanitarios para el caso de la etapa de 
construcción serán al igual que en la etapa de 
preparación del sitio se contratara una empresa 



 

120 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

especializada, la cual proveerá de los baños 
portátiles, igual se encargar del mantenimiento y 
disposición de las aguas residuales en esta etapa (M) 
Para la operación y mantenimiento el agua residuales 
serán dirigidas a un sistema de fosas sépticas, las 
cuales se les dará mantenimiento con una empresa 
especializada, la cual preverá los tempos de 
atención.(M) 

Fase de abandono  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No aplica 

 
 

3.- SUELO 

Fase de Preparación y 
Construcción 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Producción de residuos 
que  pueden afectar el 
suelo. 

3.1 Instalar contenedores metálicos para almacenar en 
forma separada los diferentes tipos de residuos, los 
contenedores deberán tener cierre hermético y 
letreros que indiquen su contenido. En las diferentes 
áreas de trabajo se debe contar con recipientes para 
la colección separada de los residuos. (P-M) 

3.2 Efectuar recolección de residuos sólidos (no 
peligrosos) al menos dos veces por semana para su 
disposición final en el relleno sanitario de Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua. (M). 

3.3 De así ser requerido almacenar temporalmente los 
residuos peligrosos en áreas que cumplan con la 
normatividad y efectuar su disposición en sitios 
autorizados por la SEMARNAT.(M) 

Fase de Operación y 
mantenimiento 

 Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Generación de residuos 
sólidos. 

3.4 Instalar contenedores metálicos para almacenar en 
forma separada los diferentes tipos de residuos, los 
contenedores deberán tener cierre hermético y 
letreros que indiquen su contenido. En las diferentes 
áreas de trabajo se debe contar con recipientes para 
la colección separada de los residuos. (P-M) 

3.5 Efectuar recolección de residuos sólidos al menos 
dos veces por semana para su disposición final en el 
relleno de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.(M) 

3.6 De ser así requerido almacenar temporalmente los 
residuos peligrosos en áreas que cumplan con la 
normatividad y efectuar su disposición en sitios 
autorizados por la SEMARNAT.(M) 

 

Fase de abandono  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No Aplica 
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4. VEGETACIÓN 

Fase de Preparación 
y Construcción 
Actividades  Num.  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Remoción de la 
cubierta vegetal. 

4.1 Iniciar actividades hasta que se cuente con autorización de la 
SEMARNAT para el cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales y la instalación de la planta Solar fotovoltaica.(P) 

4.2 Operar el programa de compensación que determine la 
autoridad en la materia de autorización de cambio de uso de 
suelo de terrenos forestales para recuperar servicios 
ambientales.(P) 

4.3 A todo aquel material vegetal que sea removido se le dará un 
manejo adecuado, y en su caso depositarlo en donde la 
autoridad municipal autorice.(M) 

4.4 Prohibir el uso de herbicidas y/o productos químicos en las 
actividades de desmonte.(P) 

4.5 Queda estrictamente prohibido colectar, dañar ó comercializar 
las especies vegetales dentro y fuera de las áreas de 
proyecto.(P) 

4.6 En el caso de remover especies como el Álamo (Populus 
tremuloide), Sauz (Salix eleagnos). Se hará una reforestación 
en la zona ribereña que queda aledaña al predio. 10 árboles 
por espécimen desmontado.(M) 

Fase de Operación y 
mantenimiento 
Actividad  Num.  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Posible desmonte de 
especies vegetales 
con estatus. 

4.7 
 
 
4.8 

Se prohibirá la colecta, dañar ó comercializar las especies 
vegetales dentro y fuera de las áreas de proyecto.(P). 
 
En caso de encontrar algún especie con estatus, se solicitara 
apoyo de expertos (de acuerdo con SEMARNAT) para su 
colecta y cuidados 

Fase de abandono   Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No Aplica 

  
 

5. FAUNA 

Fase de Preparación y 
Construcción 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Trabajos de desmonte y 
despalme  que pueden alterar 
el hábitat de la fauna por la 
remoción de la cubierta 
vegetal. 

5.1 Se ahuyentara a la fauna silvestre existente en el sitio 
del proyecto con el fin de no causar daño o la 
eliminación de ejemplares de fauna silvestre, lo 
anterior previo a las actividades de desmonte.(P-M) 

5.2 Los trabajos de desmonte y despalme se llevaran a 
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cabo en forma gradual, con el objeto de permitir la 
emigración de especies de fauna silvestre permitiendo 
su desplazamiento gradual hacia otras zonas 
aledañas.(P-M) 

5.3 Desarrollar e implementar el programa de para el 
rescate conservación y protección de las especies de 
fauna silvestre existentes en el área del proyecto.(P-
M) 

5.4 Previo a las actividades de desmonte se debe 
constatar si existe fauna con estatus de protección de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010; en caso 
de encontrarse algún ejemplar de los listados en esa 
norma se deberá proceder a su rescate y ubicación en 
un sitio de características similares al del origen, 
previo acuerdo con la autoridad ambiental.(P-M) 

 

Fase de Operación y 
mantenimiento 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Especies pueden sufrir daño 
durante la operación y/o 
mantenimiento del parque. 

5.6 Reglamentar la prohibición estricta de actividades de 
caza, captura, colecta, comercialización o aquellas 
que representen algún daño a las especies de fauna 
silvestre, (P-M). 

 

Fase de abandono  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No Aplica 

 
 

6. SOCIOECONÓMICO. 

Fase de Preparación y 
Construcción 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Generación de residuos sólidos 
por el personal que participe en 
las actividades del proyecto. 

6.1 Efectuar recolección de residuos sólidos al menos dos 
veces por semana para su disposición final en el 
relleno de Galeana  o Nuevo Casas Grandes, Chih. 
(M) 

Requerimiento de servicios de 
disposición final autorizada de 
residuos peligrosos que se 
generan en la operación de 
maquinaria y equipo. 

6.2 Efectuar disposición final de residuos peligrosos en 
sitios autorizados por la SEMARNAT. (M) 

Prevenir generación de 
residuos provenientes del 
mantenimiento de maquinaria y 
equipo en las áreas de trabajo. 

6.3 Prohibir se realicen en los sitios de preparación los  
servicios a maquinaria y equipo.(P-M) 

Problemática social como 
delincuencia, robo, agresión. 

6.4 Se contratara personal preferentemente de la región 
cuidando no tengan antecedentes que pongan en 
riesgo a otros trabajadores del proyecto (P) 

Fase de Operación y 
mantenimiento 

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 
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Actividades 

Requerimiento de servicio 
disposición final de residuos 
sólidos que genere  

6.4 Efectuar recolección de residuos sólidos al menos dos 
veces por semana para su disposición final en el 
relleno de Galeana. 

Requerimiento de servicios de 
disposición final autorizada de 
residuos peligrosos que se 
generan en la operación de 
maquinaria y equipo. 

6.5 Efectuar disposición final de residuos peligrosos en 
sitios autorizados por la SEMARNAT. 

 

Fase de abandono  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No Aplica 

 
 

7. RIESGO 

Fase de Preparación y 
Construcción 
Actividades 

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Riesgo por el manejo de 
combustibles de la maquinaria 
a utilizar en las actividades de 
desmonte. 

7.1 
 
7.2 

Contar con programa de seguridad para el manejo de 
combustibles.(P) 
Contar con infraestructura de seguridad adecuada y 
personal capacitado.(P) 

 
 
 

Fase de Operación y 
mantenimiento 
Actividades  

Num. Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

Riesgo por el manejo de 
combustibles de la maquinaria 
a utilizar en la operación de la 
planta solar fotovoltaica. 

7.2 Contar con programa de seguridad para el manejo de 
combustibles.(P) 
Contar con infraestructura de seguridad adecuada y 
personal capacitado.(P) 

 

Fase de abandono  Medidas Preventivas (P) y de Mitigación (M) 

No Aplica 

 
 

8. GENERALES. 

Personal especializado 8.1 Se deberá contar en el sitio con personal especializado 
con el conocimiento, destreza y experiencia en el área 
ambiental en todos sus aspectos incluyendo la parte 
legal, cuyas funciones serán dar el seguimiento, 
vigilancia y atención de todas las actividades desde el 
punto de vista ambiental. (P) 

Informes a la autoridad 8.2 Presentar en tiempo y forma los reportes e informes 
que establezca la autoridad. (P) 

Prevención de contingencias 8.3 Contar con un programa de prevención y control de 
contingencias relacionadas con combustibles.(P) 
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Prevención de derrames 8.4 Se instrumentarán las medidas de seguridad que sean 
necesarias, para evitar la contaminación provocada por 
derrames accidentales de grasa, aceites e 
hidrocarburos provenientes de la maquinaria que se 
utilice durante los trabajos inherentes al proyecto.(P) 

Capacitación al personal 8.5 Se deberá dar a todo el personal que participe en el 
proyecto capacitación en materia ambiental donde se 
debe inducir la participación en las tareas de 
conservación, a través de pláticas y por medio de 
folletos y trípticos de carácter informativo.(P) 

Promoción entre la comunidad 8.6 Incluir la difusión y promoción del proyecto entre la 
población aledaña, desde la etapa de preparación del 
sitio, a fin de que se tome conciencia de la importancia 
del proyecto y de la necesidad de colaborar en la 
protección y resguardo de las instalaciones, así como 
de la conservación de los recursos naturales del 
área.(P) 

8.7 Contratar personal de la zona con el objeto de evitar la 
generación de impactos por la demanda de bienes y 
servicios y canalizar parte de la derrama económica 
hacia la región.(P) 

 

VI.2 Impactos residuales 
El presente proyecto contempla un cambio de utilización de terrenos de matorral-pastizal-
agrícola  hacia un uso industrial y el resumen de contratación de los impactos residuales a 
generar se consideran como positivos en razón de que se tendrá un rescate de suelos del sitio, 
por parte del programa el cual incluye: 
El Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” tiene contemplada una superficie total de 
390-96-8492 hectáreas a intervenir para la instalación de la planta Solar Fotovoltaica, la zona se 
utilizó como zona agrícola, actualmente se encuentra sin uso, en el resto de la superficie se 
estima un abandono de no menos de 20 años de terrenos que fueran también agrícolas, lo cual 
ha generado superficies con suelo desnudo y escasa cobertura vegetal, donde la vegetación 
que se logró establecer corresponde a vegetación de segundo crecimiento en proceso de 
degradación, o bien matorral de especies invasoras como mezquite y gatuño. De acuerdo a 
estudio de campo efectuado, no se encuentran especies vegetales en ningún estatus de 
protección de acuerdo a la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Del total del predio de 390-96-
8492 hectáreas se estima que solamente 72 hectáreas tienen vegetación y esta presenta las 
características mencionadas en el párrafo anterior. 
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SECCION VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 
DE ALTERNATIVAS 

VII.1 Pronóstico del escenario 
 

Se presenta el análisis del escenario resultante al introducir el proyecto en el sitio y se 
identifican las acciones que pueden provocar impactos a cada uno de los componentes 
ambientales o consolidación de los procesos de cambio existentes. Para construir el escenario 
resultante, se hace una descripción de cómo la combinación de los impactos del proyecto 
modificará el entorno. 
 
En caso de que algunos impactos pudieran provocar daños permanentes al ambiente o 
contribuir en la consolidación de los procesos de cambio existente, se señalará durante esta 
descripción. 
 
La función de pronóstico define la intensidad de los impactos en el medio ambiente, resultante 
de la gama de alternativas que se considere en el estudio (de localización, de opciones de las 
características de las obras, etc. y facilita el análisis de los proyectos alternativos en términos de 
la magnitud y la localización de los lugares en donde pueden ocurrir los impactos. 
 
Una de las maneras de analizar sus componentes es a través de un análisis de sistemas para 
comprender los aspectos de tecnología, socioeconómicos, ambientales y de gestión ambiental 
que existen a su alrededor no necesariamente en forma lineal o secuencial. Por ello generar el 
diagrama de flujo del proyecto permite comprender la estructura del sistema e inferir sobre los 
aspectos negativos para poder mitigar sus efectos en el proyecto. 
 

Descripción  
Para iniciar con este procedimiento, hay que identificar el problema con claridad y describir los 
impactos adversos del estudio con precisión, que son los que deseamos revertir. Aunque sea 
obvio, es muy importante una definición correcta del problema real ya que todas las etapas 
siguientes gravitaran sobre ello.  
 
Una vez definido el núcleo del problema, se ha de completar su descripción en base a la 
aportación de conocimientos del tema por parte de los expertos, documentación básica sobre el 
tema, etc. El resultado de esta fase ha de ser una primera percepción de los "elementos" que 
tienen relación con el problema planteado, las hipotéticas relaciones existentes entre ellos, y su 
comportamiento histórico. 
 
A continuación se describe un enfoque para interpretar la realidad. Muy posiblemente no existe 
la que podríamos llamar "forma correcta" o "la mejor manera" de observar la realidad, puesto 
que es imposible señalar a una sola dirección como la mejor o la más correcta. 
 
El conjunto de los elementos que tienen relación con nuestro problema y permiten en principio 
explicar el comportamiento observado, junto con las relaciones entre ellos, en muchos casos de 
retroalimentación, forman el Sistema. El Diagrama Causal es un diagrama que recoge los 
elementos clave del Sistema y las relaciones entre ellos. Una vez conocidas globalmente las 
variables del sistema y las hipotéticas relaciones causales existentes entre ellas, se pasa a la 
representación gráfica de las mismas. En este diagrama, las diferentes relaciones están 
representadas por flechas entre las variables afectadas por ellas.  



 

126 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR INDUSTRIAL PROYECTO “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA SANTA MARÍA” 
 

 
Aún cuando la relación proyecto-recurso es positiva, el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica 
Santa María”  presenta impactos adversos y benéficos significativos concentrados en las etapas 
del proyecto de preparación del sitio y operación. 
 
Las relaciones causales negativas del proyecto que intervienen son varias, que se destacan 
más adelante con las medidas de corrección en su caso aplicables. 
 
Así, en la preparación del sitio lo más relevante resulta la necesidad del desmonte paulatino de 
una porción del área de uso industrial con la consecuente eliminación de vegetación, la 
generación de ruido, polvos y humos durante la operación. Estas actividades son necesarias 
pero se verán atenuadas y revertidas una vez que se apliquen medidas de mitigación, 
compensación o en su caso de  restauración. 
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Diagrama Causal Etapa Preparaión del Sitio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desmonte 

Desplazamiento de 
Fauna 

Generación de Gases y 
Polvos 

Generación de Ruido 

Suelo 

Movimiento de 
Maquinaria  

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

Desmonte paulatino sólo en superficies de trabajo 

(+) 

 
Protección de especies, principalmente la 

 NOM-059-SEMARNAT-2010 
 

Ahuyentar a la fauna silvestre existente, para no incurrir en su 
eliminación 

Minimizar la emisión de polvos generados por maquinaria y 
vehículos, humectando las áreas del suelo en las que se esté 

laborando y restricción de velocidad 

Programa de mantenimiento periódico de maquinaria y vehículos. 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

La maquinaria y equipo debe cumplir con la norma oficial NOM-
080-STPS-1993 Que establece los períodos de exposición frente 

al ruido por parte de los trabajadores de la obra. 

Proporcionar e inducir el uso de protectores auditivos para el 
personal expuesto al ruido 

A la vegetación que sea removido se le dará un manejo 
adecuado, debiendo en áreas de almacenamiento temporal hasta 

en tanto se de disposición adecuada en sitio autorizado 

(+) 

(+) 
Activación de actividad comercial y de servicio 

Generación de empleos 

(+) 

(+) 

Desmonte, limpieza y 

nivelación 

Reforestacion en zona rivereña aledaña al predio. 

(+) 
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Diagrama Causal Etapa de Construcción y Operación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación y Operación de la Planta 

Solar fotovoltaica 

Fauna 

Generación de Humos y 
Polvos 

Uso del agua 

Operación del Planta 
Solar Fotovoltaica 

(-) 

(-) 

(-) 

Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar y 
comercializar especies de fauna silvestre 

Programa de mantenimiento periódico de vehículos  

(+) 

(+)  
Establecer programas de manejo eficiente 

(+) 
Activación de actividad comercial y de servicio 

 

Generación de empleos 

(+) 

(+) 

Minimizar la emisión de polvos generados por el manejo de 
maquinaria y vehículos, humectando las áreas del suelo en las 

que se esté laborando y restricción de velocidad 

Generación de Ruido 

La maquinaria y equipo debe cumplir con la norma oficial NOM-
080-STPS-1993 Que establece los períodos de exposición frente 

al ruido por parte de los trabajadores de la obra. 

(+) 

(+) 

(-) 

 
Residuos y aguas 

residuales 

Disposición de residuos peligrosos y no peligrosos en sitios 
autorizados por las autoridades correspondientes. 

(-) 

(+) 

Manejo adecuado de las corrientes  de aguas residuales mediante 
la contratación de una empresa de servicio reconocida  

en la zona 

(+) 
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Diagrama Causal Etapa de Restauración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Operación de Plan de 

Restauración 

Flora 

Fauna 

Suelo 

Fosas sépticas  

Infraestructura 

Aplicación de reforestación con especies  nativos  (+) 

Proporcionar facilidades para el retorno de la fauna al sitio  

Aplicar borderío sobre curvas de nivel para prevenir erosión y 
captación adecuada del agua de lluvia 

(+) 

(+) 

(+) 

 
Efectuar mantenimiento en general para cese de servicio 

Efectuar desmantelamiento de la infraestructura con alternativas 
de reuso o disposición final en sitios autorizados 

(+) 
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Se identifican impactos adversos principalmente en las etapas de preparación del sitio como en 
la etapa de operación y mantenimiento. 
 
Como se mencionó se va realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para uso 
industrial, el cual implica la realización de desmonte, de un aproximado de 72 hectáreas de las 
390-96-8492 disponibles que requiere el proyecto, de estas cuenta con vegetación de tipo 
secundaria en proceso de degradación y ninguna se encuentra considerada en la norma oficial 
mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
En la operación del proyecto se identifican impactos benéficos significativos y de alta magnitud 
como son: 
 

  Cambio de uso del suelo del área sin uso potencial a industrial y considerando 

que este se encuentra en abandono o sin uso aparente, que de acuerdo a 

estudio se tiene más de 20 años fuera de uso, y si consideramos la actividad a 

realizar propuesta por el presente, que es el aprovechamiento de la radiación 

solar para producir energía, por un medio ambientalmente sustentable. 

 

  Mejoramiento de la calidad de vida al tenerse mayores fuentes de empleo a 

mediano plazo para la operación y mantenimiento de planta fotovoltaica y los 

servicios implícitos en el mismo. 

 

 El cambio de Imagen al paisaje será benéfico, ya que actualmente las 

condiciones de abandono presenta un panorama desolador, lo cual a las 

condiciones áridas del sitio, será una mejora significativa del sitio. 

 

 Como ya se mencionó, la derrama económica en cada etapa de desarrollo del 

proyecto será un beneficio directo a las sociedad por la apertura de empleos, y 

requerimientos de servicio de la zona, la cual solo depende de la agricultura, 

siendo este un propuesta nueva. 

 

 La contratación de empresas de servicios de empresas locales, el requerimiento 

de mano de obra calificada, como profesionistas. 

 
Lo anterior indica que aunque a un costo ambiental adverso medianamente significativo por el 
derribo de vegetación existente en el predio, es posible tener impactos benéficos significativos 
al permitir con la operación del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” dar una 
productividad al suelo con la implementación de esta planta solar fotovoltaica y el 
aprovechamiento de un recursos inagotable como es la radiación solar en el sitio.   
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VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental 

Existen diversas políticas y criterios para el cuidado del medioambiente que el responsable del 
presente proyecto que es la empresa Fisterra Energy Santa María 1 S. de R.L. de C.V.  
establecerá para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales y para la operación de la 
Planta Solar Fotovoltaica propuesta, en estricto apego a lo establecido en la legislación y 
normatividad ambiental, con el apoyo de empresas de servicios con la experiencia y 
autorizaciones correspondientes, asi como de profesionales en las diferentes materias. 
 

VII.3 Conclusiones 
En primer lugar hay que destacar que la operación del presente proyecto traerá consigo el tener 
una serie de beneficios, no sólo para el promovente, sino para el municipio de Galeana, 
Chihuahua y sus habitantes que laborarán en planta Solar, así como a diversos proveedores de 
insumos y de servicios; asimismo a nivel nacional, por contribuir a la mitigación de generación 
de gases de efecto invernadero, lo cual como se planteó en la Sección III del presente, México 
considera un apartado al programa de atención al cambio, dando prioridad al desarrollo de 
proyectos como el presente. 
 
No hay que perder de vista, que el proyecto está acorde con todo los programas nacionales y 
locales en materia de desarrollo, lo cuales consideran la promoción de la infraestructura 
comerciales e industriales para converger en la generación de empleos de una manera 
ordenada con un enfoque de sustentabilidad, lo cual implica un carácter ambiental, social y 
económico equilibrado, de modo tal que su desarrollo se de con un enfoque de 
aprovechamiento de los recursos naturales, sin afectar la disponibilidad de los mismos a la 
generaciones futuras. 
 
Vale la pena mencionar, el presente proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María” constituye 
un importante desarrollo de una Planta de generación de energía eléctrica con una capacidad 
de 200 MW, sin el uso de medios contaminantes y evitará la emisión de 115600 toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) generados durante el proceso de producción de electricidad para 
196000 personas. 
 
Son muchos los países y gobiernos que al evaluar la energía solar y comprobar sus ventajas, 
en especial en el área de desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente, están apoyando y 
aportando los medios necesarios para su implantación 
 
Las energías renovables, y entre ellas la solar fotovoltaica, permiten aportar energía eléctrica a 
las redes de consumo sin que su generación haya provocado daños medioambientales, 
principalmente porque su proceso de transformación no supone emisiones de contaminantes 
por la quema de combustibles fósiles como actualmente se está llevando a cabo en gran parte 
de México. 
 
Considerando lo anterior, y las características del presente proyecto desarrolladas en los 
diferentes capítulos de sete estudio de impacto ambiental, en especial en el capítulo II, referente 
a la descripción del área de estudio; Capítulo IV y el análisis de impactos del Capítulo V, 
podemos concluir que la afectación de este proyecto en lo que se refiere a factores bióticos y 
abióticos, se restringe solamente al área del provisto para e desarrollo del presente proyecto, 
sin trascender hacia las áreas vecinas. 
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Los aspectos socioeconómicos, que es donde se determinaron alrededor del 49% de las 
interacciones ambientales en el desarrollo del presente proyecto, trascienden de manera 
positiva a las zonas aledañas, como generación de empleos, mejoramiento de paisaje, y sobre 
todo el dar un uso de un predio que tiene más de 20 años en abandono o sin uso evidente. 

 
Asimismo, al considerar las diferentes medidas que el promovente implementará, aunado a las 
medidas de mitigación específicas para cada uno de los impactos identificados para el presente 
proyecto puede esperarse que las afectaciones que se generarán en sus diferentes etapas 
sean  controladas.  
 
Los servicios ambientales que presta la zona con el paso del tiempo han ido decayendo, por lo 
que la vegetación natural presente al no tener una cobertura forestal considerable ya no puede 
procesar la misma cantidad de bióxido de carbono existente en el ambiente; la zona ya no tiene 
las condiciones ideales para que la fauna silvestre mayor la utilice como refugio, anidamiento 
y/o alimentación; el suelo no presenta la protección necesaria que le pudiera brindar una buena 
cobertura vegetal; el agua, al haber suelo desnudo y escasa cobertura vegetal presenta un 
mayor escurrimiento evitando con ello una mayor captación de humedad e infiltración de la 
misma reduciendo así la posibilidad que la zona sea más productiva. 

 
Es importante mencionar, que al remover la vegetación existente no se afectara de manera 
significativa ya que en el predio no existen especies  enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010.  
 
Lo anterior indica que aunque a un costo ambiental adverso medianamente significativo por el 
derribo de vegetación existente, es posible tener impactos benéficos significativos como ya se 
mencionó,  al permitir con la operación del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Santa María”. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación del proyecto 
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Anexo 2. Contratos de Arrendamiento del Predio La Ciénega 
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Anexo 3. Acta Constitutiva de la Empresa 
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Anexo 4. Matrices de Identificación, Predicción y Evaluación de Impactos 
Ambientales 
 
 

CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Físicas y Químicas 

Condiciones 
Biológicas 

 
ETAPA DE  
CONSTRUCCION            

S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

a
ir
e
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

A
g
u

a
  

V
e
g

e
ta

c
ió

n
  

F
a
u
n
a
 

S
ilv

e
s
tr

e
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Preparación de superficie -2 

+2 

-2 

+3 

-1 

+2 

-2 

+1 

-1 

+2 

-8 

+10 
Canalizaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Instalación de faena -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Red de caminos interiores -1 

+2 

-2 

+3 

-1 

+2 

-2 

+1 

-1 

+2 

-7 

+10 
Construcción de cimientos y bases -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Instalación de cerco perimetral -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

+2 

+1 

-1 

+2 

-4 

+10 
Montaje de paneles -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Instalación de edificaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-2 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-6 

+10 
SUBTOTAL -9 

+16 

-10 

+24 

-9 

+16 

-11 

+8 

-8 

+16 

-47 

+80 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas  

Riesgo 

 
ETAPA DE  
CONSTRUCCION            

S
u
e

ld
o
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
  

S
a
lu

d
  

in
c
e
n

d
io

s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Preparación de superficie +3 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+3 

+3 
Canalizaciones +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Instalación de faena +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Red de caminos interiores +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

    -1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Construcción de cimientos y bases +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Instalación de cerco perimetral +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

+3 

+3 
Montaje de paneles +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Instalación de edificaciones +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
SUBTOTAL +8 

+16 

+8 

+16 

+8 

+8 

-8 

-8 

-8 

-8 

+8 

+24 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Físicas y Químicas 

Condiciones 
Biológicas 

 
ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO             

S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

a
ir
e
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

A
g
u

a
  

V
e
g

e
ta

c
ió

n
  

F
a
u
n
a
 

S
ilv

e
s
tr

e
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Limpieza de paneles -1 

+2 

0 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+1 

-4 

+9 
Mantenimiento de instalaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+1 

-5 

+9 
Vigilancia -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+9 
SUBTOTAL -3 

+6 

-2 

+9 

-3 

+6 

-1 

+3 

-1 

+3 

-10 

+27 

 
 
 
 

CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas 

Riesgo 

 
ETAPA DE OPERACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO             

 S
u
e

ld
o
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
 

S
a
lu

d
  

 

In
c
e
n
d

io
s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Limpieza de paneles +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-1 

-1 

0 

+5 
Mantenimiento de instalaciones +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-2 

-1 

-1 

+5 
Vigilancia  +1 

    +2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+5 
SUBTOTAL +3 

+6 

+3 

+9 

+3 

+6 

-5 

-3 

-4 

-3 

0 

+15 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Físicas y Químicas 

Condiciones 
Biológicas 

 
ETAPA DE ABANDONO             

S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

a
ir
e
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

A
g
u

a
  

V
e
g

e
ta

c
ió

n
  

F
a
u
n
a
 

S
ilv

e
s
tr

e
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Desmantelado de paneles -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+2 

-2 

+2 

-6 

+11 
Desmantelamiento de instalaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+2 

-2 

+2 

-6 

+11 
Desalojo de sitio -1 

+2 

-1 

+3 

+1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+11 
SUBTOTAL -3 

+6 

-3 

+9 

-1 

+6 

-1 

+6 

-3 

+6 

-11 

+33 

 

 

 
CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas 

Riesgo 

 
 
ETAPA DE ABANDONO             

 S
u
e

ld
o
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
 

S
a
lu

d
  

 

In
c
e
n
d

io
s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Limpieza de paneles +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-1 

-1 

0 

+5 
Mantenimiento de instalaciones +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-2 

-1 

-1 

+5 
Vigilancia  +1 

    +2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+5 
SUBTOTAL +3 

+6 

+3 

+9 

+3 

+6 

-5 

-3 

-4 

-3 

0 

+15 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas 

Riesgo 

 
ETAPA DE  
PREPARACIÓN  DEL SITIO                

 S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
  

S
a
lu

d
  

In
c
e
n
d

io
s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Desmonte y limpia de terreno +3 

+1 

+2 

+2 

-1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+2 

+2 
Nivelación del terreno +1 

+2 

+1 

+2 

-1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

+6 
SUBTOTAL +4 

+3 

+3 

+4 

-2 

+3 

-4 

+3 

0 

0 

+3 

+8 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Características 
Físicas y Químicas 

Condiciones 
Biológicas 

ETAPA DE  
CONSTRUCCION            

S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

a
ir
e
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

A
g
u

a
  

V
e
g

e
ta

c
ió

n
  

F
a
u
n
a
 

S
ilv

e
s
tr

e
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Preparación de superficie -2 

+2 

-2 

+3 

-1 

+2 

-2 

+1 

-1 

+2 

-8 

+10 
Canalizaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Instalación de faena -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Red de caminos interiores -1 

+2 

-2 

+3 

-1 

+2 

-2 

+1 

-1 

+2 

-7 

+10 
Construcción de cimientos y bases -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Instalación de cerco perimetral -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

+2 

+1 

-1 

+2 

-4 

+10 
Montaje de paneles -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-5 

+10 
Instalación de edificaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-2 

+2 

-1 

+1 

-1 

+2 

-6 

+10 
SUBTOTAL -9 

+16 

-10 

+24 

-9 

+16 

-11 

+8 

-8 

+16 

-47 

+80 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas  

Riesgo 

ETAPA DE  
CONSTRUCCION            

S
u
e

ld
o
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
  

S
a
lu

d
  

in
c
e
n

d
io

s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Preparación de superficie +3 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+3 

+3 
Canalizaciones +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Instalación de faena +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Red de caminos interiores +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

    -1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Construcción de cimientos y bases +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Instalación de cerco perimetral +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

+3 

+3 
Montaje de paneles +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
Instalación de edificaciones +1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+1 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+3 
SUBTOTAL +8 

+16 

+8 

+16 

+8 

+8 

-8 

-8 

-8 

-8 

+8 

+24 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Características 
Físicas y Químicas 

Condiciones 
Biológicas 

 
ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO             

S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

a
ir
e
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

A
g
u

a
  

V
e
g

e
ta

c
ió

n
  

F
a
u
n
a
 

S
ilv

e
s
tr

e
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Limpieza de paneles -1 

+2 

0 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+1 

-4 

+9 
Mantenimiento de instalaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+1 

-1 

+1 

-5 

+9 
Vigilancia -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+9 
SUBTOTAL -3 

+6 

-2 

+9 

-3 

+6 

-1 

+3 

-1 

+3 

-10 

+27 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas 

Riesgo 

 
ETAPA DE OPERACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO             

 S
u
e

ld
o
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
 

S
a
lu

d
  

 

In
c
e
n
d

io
s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Limpieza de paneles +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-1 

-1 

0 

+5 
Mantenimiento de instalaciones +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-2 

-1 

-1 

+5 
Vigilancia  +1 

    +2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+5 
SUBTOTAL +3 

+6 

+3 

+9 

+3 

+6 

-5 

-3 

-4 

-3 

0 

+15 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Características 
Físicas y Químicas 

Condiciones 
Biológicas 

 
ETAPA DE ABANDONO             

S
u
e

lo
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

a
ir
e
  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 

A
g
u

a
  

V
e
g

e
ta

c
ió

n
  

F
a
u
n
a
 

S
ilv

e
s
tr

e
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Desmantelado de paneles -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+2 

-2 

+2 

-6 

+11 
Desmantelamiento de instalaciones -1 

+2 

-1 

+3 

-1 

+2 

-1 

+2 

-2 

+2 

-6 

+11 
Desalojo de sitio -1 

+2 

-1 

+3 

+1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+2 

+1 

+11 
SUBTOTAL -3 

+6 

-3 

+9 

-1 

+6 

-1 

+6 

-3 

+6 

-11 

+33 
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CONDICIONES EXISTENTES EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Características 
Socioeconómicas 

Riesgo 

 
 
ETAPA DE ABANDONO             

 S
u
e

ld
o
  

C
a
lid

a
d
 d

e
 

v
id

a
 

S
a
lu

d
  

 

In
c
e
n
d

io
s
  

D
e
rr

a
m

e
 d

e
 

c
o
n
ta

m
in

a
n
te

s
 

T
O

T
A

L
 

ACCIONES   

 

    

Limpieza de paneles +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-1 

-1 

0 

+5 
Mantenimiento de instalaciones +1 

+2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-2 

-1 

-2 

-1 

-1 

+5 
Vigilancia  +1 

    +2 

+1 

+3 

+1 

+2 

-1 

-1 

-1 

-1 

+1 

+5 
SUBTOTAL +3 

+6 

+3 

+9 

+3 

+6 

-5 

-3 

-4 

-3 

0 

+15 
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Anexo 5. Memoria Fotográfica  

 
 
 

 
Parte centro oeste del predio, zona agrícola en desuso, cubierta por vegetación anual y suelos 

desnudos. 
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Parte media del predio, dominancia de suelos desnudos, se observa la presencia de líneas de la CFE. 

 
Parte norte del predio, presencia de pasto anual y mezquite en zonas, domina el suelo desnudo. 
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Parte este del predio, dominancia de suelos desnudos, baja presencia de mezquite. 

 
Fauna en el área determinada por la presencia de huellas en puntos de agua. 
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Fauna en el área determinada por la presencia de heces en el predio. 

 
Fauna observada en el área, Halcón cola roja – Buteo jamaicencis.  
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Parte sur del predio, escaza vegetación, domina el suelo desnudo. 

 
Punto central del predio, suelos desnudos por el uso ganaderode la zona. 
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Parte oeste del predio, zona completamente desmontada con anterior uso agrícola. 

 
Lineas de la CFE cruzan la parte media del predio, zona con dominancia de suelo desnudo. 
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Zona norte, presenta mayor cobertura vegetal y presencia de mezquite 

 
Álamos en la parte sureste del predio, zona con cobertura de mezquite no homogénea 
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Álamo en la parte sur del predio, presencia de pastos anuales con dominancia de suelo desnudo 

 
Parte sur del predio, zona afectada por cárcava resultado de la extracción de material. 
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Parte este del predio, zona dominada por el suelo desnudo, muy baja presencia de mezquite. 

 
Parte sur del predio, entrada principal, zona dominada por suelo desnudo. 
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 Parte oeste del predio, zona agrícola en desuso con pasto anual y suelo desnudo. 

 
Parte oeste del predio, zona agrícola en desuso con pasto anual y suelo desnudo. 
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Áreas con suelo desnudo y álamos secos. 

 
Instalaciones ganaderas en desuso presencia de álamos secos. 

 


