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PENAL FEDERAL, QUE PUEDE DAR LUGAR A 
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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO  

Parque fotovoltaico Bluemex Power 1 (de aquí en adelante, el Proyecto). 

 
1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto se localiza en el municipio de Empalme del estado de Sonora. Las 

coordenadas UTM de localización del Proyecto se indican en el Capítulo 2 y en el 

Anexo 2.1 su localización geográfica.  

 

1.3 DURACIÓN DEL PROYECTO 

Se tiene contemplado que el periodo de construcción del Proyecto sea de 17 meses 

y su vida útil de al menos 35 años, los cuales pueden prolongarse en función de la 

correcta operación y el buen mantenimiento de las instalaciones. 

 

1.4 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

1.4.1 Nombre y razón Social  

BLUEMEX POWER 1, S. A. de C. V.  
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1.5 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1.5.1 Nombre o razón social  

ERM México, S.A. de C.V 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y EN SU CASO, DE LOS 

PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 

 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

2.1.1 Naturaleza del Proyecto, Plan o Programa  

El Proyecto denominado “Bluemex Power 1” (denominado simplemente como 

Proyecto, en lo sucesivo), consiste en la construcción,  operación y el 

mantenimiento de un parque fotovoltaico con capacidad de 90 MW, en el 

municipio de Empalme, Sonora. 

 

Los elementos principales del Proyecto son: 

 

1. Instalación y operación de paneles fotovoltaicos, estructuras de soporte, 

cableado interno y vialidades internas. 

2. Circuito colector subterráneo de 34.5 kV con aproximadamente 10,000 m 

de longitud que conectará los transformadores de la planta fotovoltaica 

con la subestación elevadora de BlueMex Power 1. 

3. Una subestación elevadora, localizada en un predio ubicado al Oeste de la 

planta fotovoltaica. 

4. Una subestación de maniobras, localizada junto a la subestación 

elevadora, la cual a su vez se conectará con la línea de transmisión aérea 

existente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que se 

localiza a 6 km al sur del polígono. 

5. Una línea de transmisión de 115 KV con aproximadamente 6 km de 

extensión que conectará la subestación de maniobras a la línea de CFE. 

 

En las siguientes secciones se analiza el Proyecto con más detalle. 

 

2.1.2 Justificación  

El Proyecto producirá energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la 

irradiación solar, es decir, que contribuirá a la generación energética por medio 

del uso de una fuente renovable, por lo que no habrá emisiones de gases de efecto 

invernadero u otro tipo de gases durante la operación del Proyecto. El Proyecto 

pretende aportar al cumplimiento el compromiso de generación de energía 

renovable Nacional y al cumplimiento de los acuerdos tomados en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 21 (COP 21) de Paris y los 

propios requerimientos derivados de la reforma energética en México. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el Proyecto ganó en la segunda 

subasta organizada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

 

2.1.3 Ubicación física 

Las coordenadas que delimitan el polígono del Proyecto, son las que se 

especifican a continuación en la Tabla 2.1. (Consultar el Anexo 2.1 Plano de 
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levantamiento topográfico). Se anexa el trazo del Proyecto en formato .kmz y .shp 

dentro del CD anexo a este documento impreso (ver Anexo 2.2). 

 
Tabla 2.1  Coordenadas UTM de los vértices del polígono de construcción del Proyecto 

Vértice Este (X), metros Norte (Y), metros 

1 531210.42 3097893.80 

2 530147.00 3097913.71 

3 530010.86 3097603.63 

4 528304.74 3097887.41 

5 528017.62 3096575.78 

6 528608.06 3096224.02 

7 529391.00 3096127.00 

8 529785.27 3097055.34 

9 530822.16 3096968.55 

Zona 12. Datum: WGS84  

Fuente: EDF, 2016. 

 

 

 

  

 

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de los puntos de inflexión (PI) 

de la línea de transmisión de 115 KV con aproximadamente 6 km de extensión 

que conectará la subestación de maniobras a la línea de CFE.  El derecho de vía de 

la línea está comprendido dentro del derecho de vía de la carretera estatal Ortiz-

Providencia.  

 

Tabla 2.2  Coordenadas UTM de los PIs de la línea de transmisión  

Vértice Este (X), metros Norte (Y), metros 

1L 528131.00 3097082.01 

2L 528067.96 3097096.25 

3L 528025.31 3096921.52 

4L 527983.70 3096744.56 

5L 527856.02 3096220.16 

6L 527813.06 3096045.23 

7L 527735.94 3095727.94 

8L 527716.44 3095620.08 

9L 527754.27 3095313.16 

10L 527792.29 3095008.69 

11L 527842.48 3094605.08 

12L 527877.98 3093915.04 

13L 527874.20 3093826.98 

14L 527872.51 3093779.02 

15L 527845.38 3093618.49 

16L 527751.43 3093314.73 

17L 527639.78 3093037.90 

18L 527505.35 3092704.19 

19L 527371.12 3092370.22 

20L 527237.24 3092036.08 
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Vértice Este (X), metros Norte (Y), metros 

21L 527182.16 3091899.09 

22L 527111.44 3091739.28 

Zona 12. Datum: WGS84  
Fuente: EDF, 2016. 

  

En la siguiente Figura  2-1 se muestra el polígono de construcción del parque 

fotovoltaico:
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Figura  2-1.  Vértices del polígono de construcción del predio del Proyecto ubicados en Google Earth  
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2.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, PLAN O PROGRAMA  

2.2.1 Superficies del Proyecto  

La Tabla 2.3 se muestra las superficies ocupadas por el Proyecto. 

 
Tabla 2.3  Superficies del Proyecto 

Concepto Superficie apróximada (ha) 

Superficie total de los predios 344.87 

Superficie del parque fotovoltaico y carreteras internas 259.00 

Instalaciones permanentes 8.69 

Instalaciones provisionales (oficinas, sala de primeros auxilios, 
oficinas temporales y área de stock de materiales) 

3.5 

Subestación elevadora y de maniobras 3.00 

Línea de transmisión eléctrica de 115kV 5.00 

Superficie afectada por el proyecto 
279.19 

 

Fuente: EDF, 2016. 

  

De las 344.87 hectáreas correspondientes a la superficie total del parque 

fotovoltaico, el 94.4% aproximadamente serán ocupadas por los arreglos 

fotovoltaicos y las carreteras internas; el 3.5% por carreteras perimetrales y el 

0.9% restante por la subestación elevadora y subestación de maniobras. 
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2.2.2 Programa de trabajo  

El Proyecto considera 17 meses para las etapas de preparación del sitio y construcción.  Las actividades relacionadas 

estarán distribuidas de la siguiente forma: 

 

 
Figura 2.1  Cronograma de las actividades de trabajo para la preparación del sitio y la construcción.
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2.2.3 Representación gráfica regional  

A continuación se incluye una imagen que permite ubicar geográficamente el Proyecto en contexto de la región. 

 
Figura 2.2  Ubicación geográfica del Proyecto en contexto regional. 
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A continuación se incluye una imagen que permite ubicar geográficamente el Proyecto en contexto local de la región. 

 
Figura 2.3 Ubicación geográfica del Proyecto en contexto Local 
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2.2.4 Preparación del sitio y construcción  

2.2.4.1 Partes y obras asociadas en la fase de preparación del sitio  y construcción 

Las actividades que contempla esta etapa del Proyecto se dividen en la 

construcción de la planta fotovoltaica, de la subestación y de la línea de 

transmisión. 

Las actividades principales de la etapa de preparación del sitio y construcción del 

Proyecto serán:  

 

 Habilitación de instalaciones temporales. 

 Preparación del terreno. 

 Limpieza y nivelación de tierra. 

 Instalación estructural y eléctrica de la planta fotovoltaica. 

 Construcción de la subestación colectora. 

 Construcción de la línea de transmisión. 

 Pruebas y puesta en marcha. 

 

A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de estas 

actividades. 

2.2.4.2 Habilitación de instalaciones temporales 

Se contempla habilitar instalaciones temporales en la parte Oeste del predio, junto 

a la entrada del mismo. Para este fin, se ha considerado utilizar principalmente 

contenedores temporales especialmente adecuados para disponer de los insumos 

que se requieran durante la construcción. Estas instalaciones temporales estarán 

constituidas por los siguientes recintos: 

 

 Sala de primeros auxilios. 

 Oficinas  y estacionamiento temporales. 

 Caseta de guardia de seguridad temporal. 

 Instalaciones sanitarias (inodoros portátiles). 

 Zona de carga y descarga de materiales y almacenamiento. 

 Agua potable e industrial (para la construcción). 

 Generadores eléctricos. 

 Cerco provisorio. 

 Almacenamiento temporal de residuos peligrosos y de manejo especial. 

 

a) Sala de primeros auxilios 

El Proyecto considera una sala de primeros auxilios, en la que se contará con un 

especialista en atención médica primaria. Este consiste en un camión tipo oficina 

portátil (camper) adecuadamente adaptados para este propósito. 
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b) Oficinas y estacionamiento temporales 

Se contará con oficinas temporales para la administración de la obra. Estas 

consisten en camiones tipo camper debidamente adaptados para el trabajo. El 

Proyecto contempla una zona de estacionamientos en el área de instalaciones 

temporales de la obra. El estacionamiento temporal de dicha área contará con 20 

plazas. El piso será de suelo nativo compactado. 

 

c) Caseta de guardia de seguridad 

La caseta de guardia de seguridad consiste en un camión o contenedor habilitado 

como oficina de seguridad donde se supervisará la entrada y salida de vehículos 

y personas y se realizará la coordinación de todas las tareas de seguridad de la 

obra. 

 

d) Instalaciones sanitarias 

Para esta etapa se habilitarán instalaciones sanitarias destinadas al uso del 

personal. Dichas instalaciones estarán compuestas por baños/inodoros portátiles, 

instalados y mantenidos por una empresa externa, especializada y debidamente 

autorizada. Estarán ubicadas en el área de instalaciones temporales. 

Continuamente recibirán mantenimiento para conservar dicho servicio en 

condiciones óptimas para los trabajadores. 

 

e) Zona de carga y descarga de materiales 
La obra contará con una zona de carga y descarga en la que se realizará la 

recepción del material para la construcción del Proyecto y se despachará a los 

distintos frentes de trabajo. 

 

f) Cerco provisorio 

Durante la construcción se colocará un cercado provisorio que consistirá en 

módulos autónomos portátiles en malla metálica o plástica, sujetos con postes 

metálicos, para impedir el acceso a personas no autorizadas al interior de la obra. 

 

2.2.4.3 Preparación del terreno (limpieza y movimiento de tierra) 

Considerando que la cimentación de las estructuras no es muy profunda y que la 

zona donde se va a ubicar la instalación no presenta elevaciones (es más bien 

plana) que impliquen un trabajo de obra civil importante, se considera que el 

movimiento de tierra será mínimo. El movimiento de tierra tendrá lugar 

únicamente debido a la construcción de zanjas para los cables eléctricos y bases 

para la instalación de los centros de transformación. En lo posible, al tener 

movimientos mínimos de tierra, no se anticipa que se altere la pendiente natural 

existente para propósitos de drenaje. 
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Todo movimiento de tierra será utilizado como material de relleno de la propia 

zanja una vez instalado el cableado, y el sobrante se dispondrá de manera 

uniforme y compacta sobre la superficie del terreno circundante a las zanjas, pero 

siempre dentro de la delimitación del área del Proyecto. 

 

2.2.4.4 Habilitación del terreno 

Para la habilitación del terreno se usará una combinación de la técnica de “disk 

and roll” y donde sea necesario, nivelación convencional, para preparar el sitio 

para la instalación de postes y módulos. 

 

La técnica de "disk and roll" involucra técnicas y equipos agrícolas 

convencionales para preparar la superficie del sitio. Bajo el enfoque "disk and 

roll", el área comprendida por el campo de módulos fotovoltaicos se prepararía 

usando tractores con neumáticos de caucho con equipos de rastreo con discos y 

aplanadoras de tambor, con un uso limitado de palas de arrastre para realizar una 

micro nivelación dentro de algunas secciones del campo de bloques solares. 

 

2.2.4.5 Instalación estructural y eléctrica 

La instalación de los arreglos fotovoltaicos incluye la instalación de los postes, las 

estructuras de soporte y los módulos fotovoltaicos, la Estación Convertidora de 

Potencia (ECP), el Photovoltaic Combinning Switchgear (PVCS) y Edificio de 

Operación y Mantenimiento (O&M). 

La instalacion será constituida por 288,316 paneles solares fotovoltaicos 

agrupados en strings con 28 paneles contabilizando un total de 10,297 strings. 

La estación convertidora de potencia (en un total de 36 unidades) a instalar 

tenderá una capacidad nominal de 2.5 MW donde van a estar conectados un 

promedio de 286 strings por estación convertidora.  

 

Primero se procede a la instalación de postes verticales para el soporte de las 

estructuras (ver Foto 2.1). Se procede directamente al hincado del poste con una 

máquina hincadora o rotomartillo, dependiendo del estudio de mecánica de suelo 

y topografía. 
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Fotografía 2.1 Ejemplo de montaje de postes y sistema de seguimiento. Fuente: EDF, 2016.  
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Posteriormente se excavarán zanjas de 0.90m de ancho y 1,10m de profundidad 

para la instalación de cables subterráneos CA (corriente alterna), CC (corriente 

continua) y cables de fibra óptica para la comunicación de los equipos. Se usarán 

excavadoras y zanjadoras para abrir las zanjas, cargadores basculantes livianos 

para rellenar y aplanadoras livianas para compactar. 

 

La tierra excavada no se sacará del área del Proyecto, sino que se mantendrá junto 

a la trinchera y se usará para rellenarla una vez que los conductores hayan sido 

instalados y probados. En las áreas donde los suelos sean blandos o puedan 

hundirse, se usarán encofrados o arrostramientos temporales según se requiera 

para afirmar las paredes de las trincheras. La propia trinchera se rellenará 

primero con arena (o el material nativo apropiado) para que ofrezca una base 

adecuada a los conductores instalados y se depositará arena (o el material nativo 

apropiado) sobre los conductores instalados. El relleno restante se compondrá de 

la tierra nativa excavada y compactada. Durante el relleno se instalará cinta de 

marcado, para indicar el tipo de conductores instalados debajo. 

Mientras se realiza el tendido de los cables se realiza también la instalación de las 

cajas combinadoras y la instalación de las mesas de soporte sobre las cuales se 

montan los módulos fotovoltaicos. 

 

Paralelamente se prepara la cimentación para los ECP junto a su transformador, 

PVCS y Edificio O&M para su posterior montado, en donde se requerirá 

pequeñas grúas, tractores y grúas horquilla. 

 

 
 Fotografía 2.2 Ejemplo de montaje de módulos fotovoltaicos. Fuente: EDF, 2016.  
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g) Construcción de la subestación y subestación de maniobras 
colectora del parque fotovoltaico 

Las obras principales en la construcción de las subestaciones del parque 

fotovoltaico son las siguientes: 

 Estudio geotécnico-hidrológico. 

 Plataforma de la subestación (corte y relleno). 

 Instalación de malla de puesta a tierra. 

 Ejecución de la cimentación de las estructuras altas de la subestación 
(marcos de barra y marcos de línea) y estructuras soporte de los equipos. 

 Excavaciones 

 Armadura de refuerzo. 

 Nivelación de barras de anclaje. 

 Instalación de moldajes (un sistema de moldaje es un conjunto de 
elementos dispuestos de forma tal que cumple con la función de moldear 
el hormigón fresco a la forma y tamaño especificado, controlando su 
posición y alineamiento dentro de las tolerancias exigidas.) 

 Preparación y vaciado de hormigón. 

 Relleno compactado. 

 Montaje de las estructuras en la subestación. 

 Canalización para la alimentación de los equipos en la subestación. 

 Montaje e instalación de los equipos primarios de 115 kV de la 
subestación. 

 Montaje de la caseta de protección de 34,5 kV, equipos de control, 
protecciones, telecomunicaciones y servicios auxiliares en la sala eléctrica 
prefabricada. 

 Pruebas de equipos de la subestación. 

 Puesta en servicio de la subestación. 
 

h) Construcción de la línea de transmisión 115 kV 

A continuación se describen las actividades que se desarrollan durante la 
construcción de la línea de transmisión: 

 Trabajos topográficos. 

 Despeje del terreno y ejecución de la cimentación. 

 Instalación de malla de puesta a tierra. 

 Montaje de estructuras metálicas. 

 Instalación de conductores y cable guardia. 

 Revisión final. 

 Pruebas de recepción. 

 Puesta en servicio. 

 Las actividades se ejecutan en forma secuencial partiendo por los servicios 
topográficos. 

 
i) Prueba y puesta en servicio 

En esta etapa se realiza la verificación de las condiciones físicas y eléctricas de las 

instalaciones. Se ejecutan una serie de pruebas y a su vez la puesta en marcha del 
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parque fotovoltaico. Con estas pruebas se buscan fallas de funcionamiento 

ocasionadas por montaje defectuoso o transporte inadecuado, como también 

verificar el estado de los equipos para su puesta en servicio o mantenimiento. 

Una vez realizadas las pruebas, el parque se encontraría en condiciones de entrar 

en operación. 

 
j) Desmontaje de las instalaciones temporales (faenas) 

Terminadas las obras de construcción y las actividades de prueba y puesta en 

marcha del Proyecto, se procede al desmontaje y retiro de todos los elementos 

ajenos al terreno que hayan formado parte de las instalaciones temporales de obra 

habilitadas para la construcción. 

 

Los elementos de las instalaciones temporales retiradas, que puedan ser 

reutilizados, serán llevados a instalaciones habilitadas para su restitución y los 

elementos que no puedan ser reutilizados serán llevados a lugares debidamente 

autorizados para su disposición final. 

 

2.2.4.6 Requerimiento de recursos 

a) Agua potable e industrial 

El agua potable destinada para consumo de los trabajadores, será provista 

mediante máquinas dispensadoras con botellones de 20 litros, servicio que será 

prestado por una empresa que cuente con los permisos respectivos. 

 

El agua requerida para fines constructivos se obtendrá por medio de empresas 

autorizadas. Una vez comprado el volumen requerido, este se trasladará al lugar 

del Proyecto en camiones cisterna.   

 

b) Generadores eléctricos y requerimientos de energía 
eléctrica 

En los primeros meses de la construcción, la energía eléctrica será generada a 

través de generadores diésel. Posteriormente la energía será provista a través del 

transformador de servicios auxiliares de la subestación del parque fotovoltaico. 

 

c) Estanques combustible y requerimientos de combustible 

Para el abastecimiento de combustible diésel para los generadores y alguna 

maquinaria (pesada y liviana), se instalará un tanque estacionario, superficial, 

horizontal y de acero. El tanque tendrá una capacidad de 3 m3.  Dado que el 

combustible utilizado (diésel) no está incluido en el Segundo Listado para 

Actividades Altamente Riesgosas, no se requiere de presentación de estudio de 

riesgo debido a su uso. 
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El tanque contará con un contenedor anti-derrame con una capacidad de 110% de 

la capacidad del propio tanque.  

 

El combustible y las instalaciones serán suministrados por empresas autorizadas 

para prestación de estos servicios. El abastecimiento de combustible para la 

maquinaria y vehículos se realizará a través de un camión-tanque y estará a cargo 

de la empresa responsable de la maquinaria. 

 

El acceso a esta zona será restringido mediante un cerco y portón de acceso, estará 

debidamente señalizada con prohibición de fumar o prender fuego en un 

perímetro de 6 metros y se contará con extintores de polvo químico seco de una 

capacidad de 10 kilogramos. 

 

 
Figura 2.4 Estanque de combustible de 3 m3 de capacidad. Fuente: EDF, 2016.  

 
Las dimensiones y características del estanque se presentan a continuación en la 
Tabla 2.4. 
 

Tabla 2.4  Dimensiones y características del estanque 

Dimensión tanques Volumen (m3) Cantidad D (m) L1 (m) L2 (m) Peso (kg) 

Tanque sin plataforma 3 4 1,22 2,50 3,00 600 

Fuente: EDF, 2016 

 
El estanque contará con un contenedor anti-derrame con una capacidad de 110% 
de la capacidad del estanque. A continuación se observa un ejemplo del estanque 
que se propone usar para el Proyecto. 
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Fotografía 2.3 Ejemplo del estanque que se propone usar para el Proyecto 

 

2.2.4.7 Requerimientos de maquinaria 

La maquinaria a emplear en la fase de preparación del sitio y construcción se 

indica a continuación en la Tabla 2.5: 

 
Tabla 2.5  Maquinaria y equipos 

Actividad Cantidad Maquinaria 

Preparación del sitio 

Motoniveladora 1 

Tractor raspador 1 

Retroexcavadora 1 

Cisterna de agua 1 

Compactadora/aplanadora 1 

Instalación estructural 

Hincador de postes (montado en 

minicargador o similar) 
3 

Perforadora 3 

Grúa orquilla todoterreno (125 HP) 3 

Grúa orquilla todoterreno (99 HP) 3 

Minicargadores / bobcat o similar 10 

Instalación eléctrica 

Zanjadora 2 

Minicargadores  10 

Cargadora retroexcavadora 1 

Subestación 
Camión grúa telescópica 1 

Excavadora 1 

Línea de transmisión 

Camión grúa telescópica 1 

Retroexcavadora 1 

Motoniveladora 1 

Fuente: EDF, 2016   
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2.2.4.8 Mano de obra requerida durante la construcción 

Durante la preparación del sitio y construcción se estima el empleo de 250 

trabajadores en promedio pudiendo alcanzar un máximo de hasta 400 empleados. 

Los horarios típicos de trabajo serán entre 5:00 am a 6:00 pm, aunque cabe hacer 

notar que algunas actividades deben ser realizadas después de la puesta del sol 

por razones de seguridad, temperatura, clima, programa de trabajo, etc. 

 

2.2.5 Operación y mantenimiento  

2.2.5.1 Partes y obras asociadas en la fase de operación 

La fase de operación será de al menos 35 años. En la fase de operación tendrán 

lugar las siguientes actividades: 

 

• Contratación de mano de obra. 

• Operación y supervisión de equipos. 

• Supervisión de contratistas para actividades de mantenimiento. 

• Labores de mantenimiento. 

 

2.2.5.2 Mano de obra requerida 

Para las actividades de operación y mantenimiento preventivo del Proyecto se 

requerirá de personal de tiempo completo, alrededor de 14 personas en 

promedio, pudiendo llegar a un máximo de 20, personal conformado por 

operadores de planta, técnicos de mantenimiento y encargados de seguridad del 

sitio. El personal trabajará bajo un sistema de turnos cumpliendo en todo 

momento con la legislación laboral. El equipo de mantenimiento también 

trabajará durante la noche, cuando la central no está produciendo energía 

captando luz solar. Para actividades de mantenimiento correctivo puede 

requerirse de mano de obra adicional. 

 

2.2.5.3 Actividades de mantenimiento 

A lo largo de la vida útil del Proyecto, el personal de operación y mantenimiento 

propio del parque, y personal externo en caso de ser necesario, realizará 

actividades preventivas y programadas de mantenimiento; las cuales, serán 

planificadas con antelación de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

También se consideran dentro de las actividades las reparaciones de emergencia 

las cuales por su naturaleza no son programadas. 

El personal de operación y mantenimiento del parque será capacitado mediante 

una inducción de aquellos temas de relevancia ambiental que les permitan operar 

el parque de una manera ambientalmente responsable (buen manejo de residuos 

sólidos, peligrosos, especiales, etc.). 
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a) Mantenimiento preventivo 

 

El protocolo de mantenimiento preventivo está referido principalmente a 

inspecciones de rutina a los paneles fotovoltáicos y áreas auxiliares. Estas 

inspecciones preventivas se fijan con antelación y por períodos mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales. Como ejemplo de la frecuencia y tipo de 

mantenimiento se presenta a continuación la Tabla 2.6. 

 
Tabla 2.6  Protocolo para el mantenimiento de rutina 

Equipo 
Intervalos de 

mantenimiento 
Tarea 

Módulos 

fotovoltaico  

Trimestral 

Se inspecciona visualmente los módulos en búsqueda de 

roturas. 

Se inspecciona visualmente los módulos para prevenir la 

decoloración. 

Se inspecciona visualmente el cableado para checar las 

conexiones. 

Se inspecciona visualmente la estructura de montaje para 

detectar la oxidación y la erosión alrededor de las 

fundaciones. 

Limpieza manual de residuos localizados como 

excrementos de aves, etc. 

Semestral Se limpian los módulos cuando se considere necesario. 

Inversor Semestral 

Se realizan controles de temperatura en los interruptores 

eléctricos y terminaciones. 

Se inspecciona visualmente todos los componentes 

principales y el cableado de los arneses para revisar 

decoloración o daños. 

Se miden los niveles de bajo voltaje de la fuente de 

alimentación. 

Se inspecciona y remueve el polvo / suciedad en el 

interior del gabinete. 

Se inspeccionan los sellos de las puertas. 

Se comprueba que el funcionamiento del ventilador sea el 

adecuado. 

Se inspeccionan y limpian (se remplazan si es necesario) 

los filtros. 

Se comprueba el estado de las terminaciones eléctricas. 

Se comprueba el funcionamiento de todos los 

dispositivos de seguridad (paro de emergencia, la puerta, 

interruptores, falla a tierra, etc.). 

Anemómetros y 

estación 

meteorológica 

Trimestral 

Inspección, calibración y análisis operacional. 

Limpieza de los componentes de la estación (lente 

piranómetro). 

Transformadores 

de media tensión 
Semestral 

Se realiza control de temperatura. 

Se inspeccionan los sellos de puerta. 

Se registran todos los datos del medidor. 

Se limpia la suciedad / restos del compartimiento de baja 

tensión. 

Transformadores Semestral Se inspeccionan las puertas de acceso / sellos. 
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Equipo 
Intervalos de 

mantenimiento 
Tarea 

de la subestación Se inspeccionan el recinto eléctrico y el cableado de los 

sensores. 

Se registran todos los datos del medidor. 

Interruptores y 

switchgear 

Semestral 

Se controla la decoloración de los equipos y 

terminaciones. 

Se inspecciona los sellos de las puertas. 

Anualmente Se comprueba el funcionamiento de apertura / cierre. 

Líneas aéreas de 

transmisión 

Anualmente (y 

después de 

fuertes lluvias) 

Inspección de los cables (corrosión, cortadura de hebras 

en los conductores) y el ángulo de la torre. 

Inspección visual de los soportes / aisladores. 

Inspección visual de la decoloración en las terminaciones. 

Vías de acceso 

(caminos) 

Anualmente (y 

después de 

lluvias) 

Inspección de las vías de acceso y caminos que atraviesan 

vías de drenaje. 

Edificio de O&M Semestral Revisión de los detectores de humo. 

UPS  Anualmente  

Se realiza un test de funcionamiento al equipo. 

Inspección del cerco para identificar actos de vandalismo 

y de erosión en la base y subsanar los mismos. 

Fuente: EDF, 2016.   

 

No se utilizará equipo pesado durante la operación normal de la planta. Los 

vehículos de operación y mantenimiento incluyen camionetas pick-up 4x4, 

empleados durante las actividades diarias de operación y mantenimiento. 

 

b) Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo es una respuesta a los eventos no programados que 

requieren un apoyo especial, como anomalías detectadas en el mantenimiento 

preventivo, reparaciones frente a fallas que comprometan la continuidad del 

servicio. Estos se manejan caso por caso con los recursos apropiados. Las 

intervenciones realizadas pueden ser con o sin corte de servicio. Algunos 

ejemplos de los eventos de mantenimiento correctivo principales se enumeran en 

la Tabla 2.6. 

 
Tabla 2.7  Protocolo para mantenimiento correctivo 

Equipo 
Intervalos de 

mantenimiento 
Tarea 

Instalaciones eléctricas y 

control 
Correctivo 

Disminución inexplicable de la tensión de 

funcionamiento del circuito abierto en la cadena (s). 

Falla en el seguidor de control del sistema. 

Sistema de monitoreo detecta problemas eléctrico (s) 

- diferentes niveles de alerta. 

Cables, fallas de resistencia eléctrica. 

Dispositivos de protección eléctrica - interruptores, 

fusibles, etc. - fallo de funcionamiento. 

Fallo de CA parte eléctrica. 

Falla en dispositivos de interfaz, falla en condiciones 
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Equipo 
Intervalos de 

mantenimiento 
Tarea 

de funcionamiento y de trabajo reactivo. 

Seguidores de un eje Correctivo 

Fallas en pernos de engranaje de transmisión del 

sistema. 

Fallas en tornillos de estructura y bloques. 

Falla en tornillos de los módulos fotovoltaicos. 

Falla en los cables conectores de módulos 

fotovoltaicos. 

Falla en el sistema de engranaje de transmisión. 

Inversores Correctivo 

Remplazar inversor IC-Board. 

Reseteo del inversor. 

Corregir falta de verificadores basado en registro de 

oscilografía. 

Falla en terminaciones AC y DC. 

Reseteo de conectores multi-pin, fallas de los 

ventiladores de refrigeración, desconexión de cables 

AC y DC. 

Anemómetros y 

estación meteorológica 
Correctivo 

Reparación ante falla (mala calibración, sensor, 

comunicación, etc.). 

Fuente: EDF, 2016.   

 

2.2.5.4 Requerimientos de maquinaria y equipos 

Maquinaria pesada y generadores no serán usados durante las tareas normales de 

mantenimiento. Los generadores podrían eventualmente ser usados en trabajos 

durante la noche, por razones de seguridad, para tener electricidad para luces de 

trabajo y para herramientas. Camionetas pick-up 4x4 serán usadas para el 

desplazamiento al interior del parque fotovoltaico para la operación y 

mantenimiento. Maquinarias y generadores podrían ser utilizados para 

mantenimientos no programados, según sea el caso. 

2.2.5.5 Requerimiento de recursos 

a) Agua Potable e industrial 

El agua potable destinada para consumo de los trabajadores, será de 30 litros por 

día aproximadamente, servicio que será prestado por una empresa que cuente 

con los permisos respectivos. 

 

El agua para fines de mantenimiento: Se requerirá 30,000 m3 de agua para 

controlar el polvo durante la construcción y otros 2,100 m3 de agua anual para el 

lavado de los paneles en operación. 

 

El agua a utilizar no contendrá contaminantes o ningún tipo de aditivos. 

Sin embargo, la cantidad de agua utilizada para producir, instalar y operar los 

paneles fotovoltaicos es significativamente menor que la necesaria para enfriar las 

plantas termoeléctricas alimentadas por energía fósil y de fusión. 
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b) Requerimientos de energía eléctrica 

La energía eléctrica necesaria para la etapa de operación del Proyecto será 

suministrada por la interconexión realizada con la Red Eléctrica Nacional. 

Se instalarán dos transformadores de servicios propios (principal y respaldo) en la 

subestación del Proyecto de forma a garantizar el suministro por medio de la energía 

generada por la propia planta durante los periodos de generación de la misma y en 

caso de que no se genere la energía necesaria para la operación del Proyecto será 

suministrada por medio de la Red Eléctrica Nacional. 

 

En el punto de interconexión será instalado un medidor bidireccional de forma a 

medir la energía generada e inyectada en la red eléctrica nacional y la energía 

consumida por el Proyecto en los periodos en que no exista generación. 

Se instalará un generador diésel de respaldo para la etapa de operación, de forma a 

garantizar la energía necesaria para la operación de los servicios propios de la 

instalación, cuando no exista interconexión por algún fallo o mantenimiento en la 

línea de interconexión del Proyecto con la Red Eléctrica Nacional. 

 

c) Requerimientos de combustible 

Durante la etapa de operación y mantenimiento se instalará un generador de respaldo 

que requerirá aproximadamente 20 l/mes de combustible y los vehículos que 

apoyarán a las actividades de mantenimientos requerirán aproximadamente 1500 

l/mes. 

 

2.2.6 Desmantelamiento (o abandono) de las instalaciones  

La vida útil del Proyecto se estima por un período de al menos 35 años. Sin 

embargo, debido a que estas instalaciones suelen tener innovaciones y avances 

durante el tiempo, se prevé que el funcionamiento o vida útil se extienda, lo que 

se logra mediante programas de inspección y mantenimiento, además de las 

incorporaciones de nuevas tecnologías. 

 

No obstante lo anterior, en el caso de que el Proyecto llegue a su fin y se requiera 

concretar una fase de abandono, se cumplirá con todas las exigencias legales y 

ambientales vigentes. Se realizará el retiro de los elementos mecánicos y otros en 

desuso, los cuales serían trasladados para su reutilización, reciclaje o disposición 

final según sea el caso, siempre conforme a la normativa vigente. A continuación 

se describen brevemente los trabajos que se realizarían en el remoto caso de que 

tenga lugar el abandono. 

 

a)  Mano de obra requerida 

Para la ejecución de esta etapa se requerirá en promedio de 100 personas, 

contemplándose un máximo de 150 personas. 
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b)  Partes y obras asociadas 

Parque fotovoltaico y línea de transmisión: 

A continuación se describen las operaciones a realizar para el desmantelamiento 

del campo fotovoltaico,  una vez que haya concluido su vida útil (al menos35 

años prolongables en función del buen mantenimiento de la instalación), de 

forma y manera que se restituyan los terrenos a las condiciones agrícolas 

anteriores a la construcción, minimizando así la afectación al medio ambiente. Se 

contempla el reciclaje del material industrial como vigas, mesas, rejas, estructuras 

de la línea, cable conductor de la línea de transmisión, etc. 

 

Una vez haya concluido la vida útil del Proyecto, las acciones a ejecutar serán las 

siguientes: 

 

 Desmantelamiento de todos los elementos sobre la superficie y los 

elementos subterráneos que se encuentren a menos de 60 centímetros de 

profundidad: módulos fotovoltaicos, inversores, cuadros de agrupación, 

estaciones de media tensión, líneas de transmisión, etc. 

 Restauración biológica de las zonas ocupadas. 

 

Subestaciones del parque fotovoltaico: 

Se desmantelarán todos los equipos que componen la subestación. Estos serán 

acopiados en los recintos destinados a ello, según el tipo de residuo. Finalmente 

serán retirados por una empresa autorizada para su reciclaje o disposición final 

en algún sitio autorizado. 

 

2.2.7 Residuos  

2.2.7.1 Residuos generados durante la etapa de preparación del sitio y construcción 

a) Residuos líquidos y sólidos 
A continuación en la Tabla 2.8 se describen los volúmenes y manejo de los 

residuos urbanos, especiales y peligrosos generados durante la etapa de 

construcción del Proyecto. Los valores estimados son anuales y los que se generen 

durante el periodo de la etapa de construcción (20 meses). 

 

Tabla 2.8  Residuos urbanos, especiales y peligrosos 

Residuos 
Cantidad 
(Anual) 

Cantidad 
(Total) 

Manejo 

Residuos 
Peligrosos 

Aceite Gastado (L) 240.00 400.00 

Almacenamiento temporal conforme a los 
tiempos que marca la LGPGIR. 
Transporte y confinamiento por una 
empresa autorizada por la SEMARNAT 

Basura industrial 
(kg) 

173.00 288.33 

Filtros Usados (Pz) 12.00 20.00 

Tierra 
contaminada (Kg) 

151.00 251.67 

Residuos 
de Manejo 
Especial 

Maderas (m3) 14.00 23.33 Almacenamiento temporal, separación y 
valorización de los residuos. Disposición 
final en un relleno sanitario municipal. 

Escombros (m3) 40.00 66.67 

Metales (m3) 14.00 23.33 
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Aguas residuales 
(m3) 

14.40 24.00 

Los residuos líquidos generados en esta 
etapa son los sanitarios provenientes de 
los baños portátiles. Dichas aguas 
residuales serán colectadas directamente 
de los baños portátiles y de manera 
regular para evitar el rebose de los 
mismos. La colección será realizada por 
empresas autorizadas ante las 
autoridades correspondientes. 

Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Plástico 450.00 750.00 

Almacenamiento temporal, separación y 
valorización de los residuos. 
Disposición final en un relleno sanitario 
municipal. 

Papel/Cartón 305.00 508.33 

Aluminio 37.00 61.67 

Metal 36.00 60.00 

Vidrio 38.00 63.33 

Orgánicos 285.00 475.00 

Fuente: EDF, 2016. 

 

b) Emisiones a la atmósfera  

 

Las emisiones a la atmósfera, durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción corresponden principalmente a  

Gases de combustión.- producidos por fuentes fijas y móviles, que incluyen a las 

plantas generadoras de electricidad (fuentes fijas), y a los equipos y maquinaria 

(fuentes móviles). 

Polvos.- Generados por las partículas suspendidas provenientes del movimiento 

de tierra por el tráfico de los camiones, ya sea el polvo levantado de los caminos 

transitados o el polvo que se escape del material (suelo y relleno) transportado 

por los camiones de volteo principalmente durante la etapa de preparación del 

sitio y construcción del Proyecto. El volumen de tierra a remover, corresponde a 

la instalación de tuberías y ductos de instrumentación, se tiene contemplado 

como medida preventiva el riego constante de caminos. 

Humos de soldadura.- Emisiones fugitivas en cantidades no significativas debido a 

las tareas de soldadura y pintura, principalmente durante las etapas de 

construcción y operación (por actividades mantenimiento). 

2.2.7.2 Residuos generados durante la etapa de operación y mantenimiento 

 

a) Residuos líquidos y sólidos 
 

A continuación en la Tabla 2.9 se describen los volúmenes y manejo de los 

residuos urbanos, especiales y peligrosos generados durante la etapa de 

operación y mantenimiento del Proyecto. Los valores estimados son anuales y los 

que se generen durante el periodo de la etapa de operación (35 años). 
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Tabla 2.9  Residuos urbanos, especiales y peligrosos 

Residuos 
Cantidad 
(Anual) 

Cantidad 
(Total) 

Manejo 

Residuos 
Peligrosos 

Lámparas 
fluorescents (Pz)* 

10.00 350.00 

Almacenamiento temporal 
conforme a los tiempos que 
marca la LGPGIR. 
Transporte y confinamiento por 
una empresa autorizada por la 
SEMARNAT. 

Acumuladores 
de energía 
(Pz)** 

1.00 35.00 

Grasa (Kg) 12.00 420.00 

Sólidos 
impregnados 
(Kg) 

60.00 2,100.00 

Residuos de 
Manejo 
Especial 

Aguas 
residuales 

48.00 1,680.00 

Durante la etapa de operación, 
las únicas aguas residuales serán 
las provenientes de los baños de 
las instalaciones del parque los 
cuales serán manejados por 
medio de pozos sépticos 
cumpliendo con lo estipulado en 
la NOM-006-CONAGUA-1997  
la cual establece las 
especificaciones técnicas y 
métodos de prueba de las fosas 
sépticas prefabricadas, y cuya 
disposición final se realizará a 
través de terceros autorizados. 

Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Plástico 180.00 6,300.00 
Almacenamiento temporal, 
separación y valorización de los 
residuos.  
Disposición final en un relleno 
sanitario municipal. 

Papel/Cartón 120.00 4,200.00 

Aluminio 12.00 420.00 

Metal 12.00 420.00 

Vidrio 12.00 420.00 

Orgánicos 120.00 4,200.00 

* Por cuarto de control 
** Por panel solar 
Fuente: EDF, 2016. 

- 

b) Emisiones a la atmósfera  
Durante la operación del Proyecto no se prevé la emisión de gases de efecto 

invernadero. Es importante tener en cuenta que la producción de electricidad 

gracias a los paneles solares es una alternativa más limpia y sostenible que las 

fuentes de energía provenientes de los combustibles fósiles. 
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3. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE 

SUELO 

En el presente capítulo se hace un análisis de los instrumentos jurídicos y de planeación 

que tienen vinculación con el Proyecto.  

 

3.1 VINCULACIÓN CON LEYES Y REGLAMENTOS 

 

3.1.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 

Reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental.   

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (también conocida 

por su abreviatura como LGEEPA) es la máxima ley de derecho ambiental en México 

que regula lo relativo al cuarto párrafo del artículo 4to y 25 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 28 de la LGEEPA especifica que la evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) establece las condiciones a que se sujetarán la realización de obras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 

preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine la LGEEPA 

y su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), quienes 

pretendan llevar a cabo alguna obra o actividad requerirán previamente la autorización 

en materia de impacto ambiental. 

En este sentido, el presente Proyecto se somete a evaluación de la SEMARNAT con base 

en lo que se describe a continuación en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGEEPA y su Reglamentos en Materia 

de Impacto Ambiental 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

LGEEPA El Proyecto consiste en la operación y 

mantenimiento de un Parque Solar Fotovoltaico y 

su Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), en una 

extensión de 344.87 ha del parque y 5 ha de la LTE. 

El área del Proyecto requerirá del CUSTF por la 

eliminación de vegetación de zonas áridas; por lo 

que en cumplimiento con lo dispuesto en estos 

artículos se lleva a cabo la elaboración de esta 

Artículo 28. 

II.- Industria del petróleo, petroquímica, ….y 

eléctrica; 

Reglamento de la LGEEPA En Materia de Impacto 

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguno 

de las siguientes obras o actividades, requerirán 

previamente la autorización de la Secretaría en 

materia de impacto ambiental:… 
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K) INDUSTRIA ELÉCTRICA: 

….. 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica. 

 

manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad Regional (MIA-R), misma que incluye la 

identificación de impactos ambientales así como la 

implementación de medidas de prevención y 

mitigación para los impactos que se ocasionen por 

las actividades de construcción y operación del 

Proyecto. Asimismo, se presenta ante la delegación 

de la SEMARNAT el Estudio Técnico Justificativo 

(ETJ) para el CUSTF considerando las 

especificaciones de estos artículos. 

Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto 

ambiental deberán presentarse en las siguientes 

modalidades: I. Regional, o II. Particular. 

 

Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto 

ambiental se presentarán en la modalidad regional 

cuando se trate de: 

I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas 

de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, 

proyectos de generación de energía nuclear, presas 

y, en general, proyectos que alteren las cuencas 

hidrológicas; 

II. Un conjunto de obras o actividades que se 

encuentren incluidas en un plan o programa parcial 

de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico 

que sea sometido a consideración de la Secretaría en 

los términos previstos por el artículo 22 de este 

reglamento; 

III. Un conjunto de proyectos de obras y 

actividades que pretendan realizarse en una región 

ecológica determinada, y 

IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios 

en los que por su interacción con los diferentes 

componentes ambientales regionales, se prevean 

impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que 

pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o 

la fragmentación de los ecosistemas. 

En los demás casos, la manifestación deberá 

presentarse en la modalidad particular. 

 

Artículo 13.- La manifestación de impacto 

ambiental, en su modalidad regional, deberá 

contener la siguiente información: 

I. Datos generales del proyecto…...; 

II. Descripción de obras y actividades; 

III. Vinculación con los ordenamientos de 

planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, 

IV. Descripción del sistema ambiental regional, 

V. Identificación, descripción y evaluación de los 

impactos , acumulativos y residuales; 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de 

impactos ambientales, acumulativos y residuales; 

VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, 

evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos 

metodológicos y elementos técnicos que sustentan 
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los resultados de la manifestación de impacto 

ambiental. 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

ARTÍCULO 137.- Queda sujeto a la autorización de 

los Municipios o del Distrito Federal, conforme a 

sus leyes locales en la materia y a las normas 

oficiales mexicanas que resulten aplicables, el 

funcionamiento de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

municipales. 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se 

realizará la recolección, almacenamiento, 

transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y 

disposición final de residuos de acuerdo a lo 

establecido en este artículo, y con empresas 

autorizadas por la autoridad ambiental 

correspondiente. 

EN MATERIA DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

ARTÍCULO 151.- La responsabilidad del manejo y 

disposición final de los residuos peligrosos 

corresponde a quien los genera. En el caso de que se 

contrate los servicios de manejo y disposición final 

de los residuos peligrosos con empresas autorizadas 

por la Secretaría y los residuos sean entregados a 

dichas empresas, la responsabilidad por las 

operaciones será de éstas independientemente de la 

responsabilidad que, en su caso, tenga quien los 

generó. 

Quienes generen, reúsen o reciclen residuos 

peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la 

Secretaría en los términos previstos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

La generación de residuos peligrosos se prevé para 

las etapas de preparación del sitio y construcción, y 

operación y mantenimiento. Los residuos 

corresponderán principalmente a materiales 

impregnados de hidrocarburos, aceites gastados de 

la maquinaria, lámparas fluorecentes y otros 

materiales.  

Para su clasificación, manejo, almacenamiento y 

disposición se cumplirá con lo establecido en la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y su reglamento, así como las normas 

oficiales mexicanas correspondientes, tal y como se 

presenta en secciones posteriores de este capítulo. 

Cuando se empiecen a generar residuos peligrosos, 

se tramitará ante la SEMARNAT el registro como 

empresa generadora de residuos peligrosos, bajo la 

categoría que le corresponda. 

EN MATERIA DE RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA, OLORES Y CONTAMINACIÓN VISUAL 

ARTÍCULO 156.- Las normas oficiales mexicanas 

en materias objeto del presente Capítulo, 

establecerán los procedimientos a fin de prevenir y 

controlar la contaminación por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, radiaciones 

electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de 

emisión respectivos. 

El Proyecto no contempla la generación de este tipo 

de contaminación durante la etapa de operación del 

Proyecto; sin embargo, durante la preparación del 

sitio y construcción, así como el abandono, se 

tomará en cuenta lo establecido en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes. 

LGEEPA SECCIÓN EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Artículo 110.- Para la protección a la atmósfera se 

considerarán los siguientes criterios: 

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos 

los asentamientos humanos y las regiones del país; 

y 

II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, 

sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o 

móviles, deben ser reducidas y controladas, para 

asegurar una calidad del aire satisfactoria para el 

bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

 

Las emisiones a la atmósfera solo se prevén durante 

las etapas de preparación del sitio y construcción las 

cuales corresponden principalmente a gases de 

combustión, polvos, humos de soldadura y gases de 

combustión provenientes de fuentes fijas y móviles. 

Dichas emisiones serán reducidas y controladas con 

medidas ambientales las cuales se detallan en el 

capítulo 6 del presente estudio, con el fin de 

asegurar la calidad del aire cumpliendo con los 

límites máximos permisibles de emisión de 

contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en 

la presente Ley, su reglamento y en las normas Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la 
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contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá 

las siguientes facultades: 

I.- Expedir las normas oficiales mexicanas que 

establezcan la calidad ambiental de las distintas 

áreas, zonas o regiones del territorio nacional, con 

base en los valores de concentración máxima 

permisible para la salud pública de contaminantes 

en el ambiente, determinados por la Secretaría de 

Salud; 

III.- Expedir las normas oficiales mexicanas que 

establezcan por contaminante y por fuente de 

contaminación, los niveles máximos permisibles de 

emisión de olores, gases así como de partículas 

sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de 

fuentes fijas y móviles; 

VI.- Requerir a los responsables de la operación de 

fuentes fijas de jurisdicción federal, el cumplimiento 

de los límites máximos permisibles de emisión de 

contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 37 de la presente Ley, su reglamento y en 

las normas oficiales mexicanas respectivas; 

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de 

Economía, las normas oficiales mexicanas que 

establezcan los niveles máximos permisibles de 

emisión de contaminantes a la atmósfera, 

provenientes de vehículos automotores nuevos en 

planta y de vehículos automotores en circulación, 

considerando los valores de concentración máxima 

permisible para el ser humano de contaminantes en 

el ambiente, determinados por la Secretaría de 

Salud; 

oficiales mexicanas respectivas. 

 

3.1.2 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento (LGDFS) 

El artículo 117 de la LGDFS especifica que la SEMARNAT sólo podrá autorizar el 

CUSTF, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal 

Forestal de que se trate y con base en los ETJ que demuestren que no se compromete la 

biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se 

propongan sean más productivos a largo plazo. 

El artículo 120 del Reglamento de la LGDFS establece el procedimiento de solicitud de 

la autorización de CUSTF. 

Por otro lado, el artículo 121 del mismo Reglamento establece el contenido del ETJ el 

cual hace referencia el artículo 117 de la Ley. 
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Las obras que desarrollará el Proyecto se ubicarán en zonas que requerirán CUSTF. Por 

lo anterior, el Promovente elaborará el ETJ correspondiente para poder tramitar la 

solicitud del CUSTF considerando las especificaciones de los artículos antes citados y 

cumpliendo con las cuatro excepcionalidades descritas en el artículo 117 de la LGDFS. 

Se llevarán a cabo medidas de mitigación y el pago de la compensación que marque la 

autoridad correspondiente una vez que dicho ETJ sea evaluado. 

3.1.3 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

El objetivo de esta Ley es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

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

competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde 

la Nación ejerce su jurisdicción 

En la Tabla 3.2 se muestra la vinculación del Proyecto con respecto a la Ley. 

Tabla 3.2  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGVS 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 18.- Los propietarios y legítimos poseedores de predios en 

donde se distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar 

su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a 

conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; 

asimismo podrán transferir esta prerrogativa a terceros, 

conservando el derecho a participar de los beneficios que se deriven 

de dicho aprovechamiento. 

Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así como 

los terceros que realicen el aprovechamiento, serán responsables 

solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener para la 

conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

Dentro del Capítulo 4 de esta MIA-

R se presentan las especies de 

fauna silvestre presentes en el área 

de influencia del Proyecto. Dentro 

del Capítulo 6 se establecen las 

medidas para la conservación de 

las especies de flora y fauna que 

pudiesen ser afectadas por el 

Proyecto, en donde se menciona 

que durante las etapas de 

preparación y construcción del 

Proyecto se localicen especies en 

algún estatus de protección de 

acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (NOM-059), se 

implementarán las medidas de 

protección correspondientes 

incluyendo rescate y reubicación y 

seguimiento a la supervivencia de 

dichas especies. Por lo anterior, el 

Proyecto no se contrapone con los 

artículos de esta Ley.  

Artículo 30.- El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a 

cabo de manera que se eviten o disminuyan los daños a la fauna 

silvestre mencionada en el artículo anterior. Queda estrictamente 

prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en 

los términos de esta Ley y las normas que de ella deriven. 

Artículo 73.- Queda prohibido el uso de cercos u otros métodos, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento, para retener o 

atraer ejemplares de la fauna silvestre nativa que de otro modo se 

desarrollarían en varios predios. La Secretaría aprobará el 

establecimiento de cercos no permeables y otros métodos como 

medida de manejo para ejemplares y poblaciones de especies 

nativas, cuando así se requiera para proyectos de recuperación y 

actividades de reproducción, repoblación, reintroducción, 

translocación o pre-liberación. 
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3.1.4 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

Esta Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al 

ambiente, así como la reparación y compensación de los mismos cuando sea exigible a 

través de los procesos judiciales federales. Los artículos de la Ley tienen por objeto la 

protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para 

garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, para el desarrollo y 

bienestar de toda persona y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 

ambiental. 

En la Tabla 3.3 se muestra la vinculación del Proyecto con respecto a la Ley. 

Tabla 3.3  Análisis de la vinculación del Proyecto con la Ley de Responsabilidad Ambiental 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 6.- No se considerará que existe daño al 

ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, 

afectaciones, modificaciones o deterioros no sean 

adversos en virtud de: 

I. Haber sido expresamente manifestados por el 

responsable y explícitamente identificados, 

delimitados en su alcance, evaluados mitigados y 

compensados (…) 

II. No rebasen los límites previstos por las 

disposiciones que en su caso prevean las leyes 

ambientales o las normas oficiales mexicanas. 

En el Capítulo V de la presente manifestación se 

describen todos los impactos que serán causados 

por el Proyecto y en el Capítulo VI se enlistan las 

medidas de mitigación para cada impacto 

generado, las cuales contemplan la normatividad 

vigente. El Promovente se compromete a aplicar las 

medidas de mitigación propuestas y necesarias 

para cumplir a cabalidad las responsabilidades 

ambientales atribuidas por la presente Ley.   

 

Por lo anteriormente descrito, se considera que el 

Proyecto es congruente con lo establecido en la Ley 

de Responsabilidad Ambiental. 

3.1.5 Ley General de Cambio Climático y su Reglamento  

Esta ley tiene entre sus objetivos garantizar el derecho a un ambiente sano y establecer 

la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 

municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero; así como regular las emisiones de gases de efecto invernadero y las 

acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.  

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 87.- La Secretaría, deberá integrar el Registro de 

emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de emisiones 

que se identifiquen como sujetas a reporte. 

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley 

identificarán las fuentes que deberán reportar en el Registro por 

sector, subsector y actividad, asimismo establecerán los 

siguientes elementos para la integración del Registro: 

I. Los gases o compuestos de efecto invernadero que deberán 

reportarse para la integración del Registro; 

Tal y como se menciona en el 

Capítulo 2, las emisiones a la 

atmósfera durante la preparación del 

sitio y la construcción provendrán 

principalmente de vehículos 

motorizados o maquinaria que 

emanen gases así como material 

particulado proveniente del 

movimiento de tierras. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

II. Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos 

sujetos a reporte de competencia federal deberán presentar el 

reporte de sus emisiones directas e indirectas; 

III. Las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e 

indirectas que deberán ser reportadas; 

IV. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para 

garantizar la integridad, consistencia, transparencia y precisión 

de los reportes, y 

V. La vinculación, en su caso, con otros registros federales o 

estatales de emisiones. 

Durante la operación del Proyecto no 

se contempla la emisión de gases de 

efecto invernadero. Es importante 

tener en cuenta que la producción de 

electricidad gracias a los paneles 

solares es una alternativa más limpia 

y sostenible que las fuentes de 

energía provenientes de los 

combustibles fósiles. 

Reglamento a la Ley General de Cambio Climático en Materia de Registro Nacional de Emisiones 

Artículo 3.- Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo de 

la Ley se identifican como sectores y subsectores en los que se 

agrupan los Establecimientos Sujetos a Reporte, los siguientes: 

I. Sector Energía: 

a) Subsector generación, transmisión y distribución de 

electricidad... […] 

De acuerdo con el Capítulo 2 del 

presente estudio, las únicas 

emisiones que se generarán a la 

atmosfera son aquellas durante la 

etapa de preparación del sitio y 

construcción (gases de vehículos y 

material particulado por movimiento 

de tierras) las cuales son esporádicas 

y temporales.  

Durante la operación del Proyecto no 

se contempla la emisión de gases de 

efecto invernadero. Es importante 

tener en cuenta que la producción de 

electricidad a través de paneles 

solares es una alternativa más limpia 

y sostenible que las fuentes de 

energía provenientes de los 

combustibles fósiles. 

Artículo 4.- Las actividades que se considerarán como 

Establecimientos Sujetos a Reporte agrupadas dentro de los 

sectores y subsectores señalados en el artículo anterior, son las 

siguientes: 

I. Sector Energía: 

a) Subsector generación, transmisión y distribución de 

electricidad: 

 Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica 

Artículo 5.- Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, 

fracción I de la Ley, los Gases o Compuestos de Efecto 

Invernadero sujetos a reporte en los términos del presente 

Reglamento, son: 

I. Bióxido de carbono; 

II. Metano; 

III. Óxido nitroso; 

IV. Carbono negro u hollín; 

V. Clorofluorocarbonos; 

VI. Hidroclorofluorocarbonos; 

VII. Hidrofluorocarbonos; 

VIII. Perfluorocarbonos; 

IX. Hexafluoruro de azufre; 

X. Trifluoruro de nitrógeno; 

XI. Éteres halogenados; 

XII. Halocarbonos; 

XIII. Mezclas de los anteriores, y 

XIV. Los Gases y Compuestos de Efecto Invernadero que el 

Panel Intergubernamental determine como tales y que la 

Secretaría dé a conocer como sujetos a reporte mediante 

Acuerdo que publique en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 6.- Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, 

fracción II de la Ley, el umbral a partir del cual los 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Establecimientos Sujetos a Reporte, identificados conforme a los 

artículos 3 y 4 del presente Reglamento, deben presentar la 

información de sus Emisiones Directas o Indirectas, será el que 

resulte de la suma anual de dichas Emisiones, siempre que tal 

resultado sea igual o superior a 25,000 Toneladas de Bióxido de 

Carbono Equivalente. 

La suma anual a la que se refiere el párrafo anterior resultará del 

cálculo de las Emisiones de cada una de las Fuentes Fijas y 

Móviles identificadas en dichos Establecimientos Sujetos a 

Reporte. 

 

3.1.6 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 

A continuación en la Tabla 3.4 se realiza la vinculación del Proyecto con relación a la 

Ley de Aguas Nacionales.  

Tabla 3.4  Análisis de la vinculación del Proyecto con la Ley de Aguas nacionales y su reglamento 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO  

LEY DE AGUAS NACIONALES 
Artículo 86 BIS 2.- Se prohíbe arrojar o depositar en 

los cuerpos receptores y zonas federales, en 

contravención a las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia ambiental, basura, 

materiales, lodos provenientes del tratamiento de 

aguas residuales y demás desechos o residuos que 

por efecto de disolución o arrastre, contaminen las 

aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos 

desechos o residuos considerados peligrosos en las 

Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se 

sancionará en términos de Ley a quien incumpla 

esta disposición. 

Durante las actividades de preparación del sitio y 

construcción se contará con sanitarios móviles para 

los trabajadores de la obra, cuya limpieza estará a 

cargo de la compañía con quien se renten los 

sanitarios, misma que será supervisada por la 

empresa responsable de la construcción. Por lo 

tanto no se prevé la generación de descargas a 

cuerpos de agua.  

 

En el Capítulo 2 del presente estudio se indica que 

al suelo llegará agua tratada la cual se utilizará para 

controlar el polvo sobre los paneles durante la 

construcción (<30,000 m3) y para el lavado de los 

paneles en operación (<2,100 anual). 

 

Adicionalmente, entre las medidas enfocadas a 

cumplir con esta ley son: 

 No derramar aceite, líquidos ni basura sobre el 

suelo, 

 Evitar la acumulación de materiales que 

bloqueen los drenajes naturales en la zona de 

interés y que pudieran afectar el flujo del agua, 

para evitar arrastres de suelo y contaminación 

del agua, en caso de lluvias. 

 La carga de combustible durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción así como 

reparaciones del equipo se realizará fuera del 

REGLAMENTO DE LA LAN 

Artículo 151.- Se prohíbe depositar, en los cuerpos 

receptores y zonas federales, basura, materiales, 

lodos provenientes del tratamiento de descarga de 

aguas residuales y demás desechos o residuos que 

por efecto de disolución o arrastre, contaminen las 

aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos 

desechos o residuos considerados peligrosos en las 

normas oficiales mexicanas respectivas. 
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área del Proyecto en lugares con el 

equipamiento para evitar posible 

contaminación. 

 La maquinaria y equipo a utilizar estará sujeta a 

un plan de mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto el Proyecto es 

congruente con lo establecido en estos artículos. 

3.1.7 Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

 

La LGPGIR y su Reglamento señalan diversos procedimientos administrativos 

competencia de esta dependencia, particularmente aquellos relacionados con el registro 

e informe anual de generadores de residuos peligrosos y de sus planes de manejo, la 

emisión de autorizaciones, prestación de servicios, así como aspectos relacionados con 

la caracterización de sitios contaminados, la evaluación del riesgo ambiental y de las 

propuestas de remediación y su conclusión. 

En la Tabla 3.5 se realiza la vinculación del Proyecto con la LGPGIR y su Reglamento 

  

Tabla 3.5  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGPGIR y su Reglamento 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

LGPGIR 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como 

se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos 

considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes: 

III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 

silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los 

residuos de los insumos utilizados en esas actividades… 

VII. Residuos de la Construcción, mantenimiento y demolición 

en general… 

Artículo 22.- Las personas que generen o manejen residuos y 

que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo 

previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que 

establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican 

como tales. 

Considerando que, de acuerdo a lo 

descrito en el Capítulo 2 del presenete 

estudio, durante las actividades del 

proyecto se generarán residuos sólidos 

urbanos, residuos peligrosos y 

residuos de manejo especial, estos 

serán separados entre sí y serán 

dispuestos conforme a la normatividad 

aplicable. El Proyecto contempla la 

implementación de las medidas de 

mitigación enfocadas a la conservación 

de la calidad del suelo, al manejo y 

adecuada disposición de residuos los 

cuales se incluyen en el Capítulo 6 de 

este documento. 

 

Para el caso de los residuos peligrosos, 

se espera su generación durante todas 

las etapas del Proyecto principalmente 

por uso de maquinaria y unidades de 

transporte que utilizan hidrocarburos 

para su funcionamiento (lubricación y 

mantenimiento), lo que implica 

Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de 

los planes de manejo, según corresponda: 

… 

I. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores 

de los productos que al desecharse se convierten en los residuos 

peligrosos a los que hacen referencia las fracciones I a XI del 

artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes; 

II. Los generadores de los residuos peligrosos a los que se 
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refieren las fracciones XII a XV del artículo 31 y de aquellos que 

se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, 

exportadores y distribuidores de los productos que al 

desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de 

manejo especial que se incluyan en los listados de residuos 

sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas 

oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases 

plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como 

los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo 

los principios de valorización y responsabilidad compartida. 

Artículo 30.- La determinación de residuos que podrán sujetarse 

a planes de manejo se llevará a cabo con base en los criterios 

siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas: 

[…] 

III. Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas 

persistentes y bioacumulables, 

III. Que se trate de residuos que presenten un alto riesgo a la 

población, al ambiente o a los recursos naturales. 

Artículo. 40.- Los residuos peligrosos deberán ser manejados 

conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las 

normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de 

este ordenamiento se deriven. 

Artículo 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los 

gestores de este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera 

segura y ambientalmente adecuada conforme a los términos 

señalados en esta Ley. 

Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos 

peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos 

residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos 

por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su 

utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando 

previamente haya sido hecho del conocimiento de esta 

dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, 

basado en la minimización de sus riesgos. 

Artículo 45.- Los generadores de residuos peligrosos, deberán 

identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con 

las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así 

como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida 

la Secretaría. 

 

generación de aceites gastados, 

cantidades pequeñas de tierra que 

pudiera contaminarse por derrames 

accidentales, materiales impregnados 

para la limpieza de los equipos y 

maquinaria, principalmente. Para el 

manejo de estos residuos, el 

Promovente, verificará que la empresa 

constructora esté registrada como 

generador de residuos peligrosos ante 

la SEMARNAT y, a su vez, contrate 

empresas autorizadas para su manejo 

y disposición final. Asimismo, se 

utilizará el almacén temporal de 

residuos peligrosos (con contención 

secundaria para evitar derrames 

potenciales); todos los residuos 

peligrosos se envasarán en 

contenedores previamente 

identificados, para evitar mezcla de 

residuos incompatibles. Asimismo, los 

contenedores utilizados, se cerrarán 

previo a su envío al área de 

almacenamiento temporal, donde no 

podrán permanecer por más de seis 

meses. 

Se prevé que el Proyecto genere una 

cantidad de hasta de 400 Kg de 

residuos peligrosos al año, por lo que 

se le considerará como 

midrogenerador. Por lo tanto, la 

Promovente identificará, clasificará y 

manejará sus residuos de conformidad 

con las disposiciones contenidas en 

esta Ley y en su Reglamento, así como 

en las normas oficiales mexicanas que 

al respecto expida la Secretaría. 

 

Dicho plan deberá contener las 

medidas en caso de emergencia por 

derrames, infiltraciones, descargas o 

vertidos de materiales.  

Dadas las medidas de seguridad que 

serán adoptadas por el Promovente, no 

se prevé la existencia de derrames de 

hidrocarburos sobre suelo natural. Sin 

embargo, en caso de ocurrir, se 

realizará el procedimiento de limpieza 

establecido en el Art. 129 del 
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RLGPGIR. 

Los residuos sólidos urbanos, serán 

separados desde su generación y 

enviados al relleno sanitario. Los 

residuos sólidos inorgánicos que no 

sean sujetos a reciclaje, se enviarán a 

los sitios de disposición final 

autorizados por el municipio. 

Por lo anteriormente expuesto el 

Proyecto es congruente con lo 

establecido en esta Ley y su 

reglamento. 

Reglamento de la LGPGIR 

Artículo 24.- Las personas que conforme a lo dispuesto en la 

Ley deban registrar ante la Secretaría los planes de manejo de 

residuos peligrosos se sujetarán al siguiente procedimiento:  

I. Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría, a través 

del sistema establecido para ese efecto, la siguiente 

información… 

II.   A la información proporcionada se anexarán en formato 

electrónico, como archivos de imagen u otros análogos, los 

siguientes documentos… 

III. Una vez incorporados los datos, la Secretaría 

automáticamente, por el mismo sistema, indicará el número con 

el cual queda registrado el plan de manejo correspondiente. 

Artículo 42.- Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, 

los generadores de residuos peligrosos son: 

[…] III. Microgenerador: el establecimiento industrial, 

comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta 

cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida. 

Artículo 43.- Las personas que conforme a la Ley estén 

obligadas a registrarse ante la Secretaría como generadores de 

residuos peligrosos se sujetarán al siguiente procedimiento: 

I. Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría 

la siguiente información […] 

[…]los microgeneradores de residuos se registrarán ante la 

Secretaría conforme al procedimiento previsto en el presente 

artículo. 

 

 

 

Artículo 52.- Los microgeneradores podrán organizarse entre sí 

para implementar los sistemas de recolección y transporte 

cuando se trate de residuos que contengan agentes infecciosos 

que les confieran peligrosidad o de los que la norma oficial 

mexicana correspondiente clasifique como tales.  

En este caso, los microgeneradores presentarán ante la 

Se prevé que el Proyecto genere una 

cantidad de hasta de 400 Kg de 

residuos peligrosos al año, por lo que 

se le considerará como 

midrogenerador. Por lo tanto, la 

Promovente identificará, clasificará y 

manejará sus residuos de conformidad 

con las disposiciones contenidas en 

esta Ley y en su Reglamento, así como 

en las normas oficiales mexicanas que 

al respecto expida la Secretaría. 

Dadas las medidas de seguridad que 

serán adoptadas por el Promovente, no 

se prevé la existencia de derrames de 

hidrocarburos sobre suelo natural. Sin 

embargo, en caso de ocurrir, se 

realizará el procedimiento de limpieza 

establecido en el Art. 129 del 

RLGPGIR. 

El Promovente verificará que la 

empresa constructora esté registrada 

como generador de residuos 

peligrosos ante la SEMARNAT y, a su 

vez, contrate empresas autorizadas 

para su manejo y disposición final. 

Asimismo, se utilizará el almacén 

temporal de residuos peligrosos (con 

contención secundaria para evitar 

derrames potenciales); todos los 

residuos peligrosos se envasarán en 

contenedores previamente 

identificados, para evitar mezcla de 

residuos incompatibles. Asimismo, los 

contenedores utilizados, se cerrarán 

previo a su envío al área de 
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Secretaría una solicitud de autorización para el manejo de los 

residuos referidos, en el formato que expida la dependencia, 

dicha solicitud deberá contener: 

I. Nombre y domicilio del responsable de la operación de los 

sistemas de recolección y transporte; 

II. Descripción de los métodos de tratamiento que se emplearán 

para neutralizar los residuos peligrosos y sitio donde se 

propone su disposición final, y  

III. Tipo de vehículo empleado para el transporte. 

Artículo 53.- A la solicitud señalada en el artículo anterior, se 
anexará la siguiente documentación: 
I. Identificación oficial del responsable de la operación de los 
sistemas de recolección y transporte; 
II. Comprobante de domicilio del responsable de la operación 
de los sistemas de recolección y transporte; 
III. Tarjeta de circulación del vehículo empleado, y 
IV. Listado que contenga el nombre y domicilio de los 
microgeneradores que organizaron el sistema de recolección y 
transporte de residuos peligrosos. 
Los documentos señalados en las fracciones I, II y III, del 
presente artículo se presentarán en original y copia simple para 
su cotejo. La Secretaría resolverá la solicitud dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de su recepción. 
 
 

Artículo 83.- El almacenamiento de residuos peligrosos por 
parte de microgeneradores se realizara de acuerdo con lo 
siguiente: 
I. En recipientes identificados considerando las características 
de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, 
previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e 
incendios; 
II. En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al 
ambiente y garantice la seguridad de las personas de tal manera 
que se prevengan fugas o derrames que puedan contaminar el 
suelo, y 
III. Se sujetará a lo previsto en las normas oficiales mexicanas 
que establezcan previsiones específicas para la microgeneracion 
de residuos peligrosos. 

 

Artículo 84.- Los residuos peligrosos, una vez captados y 

envasados, deben ser remitidos al almacén donde no podrán 

permanecer por un periodo mayor a seis meses. 

 

Artículo 129.- Cuando existan derrames, infiltraciones, 

descargas o vertidos accidentales de materiales peligrosos o 

residuos peligrosos que no excedan de un metro cúbico, los 

generadores o responsables de la etapa de manejo respectiva, 

deberán aplicar de manera inmediata acciones para minimizar o 

limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio 

y anotarlo en sus bitácoras. Estas acciones deberán estar 

contempladas en sus respectivos programas de prevención y 

almacenamiento temporal, donde no 

podrán permanecer por más de seis 

meses. 

 

Por lo anteriormente expuesto el 

Proyecto es congruente con lo 

establecido en esta Ley y su 

reglamento. 
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atención de contingencias o emergencias ambientales o 

accidentes. 

Artículo 130.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se 

produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de 

materiales peligrosos o residuos peligrosos, en cantidad mayor 

a la señalada en el artículo anterior, durante cualquiera de las 

operaciones que comprende su manejo integral, el responsable 

del material peligroso o el generador del residuo peligroso y, en 

su caso, la empresa que preste el servicio deberá: 

I. Ejecutar medidas inmediatas para contener los materiales o 

residuos liberados, minimizar o limitar su dispersión o 

recogerlos y realizar la limpieza del sitio; 

II. Avisar de inmediato a la Procuraduría y a las autoridades 

competentes, que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o 

vertido de materiales peligrosos o residuos peligrosos; 

III. Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las 

autoridades competentes conforme a lo previsto en el artículo 72 

de la Ley, y 

IV. En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del sitio 

contaminado y realizar las acciones de remediación 

correspondientes. 

 

3.1.8 Vinculación con Leyes Estatales. 

A continuación se presenta la vinculación del Proyecto con las Leyes y reglamentos 

existentes en el estado de Sonora. 

 

3.1.8.1 Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora 

La Ley 171, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora, se publicó en la Gaceta Oficial del estado el 25 de septiembre de 2008 y fue 

modificada por el Decreto 136 de fecha 7 de noviembre de 2011. En la Tabla 3.6 se 

realiza la vinculación del Proyecto con la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Sonora. 

 

Tabla 3.6  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGPGIR y su Reglamento 

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 24.- Se consideran instrumentos económicos los 

mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, 

financiero o de mercado, mediante los cuales las personas 

asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus 

actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones 

que favorezcan el ambiente. 

Son instrumentos de mercado las concesiones, 

autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a 

volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes 

El Promovente dará cumplimiento a las 

los instrumentos de mercado asumiendo 

los costos ambientales de sus actividades. 
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en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de 

aprovechamiento de recursos naturales o de construcción en 

áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y 

protección se considere relevante desde el punto de vista 

ambiental. 

Artículo 82. Los interesados en llevar a cabo cualquier obra 

o actividad que requiera de algún permiso, licencia, 

autorización, registro u otro acto administrativo similar en 

materia ambiental deberán tramitarlos mediante la Licencia 

Ambiental Integral, que presentaran ante la Comisión o los 

ayuntamientos, según corresponda, de acuerdo con sus 

respectivas competencias. 

El Promovente consultará con la Comisión 

de Ecología y Desarrollo Sustentable del 

estado del Sonora la aplicación del trámite 

para la Licencia Ambiental Integral, para 

el  manejo de sus residuos no peligrosos, 

siguiendo el trámite establecido por el 

Estado. 

Artículo 110. Para la protección de la atmósfera se 

considerarán los siguientes criterios 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los 

asentamientos y regiones del Estado; 

II.- La emisión de contaminantes a la atmósfera, sean de 

fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, debe ser 

reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire 

satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio 

ecológico. 

El Promovente se asegurará que no se 

rebasan los límites máximos establecidos 

para fuentes móviles y en caso contrario, 

se realice el mantenimiento conveniente 

para corregir esta situación para la 

prevención y control de la contaminación 

de la atmósfera durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción. 

Artículo 118. Los propietarios de los vehículos automotores 

verificaran éstos con la periodicidad y en los centros de 

verificación vehicular que para el efecto autoricen la 

Comisión y los ayuntamientos, a efecto de controlar la 

generación de emisiones contaminantes. 

Durante la ejecución del Proyecto, 

principalmente en las etapas de 

preparación del sitio y construcción, se 

tomarán las medidas necesarias para 

asegurar que no se rebasan los límites 

máximos establecidos para fuentes 

móviles y en caso contrario, se realice el 

mantenimiento conveniente para corregir 

esta situación para la prevención y control 

de la contaminación de la atmósfera. 

Artículo 136.  Para la prevención y control de la 

contaminación del suelo, se consideran los siguientes 

criterios: 

II.- Los residuos deben ser controlados en tanto que 

constituyen la principal fuente de contaminación de los 

suelos; 

III. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación 

natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 

IV. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos 

mantengan su integridad física y su capacidad productiva; 

La Promovente integrará como parte de 

los programas ambientales el Plan Integral 

de manejo de los residuos para garantizar 

el adecuado manejo de éstos. 

 

El Proyecto demuestra por medio de su 
ETJ la excepcionalidad en cuanto a que no  
se compromete la biodiversidad, no se 
provocará la erosión de los suelos, no se 
deteriorará la calidad del agua y que los 
usos alternativos propuestos sean más 
productivos a largo plazo; adicionalmente, 
la presente evaluación de impactos 
también permite definir que el Proyecto 
realmente no altera el equilibrio de los 
ecosistemas. Lo anterior, permite 
confirmar que el uso del suelo será 
compatible con su vocación. 

Artículo 151. En el manejo integral de residuos se 

considerarán los siguientes criterios; 

II.- La generación de residuos, su liberación al ambiente y su 

Se generará e implementará el Plan 

Integral de manejo de los residuos para 

garantizar el adecuado manejo de éstos. 
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transferencia de un medio a otro deben prevenirse y 

minimizarse, y su manejo integral debe implementarse para 

evitar riesgos a la salud y damos a los ecosistemas; 

III. Corresponde a quien genere residuos la asunción de los 

costos dedicados del manejo integral de los mismos, y en su 

caso, de la reparación de los daños que éstos produzcan. 

Toda persona física o moral que produce, detenta o gestión 

un residuos está obligada a asegurar su eliminación 

conforme a las disposiciones vigentes. 

Durante la operación, se generarán 

volúmenes pequeños de residuos 

peligrosos, derivados del mantenimiento 

de los elementos de la planta. Mismos que 

son de jurisdicción federal. 

En materia estatal, el Proyecto generará de 

igual manera volúmenes pequeños de 

residuos de manejo especial, así como 

residuos sólidos urbanos debido a la 

presencia de los trabajadores. 

Artículo 170. En la determinación de los usos de suelo a 

cargo de las autoridades competentes en materia de 

desarrollo urbano se especificaran las zonas en las que se 

permita el establecimiento de industrial, comercios o 

servicios clasificados como resgosos por la gravedad de los 

efectos que puedan generar a los ecosistemas o en el 

ambiente. 

En cuanto al uso de suelo en materia de 

desarrollo urbano, la Promovente se 

encuentra gestionando dicho permiso y ya 

cuenta con la constancia de zonificación el 

cual es requisitio previo para llevar a cabo 

la solicitad de la licencia de cambio de uso 

de suelo ante la autoridad competente.  

Artículo 196. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus 

reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán 

sancionadas administrativamente por la Procuraduría, en 

asuntos de competencia del Estado y sin perjuicio de las 

atribuciones que la presente Ley otorga expresamente a la 

Comisión y por los ayuntamientos, en el ámbito de 

competencia de éstos, con una o más de las siguientes 

sanciones: 

I. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de 

salario mínimo vigente en la capital del Estado en el 

momento de imponer la sanción 

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; 

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

IV. La suspensión, revocación o cancelación de las 

concesiones, autorizaciones correspondientes; 

Las demás previstas en esta Ley 

El Promovente se hará responsable del 

cumplimiento con las disposiciones 

aplicables para evitar violaciones a los 

preceptos de esta Ley y las sanciones 

correspondientes. 

LEY DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 1.‐ Las disposiciones de esta ley son de orden 

público e interés social y tienen por objeto: 

 

I. Fomentar en el Estado, el aprovechamiento de las energías 

renovables y la eficiencia energética de manera compatible 

con el entorno social y ambiental para el impulso del 

desarrollo energético sostenible; y 

El Proyecto se vincula de manera directa 

con esta Ley, al tratarse de una planta de 

generación de energía eléctrica a través de 

energía renovable, sumándose de esta 

manera  a la estrategia del estado de 

Sonora 

El Promovente se sujetará a las 

disposiciones aplicables durante todas las 

etapas del Proyecto. 

Por otro lado, el sitio se considera de alto 

potencial para un Proyecto de este tipo, 

debido a la radiación solar que recibe, 

alrededor de 2166 kWh/m2. 

Finalmente, como se menciona en este 

capítulo, el Proyecto ya cuenta con la 

Constancia de Zonificación otorgada por 

Artículo 22. El aprovechamiento de la energía solar, del 

viento, de los cuerpos de agua y demás recursos renovables 

para la producción de energía, se sujetara a las disposiciones 

aplicables en la materia. 

Para favorecer el aprovechamiento de las fuentes renovables 

de energía y fomentar a través de ellas la protección al 

ambiente, el Gobierno del Estado y los gobiernos 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

podrán concurrir y coordinar esfuerzos, suscribir o 
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convenios, desarrollar programas o políticas, para que: 

I. Se pueda reservar aquellas zonas con un alto potencial de 

explotación de energía renovable para este fin y para los 

usos de suelo que sean compatibles 

II. El uso del suelo, se garantice un acceso equitativo al 

recurso energético entre los distintos propietarios de 

terrenos; y 

III. Se pueda garantizar un acceso equitativo de energía 

solar, sin obstrucción de las construcciones. 

el municipio de Empalme. 

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 8 Fracción III. Emitir dictámenes de congruencia de 

los programas municipales de ordenamiento territorial de 

los programas de desarrollo urbano de los centros de 

población y de los programas parciales que de éstos se 

deriven, con el Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y los programas regionales 

de ordenamiento territorial en su caso; 

El Proyecto se apegará a los criterios 

ecológicos establecidos en los Programas 

de Ordenamiento aplicables. Artículo 22 Fracción V. Los programas una vez aprobados, 

deberán publicarse conjuntamente con el acuerdo de 

aprobación del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento, 

según corresponda, en el boletín Oficial del Gobierno del 

Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Artículo 122. La licencia de uso de suelo tendrá por objeto 

autorizar de conformidad con los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigentes y su 

zonificación 

En cuanto al la licencia de cambio de uso 

de suelo, la Promovente se encuentra 

gestionando dicha licencia y ya cuenta con 

la constancia de zonificación la cual es 

requisitio previo para llevar a cabo la 

solicitad de la licencia de cambio de uso 

de suelo ante la autoridad competente. 

Artículo 128. Las construcciones requerirán de la expedición 

previa de licencia de construcción y se sujetaran a la 

normatividad contenida en el programa de ordenamiento 

territorial y de desarrollo urbano correspondientes, a la 

constancia de zonificación expedida, a los reglamentos que 

deriven de esta Ley y a las demás disposiciones legales 

aplicables 

Previo al inicio de la construcción del 

proyecto, Bluemex Power 1 tramitará la 

Licencia de Construcción con el Municipio 

de Empalme, de acuerdo a los establecido 

en la normatividad correspondiente 

 

3.1.9 Vinculación con Leyes Municipales 

A continuación se presenta en la vinculación del Proyecto con las Leyes y reglamentos 

existentes en el Municipio de Empalme. 

 

3.1.9.1 Reglamento Municipal de Ecología 

El Reglamento Municipal de Ecología del Municipio de Empalme, se publicó en la 

Presidencia Municipal el 31 de marzo de 2011. En la Tabla 3.7 se realiza la vinculación 

del Proyecto con dicho Reglamento. 
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Tabla 3.7  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGPGIR y su Reglamento 

REGLAMENTO MUNICIPAL E ECOLOGÍA 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

Artículo 17.- Cuando por su ubicación, dimensiones o 

características existan obras o actividades que afecten de 

manera adversa al ambiente y salud y que no sean 

competencia de la Federación o el Estado, la evaluación del 

impacto ambiental y/o de riesgos se efectúan dentro de los 

procedimientos municipales de autorización de uso del 

suelo, construcciones y fraccionamientos. 

Teniendo en cuenta las características del 

Proyecto, la Promovente cumple con los 

procedimientos Federales en materia de 

evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 18.- La Coordinación dará preferencia y 

estimulará aquellos proyectos que consideren la utilización 

de alternativas energéticas contaminantes como la energía 

solar. 

El Proyecto se vincula directamente con el 

presente artículo teniendo en cuenta al ser 

un proyecto que considera la utilización de 

energía renovable, como lo es la energía solar 

en este caso, la Coordinación tendrá 

preferencia en su desarrollo. 

Artículo 20.- Los propietarios y responsables de las obras 

públicas o privadas que se realicen en el Municipio están 

obligados a restaurar y regenerar el suelo, así como la 

cubierta vegetal cuando el deterioro sea ocasionado por la 

realización de dichas obras. 

La Promovente por medio del ETJ y la 

presente MIA-R se compromete ante las 

autoridades respectivas asumir su 

responsabilidad de los deterioros 

ocasionados, por lo cual, establece medidas 

de mitigación y planes de manejo en ambos 

documentos para los factores suelo y 

vegetación, al igual que otros como fauna y 

parámetros abióticos y sociales. 

Artículo 21.- Los taludes y áreas que por un proceso de 
urbanización han sido afectadas, independientemente de 
las condiciones de autorización de estos procesos, deberán 
ser regenerados con cubierta vegetal, preferentemente con 
especie nativas y con los elementos necesarios para evitar 
el deslave y la erosión. 

El presente Proyecto no es de urbanización y 

no se afectarán taludes teniendo en cuenta 

que la zona donde se va a ubicar la 

instalación no presenta elevaciones (es más 

bien plana). 

Artículo 22.- Queda prohibido remover la cubierta vegetal 
de cualquier predio, excepto en las áreas a ocuparse por las 
construcciones aprobadas por las autoridades 
competentes, para lo cual la Coordinación señalará los 
lineamientos de la remoción. 

El Proyecto es de competencia Federal por lo 

cual la SEMARNAT será la autoridad que 

aprobará las áreas a ocupar, y dado que el 

Proyecto se encuentra en un área que 

requerirá CUSTF, se presentará ante la 

Delegación de la SEMARNAT en Sonora el 

correspondiente ETJ. 

Artículo 23.- Los residuos productos de las construcciones, 
remodelaciones, modificación parcial o total de 
edificaciones, deberán depositarse en los lugares que al 
efecto autorice la Dirección. 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se 

realizará la recolección, almacenamiento, 

transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y 

disposición final de residuos de acuerdo a lo 

establecido en este artículo, y con empresas 

autorizadas por la autoridad ambiental 

correspondiente. 

Artículo 26.- Las fuentes fijas ubicadas en el Municipio 
cualquiera que sea su giro, deberán de contar con un área 
verde de absorción y jardineada, equivalente por lo menos 
al diez por ciento de la superficie ocupable del predio de 

El presente Proyecto no cuenta con fuentes 

fijas y no se prevén emisiones a la atmósfera 

fuera de los vehículos que lleguen al sitio 
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que se trate. para realizar mantenimiento. Sin embargo, el 

parque fotovoltaico contará con superficies 

verdes en todo el predio, lo cual hace que 

aunque no está vinculado a este artículo, sus 

características de áreas verdes permiten que 

si esté acorde a los requerimientos del 

mismo. 

Artículo 27.- La selección, plantación, mantenimiento, 
podas, talas y trasplante de especies arbustivas y arbóreas 
debe de realizarse con bases técnicas, para lo cual la 
Coordinación proporcionará la información y asesoría 
necesaria. 

El presente estudio contempla actividades de 

rescate de especies arbustivas y arbóreas, los 

cuales se describen en los programas de la 

presente MIA-R los cuales se alinean de la 

mimas manera que los descritos en el ETJ. 

Las actividades de trasplantes serán 

desarrolladas por medio de empresas 

consultoras de dicho servicio y solo serán 

profesionales capacitados los que dirijan las 

actividades.  Se solicitará asesoría a la 

Coordinación en caso de ser requerido. 

Artículo 29.- Los proyectos de construcción y de otros 
desarrollados urbanísticos, cuya autorización se solicite 
ante la Coordinación y en cuyos sitios existan árboles 
nativos, por ser especies propias de la región, de alta 
resistencia y bajo requerimiento de agua, el proyecto y 
diseño arquitectónico deberán de ajustarse de tal manera 
que se garantice la permanencia de los árboles en cuestión. 
Los 

El presente Proyecto es de jurisdicción 

Federal, y será ante la SEMARNAT que se 

tramitarán los permisos respectivos. En 

relación al manejo de la vegetación en la 

zona del Proyecto, se solicitará un CUSTF 

por medio de un ETJ ante la Delegación de la 

SEMARNAT en Hermosillo. 

Artículo 30.- Previa autorización de la Coordinación sólo 
podrán trasplantarse o talarse árboles que constituyan una 
amenaza contra la seguridad de personas y/o bienes y que 
se encuentren en las áreas de desplante del proyecto de 
edificación, vías de acceso autorizadas, vías públicas, áreas 
que alojan la infraestructura y otras áreas de construcción 
accesorias. 

Artículo 31.- Los particulares sólo podrán trasplantar o 
derribar los árboles mayores de cinco centímetros de 
diámetro medido a 1.20 metro de altura, siempre y cuando 
sea por causa justificada, 

El presente artículo no se vincula con el 

Proyecto debido a que la Promovente no es 

un particular. Adicionalmente, para el 

manejo de la vegetación en la zona del 

Proyecto, se solicitará un CUSTF por medio 

de un ETJ ante la Delegación de la 

SEMARNAT en Hermosillo. 

Artículo 32.- En cualquier desarrollo se deberá preservar la 
vegetación natural, evitando perturbar la zona con 
especies a las nativas, debiendo preservar al máximo la 
cubierta vegetal, respetándose los árboles existentes. 

El presente Proyecto es de jurisdicción 

Federal, y será ante la SEMARNAT que se 

tramitará la presente MIA-R. En relación al 

manejo de la vegetación en la zona del 

Proyecto, se solicitará un CUSTF por medio 

de un ETJ ante la Delegación de la 

SEMARNAT en Hermosillo. 

Se buscará de todas maneras, medidas de 

mitigación y programas de rescate que se 

describen en el presente estudio (Capt. 6) los 
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cuales son los mismos que se proponen 

dentro del ETJ. 

Artículo 33.- Queda prohibido atentar contra la salud de 
los árboles mediante mutilación, poda excesiva o 
innecesaria, remoción de la corteza, envenenamiento, 
aplicación de químicos u otros agentes nocivos a la flora. 

El aprovechamiento del recurso vegetal se 

hará de manera que no exista un uso 

innecesario del material y no se utilizarán 

químicos ni nocivos para su remoción. 

Artículo 34.- Las personas que realicen u ordenen a otras 
la ejecución de acciones tales como trasplante, tala o poda 
excesiva de árboles o arbustos, sin la autorización 
correspondiente, se harán acreedoras a la reposición de los 
árboles dañados, así como a la a aplicación de sanciones 
administrativas que corresponden en los términos del 
presente reglamento. 

Teniendo en cuenta que el Proyecto requiere 

solicitar CUSTF, se desarrolla de manera 

paralela al presente estudio un ETJ ante la 

Delegación de la SEMARNAT en Hermosillo 

siendo esta la autoridad competente. 

La Promovente es consciente de las 

sanciones que pudieran generarse en caso de 

incumplir con los permisos requeridos. 

Artículo 35.- Queda prohibida la tala de árboles o 
arbustos, con el propósito de proporcionar visibilidad a los 
anuncios o bien para permitir las maniobras de instalación 
de anuncios nuevos, mantenimiento o remodelación de los 
ya existentes. 

El presente Proyecto no tiene el propósito de 

instalar anuncios de ninguna índole. 

Artículo 36.- El desmonte de los predios que se ubiquen en 
el territorio municipal, solo se hará previa autorización de 
la Coordinación. En los casos de lotes baldíos, solo se 
limpiarán, procurando no eliminar la capa vegetal para 
evitar se erosión y en el caso de que no exista, sembrar 
pasto y arbolarlo. 

Teniendo en cuenta que el Proyecto requiere 

solicitar CUSTF, se desarrolla de manera 

paralela al presente estudio un ETJ ante la 

Delegación de la SEMARNAT en Hermosillo 

siendo esta la autoridad competente para 

dicha actividad. 

Artículo 37.- Queda prohibido proporcionar o acelerar, por 
remoción de la capa vegetal, desmonte, mal uso o 
negligencia, el empobrecimiento de cualquier suelo, 
excepto los de las áreas de construcción autorizadas. 

Antes de dar inicio a cualquier actividad, la 

Promovente solicitará el permiso 

correspondiente en materia de CUSTF. 

Para solicitar dicho permisos, la Promovente 

presentará un ETJ ante la Delegación de la 

SEMARNAT en Hermosillo siendo esta la 

autoridad competente. 

Las zonas que no correspondan a terrenos 

forestales, pero que igual requieran remoción 

de capa vegetal, serán autorizadas por la 

SEMARNAT, para lo cual, se presenta la 

MIA-R. 

Artículo 38.- Los desmontes para la construcción de calles, 
pasos peatonales, introducción de 
servicios, deslindes y trabajos topográficos deberán contar 
con el permiso respectivo de la 
Coordinación. 

El presente artículo no se vincula con el 

Proyecto debido a que las actividades allí 

descritas no corresponden a las destinadas 

para el presente Proyecto. 

Artículo 39.- La Coordinación vigilará que los residuos 
producto de la tala, retiro, desmonte o despalme, derribo o 
poda de árboles u otros vegetales se deposite en sitios 
autorizados o se trituren para su restitución al suelo. 

Todas las actividades que se verán 

involucradas en relación al CUSTF, como lo 

es la generación, manejo y disposición de 

residuos provenientes de la tala y despalme 

cumplirán con las recomendaciones de la 

autoridad correspondiente y serán descritos 

con detalle en el ETJ y sus Planes de Manejo. 
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Artículo 40.- La autoridad Municipal podrá proporcionar 
el servicio público de poda, derribo o tala de árboles y 
arbustos, previo el pago de los derechos correspondientes 
en los términos de la ley de ingresos vigente, lo que así 
hará a través de la dependencia dotada del equipo idóneo 
para ello y personal debidamente capacitado. 

Al momento en que se requiera llevar a cabo 

las actividades de derribo y poda la 

Promovente tendrá en cuenta lo descrito en 

el presente capítulo y se comunicará con la 

autoridad Municipal para definir si dicho 

servicio se podría o no proporcionar para el 

Proyecto. 

Artículo 41.- Se prohíbe alterar el curso natural de arroyos 
y escurrimientos pluviales, así como construir cualquier 
represa. El causante debe responder por los daños y 
perjuicios que ocasione por arrastres o inundaciones 
causadas por alteraciones al sistema natural de drenaje 
pluvial. 

El Proyecto se desarrollará en un área que 

requerirá CUSTF. Por lo anterior, el 

Promovente elaborará el ETJ 

correspondiente para poder tramitar la 

solicitud del CUSTF considerando las cuatro 

excepcionalidades descritas en el Artículo 

117 de la LGDFS, entre esas, demostrar que 

no se provocará el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación. 

Artículo 42.- En el caso de obras que pretendan realizarse 
en predios con presencia de flora o fauna endémica, 
amenazada o en peligro de extinción, la coordinación fijara 
las condiciones de protección preservación y plan de 
manejo. 

De acuerdo con la información levantada en 

campo, de la especies registradas de flora y 

fauna ninguna es endémica, excepto la 

Ctenosaura hemilopha (Iguana de Sonora).  

Respecto a los estados de conservación de las 

especies encontradas en sitio, de acuerdo a la 

NOM-059 las especies Ctenosaura hemilopha  y 

la Accipiter striatus se encuentran protegidas 

(Pr), y de acuerdo a la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), cuatro especies de herpetofauna, 51 

aves y 7 mamíferos se encuentran con 

Preocupación Menor (LC) y la Ctenosaura 

hemilopha como Vulnerable (VU). 

En el presente estudio y en el ETJ se 

presentan medidas y planes de manejo de la 

fauna y flora para buscar su protección. Será 

la SEMARNAT la autoridad competente en 

materia ambiental del presente Proyecto. 

Artículo 103.- Para la protección de la atmósfera se 
considerarán los siguientes criterios: 
I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los 
asentamientos humanos y en las regiones del Municipio; y 
II.- Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean 
de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser 
reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire 
satisfactoria para el bienestar de la población y el 
equilibrio ecológico. 

Durante la etapa de preparación del sitio y 

construcción del Proyecto solo se prevén 

emisiones temporales a la atmosfera 

relacionadas con los gases de combustión y 

generación de material particulado. Durante 

la etapa de operación no se prevé la 

generación de emisiones. En el capítulo del 

presente estudio se describen las medidas 

propuestas para disminuir y mitigar las 

emisiones generadas durante la primera 

etapa como humectación de suelos, 

cumplimiento de niveles máximos 

permisibles, verificación de cumplimiento en 

Artículo 106.- Queda prohibido emitir contaminantes a la 
atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las 
emisiones se deberán observar las disposiciones de la ley y 
de los reglamentos que de ella emanen, así como las 
normas oficiales mexicanas aplicables. 
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Artículo 108.- Las emisiones de olores, gases, así como de 
partículas sólidas o líquidas a la atmósfera que se generen 
por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión e inmisión por contaminantes y por 
fuentes de contaminación que se establezcan en las normas 
oficiales mexicanas o en las condiciones de descarga que se 
determinen en la Licencia Ambiental Integral 

el control de emisión de gases en vehículos, 

etc. 

Artículo 115.- Los contenedores para el manejo de 
residuos sólidos, no deberán permitir escurrimientos o 
emisión de olores que propicien potencialmente la 
presencia de fauna nociva o molestias en la vía pública; 
además deberán estar provistos de tapa y situarse en el 
interior de los predios, salvo en el momento de la 
prestación del servicio de recolección de éstos. 

Los residuos sólidos que se generen en las 

diferentes etapas del Proyecto tendrán un 

manejo y disposición suficientemente 

adecuado para cumplir con las 

recomendaciones de la autoridad 

correspondiente. Los contendores de los 

residuos no permitirá el escape de lixiviados 

ni emisión de olores para evitar molestias a 

las personas y atracción a fauna nociva. Las 

medidas ambientales sobre los residuos se 

describen en el Capítulo 6 del presente 

estudio.  

Los residuos sólidos urbanos serán llevados 

a un relleno sanitario autorizado utilizando 

el servicio de recolección del municipio. 

Para el caso de los residuos peligrosos, se 

espera su generación durante todas las 

etapas del Proyecto principalmente por uso 

de maquinaria y unidades de transporte que 

utilizan hidrocarburos para su 

funcionamiento (lubricación y 

mantenimiento), lo que implica generación 

de aceites gastados, cantidades pequeñas de 

tierra que pudiera contaminarse por 

derrames accidentales, materiales 

impregnados para la limpieza de los equipos 

y maquinaria, principalmente. Para el 

manejo de estos residuos, el Promovente, 

verificará que la empresa constructora esté 

registrada como generador de residuos 

peligrosos ante la SEMARNAT y, a su vez, 

contrate empresas autorizadas para su 

manejo y disposición final. Asimismo, se 

utilizará el almacén temporal de residuos 

peligrosos (con contención secundaria para 

evitar derrames potenciales); todos los 

residuos peligrosos se envasarán en 

contenedores previamente identificados, 

para evitar mezcla de residuos 

incompatibles. Asimismo, los contenedores 

utilizados, se cerrarán previo a su envío al 

área de almacenamiento temporal, donde no 

Artículo 116.-Todo residuo sólido no doméstico que 

produzcan industrias, talleres, comercios, restaurantes, 

negocios del servicio público, oficinas de espectáculos o 

similares, cuyos desechos excedan de veinticinco 

kilogramos, serán transportados por los titulares de esos 

giros a los sitios que les fije el Ayuntamiento para el efecto, 

o en su caso puedan hacer uso del servicio de recolección a 

través del servicio de aseo contratado, cubriendo el pago 

que corresponda conforme a la Ley de Ingresos vigente. 

Artículo 117.- Todo vehículo que transporte residuos 

sólidos de los giros señalados en el artículo anterior, que 

no sea del servicio público, deberá ser inscrito en el padrón 

que lleve para tal efecto la coordinación, una vez que 

cumplan los siguientes requisitos. 

I. El vehículo contará con una caja hermética que impida la 

salida accidental de los residuos sólidos. 

II. Será aseado cada vez que descargue los residuos sólidos 

que transporta. 

III. Portará la identificación que le asigne el Ayuntamiento. 

IV. No descargará su contenido en sitios no autorizados 

por el Ayuntamiento y las autoridades federales 

competentes. 

Artículo 121.- En materia de prevención y control de la 

contaminación del suelo y manejo de residuos sólidos 

municipales, deberán de considerarse que se encuentran 

prohibidos las siguientes acciones o hechos: 

I. Depositar temporal o permanentemente en suelos 

desprotegidos materiales que generen lixiviados; 

II. Incorporar al suelo material que lo deterioren; 

III. Alterar la topográfica, estructura y textura de los suelos 

del territorio, sin la previa aprobación de la Dirección; 

IV. La extracción de suelo de los cauces de los ríos sin la 

autorización previa correspondiente. 

V. La aplicación de plaguicidas, insecticidas, pesticidas, 

herbicidas u otras sustancias similares que no cumplan con 
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las normas oficiales mexicanas y sin la autorización 

respectiva; 

VI. Descargar Residuos Sólidos y Líquidos de cualquier 

tipo en la vía pública, caminos, terrenos, agrícolas, baldíos 

y finas abandonadas. 

VII. Verter al suelo aceite lubricante de motores de 

combustión interna; y, 

VIII. Arrojar y repartir sin la debida autorización, material 

sólido con propósitos publicitarios o de cualquier índole 

que no corresponda con la atención de una contingencia o 

emergencia ambiental; 

podrán permanecer por más de seis meses. 

 Se prevé que el Proyecto genere una 

cantidad de hasta de 400 Kg de residuos 

peligrosos al año. Por lo cual, cuando se 

empiecen a generar dichos residuos, se 

tramitará ante la SEMARNAT el registro 

como empresa generadora de residuos 

peligrosos, bajo la categoría que le 

corresponda.  

Artículo 125.- Todos los establecimientos o empresas de 

carácter industrial, comercial, de servicio, o de cualquier 

otro tipo que por su naturaleza produzcan emisiones de 

olores desagradables o nauseabundos, deberán contar con 

un programa de mitigación y con los sistemas y equipos 

necesarios para evitarlos y controlarlos dentro del plazo 

que al efecto le señale la Coordinación. 

Por la naturaleza del Proyecto no se 

producirán emisiones desagradables o 

nauseabundas. Sin embargo, los residuos 

que se generen serán ubicados 

temporalmente en zonas adecuadas y 

cerradas, para evitar la generación de 

cualquier olor.  

Artículo 128.- Las emisiones de ruido emanadas de fuentes 

fijas o móviles no deberán rebasar los límites establecidos 

por las Normas Oficiales Mexicanas y Reglamentos 

aplicables. 

El Proyecto no contempla la generación de 

este tipo de contaminación durante la etapa 

de operación del Proyecto; sin embargo, 

durante la preparación del sitio y 

construcción, así como el abandono, se 

tomará en cuenta lo establecido en las 

normas oficiales mexicanas 

correspondientes. 

Artículo 129.- Los establecimientos de manufactura, 

comercio y de servicio cuyos procesos generen vibraciones 

o ruidos al entorno, deberán contar con sistemas y equipos 

de aislamiento acústico necesario para que las vibraciones, 

el ruido generado y medido de acuerdo a la normatividad 

oficial no rebase los límites permitidos. 

Por la naturaleza del Proyecto, no se 

contempla la generación de este tipo de 

contaminación durante ninguna de las 

etapas del mismo. 

Artículo 130.- Queda prohibida la irradiación de calor 

producto de procesos industriales, de servicios o 

comerciales fuera de los límites de propiedad, percibida a 

través de la atmósfera, de muros, pisos o techos. Toda la 

fuente fija que emane en el ambiente cantidades residuales 

de calor, directa o indirectamente deberá dotarse de 

elementos técnicos que eliminen la contaminación térmica 

por difusión de calor hacías las áreas de influencia. 

Por la naturaleza del Proyecto no se prevé la 

generación de dichos impactos (irradiación, 

emisión lumínica nocturna, etc.) por lo cual, 

estos artículos no se vinculan al Proyecto. 
Artículo 131.- Queda prohibida la emisión nocturna de 

energía lumínica que provoque molestias o 

deslumbramiento a los habitantes. En cuyo caso la 

Autoridad ambiental municipal suspenderá dichas 

actividades. 

Artículo 133.- Para el otorgamiento de las Autorizaciones 

ambientales y de desarrollo urbano municipales, se tomara 

en cuenta la prevención de la contaminación visual, de tal 

El presente estudio contempla la calidad 

visual de acuerdo al estado de conservación 

de los ecosistemas en el SAR y el AP. 
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REGLAMENTO MUNICIPAL E ECOLOGÍA 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

manera que las solicitudes deberán contemplar una 

propuesta arquitectónica que armonice con el entorno 

donde se pretenda instalar. 

Artículo 136.- Queda prohibido la disposición al aire libre 

de residuos sólidos municipales, para lo cual, el 

Ayuntamiento dispondrá en la vía y espacios públicos, de 

los contenedores apropiados para tal fin. Además de 

realizar la valorización y/o disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, en rellenos sanitarios que 

cumplan con la normatividad vigente. 

El Proyecto, en todas sus etapas, tendrá áreas 

específicas para disposición temporal de 

residuos, los cuales solo serán removidos 

una vez el contratista autorizado encargado 

de su transporte y disposición final lo recoja. 

Artículo 150.- Queda prohibido descargar al sistema de 

drenaje y alcantarillado, residuos o aguas residuales cuya 

concentración de contaminantes exceda los límites 

máximos permisibles establecidos en las Normas 

aplicables o las Condiciones Particulares de Descarga que 

expidan las autoridades competentes. 

Durante la etapa de construcción las aguas 

residuales provendrán del uso de los 

sanitarios portátiles. . Dichas aguas 

residuales serán colectadas directamente de 

los baños y de manera regular para evitar el 

rebose por empresas autorizadas ante las 

autoridades correspondientes. 

Durante la etapa de operación, las únicas 

aguas residuales serán las domésticas 

generadas dentro del parque los cuales serán 

manejados por medio de pozos sépticos y 

cuya disposición final se realizará a través de 

terceros autorizados. 

Artículo 151.- Se prohíbe descargar o arrojar al sistema de 

drenaje y alcantarillado, así como depositar en zonas 

inmediatas a éste, lodos industriales o cualquier otra clase 

de residuos que provoquen o puedan provocar trastornos, 

impedimentos o alteraciones en el funcionamiento del 

sistema. 

Artículo 152.- Solo podrán descargarse en fosas sépticas o 

letrinas aquellas aguas residuales provenientes de 

actividades exclusivamente domésticas. 

Artículo 153.- Se prohíbe descargar aguas residuales, 

substancias químicas o residuos, en las líneas de 

conducción superficial y subterránea de obras de 

alcantarillado pluvial. 

Artículo 154.- Los establecimiento y actividades 

mercantiles o de servicio que por su naturaleza 

produzcan, descarguen o generen: 

I.- Aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado. 

II.- Emisiones contaminantes a la atmósfera 

III.- Emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica u olores perjudiciales. 

IV.- Servicios de recolección, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, rehusó, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos. 

Y otros que no estén comprendidas en las disposiciones 

del presente capítulo, requieren autorización del 

departamento de ecología para operar y quedan sujetos a 

las normas ambientales y criterios aplicables urgentes, así 

como las condiciones que se establezcan en las autoridades 

de la Licencia Ambiental Municipal. 

Por la naturaleza del Proyecto, éste se 

considera de jurisdicción Federal, y será ante 

la SEMARNAT que se tramitará la presente 

MIA-R. 

Cualquier permiso adicional que se requiera 

ante las autoridades locales será gestionado 

por la Promovente con el fin de cumplir a 

cabalidad sus responsabilidades de las 

autoridades. 

Artículo 160.- Todo establecimiento cuya actividad pueda 

poner en peligro la seguridad de la población, deberá 

El Proyecto no pondrá en peligro la 

seguridad de la población. Es importante 
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REGLAMENTO MUNICIPAL E ECOLOGÍA 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

contar con un programa de contingencia ambiental, que 

deberá hacerlo del conocimiento de la Coordinación. 

recordar que el presente Proyecto se 

considera como un proyecto de energía 

renovable y no implica actividades de alto 

riesgo. 

 

3.2 PLANES Y PROGRAMAS SECTORIALES 

 

3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013– 2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se presenta en cumplimiento al artículo 26 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación. El PND proyecta, en síntesis, hacer de 

México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos 

que otorga la Constitución. En el PND 2013 – 2018 se impulsa un federalismo 

articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus 

regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, en todas las 

políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un 

Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la Perspectiva de Género. Por 

primera vez, se incluyen en El PND indicadores que reflejan la situación del país en 

relación con los temas considerados como prioritarios para darles seguimiento y 

conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los 

ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento.  

El PND plantea las siguientes grandes metas con sus respectivos indicadores para el 

desarrollo del país: 

I México en Paz. 

I.1 Diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte y con plena vigencia. 

I.2 Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz. 

II México Incluyente. 

II.1 Diagnóstico: persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales 

y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país. 

II.2. Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad 

de oportunidades. 

III. México con Educación de Calidad. 

III.1 Diagnóstico: es indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual. 
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III.2 Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para 

lograr una sociedad más justa y próspera. 

IV México Próspero. 

IV.1Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos. 

IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país. 

V.  México con Responsabilidad Global. 

V.1 Diagnóstico: México puede consolidarse como una potencia emergente. 

V.2 Plan de acción: consolidar el papel constructivo de México en el mundo. 

El Proyecto se inserta de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a lo que se 

describe a continuación en la Tabla 3.8 

Tabla 3.8 Vinculación del Proyecto con las Metas del Plan a seguir por la administración actual 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

Meta Vinculación 

IV.1. Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos 

Empleo 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil. A pesar de que 

hoy en día la tasa de desocupación es baja, es 

necesario consolidar esfuerzos para aumentar la 

productividad laboral y otorgar mayor dignidad a 

los salarios que percibe la población. 

Con las actividades de construcción y operación, el 

Proyecto requerirá de la contratación de personal, 

que aunque a pequeña escala se traducirá en 

empleos formales, dignos y con la previsión y 

seguridad social requeridas ya que todo el personal 

a contratar contará con los beneficios de seguridad 

social que marca la ley. En el Capítulo 2 del presente 

estudio se establece el número de trabajadores a 

emplear en cada etapa del Proyecto al igual que  la 

consideración de contratación. 

Energía 

Respecto a la cobertura de electricidad, el servicio 

se ha expandido y actualmente cubre alrededor de 

98% de la población. Si bien hoy en día existe 

capacidad suficiente respecto al consumo nacional 

de electricidad, hacia el futuro la mayor 

incorporación de usuarios y un mejor acceso al 

suministro de energía significarán un reto para 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la 

población y la planta productiva del país 

El Proyecto consiste en la construcción, operación y 

mantenimiento de una Planta de un parque 

fotovoltaico que trabajará a través de celdas solares, 

considerada como parte de la infraestructura 

necesaria para proveer de energía eléctrica y atender 

los requerimientos de demanda. La inversión se 

realizará por parte del sector privado fortaleciendo 

el crecimiento económico de la región. 

Desarrollo Sustentable 

Hoy, existe un reconocimiento por parte de la 

sociedad acerca de que la conservación del capital 

natural y sus bienes y servicios ambientales, son un 

elemento clave para el desarrollo de los países y el 

nivel de bienestar de la población. 

El Proyecto se llevará a cabo en cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente e implementando las 

medidas de mitigación mencionadas en los 

programas del Capítulo 6. Aunado a esto, el 

Proyecto bien puede ser considerado sustentable 

debido al uso de un combustible fósil más limpio, y 

con una mayor eficiencia de generación eléctrica. 

IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país 
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Meta Vinculación 

Se plantea abastecer de energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva 

El principal del Proyecto es la generación de 

electricidad mediante un Parque fotovoltaico para 

atender los requerimientos de demanda, 

principalmente por parte de CFE. 

Se propone una política de fomento económico con 

el fin de crear un mayor número de empleos, 

desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Con las actividades de construcción y operación, el 

Proyecto requerirá de la contratación de personal, 

que aunque a pequeña escala se traducirá en 

empleos formales, dignos y con la previsión y 

seguridad social requeridas ya que todo el personal 

a contratar contará con los beneficios de seguridad 

social que marca la ley. 

Para un México Próspero se debe consolidar, de 

manera gradual y permanente, un marco de respeto 

que equilibre los factores de la producción a efecto 

de promover el empleo de calidad, sin descuidar la 

protección y garantía de los derechos de los 

trabajadores y del sector patronal. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

3.2.2 Estrategia Nacional de Energía (ENE) 

La Estrategia Nacional de Energía 2011-2025 tiene como objetivo ser un marco de 

política pública que dé transparencia y certidumbre a la toma de decisiones, y brinde 

seguridad al país sobre el rumbo del sector energético. La estrategia toma en cuenta 

también la sustentabilidad y de esta manera plantea que debe contar con recursos 

energéticos de calidad para toda la población que se obtengan de manera responsable y 

armónica con el medio ambiente y no comprometan el desarrollo de las futuras 

generaciones. 

La estrategia del documento de la ENE en su estructura se compone de 2 Subsectores: 

hidrocarburos y electricidad. El Proyecto está relacionado al segundo subsector y la 

estrategia a seguir para este subsector se describe a continuación.  

Subsector Electricidad 

La estrategia nacional en el sector eléctrico tiene por objetivo la eficiencia energética por 

medio de la disminución en la intensidad energética, que permitirá hacer frente a los 

retos ambientales que enfrenta el sector energético y reducirá las necesidades de 

inversión en nueva infraestructura energética tanto en el subsector eléctrico como en el 

de hidrocarburos. Con este objetivo, en los últimos años el Gobierno Federal ha 

impulsado diversos programas de eficiencia energética, identificando áreas de 

oportunidad para lograr el uso eficiente de la energía en todos los sectores de la 

economía y generar ahorros sustanciales para el país en el mediano y largo plazo, 

destacando los potenciales de ahorro en el transporte, iluminación, equipos del hogar e 

inmuebles, cogeneración, edificaciones, motores industriales y bombas de agua. 
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Dada la naturaleza del Proyecto, éste se vincula directamente con la ENE, ya que es un 

proyecto totalmente vinculado con la generación de energía a partir de una fuente 

renovable. 

3.2.3 Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 

 

El capítulo VIII del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, indica que con fundamento 

en el artículo 22 de la Ley de Planeación, se elaboró el Programa Nacional de 

Infraestructura el cual contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las 

actividades prioritarias y concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el 

Gobierno de la República Mexicana, que se llevarán a cabo en la actual Administración.  

En el PNI presenta los siguientes objetivos:  

 Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, 

productividad y desarrollo económico y social. 

 Optimizar la coordinación de esfuerzos para la generación de infraestructura 

energética, asegurando así el desarrollo adecuado de la misma, a efecto de 

contar con energía suficiente, de calidad y a precios competitivos. 

 Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al 

consumo humano y riego agrícola, como para protección contra inundaciones. 

 Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud 

para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

 Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada 

de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo. 

 Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje 

estratégico de la productividad regional y detonador del bienestar social. 

Con el cumplimiento de estos objetivos, se busca optimizar las obras de infraestructura 

de los sectores estratégicos del país a fin de potenciar la competitividad de México y así, 

asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los 

sectores y a todos los grupos de la población.  

Se establecieron seis sectores básicos en donde se implementa el PNI, los cuales cuentan 

con objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas.  

1. Comunicaciones y transportes  

2. Energía 

3. Hidráulico 

4. Salud 

5. Desarrollo Urbano y Vivienda 

6. Turismo 



 

ERM México S.A. de C.V.                                                                    PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/FEBRERO 2017 

3-28 

Tabla 3.9  Vinculación del Proyecto con el PNI 

Sector 

Estratégico 

Objetivos del Sector Estrategias   Indicadores y 

Metas 

Vinculación 

 

Comunica-

ciones y 

transportes  

 Contar con una 

infraestructura y 

una plataforma 

logística de 

transportes y 

comunicaciones 

modernas que 

fomenten una mayor 

competitividad, 

productividad y 

desarrollo 

económico y social. 

1. Desarrollar a 

México como 

plataforma 

logística con 

infraestructura de 

transporte 

multimodal que 

genere costos 

competitivos y 

valor agregado, 

mejore la 

seguridad e 

impulse el 

desarrollo 

económico y 

social. 

2. Generar 

infraestructura 

para una 

movilidad de 

pasajeros 

moderna, 

integral, ágil, 

segura, 

sustentable e 

incluyente. 

3. Desarrollar 

infraestructura de 

comunicaciones 

que amplíe la 

cobertura y 

el acceso a 

mejores servicios 

de 

comunicaciones 

1. Valoración 

en el Subíndice 

Calidad de la 

Infraestructura 

del Comercio y 

Transporte 

dentro del 

Índice de 

Desempeño 

Logístico (IDL) 

internacional. 

2. Ciudades de 

500 mil o más 

habitantes con 

acceso a 

sistemas 

integrados de 

transporte 

público urbano 

e 

interurbano de 

pasajeros. 

3. Usuarios de 

Internet de 

banda ancha. 

El Proyecto no está 

relacionado con este sector 

estratégico, por lo tanto no se 

vincula con dichas 

estrategias. 

Energía 

 Asegurar el 

desarrollo óptimo de 

la infraestructura 

para contar 

con energía 

suficiente, con 

calidad y a precios 

competitivos 

 Asegurar el 

desarrollo óptimo de 

la infraestructura 

1. Ampliar y 

desarrollar la 

infraestructura 

existente para la 

exploración y 

extracción de 

hidrocarburos. 

2. Incrementar y 

adaptar la 

capacidad de 

proceso de 

1. Producción 

de 

Hidrocarburos-

Petróleo 

Crudo. 

2. Producción 

de 

Hidrocarburos-

Producción de 

Gas. 

3. Crecimiento 

Como se describe en el 

Capítulo dos de la presente 

MIA-R, el Proyecto consiste 

básicamente en la 

construcción y operación de 

un parque fotovoltaico, es 

decir la producción 

secuencial de energía 

eléctrica a partir de una 

misma fuente de energía 

primaria por lo que 



 

ERM México S.A. de C.V.                                                                    PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/FEBRERO 2017 

3-29 

Sector 

Estratégico 

Objetivos del Sector Estrategias   Indicadores y 

Metas 

Vinculación 

para contar con 

energía suficiente, 

con calidad y a 

precios 

competitivos. 

transformación de 

hidrocarburos 

para asegurar el 

suministro y 

maximizar el 

valor económico. 

3. Impulsar el 

desarrollo de la 

petroquímica 

nacional con 

inversión propia y 

complementaria. 

4. Impulsar el 

desarrollo de 

proyectos de 

transporte y 

almacenamiento 

de combustibles. 

5. Desarrollar 

infraestructura de 

generación 

eléctrica para el 

aprovechamiento 

de combustibles 

eficientes, de 

menor costo y con 

bajo impacto 

ambiental 

6. Desarrollar la 

transmisión de 

electricidad que 

permita el 

máximo 

aprovechamiento 

de los recursos de 

generación y la 

atención de la 

demanda. 

7. Desarrollar la 

distribución de 

electricidad con 

calidad, 

reduciendo las 

pérdidas en el 

suministro y 

aumentando la 

cobertura del 

servicio. 

de la red de 

transporte de 

acceso abierto 

de gas natural 

(%). 

4. Índice de 

ampliación de 

la red de 

distribución de 

gas natural. 

5. a) Si la 

demanda 

máxima 

nacional de 

electricidad 

está siendo 

satisfecha con 

la capacidad 

instalada y b) 

El nivel de 

holgura que 

tiene la CFE 

luego de 

atender la 

demanda 

máxima. Este 

indicador 

entonces refleja 

también las 

necesidades 

futuras de 

generación en 

función al 

crecimiento de 

la demanda. 

6. Incremento 

de Capacidad 

de 

Transferencia 

de Carga en 

Enlaces 

Prioritarios de 

Transmisión 

representa una opción de 

conservación de energía para 

alcanzar un desarrollo 

sustentable. 

El Proyecto, representa la 

reducción de uso de 

combustibles para obtener la 

misma energía (calor y 

electricidad) con beneficios 

económicos y ambientales, 

para el caso de México, a 

continuación se enlistan 

algunos de estos: 

 Ahorro de energía 

primaria de combustibles  

nacionales y reducción de 

emisiones  de gases efecto 

invernadero; 

• Reducción del uso de 

combustibles fósiles y 

aumentando el uso de 

combustibles eficientes, de 

menor costo y con bajo 

impacto ambiental.  

• Disminución de las 

emisiones de Bióxido de 

Carbono (CO2) a la 

atmósfera; 

• Nuevas inversiones, 

desarrollo regional  y 

creación de empleos; 

• Liberación de capacidad 

de la red y de las 

subestaciones eléctricas en el 

Servicio Eléctrico Nacional 

(SEN); y 

• Reducción de pérdidas 

de transmisión, 

transformación y distribución 

en el SEN. 

 Distribución de 

electricidad de calidad, 

aumentando su cobertura.  

Con base en lo anteriormente 

expuesto, el Proyecto se 

encuentra alineado con este 
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Sector 

Estratégico 

Objetivos del Sector Estrategias   Indicadores y 

Metas 

Vinculación 

sector estratégico ya que se 

busca impulsar el uso de esta 

tecnología para reducir el 

consumo de energía, pues la 

energía solar promueve una 

disminución en el consumo 

de combustibles fósiles. 

Hidráulico 

 Incrementar la 

infraestructura 

hidráulica, tanto 

para asegurar 

agua destinada al 

consumo humano 

y riego agrícola, 

como para 

saneamiento y 

protección contra 

inundaciones. 

1. Construir 

infraestructura 

para incrementar 

la oferta de agua 

potable, y la 

capacidad drenaje 

y saneamiento 

2. Modernizar y 

construir 

infraestructura 

para incrementar 

la oferta de 

agua destinada a 

la agricultura 

3. Construir 

infraestructura 

para protección 

contra 

inundaciones 

4.  

1. Incremento 

de la oferta de 

agua para 

consumo 

humano y 

riego agrícola. 

2. Incremento 

de la capacidad 

instalada de 

tratamiento de 

aguas 

residuales 

municipales. 

4. Ampliación 

y 

modernización 

de 

infraestructura 

de riego y 

temporal 

tecnificado  

El Proyecto no está 

relacionado con este sector 

estratégico, por lo tanto no se 

vincula con dichas 

estrategias. 

Salud 

 Contribuir a 

fortalecer y 

optimizar la 

infraestructura 

interinstitucional 

en salud para 

garantizar el 

acceso efectivo a 

servicios de salud 

con calidad. 

 Contribuir a 

fortalecer y 

optimizar la 

infraestructura 

interinstitucional 

en salud para 

garantizar el 

acceso efectivo a 

servicios de salud 

con calidad 

1. Establecer una 

planeación y 

gestión 

interinstitucional 

de recursos 

(infraestructura y 

equipamiento) 

para la salud. 

2. Promover el 

desarrollo integral 

de Infraestructura 

en salud. 

3. Consolidar la 

infraestructura en 

salud con 

prioridad en 

zonas de 

población 

vulnerable. 

1. Porcentaje de 

crecimiento de 

camas 

censables. 

2. Porcentaje de 

crecimiento de 

consultorios. 

   

El Proyecto no está 

relacionado con este sector 

estratégico, por lo tanto no se 

vincula con dichas 

estrategias. 
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Sector 

Estratégico 

Objetivos del Sector Estrategias   Indicadores y 

Metas 

Vinculación 

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda 

 Impulsar el 

desarrollo Urbano 

y la construcción 

de viviendas de 

calidad, dotada de 

infraestructura y 

servicios básicos, 

con el acceso 

ordenado del 

suelo. 

1. Mejorar las 

condiciones y 

servicios de la 

vivienda de la 

población en un 

entorno de 

desarrollo urbano 

sustentable e 

inteligente. 

2. Reducir de 

manera 

responsable el 

rezago de 

vivienda a través 

del 

mejoramiento y 

ampliación de la 

vivienda existente 

y el fomento de la 

adquisición de 

vivienda nueva 

1. Incremento 

de Hogares 

beneficiados 

con vivienda 

nueva con 

servicios 

básicos. 

2. Incremento 

de hogares de 

trabajadores 

beneficiados 

con un crédito 

hipotecario 

3. Incremento 

de Hogares 

beneficiados 

con vivienda 

nueva, 

mejorada o 

ampliada. 

El Proyecto no está 

relacionado con este sector 

estratégico, por lo tanto no se 

vincula con dichas 

estrategias. 

Turismo  Desarrollar 

infraestructura 

competitiva que 

impulse al turismo 

como eje 

estratégico de la 

productividad 

regional y 

detonador del 

bienestar 

social. 

1. Mejorar la 

infraestructura y 

equipamiento 

existente en los 

destinos de 

mayor afluencia 

turística. 

2. Promover la 

creación de nueva 

infraestructura 

turística para la 

diversificación de 

la oferta del 

sector. 

3. Impulsar la 

articulación del 

desarrollo de la 

infraestructura 

nacional con las 

políticas 

orientadas a 

promover la 

competitividad 

del turismo. 

1. Indicador 

Convergencia 

en Derrama 

Económica 

Turística 

(ICDET). 

2. Índice de 

empleo en el 

sector turístico. 

3. 

Diversificación 

de mercados 

internacionales. 

 

El Proyecto no está 

relacionado con este sector 

estratégico, por lo tanto no se 

vincula con dichas 

estrategias. 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 
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3.3 PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3.3.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) 

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), vigente 

desde el 8 de septiembre de 2012, divide el territorio nacional en 145 unidades 

denominadas Unidades Ambientales Biofísicas (UAB), representadas a escala 

1:2,000,000 y empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y 

pronóstico, y para construir la propuesta del POEGT. Tomando como base la política 

ambiental asignada para cada una de las 145 UAB, los sectores rectores del desarrollo 

que resultaron de la definición de los niveles de corresponsabilidad sectorial, y la 

prioridad de atención que los diferentes sectores deberán considerar para el desarrollo 

sustentable del territorio nacional, se realizó una síntesis que dio como resultado las 80 

regiones ecológicas, que finalmente se emplearon en la propuesta del POEGT. Además 

de las definiciones de los conceptos de UAB y regiones ecológicas, resultará útil 

recordar algunos términos centrales para el POEGT y su vinculación con el Proyecto. 

 Áreas de atención prioritaria. Son aquellas donde se presentan o se puedan 

potencialmente presentar, conflictos ambientales o que por sus características 

ambientales requieren de atención inmediata para su preservación, 

conservación, protección, restauración o la mitigación de impactos ambientales 

adversos. El resultado del análisis de estos aspectos permitió aportar la 

información útil para generar un consenso en la forma como deben guiarse los 

sectores, de tal manera que se transite hacia el desarrollo sustentable. Se 

establecieron 5 niveles de prioridad: 

1. Muy alta. 

2. Alta. 

3. Media. 

4. Baja. 

5. Muy baja. 

Dentro de éstos el muy alto se aplicó a aquellas UAB que requieren de atención 

urgente porque su estado ambiental es crítico y porque presentan muy alto o 

alto nivel de conflicto ambiental, por otro lado el nivel muy bajo se aplicó a las 

UAB que presentan un estado del medio ambiente estable a medianamente 

estable y conflictos ambientales de medio a muy bajo.  

 Áreas de aptitud sectorial. Se identificaron de manera integral en el territorio 

sujeto a ordenamiento, a través de las UAB en las que concurren atributos 

ambientales similares que favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y 

acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal 

(APF).  
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Así, en cada una de las UAB se identificaron las aptitudes de los sectores 

presentes, así como aquellos que presentaban valores de aptitud más altos, 

tomando en consideración las políticas ambientales y la sinergia o conflicto que 

cada sector presenta con respecto a los otros sectores con los que interactúan en 

la misma UAB. En función de lo anterior, se propuso el nivel de intervención 

sectorial en el territorio nacional, que refleja el grado de compromiso que cada 

sector adquiere en la conducción del desarrollo sustentable de cada UAB, por lo 

que serán promotores del desarrollo sustentable en la UAB y en la región a la 

que pertenecen, de conformidad con la clasificación que tengan en términos de 

aptitud sectorial y en concordancia con sus respetivas competencias.  

 Rectores del desarrollo. El grado de participación que los promotores del 

desarrollo adquieren para cada UAB, puede clasificar a los sectores como:  

1. Rectores 

2. Coadyuvantes 

3. Asociados 

4. Interesados 

Los Rectores, son aquellos sectores que tienen un papel esencial en el devenir 

del desarrollo sustentable de una UAB, reconocen la necesidad de ir a la cabeza 

en la construcción de los acuerdos que se tomarán para el cumplimiento de los 

lineamientos ecológicos correspondientes. Los Coadyuvantes tendrán un papel 

de colaboradores con los cuales se generará la sinergia necesaria para mantener 

los acuerdos que se generen con la iniciativa de los Rectores. Los Asociados, por 

su parte, se definen como los sectores comprometidos a participar con los demás 

sectores presentes en la UAB, desarrollando actividades cada vez más 

sustentables y alineadas con los lineamientos ecológicos. Por último, los 

interesados, se caracterizan por su interés en desarrollar sus programas en la 

UAB, lo cual refrenda su compromiso por participar en las acciones que se 

desarrollen en este. 

 Política ambiental. Las políticas ambientales (aprovechamiento, restauración, 

protección y preservación) son las disposiciones y medidas generales que 

coadyuvan al desarrollo sustentable. Su aplicación promueve que los sectores 

del Gobierno Federal actúen y contribuyan en cada UAB hacia este modelo de 

desarrollo. Como resultado de la combinación de las cuatro políticas 

ambientales principales, para este programa se definieron 18 grupos, los cuales 

fueron tomados en consideración para las propuestas sectoriales y finalmente 

para establecer las estrategias y acciones ecológicas en función de la 

complejidad interior de la UAB, de su extensión territorial y de la escala. El 
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orden en la construcción de la política ambiental refleja la importancia y rumbo 

de desarrollo que se desea inducir en cada UAB.  

 Lineamiento ecológico. Los 10 lineamientos ecológicos que se formularon para 

este POEGT, mismos que reflejan el estado deseable de una región ecológica o 

unidad biofísica ambiental, se instrumentan a través de las directrices generales 

que en lo ambiental, social y económico se deberán promover para alcanzar el 

estado deseable del territorio nacional.  

 Estrategia ecológica. Las estrategias ecológicas, definidas como los objetivos 

específicos, las acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su 

realización dirigidas al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el 

territorio nacional, fueron construidas a partir de los diagnósticos, objetivos y 

metas comprendidos en los programas sectoriales, emitidos respectivamente 

por las dependencias de la APF que integran el Grupo de Trabajo 

Intersecretarial. Las estrategias se implementarán a partir de una serie de 

acciones que cada uno de los sectores, en coordinación con otros sectores, 

deberán llevar a cabo, con base en lo establecido en sus programas sectoriales o 

el compromiso que asuman dentro del Grupo de Trabajo Intersecretarial para 

dar cumplimiento a los objetivos de este POEGT. En este sentido, se definieron 

tres grandes grupos de estrategias:  

1. Las dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del territorio.  

2. Las dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura 

urbana.  

3. Las dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación 

institucional.  

De acuerdo con la zonificación establecida en el POEGT, el Proyecto está 

incluido en la Región Ecológica 15.32 integrada por la UAB 104 cuya política 

ambiental es de “Aprovechamiento sustentable y restauración”, y como rectores 

de desarrollo: “Preservación de Flora y Fauna”. La Tabla 3.10 contiene lo 

establecido en esa UAB por el POEGT. 
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Tabla 3.10  Características de la UAB donde se inserta el Proyecto 

 

REGIÓN ECOLÓGICA: 15.32 

Unidad Ambiental Biofísica que la compone:  

104. Sierras y Llanuras Sonorenses Orientales 

Localización: (punto rojo) 

Este de Nuevo León y Noreste de Tamaulipas 

Superficie en km2 

30,374.48 km2 

Población total: 

994,504 hab. 

Población 

indígena:  

Mayo - Yaqui.  

Estado Actual 

del Medio 

Ambiente 2008: 

Inestable. Conflicto Sectorial Bajo. Muy baja superficie de ANP's. Alta degradación de 

los Suelos. Baja degradación de la Vegetación. Media degradación por Desertificación. 

La modificación antropogénica es de baja a media. Longitud de Carreteras (km): Media. 

Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 

Densidad de población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es de Otro tipo de vegetación. 

Déficit de agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional 

Alta: 21.1. Muy baja marginación social. Muy alto índice medio de educación. Medio 

índice medio de salud. Bajo hacinamiento en la vivienda. Bajo indicador de 

consolidación de la vivienda. Medio indicador de capitalización industrial. Bajo 

porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Muy alto porcentaje de 

trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola 

altamente tecnificada. Alta importancia de la actividad minera. Baja importancia de la 

actividad ganadera. 

Escenario al 2033: Crítico a muy crítico 

Política ambiental: Aprovechamiento sustentable y restauración. 

Prioridad de Atención: Baja 

UAB 
REACTORES DEL 

DESARROLLO 

COADYUVANTE

S DEL 

DESARROLLO 

ASOCIADOS 

DEL 

DESARROLLO 

OTROS 

SECTORES 

DE INTERÉS 

ESTRATÉGIAS 

SECTORIALES 

104 
Preservación de 

Flora y Fauna 

Ganadería y 

Minería 
Forestal Agricultura 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 12, 13, 

14, 15, 15 BIS, 

33, 36, 37, 42, 

43, 44 

Estrategias. UAB 104 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación 

1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 

2. Recuperación de especies en riesgo. 

3. Conocimiento análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 
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B) 

Aprovechamiento 

sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 

5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 

6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 

7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de 

los recursos 

naturales 

12. Protección de los ecosistemas. 

13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 

D) Restauración 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) 

Aprovechamiento 

sustentable de 

recursos naturales 

no renovables y 

actividades 

económicas de 

producción y 

servicios 

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo 

económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no 

renovables. 

15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a 

fin de promover una minería sustentable. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

E) Desarrollo 

Social 

33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades 

económicas y promover la articulación de programas para optimizar la aplicación de 

recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso a servicios 

en el medio rural y reducir la pobreza. 

35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar 

la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 

36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 

agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una 

política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en 

situación de pobreza. 

37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo 

en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

B) Planeación del 

Ordenamiento 

Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria 

para impulsar proyectos productivos. 

44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional 

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la 

sociedad civil. 

Es importante destacar el aunque dentro de los criterios no se habla de Proyecto 

asociados al sector electricidad, tampoco se contrapone a ninguna de las políticas 

anteriormente descritas.  

 

3.4 PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES Y MUNICIPALES  

Como ya ha sido mencionado con anterioridad, el Proyecto se localiza en el municipio 

de Empalme, estado de Sonora. Para esta zona, existe solo un Ordenamiento ecológico 

aplicable:  
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3.4.1 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Sonora 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Sonora (POETSON) 

es un instrumento de política ambiental que promueve el aprovechamiento de los 

recursos sin hacer a un lado la protección del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales en la planeación del desarrollo. Su objetivo es establecer una 

estrategia de desarrollo sustentable para el beneficio de los habitantes del estado, así 

como los acuerdos necesarios para su implementación entre los sectores económicos; 

este programa, representa una alternativa para planificar el desarrollo sustentable del 

estado a través de una propuesta de ocupación del suelo y el establecimiento de 

protocolos de comunicación y toma de decisiones en caso de conflictos.   

En el POETSON se identificaron áreas del territorio relativamente homogéneas a las 

que se les asignaron lineamientos y estrategias ecológicas para establecer el estado 

deseable de cada Unidad de Gestión Ambiental (UGA) que integra el POETSON, 

mediante políticas ambientales.  

Zonificación 

La zonificación se obtuvo con base en los sistemas de Topoformas, a estala 1: 250,000. 

Esta zonificación fue modificada con los polígonos de las áreas protegidas federales que 

tenían un plan de manejo y conservación; en otras palabras, los sistemas de Topoformas 

fueron modificados en la parte terrestre de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado, la Reserva de la Biósfera Pinacate y Gran Desierto 

de Altar y el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui.  

La zonificación obtenida del enfoque fisiográfico a nivel de sistemas de topoformas, 

modificada con las áreas protegidas, generó 25 unidades de gestión ambiental. A 

continuación se hace una descripción de la UGA donde se encuentra el proyecto y su 

asociación con las Provincias y subprovincias fisiográficas  

UGA 500-0/02 Llanura Deltaica 

La llanura deltaica es también un lugar sin elevaciones con la diferencia que el material 

que lo conforman son sedimentos transportados por las corrientes superficiales, en este 

sentido están asociados a las corrientes superficiales. Es la sexta UGA más extensa con 

930, 872 ha, y se encuentra distribuida en las subprovincias costeras del Desierto de 

Altar,  Llanuras Soionorenses, Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa y en la 

Llanura Costera del Pacífico.  

En esta UGA la actitud mineral es baja. Aquí se encuentra la mayor superficie con 

actividad agrícola del estado: los distritos de riego por gravedad y bombeo. 

Considerando la presencia de agua, otras actividades se encuentran asociadas, 
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principalmente la ganadería intensiva o estabulada y la piscicultura con especies de 

aguas cálidas aprovechando la presencia de canales o piletas para el almacenamiento 

de agua que los peces pueden cultivase tanto en canales como en estanques. Aquí se 

encuentran varios asentamientos humanos y de hecho, el turismo alternativo cultural 

puede ser importante debido a la cercanía a sitios con aptitud turística tradicional e 

inmobiliaria, además de la presencia de los grupos culturales como To’hono (Papagos), 

Cumka’ac (Seris) y Yo’eme (Yaquis y Mayos) que facilitan la presencia de circuitos 

turísticos culturales, además de circuitos turísticos asociados a la presencia de 

corrientes superficiales. Otra actividad  es la cacería de aves residentes.  

Las posibles áreas de conflicto son aquellas relacionadas con actividades que modifican 

el ambiente como la infraestructura hotelera o asentamientos humanos, sin dejar de 

reconocer que en estas áreas de generan externalidades para los ecosistemas costeros, 

principalmente por el manejo de residuos sólidos y líquidos.   
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Figura 3.1  Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora. 
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3.4.2 Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2016-2021 

El contenido, los elementos y el proceso del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 está 

normado por la Ley de Planeación del Estado de Sonora. La administración actual tiene 

como objetivo respetar, proteger y preservar el medio ambiente y el patrimonio 

histórico y cultural de Sonora, privilegiando la responsabilidad social, el orden en el 

desarrollo urbano, la obra verde, la arquitectura sostenible, el uso de energías 

alternativas, la reducción, la reutilización y el reciclaje. El Gobierno procurará que 

todos, empresas y ciudadanos, se sumen también a ese principio.  

En la tabla se describen solo aquellos objetivos, estrategias y líneas de acción que fueron 

desarrollados en el Plan Estatal y dadas sus características, son vinculables con el 

Proyecto. 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN VINCULACIÓN 

 Promover la atracción de 

inversiones en proyectos de 

generación de energía 

eléctrica por fuentes limpias y 

renovables (como geotérmica, 

eólica, hidráulica, solar, gas 

natural y biomasa) de gran 

escala  

1. Instrumentar las políticas 

públicas que permitan las 

inversiones a largo plazo en el uso 

de energías limpias y 

renovables. 

2. Promover la investigación 

científica y tecnológica asociada 

al campo de la generación de 

energía 

3. Fomentar el uso de energías 

renovables en municipios y 

asociaciones. 

4. Establecer y consolidar 

programas para brindar 

soluciones de eficiencia energética 

y energías renovables.  

Con la creación de más 

parques fotovoltaicos en el 

estado, se podrán 

instrumentar políticas 

públicas que permitan más 

inversión en energías 

limpias, además de que será 

más factible la consolidación 

de programas para 

solucionar problemas de 

eficiencia energética.  

Para afrontar con éxito el 

problema del cambio 

climático es necesario un 

cambio importante en los 

sistemas energéticos 

actuales, hacer una 

reconversión de los sistemas 

actualmente utilizados. Las 

energías renovables pueden 

representar una disminución 

en los gases de efecto 

invernadero.  

 

Dado que el Proyecto se basa 

en la construcción y 

operación de un parque 

fotovoltaico, se encuentra 

alineado con estas 

estrategias. 

Promover el ahorro de energía 

y el uso de energías limpias, 

mediante la actualización de 

la normatividad estatal, la 

gestión de redes fotovoltaicas 

y la reconversión de los 

sistemas de alumbrado 

1. Difundir los efectos del cambio 

climático, el calentamiento global 

y los mecanismos de adaptación 

general. 

2. Gestionar el uso piloto de redes 

fotovoltaicas demostrativas, con 

escalamiento comercial, como 

fuentes alternativas de energía. 

3. Formular por etapas, la 

reconversión tecnológica de 

luminarias del alumbrado 

público, en municipios, plazas y 

espacios públicos y en 

instalaciones gubernamentales, 

para la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero a 

la atmosfera. 
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ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN VINCULACIÓN 

Incentivar la inversión en la 

generación de energías 

limpias y renovables.  

1. Gestionar los incentivos 

necesarios que permitan la 

conformación de fondos para 

inversiones de largo plazo en 

materia de energías alternativas.  

2. Apoyar las actividades de 

exploración de los espacios 

idóneos para el desarrollo de 

proyectos de inversión en 

energías renovables. 

Contribuir al manejo 

sustentable de los recursos 

naturales, optimizando el uso 

del agua, utilizando  técnicas 

apropiadas para la 

conservación del suelo y 

aplicando métodos sostenibles 

de pesca con el uso de 

energías alternas.  

1. Promover y apoyar el uso de 

energía solar y eólica 

3.4.3 Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Empalme, Sonora 2014-2030 

El objetivo general del Programa es ordenar y regular los procesos de conservación, 

mejoramiento de los servicios públicos y la urbanización mediante el impulso del 

desarrollo sustentable bien equilibrado de todos los sectores, sociales, económicos y 

productivos sin alterar el medio ambiente, haciendo énfasis en gestionar la realización 

de proyectos Estratégicos que impulsarán el desarrollo del Municipio. Las acciones a 

realizar se lograrán a través de cinco ejes rectores de desarrollo para lograr el avance 

sostenido del  municipio. 

  

 Dentro de los ejes reactores específicos que son vinculables con el Proyecto, destaca. 

 

 Un Empalme promotor del desarrollo económico.  

o Promoción y gestión a programas de empleo, simplificación 

administrativa a nuevas empresas, gestión para el impulso turístico, 

agricultura, ganadería, pesca, industria, comercio y servicios, apoyo al 

desarrollo económico, gestión al fomento de la actividad productivas, 

gestiones para el impulso de infraestructura para la industria y fuentes 

de empleo, promoción y gestión para proyectos detonadores de la 

economía local y regional, gestión para bajar recursos para proyectos 

productivos y sociales.  

El Proyecto se encuentra alineado con este reactor del desarrollo pues al ser un impulso 

de desarrollo sustentable, también es fuente de empleo para los habitantes de la zona y 

además, la región recibirá eventualmente ingresos adicionales por la generación de 
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energía que permitirán mejorar en un futuro cercano los servicios públicos y 

urbanización.  

3.4.4 Programa Estatal para  la Prevención y  Gestión Integral de Residuos de Sonora (2009-

2015) 

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Sonora es el 

instrumento más reciente en materia de disposición de residuos. El programa inicia con 

un diagnóstico de la Situación actual de la generación y manejo de los Residuos Sólidos 

Urbanos y los Residuos de Manejo Especial en el Estado de Sonora, así como la Política 

para Prevenir y Gestionar estos residuos y las estrategias para llevarlo a cabo. 

Se basa en los principios de política y objetivo estratégicos y líneas de acción señaladas 

en el Plan Estatal de Desarrollo de preservación integral del medio ambiente y la 

disminución la generación de residuos y la emisión de contaminantes, y promover el 

ahorro de agua y energía como fin a alcanzar con base a los principios de política 

establecidos en este programa. 

El programa tendrá una vigencia inicial de cinco años, contados a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, requiriendo al término del 

periodo su reevaluación y actualización. 

El PEPGIR aplica a todas las personas físicas o morales, instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales; que generen, almacenen, transporte, manejen, aprovechen, 

reciclen o reutilicen cualquier tipo de residuo sólido urbano y de manejo especial en el 

Estado de Sonora. El ámbito de aplicabilidad se extiende a fabricantes, productores, 

distribuidores, importadores, exportadores, comercializadores y prestadores de 

servicios que de manera directa y/o indirecta manejen Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial. 

El Proyecto se vincula con el programa y responde a sus requerimientos teniendo en 

cuenta que, tal y como se ha descrito previamente, en todas sus etapas se contempla 

realizar el manejo, almacenamiento temporal y disposición final  de los residuos 

urbanos, especiales y peligrosos conforme la Ley Estatal (y Federal), es decir, los 

residuos sólidos urbanos serán llevados a un relleno sanitario autorizado utilizando el 

servicio de recolección del municipio. Se llevará a cabo el registro respectivo como 

generadores de residuos especiales durante la etapa de construcción (dado que durante  

la etapa de operación dichos residuos no se generarían) y en el caso de los residuos 

peligrosos, para los cuales se espera su generación durante todas las etapas del 

Proyecto (lubricación y mantenimiento), el Promovente, verificará que la empresa 

constructora esté registrada como generador de residuos peligrosos ante la 

SEMARNAT y, a su vez, contrate empresas autorizadas para su manejo y disposición 

final. 
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3.5 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 

Tabla 3.11 Vinculación del Proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables 

TEMA O 

FACTOR 

AMBIENTAL 

QUE 

CONSIDERA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM) 

ETAPA O 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO EN 

QUE SE APLICA 

VINCULACIÓN ENTRE EL 

INSTRUMENTO Y EL PROYECTO 

Aire 

NOM-041-SEMARNAT-1999, 

que establece los límites 

máximos permisibles de emisión 

de gases contaminantes 

provenientes del escape de los 

vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina 

como combustible 

Preparación y 

construcción 

Las emisiones a la atmósfera 

provendrán de los vehículos 

pesados que funcionan con diésel, 

utilizados para acarreo de 

materiales. El cumplimiento de esta 

NOM se garantizará requiriendo a 

los propietarios de los vehículos 

que realicen el mantenimiento 

preventivo y monitoreo de las 

emisiones de sus equipos, de tal 

forma que demuestren al 

Promovente que no rebasan los 

límites máximos establecidos y en 

caso contrario, se realice el 

mantenimiento conveniente para 

corregir esta situación. 

Del mismo modo, durante la etapa 

de preparación del sitio y 

construcción del Proyecto se llevará 

a cabo la emisión de partículas 

sólidas (polvos) por el tráfico de los 

camiones, ya sea el polvo levantado 

de los caminos transitados o el 

polvo que se escape del material 

(suelo y relleno) transportado por 

los camiones de volteo. Se tiene 

contemplado como medida 

preventiva el riego constante de 

caminos y en zonas donde se 

localicen receptores sensibles como 

poblados o concentraciones de 

trabajadores internos, además del 

transporte de materiales con mantas 

húmedas para evitar su dispersión. 

(Ver Capítulo 6) 

NOM-044-SEMARNAT-2006, 

Que establece los límites 

máximos permisibles de emisión 

de hidrocarburos totales, 

hidrocarburos no metano, 

monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y partículas 

provenientes del escape de 

motores nuevos : 

NOM-045-SEMARNAT-2006, 

Protección ambiental.- 

Vehículos en circulación que 

usan diésel como combustible.- 

Límites máximos permisibles de 

opacidad, procedimiento de 

prueba y características técnicas 

del equipo de medición. 

Ruido 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

Límites máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente 

del escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y 

Preparación y 

Construcción  

Cómo se mencionó anteriormente y 

como se describe en el Capítulo 6 

del presente documento, los 

vehículos utilizados durante la 

preparación y construcción del 
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TEMA O 

FACTOR 

AMBIENTAL 

QUE 

CONSIDERA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM) 

ETAPA O 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO EN 

QUE SE APLICA 

VINCULACIÓN ENTRE EL 

INSTRUMENTO Y EL PROYECTO 

triciclos motorizados en 

circulación y su método de 

medición 

Proyecto, se someterán a las 

medidas de mantenimiento de 

maquinaria. Esto contribuirá al 

cumplimiento de los niveles de 

ruido, establecidos en esta NOM. 

NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Que establece los límites 

máximos permisibles de emisión 

de ruido de las fuentes fijas y su 

método de medición.  

Operación 

Aunque no se prevé la generación 

de ruido por encima de los 

parámentro establecidos por la 

presente Norma de ninguno de los 

elementos del Proyecto, la 

Promovente realizará un monitoreo 

perimetral para asegurar el 

cumplimiento de los límites 

establecidos en caso que llegase a 

ser aplicable. 

Residuos 

Peligrosos 

NOM-052-SEMARNAT-2005, 

que establece las características, 

el procedimiento de 

identificación, clasificación y los 

listados de los residuos 

peligrosos. 

Preparación y 

Construcción 

Todos los residuos generados en el 

Proyecto, durante la preparación 

del sitio y construcción, serán 

clasificados de conformidad con 

esta NOM, para determinar la 

forma de manejo que debe darse a 

cada uno de ellos. 

La clasificación y manejo de los 

residuos peligrosos se hará de 

acuerdo con sus características de 

corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad al 

ambiente, radioactividad, 

inflamabilidad y actividad 

biológica y de acuerdo con lo 

establecido en la NOM-052-

SEMARNAT-2005 y en la LGPGIR 

y su reglamento. 

Todos residuos peligrosos 

generados durante la operación, se 

almacenarán en contenedores 

adecuados a sus características de 

peligrosidad. 

Finalmente se dispondrán por 

medio de empresas autorizadas 

para el manejo, transporte y 

disposición final. (Ver sección 2.2.9 

en el Capítulo 2) 
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TEMA O 

FACTOR 

AMBIENTAL 

QUE 

CONSIDERA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM) 

ETAPA O 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO EN 

QUE SE APLICA 

VINCULACIÓN ENTRE EL 

INSTRUMENTO Y EL PROYECTO 

Recursos 

Naturales 

NOM-059-SEMARNAT-

2010,Protección ambiental- 

Especies nativas de México de 

flora y fauna silvestres – 

Categorías de riesgo y 

especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio – 

Lista de especies en riesgo 

Preparación y 

Construcción 

El Promovente implementará 

medidas de conservación y 

rehabilitación, donde se incluyen 

los lineamientos para el rescate y 

reubicación de flora y fauna, en los 

casos donde aplique, especialmente 

dirigido al cuidado de especies 

incluidas en esta NOM, en caso de 

que se encuentren individuos de las 

mismas durante las actividades. Es 

importante indicar que durante el 

levantamiento de la línea base, las 

especies encontradas no se hayan 

enlistadas en la NOM-059. 

Fuente: DOF, 2015. (www.dof.gob.mx) 

3.6 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP´S) 

El Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida decretada de 

jurisdicción federal, estatal o municipal. Sin embargo, dentro de un radio de 50 km a 

partir de la ubicación del Proyecto existen las siguientes ANP Estatales (ver Figura): 

 Federal: Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre 

“Islas del Golfo de California”. Se localiza aproximadamente a 15 km al SE y SO 

del Proyecto.  

 Zona Sujeta a Conservación Ecológica “El Soldado”. Localizada 

aproximadamente a 25 km al SO del Proyecto.  
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Figura 3.2  Áreas Naturales Protegidas cercanas al Proyecto. 
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3.7 ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA (RTP, RHP, AICA, RAMSAR) 

 

El Proyecto, no se encuentra dentro de ninguna Región Terrestre Prioritaria (RTP), 

Región Hidrológica Prioritaria,  ni tampoco dentro de alguna Área de Importancia para 

las Aves (AICA) o sitios Ramsar; sin embargo, dentro de un radio de 50 km a partir de 

la ubicación del Proyecto existen las siguientes: 

 RTP  

o Sierra Libre, localizada aproximadamente a 38 km al NO del Proyecto.  

o Cajón del Diablo, se ubica a una distancia aproximada de  31 km al O del 

Proyecto. 

o Sierra El Bacatete, se localiza aproximadamente a 22 km al E del 

Proyecto.  

 RHP 

o Río Yaqui - Cascada Bassaseachic, se ubica aproximadamente a 25 km 

del área del Proyecto.  

o Cajón del Diablo, se localiza aproximadamente a 10 km al O del 

Proyecto.  

 AICA 

o Sistema Guasimas, se ubica a una distancia aproximada de 8 km al SSE 

del Proyecto. 

o Estero del Soldado, localizada a 24 km SO del área del Proyecto.  

o Sistema Algodones, se localiza aproximadamente a 30 km al SSE del 

Proyecto.  

 SITIOS RAMSAR  
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Figura 3.3  Áreas de importancia ecológica 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

4.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

4.1.1 Definición del Sistema Ambiental 

Al igual que otros sistemas, un sistema ambiental puede ser definido como un 

conjunto de elementos que interactúan y son interdependientes, de forma tal que 

las interrelaciones pueden modificar a uno o a todos los demás componentes del 

sistema. Todas las partes de un sistema mantienen una interacción recíproca y 

cada parte, por pequeña que sea, puede influir en el comportamiento del 

conjunto. Esto implica que la forma de actuar de un sistema no es predecible 

mediante el análisis de sus partes por separado, sino que la estructura del sistema 

es lo que determina los resultados (Rittler et al., 2007).  

Para la delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) del Proyecto, es 

importante considerar que las actividades humanas se desarrollan en ecosistemas 

que pueden definirse como sistemas funcionales estructurados jerárquicamente, 

formados por almacenes y flujos de materia y energía manifestándose en distintas 

escalas temporales y espaciales (García Oliva, 2005; Maass y Martínez-Yrízar, 

1990). En este sentido, el concepto de ecosistema no establece límites espaciales o 

temporales. No obstante, aun cuando los sistemas pueden ser abiertos, este 

conjunto coherente de elementos en interacción puede ser aislado del resto del 

entorno a través de criterios apropiados. 

 

Con base en lo anterior y en la descripción empleada en la Guía para la 

elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental publicada por la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2002), donde se define al 

sistema como “espacio finito definido con base en las interacciones entre los 

medios abiótico, biótico y socioeconómico de la región donde se pretende 

establecer el Proyecto, generalmente formado por un conjunto de ecosistemas y 

dentro del cual se aplicará un análisis de los problemas, restricciones y 

potencialidades ambientales y de aprovechamiento”, se realizó la delimitación del 

SAR del Proyecto que se describe en esta sección.  

 

El SAR del Proyecto es importante como un marco de referencia en el cual se 

analiza y evalúa el desempeño ambiental de un Proyecto a través de sus distintas 

etapas, en particular de las formas en que puede incidir sobre los distintos 

factores que lo componen. A través de su análisis se determinan los procesos que 

ocurren en el sistema y cómo las modificaciones asociadas al Proyecto pueden 

impactar al ambiente. Por consiguiente, los impactos ambientales se producen por 

la alteración de las estructuras y de los procesos ecológicos, económicos o sociales 
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de un ambiente determinado. También se consideraron aquellas áreas que 

pudieran ser afectadas fuera del sitio del Proyecto, y pudieran sufrir impactos 

ambientales por el desarrollo de los mismos. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con las características del Proyecto descritas en el 

Capítulo 2 de este documento, para la definición del SAR del Proyecto, se 

tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

a) El área abarcada por el Proyecto que consiste en las obras y actividades de 

preparación de sitio, construcción, operación y mantenimiento de parque 

fotovoltaico y la línea de transmisión; 

b) Los límites de las Microcuencas Hidrológicas establecidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA, 1998) y mediante un modelado mediante 

sistemas de información geográfica, empleando el software ArcMap 10.2; 

c) Límites físicos como carreteras y/o autopistas federales; y 

d) Límites municipales.  

 

A continuación se describen brevemente las principales características de los 

criterios.  

 

Microcuencas: el concepto de la microcuenca debe ser considerado desde un 

principio como un ámbito de organización social, económica y operativa, además 

de la perspectiva territorial e hidrológica tradicionalmente considerada. 

Asimismo, es en la microcuenca donde ocurren interacciones ambientales 

relacionadas al comportamiento o reacción de los recursos naturales frente a los 

dos aspectos anteriores. La microcuenca es definida como una pequeña cuenca de 

primer orden, en donde vive un cierto número de familias (comunidad) que 

utilizan y manejan los recursos del área, principalmente el suelo, agua, 

vegetación, incluyendo cultivos y vegetación nativa, y fauna (Wambeke, 2003).  

 

Carreteras: se decidió utilizar las carreteras para delimitar el Sistema Ambiental, 

ya que en sí mismas producen un límite, crean un sistema cerrado, 

biológicamente hablando, producen fragmentación de poblaciones y la creación 

de nuevos micro-hábitats (Vargas-Salinas y López –Aranda, 2012).  

 

Debido a las características del Proyecto, los impactos generados por el mismo, 

serán locales. Se decidió emplear el límite municipal, porque no habrá 

afectaciones más allá.  
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Figura 4.1 Sistema Ambiental Regional 
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Con base en lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con la Figura 4.1, el SAR del 

Proyecto quedó delimitado en sus lados Oeste y Este por las microcuencas. Al 

Norte se encuentra delimitado por el tramo carretero Aguilitas- Bringas y al Sur 

con el límite con  la carretera federal. Es importante mencionar que el Proyecto no 

causará afectaciones en la zona costera.  

 

Las coordenadas extremas del SAR se enlistan en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Coordenadas extremas del  Sistema Ambiental Regional 

Vértice 

Coordenadas UTM Zona 14 Norte 
Datum: WGS 1984 

E N 

1 526279 3099568.89 

2 525627.30 3099185.43 

3 524815.34 3098061.45 

4 523412.09 3094266.08 

5 523326.14 3093779.67 

6 521726.08 3091756.16 

7 520864.67 3089890.02 

8 520988.76 3089325.54 

9 521116.01 3089222.91 

10 521231.7 3088144.18 

11 525544.10 3087394.01 

12 525587.27 3087734.64 

13 526165.46 3088157.80 

14 527538.99 3088630.22 

15 528529.86 3089511.03 

16 529584.85 3090611.05 

17 529718.67 3091168.63 

18 529847.70 3091755.23 

19 530662.75 3092967.06 

20 530725.22 3093240.31 

21 530877.79 3093456.46 

22 531368.06 3094288.48 

23 531562.55 3097262.48 

24 531620.49 3098397.67 

25 531755.82 3098738.44 

26 531823.30 3099161.15 
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4.3 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  

4.3.1 Aspectos abióticos 

 

4.3.1.1 Clima 

Como se observa más adelante en la Figura 4.2, tanto el SAR como en la totalidad 

del área del Proyecto se encontró un tipo de clima árido, cálido, temperatura 

media anual mayor de 22°C, temperatura del mes más frío mayor de 18°C. 

Lluvias repartidas todo el año y porcentaje de lluvia invernal entre 5% al 10.2% 

del total anual. 

 

Tabla 4.2 Tipos de climas encontrados en el SA 

Clave 

 
Características 

Superficie del 

SAR (Ha) 

Porcentaje 

del SAR % 

BW(h')w 

Muy árido, cálido,  temperatura media anual 

mayor de 22°C, temperatura del mes más frio 

mayor de 18°C. Lluvias de verano y porcentaje 

de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 

anual. 

8, 466 100 

Fuente: García-CONABIO, 1998 
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Figura 4.2 Tipos de climas presentes en el SAR 
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4.3.1.2 Temperatura 

Ya que la estación meteorológica del municipio de Empalme, identificada como 

”Estación Meteorológica Automática de Empalme” no cuenta con información 

meteorológica completa, se empleó la de Guaymas (00026070 Guaymas (FFCC)), 

ya que es el municipio más cercano.  

 

Tabla 4.3 Datos de temperatura mensual (°C) registrada en la estación No. 00026070 
Guaymas 

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 
mensual 

38.7 40.4 39.3 41.0 44.0 44.8 43.3 44.0 40.9 38.7 38.1 38.2 

Media 
mensual 

20.1 21.0 22.6 25.1 26.2 28.7 31.2 30.2 29.1 26.4 22.8 20.5 

Mínima 
mensual  

7.0 7.2 7.7 12.0 5.6 5.0 16.0 6.0 8.0 14.5 10.7 6.4 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2016. 

 

Gráfica 4.1 Promedio de las temperaturas (°C) 

 
 

4.3.1.3 Precipitación 

Tabla 4.4 Datos de precipitación mensual registrados  

Precipitación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Normal 15.9 7.3 8.8 3.5 0.0 3.0 61.5 55.7 28.1 23.4 16.5 21.4 

Máxima Mensual 45.5 23.0 49.0 23.5 0.0 31.5 177.7 149.7 111.0 77.0 54.0 135.5 

Máxima diaria 39.5 17.0 29.5 20.0 0.0 15.0 106..0 54.0 64.0 72.0 40.0 83.0 

Días con lluvia 2.3 1.2 0.6 0.5 0.0 0.3 3.3 4.8 1.9 1.5 1.3 1.5 

Fuente: SMN, 2016 
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Gráfica 4.2 Distribución anual de precipitación registrada  

 
 

4.3.1.4 Vientos 

Para conocer las características del viento, tanto la dirección como la velocidad, se 

utilizaron datos de la Estación Meteorológica Automática (EMA) denominada 

“Empalme”, dicha estación se encuentra en el estado de Sonora y es la más 

cercana al SAR del Proyecto, ubicándose aproximadamente a 1.6 km, en las 

siguientes coordenadas geográficas: Latitud (N): 27°56'59",  Longitud (O): 

110°47'59", a una altitud de 12 m. 

 

A partir de los datos obtenidos de la Estación Meteorológica Automática se 

construyó una rosa de los vientos como se observa en la Gráfica 4.3 
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Gráfica 4.4 Distribución anual (%) de la dirección del viento 
 

 
En la gráfica se puede apreciar que los vientos predominantes en el SAR son con dirección 

Suroeste y su velocidad promedio es de 4.2 km/h.  
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4.3.1.5 Geología y geomorfología 

Susceptibilidad de la zona a sismicidad  

 
Como se observa en la Figura 4.3, la totalidad de la superficie del estado de 
Sonora se encuentra en la Zona B de acuerdo con la regionalización sísmica de 
CENAPRED. 
 

Figura 4.3 Regionalización sísmica de México (CENAPRED, 2001)  

 

La región B, de media intensidad, presenta sismos de moderada intensidad, pero 
las aceleraciones no alcanzan a rebasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 
Por lo tanto se considera que el SAR se encuentra en una en una zona sin riesgo 
sísmico considerable  

Susceptibilidad de la zona a hundimientos y deslizamientos 

En la Figura 4.4 se muestran las zonas con mayor susceptibilidad a hundimientos 
y deslizamientos a nivel nacional, de acuerdo con el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED). 

De acuerdo a la información del CENAPRED la totalidad de la superficie del 
estado de Sonora (en el que se encuentra el área del SAR y por lo tanto AP), no 
presenta incidencias de susceptibilidad por lo que no se considera que existan 
riesgos significativos de esta naturaleza. 
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Figura 4.4 Zonas susceptibles a hundimientos y deslizamientos (CENAPRED, 2001) 

 
 
 

4.3.1.6 Geología 

La secuencia estratigráfica de las rocas que afloran en el municipio de Empalme, 
forman una columna cuyas edades abarcan desde el Mesozoico hasta el Reciente. 
Esta columna está formada por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. De 
éstas, las sedimentarias pertenecen al Cuaternario y ocupan la mayor superficie, 
mientras que las rocas ígneas son el complemento de esta superficie.  

Las unidades de roca del Mezosoico que afloran dentro del área de estudio, 
corresponden a la parte final de esta era, es decir, al periodo Cretácico. Dentro de 
este periodo, las rocas intrusivas corresponden probablemente a la parte inferior, 
mientras que las extrusivas a la parte superior. Dentro del territorio, las rocas de 
Granito son consideradas las de mayor antigüedad, ya que su edad data de 
principios del periodo Cretácico. Los actuales afloramientos expuestos, 
representan remanente de erosión de colosales masas que intrusionaron a 
sedimentos paleozoicos. Estas enormes masas fueron primeramente afalladas y 
después sujetas a un intenso tectonismo que produjo la formación de bloques. La 
erosión en épocas  posteriores redujo a formas menores su expresión morfológica 
y más tarde, las rocas extrusivas cubrieron la mayor parte de ellas. Es por esto, 
que los afloramientos actuales se encuentran muy dispersos y cubriendo 
superficies reducidas. 

Las rocas correspondientes al periodo triásico, están representadas por rocas 
ígneas y sedimentarias. Respecto a las primeras, éstas son de tipo extrusivo ya 
que este periodo es característico, en la provincia de la Sierra Madre Occidental, 
de una fuerte actividad volcánica que formó importantes sierras y cordilleras. 
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Figura 4.5 Mapa geológico del SAR 
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4.3.1.7 Edafología 

La Carta Edafológica 1:250,000 publicada por INEGI indica que tanto el AP, como 

la mayor parte del SAR se encuentran sobre suelo de tipo vertisol crómico de 

textura fina (3), mientras que una mínima parte al sur del SAR se encuentra 

cubierta por xerosol lúvico de textura media (2). 

 

 

Tabla 4.5 Tipos de suelo presentes en el SAR. 

TIPO CARACTERÍSTICAS 
SUPERFICIE 

DEL SAR 
PORCENTAJE 

DEL SAR (%) 

Vertisol 

Crómico 

Se caracterizan por su estructura masiva y su alto 

contenido de arcilla, la cual es expandible en 

húmedo formando superficies de deslizamiento 

llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco 

pueden formar grietas en la superficie o a 

determinada profundidad. Su color más común es 

el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente 

de México y de color café rojizo hacia el norte del 

país. 

Son de fertilidad moderada y con alta capacidad 

para proporcionar nutrientes a las plantas. 

2291.6 27 

Yermosol 

cálcico 

Se les caracteriza por tener una capa superficial de 

tonalidades claras y un subsuelo rico en arcilla o 

semejante a la capa superficial. Presenta 

acumulación de cal o yeso en el subsuelo. A veces 

son salinos. Cuando tienen vegetación de pastizal 

y de algunos matorrales, es posible el desarrollo de 

la actividad ganadera con rendimientos 

moderados o bajos.  

3493.11 41.2 

Vertisol 

crómico 

Se caracterizan por las grietas anchas y profundas 

que presentan en época de sequía, son suelos 

arcillosos de color café rojizo en el Norte del país, y 

pegajosos cuando están húmedos, y muy duros 

cuando están secos. Su utilización agrícola es muy 

extensa, variada y productiva, son generalmente 

muy fértiles, pero presentan problemas en su 

manejo debido a su dureza, y con frecuencia 

ocasionan problemas de inundación y drenaje. 

Ocasionalmente son salinos. En el Norte del país se 

usan en la agricultura de riego con buenos 

rendimientos, y cuando tienen pastizales son muy 

adecuados para la actividad pecuaria. Presentan 

una baja susceptibilidad a la erosión. 

1906.49 846,600 

Solonchak 

ortico 

Se caracterizan por presentar un alto contenido de 

sales en alguna porción del suelo o en su totalidad. 

Su uso agrícola está limitado a cultivos muy 

resistentes a las sales. El uso pecuario de estos 

suelos depende de la vegetación que sostienen; sin 

embargo, los rendimientos son bajos. Algunos de 

estos suelos se utilizan como salinas. Tienen poca 

susceptibilidad a la erosión. 

430.22 5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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Figura 4.6 Mapa Edafológico del SAR 
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4.3.1.8 Hidrología superficial 

De acuerdo con las cartas de Regiones Hidrológicas (CONAGUA, 2007), Cuencas 

Hidrológicas (CONAGUA, 1998) y Sub-cuencas Hidrológicas de la República 

Mexicana Escala 1:250,000 (CONABIO, 1998), el SAR se localiza dentro de la 

Región Hidrológica (RH) No. 9 Sonora Sur, en la cuenca hidrológica Río Mátape.  

  

Los recursos hidráulicos del municipio están compuestos básicamente por los 

siguientes elementos: 

 

Ríos. Ramal de Mátape, San Marcial, el cuál nace cerca del poblado de Mátape 

tomado rumbo hacia el Sur.  

 

Arroyos. Se localizan al Noreste de Empalme, desembocan en la laguna del 

Rancho y en el Arroyo San Marcial, localizados al este del municipio, la laguna y 

el arroyo, desembocan en el golfo a un costado de la Bahía de Guaymas.  

 

4.3.1.9 Hidrología Subterránea 

El SAR, en su totalidad, se encuentra dentro del acuífero Valle de Guaymas (VG), 

el cual se encuentra ubicado el Distrito de Riego 084, en la porción central de la 

costa del estado de Sonora. El valle de Guaymas constituye la parte baja de la 

cuenca del río Mátape en la RH-9 Sonora Sur y su área acuífera es de 844 km2 

(Figura 4.8). La precipitación media anual es de 320 mm y la evaporación 

potencial media anual es alrededor de ocho veces mayor. La temperatura media 

oscila entre 15 y 30°C.  

La recarga media anual fue estimada en 100 mm3, de los cuales 40 provienen de 

agua de retorno agrícola, 30 del Norte como entradas horizontales subterráneas, 

20 de flujos ascendentes del acuífero inferior y los 10 restantes proceden de 

infiltración vertical por agua de lluvia.  

  

Respecto a los niveles estáticos  de agua, de 1967 a 1975 descendieron de -5 a -25 

mbnm provocando un fuerte cono de abatimiento cerca de Maytorena, donde se 

concentra la mayoría de los pozos. Para el año 2006, se observa que el agua 

subterránea se mueve perpendicularmente a patrones concéntricos, pero con 

abatimientos que llegan hasta los -43 mbnm.  Esta excesiva explotación y el 

abatimiento de los niveles de agua provocaron la inversión del gradiente 

hidráulico y la consecuente entrada de agua de mar al continente, 

incrementándose la franja salina de 6 km en 1950 a 20 km en 2002. Por lo tanto, la 

condición del acuífero es de sobreexplotación. 
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Figura 4.7 Mapa hidrológico superficial del SAR 
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Figura 4.8  Mapa hidrológico subterráneo del SAR 
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4.3.2 Aspectos bióticos 

4.3.2.1 Vegetación terrestre 

Dentro del SAR se observaron tres tipos de vegetación, los datos se presentan 

en la siguiente tabla y la respectiva imagen. 

Tabla 4.6. Uso de suelo y vegetación dentro del sistema ambiental. 
CVE_D TIP_ECOV DESVEG % 

IAPF 
Áreas agrícolas No aplicable 

35.59 
ZU 0.04 
ZU 1.68 

XPCN 
Vegetación secundaria de matorral xerófilo 

Primaria 6.54 
XSCN Secundaria 29.42 

VICN 
Pastizal inducido No disponible 

0.34 
VICN 26.39 
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Figura 4.9. Uso de suelo y vegetación en el SAR (INEGI Serie V, 2010). 
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Previo a la visita de campo se determinó que dentro del área del Proyecto se 

encuentran dos tipos de vegetación según INEGI, los cuales son pastizal inducido 

y matorral xerófilo (ver Figura 4.9). Una vez en campo, se corroboró que el área 

del Proyecto está compuesto de dicha vegetación: vegetación secundaria de 

matorral xerófilo y pastizal inducido (este último con potencial de agostadero). 

 

En la Tabla 4.7 se describen las áreas de cobertura del área del Proyecto utilizando 

como herramienta imágenes satelitales. 

 

Tabla 4.7. Cobertura vegetal dentro del área de Proyecto. 

CLAVE NOMBRE % 

FTAL Vegetación secundaria de matorral xerófilo 72.34 

AGS Pastizal inducido 26.94 

ESTR Estructura 0.01 

CAMN Camino 0.71 

Dentro del Proyecto se encuentran áreas perturbadas debido al uso de estas y 

que, por problemas en el abasto de agua, fueron abandonadas por lo que existe 

vegetación no nativa y considerable predominancia de arbustos, a esto se le 

agrega el uso del terreno como áreas de agostadero. 

 
Figura 4.10. Vegetación presente en el área de Proyecto. 
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 Metodología de toma de datos en campo 

Para el registro de especies arbóreas y arbustivas se utilizaron sitios de muestreo 

circulares con radio de 17.84 m, equivalentes a 1,000 m2 y para la evaluación de 

las especies herbáceas se realizaron dos sub-muestreos de 1 m2 cada uno dentro 

del sitio, realizándose un conteo directo del número de individuos por especie. 

Una vez obtenida la información de los muestreos de campo se analizaron los 

datos recogidos promediándose los datos para el Sistema Ambiental Regional, 

calculándose después los índices de Shannon –Wiener e IVI para la flora. 

La metodología completa se encuentra dentro del anexo 4.1 del reporte de la línea 

base. 
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Tabla 4.8 Coordenadas de los puntos de muestreo 
Área Sitio X Y 

Área del 

Proyecto 

1 PR 528202 3097095 

2 PR 528267 3097311 

3 PR 528478 3097796 

4 PR 525987 3097607 

5 PR 529130 3097209 

6 PR 529930 3097157 

7 PR 529989 3097400 

8 PR 530234 3097774 

9 PR 530895 3097842 

10 PR 529146 3096272 

Sistema 

Ambiental  

1 SAR 530473 3094853 

2 SAR 530727 3095120 

3 SAR 528044 3095036 

4 SAR 528055 3095386 

5 SAR 528471 3095623 

6 SAR 529231 3095143 

7 SAR 529865 3096054 

8 SAR 529106 3098301 

9 SAR 528729 3098258 

10 SAR 529122 3098764 

11 SAR 528849 3098972 

12 SAR 528427 3100290 

13 SAR 531058 3101205 

14 SAR 529809 3099840 

15 SAR 529711 3099372 

16 SAR 530807 3099314 

17 SAR 531047 3099988 

18 SAR 531172 3100772 

19 SAR 532005 3099277 

20 SAR 532100 3099823 

21 SAR 532202 3100385 

22 SAR 531046 3098623 

23 SAR 531420 3098041 

24 SAR 531335 3098540 

25 SAR 531819 3098414 

26 SAR 532205 3098148 

27 SAR 53220 3098995 
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Figura 4.11 Puntos de muestreo de vegetación 
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 Resultados de muestreos en campo 

Durante los muestreos en campo se obtuvieron las siguientes especies las cuales 

corresponden a vegetación secundaria de matorral xerófilo: 

Tabla 4.9 Especies encontradas durante el muestreo y su estatus de protección de acuerdo 
con la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Endémica 
Estatus de 
protección 

SAR AP 

Fabaceae Acacia cochliacantha Vinolo No No X X 

Fabaceae Acacia farnesiana Huizache No No X X 

Amaranthaceae Atriplex barclayana Chamizo No No X X 

Amaranthaceae Atriplex canescens Cenizo No No X X 

Asteraceae Baccharis sarothroides Romerillo No No X  - 

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Casuarina No No X X 

Cannabaceae Celtis palida Granjeno No No X X 

Poaceae Cenchrus ciliaris 
Zacate 
buffer 

No No X X 

Fabaceae Cercidium microphyllum Palo verde No No X  - 

Fabaceae Cercidium australe Brea No No X X 

Rhamnaceae Condalia sp. Condalia No No X  - 

Rhamnaceae Condalia spathulata Huichutilla No No X X 

Fabaceae Desmanthus pumilus 
Guaje de 
cerro  

No No X X 

Asteraceae Encelia farinosa 
Rama 
blanca 

No No X X 

Asteraceae Ericameria nauseosa 
San 
Bernardino 

No No X X 

Euphorbiaceae Jatropha cinérea Sangregado No No X  - 

Cactaceae Pachycereus schottii 
Cabeza de 
viejito 

No No X  - 

Celastraceae Maytenus phyllanthoides 
Mangle 
dulce 

No No X X 

Cactaceae Opuntia ficus indica Nopal No No X  - 

Cactaceae 
Pachycereus pecten 
aboriginum 

Cardon 
echo 

No No X  - 

Fabaceae Parkinsonia florida 
Palo verde 
azul 

No No X X 

Achatocarpaceae Phaulothamnus spinescens Bachata No No X X 

Fabaceae Prosopis juliflora 
Mezquite 
Amarillo 

No No X X 

Fabaceae Prosopis laevigata Mezquite No No X X 

Fabaceae Prosopis velatunia Mezquite No No X X 

Malvaceae Sida spinosa Huinar No No X X 

Solanaceae Solanum incanum 

 

No No X X 

Asteraceae Thymophylla acerosa 
Contrahierb
a 

No No X X 

Amaranthaceae Tidestromia lanuginosa 
Hierba 
ceniza 

No No X X 

Asteraceae Zinnia acerosa 
Hierba del 
burro 

No No X X 
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Fuente: NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

 IVI para especies dentro del AP. 
 

Tabla 4.10 IVI para el Área del Proyecto en el estrato arbóreo 

Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

Acacia 

cochliacantha 
5 4.5045 1 6 0.0251 2.4728 12.5328 4.1776 

Acacia 

farnesiana 
3 2.7027 1 6 0.1473 14.4888 22.7471 7.5824 

Cercidium 

australe 
1 0.9009 1 6 0.0064 0.6259 7.0824 2.3608 

Prosopis 

juliflora 
8 7.2072 2 11 0.0485 4.7678 23.0861 7.6954 

Prosopis 

laevigata 
18 16.2162 5 28 0.1374 13.5229 57.5169 19.1723 

Prosopis 

velatunia 
76 68.4685 8 44 0.6517 64.1218 177.0347 59.0116 

 
111 100 18 100 1.0164 100 300 100 

En relación al valor de importancia en el estrato arbóreo las especies que están 

mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas fueron: Prosopis velatunia con un IVI al 100% de 59.0116, seguida de 

Prosopis laevigata con un IVI al 100% de 19.1723. 

Siendo por el contrario las especies con el IVI al 100 más bajo: Acacia cochliacantha, 

reportándose un IVI de 4.1776 y Cercidium australe con un IVI de 2.3608. 

 

Tabla 4.11 IVI para el área del Proyecto en el estrato arbustivo 

Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

Acacia 

cochliacantha 
7 0.372 2 2.6316 0.0074 1.0478 4.0513 1.3504 

Acacia farnesiana 417 22.157 7 9.2105 0.0984 13.8539 45.2217 15.0739 

Atriplex 

barclayana 
27 1.435 5 6.5789 0.0157 2.2164 10.2300 3.4100 

Atriplex canescens 74 3.932 6 7.8947 0.0136 1.9128 13.7395 4.5798 

Casuarina 

equisetifolia 
3 0.159 2 2.6316 0.0007 0.0959 2.8869 0.9623 

Celtis Palida 41 2.179 5 6.5789 0.0456 6.4212 15.1787 5.0596 

Cercidium austral

e 
4 0.213 2 2.6316 0.0005 0.0719 2.9160 0.9720 

Condalia 

spathulata 
32 1.700 5 6.5789 0.0124 1.7522 10.0315 3.3438 

Encelia farinosa 282 14.984 5 6.5789 0.0503 7.0821 28.6451 9.5484 

Ericameria 

nauseosa 
7 0.372 2 2.6316 0.0050 0.7022 3.7057 1.2352 

Maytenus 

phyllanthoides 
30 1.594 2 2.6316 0.0018 0.2472 4.4728 1.4909 

Parkinsonia 

florida 
24 1.275 2 2.6316 0.0051 0.7243 4.6311 1.5437 

Phaulothamnus 2 0.106 2 2.6316 0.0000 0.0020 2.7398 0.9133 
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Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

spinescens 

Prosopis juliflora 57 3.029 5 6.5789 0.0358 5.0347 14.6423 4.8808 

Prosopis laevigata 349 18.544 7 9.2105 0.2434 34.2683 62.0229 20.6743 

Prosopis velatunia 461 24.495 10 13.1579 0.1709 24.0604 61.7135 20.5712 

Thymophylla 

acerosa 
65 3.454 7 9.2105 0.0036 0.5068 13.1711 4.3904 

 
1882 100 76 100 0.7102 100 300 100 

 

En relación al valor de importancia en el estrato arbustivo las especies que están 

mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes, están en 

estado de crecimiento o están mejor distribuidas fueron: Prosopis laevigata con un 

IVI al 100% de 20.6743, seguida de Prosopis velatunia con un IVI al 100% de 

20.5712. 

 

Siendo por el contrario las especie menos adaptadas: Cercidium australe, 

reportándose un IVI de 0.9720, Casuarina equisetifolia con 0.9623 

 y Phaulothamnus spinescens con un IVI de 0.9133. 

 

Tabla 4.12 IVI para el área del Proyecto en el estrato herbáceo 

Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

Cenchrus 

ciliaris 
456 64.865 7 35.0000 0.0063 60.0030 159.8679 53.2893 

Desmanthus 

pumilus 
2 0.284 1 5.0000 0.0000 0.3745 5.6590 1.8863 

Digitaria 

ternata  
12 1.707 1 5.0000 0.0003 3.2357 9.9427 3.3142 

Sida spinosa 64 9.104 4 20.0000 0.0021 20.1408 49.2447 16.4149 

Solanum 

incanum 
114 16.216 3 15.0000 0.0011 10.2539 41.4701 13.8234 

Tidestromia lan

uginosa 
50 7.112 3 15.0000 0.0006 5.3929 27.5052 9.1684 

Zinnia acerosa 5 0.711 1 5.0000 0.0001 0.5992 6.3104 2.1035 

 
703 100 20 100 0.0104 100 300 100 

 

En relación al valor de importancia en el estrato herbáceo la especie que está 

mejor adaptada, ya sea porque es dominante, muy abundante o está mejor 

distribuida fue:  

Cenchrus ciliaris con un IVI al 100% de 53.2893. 

 

Siendo por el contrario las especie menos adaptadas: Digitaria ternata, 

reportándose un IVI de 3.3142 , Zinnia acerosa con 2.1035 de IVI y Desmanthus 

pumilus con un IVI de 1.8863. 

 

 Índice de Valor de Importancia Superficie Sistema Ambiental 
Regional 
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Tabla 4.13 IVI para el SAR en el estrato arbóreo 

Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

Acacia 

cochliacantha 
11 4.365 2 6 0.058 2.338 12.764 4.255 

Acacia farnesiana 11 4.365 3 9 0.068 2.759 16.215 5.405 

Cercidium 

microphyllum 
2 0.794 1 3 0.011 0.459 4.283 1.428 

Cercidium austra

le 
1 0.397 1 3 0.005 0.203 3.630 1.210 

Parkinsonia 

florida 
5 1.984 3 9 0.045 1.828 12.903 4.301 

Prosopis juliflora 20 7.937 2 6 0.136 5.471 19.468 6.489 

Prosopis 

laevigata 
196 77.778 18 55 2.076 83.736 216.059 72.020 

Prosopis 

velatunia 
6 2.381 3 9 0.079 3.206 14.678 4.893 

 
252 100 33 100 2.479 100 300 100 

 

En relación al valor de importancia en el estrato arbóreo las especies que están 

mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas fueron: Prosopis laevigata con un IVI al 100% de 72.020. 

 

Siendo por el contrario las especie menos adaptadas: Cercidium microphyllum, 

reportándose un IVI de 1.428 y Cercidium australe con un IVI de 1.210. 

Tabla 4.14 Índice de Valor de Importancia para el SAR en el estrato arbustivo 

Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

Acacia cochliacantha 14 0.201 1 0.8403 0.0270 0.5443 1.5861 0.5287 

Acacia farnesiana 518 7.453 13 10.9244 0.3738 7.5303 25.9081 8.6360 

Atriplex barclayana 200 2.878 3 2.5210 0.0065 0.1304 5.5291 1.8430 

Atriplex canescens 452 6.504 5 4.2017 0.0086 0.1742 10.8797 3.6266 

Baccharis 

sarothroides 
36 0.518 4 3.3613 0.0103 0.2083 4.0877 1.3626 

Casuarina 

equisetifolia 
4 0.058 1 0.8403 0.0009 0.0183 0.9162 0.3054 

Celtis palida 119 1.712 9 7.5630 0.0662 1.3328 10.6081 3.5360 

Cercidium 

microphyllum 
9 0.130 3 2.5210 0.0015 0.0300 2.6805 0.8935 

Cercidium australe 4 0.058 2 1.6807 0.0104 0.2105 1.9487 0.6496 

Condalia sp. 66 0.950 3 2.5210 0.0171 0.3454 3.8161 1.2720 

Condalia spathulata 194 2.791 4 3.3613 0.0208 0.4181 6.5709 2.1903 

Encelia farinosa 511 7.353 8 6.7227 0.1767 3.5596 17.6350 5.8783 

Ericameria nauseosa 40.8 0.587 4 3.3613 0.0078 0.1564 4.1048 1.3683 

Jatropha cinerea 15 0.216 1 0.8403 0.0027 0.0534 1.1096 0.3699 

Lophocereus schottii 64 0.921 1 0.8403 0.2629 5.2963 7.0575 2.3525 

Maytenus 

phyllanthoides 
33 0.475 1 0.8403 0.0041 0.0819 1.3971 0.4657 

Opuntia ficus indica 3 0.043 1 0.8403 0.0580 1.1678 2.0513 0.6838 

Pachycereus pecten 

aboriginum 
7 0.101 1 0.8403 0.0870 1.7533 2.6944 0.8981 

Parkinsonia florida 99 1.425 6 5.0420 0.0465 0.9375 7.4040 2.4680 

Phaulothamnus 

spinescens 
58 0.835 2 1.6807 0.0013 0.0255 2.5407 0.8469 
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Prosopis juliflora 37 0.532 2 1.6807 0.0491 0.9902 3.2033 1.0678 

Prosopis laevigata 3537 50.894 25 21.0084 3.5230 70.9805 
142.882

4 
47.6275 

Prosopis velatunia 208 2.993 10 8.4034 0.1747 3.5198 14.9160 4.9720 

Thymophylla acerosa 721 10.374 9 7.5630 0.0266 0.5353 18.4728 6.1576 

 
6949.8 100 119 100 4.9633 100 300 100 

 

En relación al valor de importancia en el estrato arbustivo las especies que están 

mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas fueron: Prosopis laevigata con un IVI al 100% de 47.6275. 

 

Siendo por el contrario las especie menos adaptadas: Casuarina equisetifolia 

reportándose un IVI de 0.3054, y Jatropha cinérea con un IVI de 0.3699. 

 

Tabla 4.15 IVI para el SAR en el estrato herbáceo 

Especie 
Abun. 

Absol. 

Abun. 

Relat. 

Frec. 

Absol. 

Frec. 

Relat. 

Dom. 

Absol. 

Dom. 

Relat. 

IVI al 

300% 

IVI al 

100% 

Cenchrus 

ciliaris 
276 41.194 5 23.8095 39.2718 99.9877 164.9912 54.9971 

Desmanthus 

pumilus 
5 0.746 1 4.7619 0.0006 0.0016 5.5098 1.8366 

Sida spinosa 104 15.522 6 28.5714 0.0011 0.0028 44.0966 14.6989 

Solanum 

incanum 
133 19.851 3 14.2857 0.0007 0.0017 34.1382 11.3794 

Tidestromia lan

uginosa 
104 15.522 3 14.2857 0.0007 0.0019 29.8100 9.9367 

Zinnia acerosa 48 7.164 3 14.2857 0.0017 0.0044 21.4543 7.1514 

 
670 100 21 100 39.2767 100 300 100 

 

En relación al valor de importancia en el estrato herbáceo las especies que están 

mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas fueron: Cenchrus ciliaris con un IVI al 100% de 54.9971. 

 

Siendo por el contrario las especie menos adaptadas: Desmanthus pumilus, 

reportándose un IVI de 1.8366. 

 

o Comparación entre resultados de SAR y AP 

 

Se muestra a continuación la comparación de resultados obtenidos en cuanto el 

IVI entre SAR y AP en el estrato arbóreo. 

 

Tabla 4.16 Comparación de Índice de Valor de Importancia en el estrato arbóreo 
Comparación IVI SAR. Estrato arbóreo 

SAR 

 

AP 

Especie IVI 100% 

 

Especie IVI 100% 

Acacia cochliacantha 4.255 

 

Acacia cochliacantha 4.1776 

Acacia farnesiana 5.405 

 

Acacia farnesiana 7.5824 

Cercidium microphyllum 1.428 

 

    

Cercidium australe 1.210 

 

Cercidium australe 2.3608 

Parkinsonia florida 4.301 
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Prosopis juliflora 6.489 

 

Prosopis juliflora 7.6954 

Prosopis laevigata 72.020 

 

Prosopis laevigata 19.1723 

Prosopis velatunia 4.893 

 

Prosopis velatunia 59.0116 

 

Con respecto al valor de importancia para el área de Proyecto y las especies 

presentes en SAR, se puede observar que de las especies presentes en SAR para el 

estrato arbóreo, 2 especies no se encuentra en el predio, analizando su abundancia 

y frecuencia, se puede apreciar que algunos valores son mayores en área del 

Proyecto que en el SAR, así mismo, este valor se ve afectado por el poco número 

de especies con el cual se obtuvo; sin embargo, realizando un análisis de la 

información, podemos concluir que la vegetación muestreada dentro del predio 

es un arbolado poco maduro con poco número de individuos por especie, a 

comparación de SAR, en donde se aprecia una alta composición florística con un 

arbolado joven por la cobertura que posee. 

 

Tabla 4.17 Comparación de Índice de Valor de Importancia en el estrato arbustivo 
Comparación IVI SAR. Estrato arbustivo 

SAR 

 

Proyecto 

Especie IVI 100% 

 

Especie IVI 100% 

Acacia cochliacantha 0.5287 

 

Acacia cochliacantha 1.3504 

Acacia farnesiana 8.6360 

 

Acacia farnesiana 15.0739 

Atriplex barclayana 1.8430 

 

Atriplex barclayana 3.4100 

Atriplex canescens 3.6266 

 

Atriplex canescens 4.5798 

Baccharis sarothroides 1.3626 

 

    

Casuarina equisetifolia 0.3054 

 

Casuarina equisetifolia 0.9623 

Celtis palida 3.5360 

 

Celtis Palida 5.0596 

Cercidium microphyllum 0.8935 

 

    

Cercidium australe 0.6496 

 

Cercidium australe 0.9720 

Condalia sp. 1.2720 

 

    

Condalia spathulata 2.1903 

 

Condalia spathulata 3.3438 

Encelia farinosa 5.8783 

 

Encelia farinosa 9.5484 

Ericameria nauseosa 1.3683 

 

Ericameria nauseosa 1.2352 

Jatropha cinerea 0.3699 

 

    

Lophocereus schottii 2.3525 

 

    

Maytenus phyllanthoides 0.4657 

 

Maytenus phyllanthoides 1.4909 

Opuntia ficus indica 0.6838 

 

    

Pachycereus pecten aboriginum 0.8981 

 

    

Parkinsonia florida 2.4680 

 

Parkinsonia florida 1.5437 

Phaulothamnus spinescens 0.8469 

 

Phaulothamnus spinescens 0.9133 

Prosopis juliflora 1.0678 

 

Prosopis juliflora 4.8808 

Prosopis laevigata 47.6275 

 

Prosopis laevigata 20.6743 

Prosopis velatunia 4.9720 

 

Prosopis velatunia 20.5712 

Thymophylla acerosa 6.1576 

 

Thymophylla acerosa 4.3904 

 

Con respecto al valor de importancia para el área de Proyecto y las especies 

presentes en SAR, se puede observar que de las especies presentes en SAR para el 

estrato arbustivo, siete de ellas no se encuentran en el predio, analizando su 

abundancia y frecuencia, se puede apreciar que de estos valores algunos son 

mayores en SAR que en el predio, así mismo este valor se ve afectado por el 

número de especies; sin embargo, realizando un análisis esta información, 

podemos concluir que la vegetación muestreada dentro del predio es un arbolado 
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joven con equitativo número de individuos por especie, a comparación de SAR, 

en donde se aprecia una alta composición florística con individuos jóvenes por la 

cobertura que posee. 

 

Tabla 4.18 Comparación de IVI en el estrato herbáceo 
Comparación IVI SAR. Estrato herbáceo 

SAR 

 

Proyecto 

Especie IVI 100% 

 

Especie IVI 100% 

Cenchrus ciliaris 54.9971 

 

Cenchrus ciliaris 53.2893 

Desmanthus pumilus 1.8366 

 

Desmanthus pumilus 1.8863 

Sida spinosa 14.6989 

 

Sida spinosa 16.4149 

Solanum incanum 11.3794 

 

Solanum incanum 13.8234 

Tidestromia lanuginosa 9.9367 

 

Tidestromia lanuginosa 9.1684 

Zinnia acerosa 7.1514 

 

Zinnia acerosa 2.1035 

 

Con respecto al valor de importancia para el área de Proyecto y las especies 

presentes en el SAR, se puede observar que todas las especies presentes en SAR 

(en estrato herbáceo) se encuentran en el predio, y de acuerdo a su abundancia y 

frecuencia, se puede apreciar que estos valores son mayores en el SAR que en el 

predio, así mismo este valor se ve afectado por el número de especies; sin 

embargo, realizando un análisis esta información, se concluye que la vegetación 

muestreada dentro del predio es un arbolado joven con equitativo número de 

individuos por especie, a comparación de SAR, en donde se aprecia una alta 

composición florística con un individuos jóvenes por la cobertura que posee. 

 

 Índices de diversidad 

 

Se efectuaron para cada estrato vegetativo el cálculo del indicie de Shannon 

Wiener comparando el Área del Proyecto con el SAR. 

 

Se muestra a continuación la comparativa de los datos para el Cálculo del índice 

de Diversidad de Shannon Wiener SAR con respecto al área del Proyecto en 

estrato arbóreo. 

 

Tabla 4.19 Comparación de índices de diversidad en el estrato arbóreo 
Estrato arbóreo 

SAR 

 

Proyecto 

S 8 

 

S 6 

H max 2.0794 

 

H max 1.7918 

H' calculada 0.8970 

 

H' calculada 1.0236 

J (Equidad) 0.4314 

 

J (Equidad) 0.5713 

H max - H calculada 0.4657 

 

H max - H calculada 0.4523 

  

   

  

  S   2   

  H Max   0.288   

  H calc   0.127   

  J   0.140   
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De acuerdo al índice de Shannon-Wiener, la vegetación del SAR presenta un 

índice de diversidad de 0.8970, resultando ligeramente menor que el área de 

Proyecto. Así mismo, el SAR posee una riqueza específica de 8 especies, la cual 

tiene una distribución de 0.4314, valor con el cual se puede afirmar que la 

presencia de especies es uniforme, comparada con los valores obtenidos para el 

área del Proyecto, el cual presenta una riqueza especifica de 6 especies, con una 

distribución de 0.5713. Esto nos indica que hay una riqueza similar en el 

ecosistema del SAR y en el AP y que la distribución de individuos para los dos 

escenarios es uniforme. 

 

Tabla 4.20 Comparación de índices de diversidad en el estrato arbustivo 
Estrato arbustivo 

SAR 

 

AP 

S 24 

 

S 17 

H max 3.1781 

 

H max 2.8332 

H' calculada 1.8705 

 

H' calculada 2.0321 

J (Equidad) 0.5886 

 

J (Equidad) 1.3942 

H max - H calculada 1.2819 

 

H max - H calculada 0.6380 

  

   

  

  S   7   

  H Max   0.345   

  H calc   0.162   

  J   0.806   

 

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener, la vegetación del SAR presenta un 

índice de diversidad de 1.8705, resultando ligeramente menor que el área 

solicitada del AP. Así mismo, el SAR posee una riqueza específica de 24 especies, 

la cual tiene una distribución de 0.5886, valor con el cual se puede afirmar que la 

presencia de especies es uniforme al comprarlo con los valores obtenidos para el 

AP, pues presenta una riqueza especifica de 17 especies, con una distribución de 

1.3942.  

Como se aprecia en los datos obtenidos en los diferentes índices de diversidad se 

aprecia que existe una mayor cantidad de especies dentro del SAR que en el AP. 

Esto nos indica que hay mayor riqueza en el ecosistema del SAR que en el AP y 

que la distribución de individuos para los dos escenarios es uniforme. 

Se muestra a continuación la comparación de resultados obtenidos en cuanto el 

IVI entre SAR y AP en el estrato arbustivo. 

 

Tabla 4.21 Comparación de índices de diversidad en el estrato herbáceo 
Estrato herbáceo 

SAR 

 

Proyecto 

S 6 

 

S 6 

H max 1.7918 

 

H max 1.7918 

H' calculada 1.4900 

 

H' calculada 1.1033 

J (Equidad) 0.8316 

 

J (Equidad) 0.6158 

H max - H calculada 0.6584 

 

H max - H calculada 0.4875 

  

   

  

  S   0   

  H Max   0.000   

  H calc   0.387   
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Estrato herbáceo 

SAR 

 

Proyecto 

  J   0.216   

 

De acuerdo al índice de Shannon-Wiener, la vegetación del SAR presenta un 

índice de diversidad de 1.4900, resultando ligeramente mayor que el AP. Así 

mismo, el SAR posee una riqueza específica de 6 especies, la cual tiene una 

distribución de 0.8316, valor con el cual se puede afirmar que la presencia de 

especies es uniforme, comparada con los valores obtenidos para el AP, el cual 

presenta una riqueza especifica de 6 especies, con una distribución de 0.6158. Esto 

nos indica que hay mayor riqueza en el ecosistema de SAR que en el AP y que la 

distribución de individuos para los dos escenarios es uniforme. 

 

4.3.2.2 Fauna 

 Metodología de toma de datos en campo 

Existen varios métodos para la toma de datos en campo que se utilizan para 

corroborar la presencia/ausencia de especies de fauna silvestre en un proyecto 

determinado. Pueden ser llevados a cabo por Tipo de Vegetación, a nivel de Área 

de Afectación Directa, de Área de Influencia, Microcuenca, así como en Unidades 

Ambientales que son zonas homogéneas de ecosistemas naturales o alterados 

cuya delimitación y estructura están concebidas en función de parámetros físicos, 

de humedad, temperatura, precipitación, caracterización fisionómica de 

vegetación, suelos y/o fisiografía. A estos niveles es posible solventar el factor 

fauna de los capítulos en un Estudio Ambiental determinado, además de recabar 

información de las especies de probable ocurrencia. Aunado a ello, se realiza un 

análisis comparativo dentro del mismo estudio con el fin de determinar la riqueza 

de especies no sólo en el sitio donde habrá cambio de uso de suelo o afectación 

directa, sino a un nivel macro (Sistema Ambiental Regional). 

Con base en las dimensiones y características del Proyecto se definieron 10 

parcelas de radio fijo (50 m) a nivel de AP y 10 parcelas más, de la misma 

dimensión, a nivel de SAR. 

 

La metodología completa será descrita en el anexo 4.1 del reporte de la línea base.  

 

 



 

ERM MÉXICO, S.A. DE C.V.                         PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/Febrero 2017 

4-34 

Figura 4.12 Puntos de muestreo y avistamientos de Fauna 
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 Resultados 

o Herpetofauna 

A continuación se presentan las especies de herpetofauna encontradas durante los 

muestreos en campo: 

Tabla 4.22 Especies registradas de herpetofauna 

FAMILIA 

Nombre científico 

Nombre 

común 
NOM-059 IUCN Endemismo 

# indiv. 

AP SAR 

IGUANIDAE 

 Ctenosaura hemilopha 

Iguana de 

Sonora 
Pr VU Endémica 1 - 

PHRYNOSOMATIDAE 

 Phrynosoma solare 

Lagartija 

cornuda real 
- LC - 1 1 

Sceloporus magister 

Lagartija 

espinosa del 

desierto 

- LC - 2 3 

Urosaurus ornatus 
Roñito de 

árbol 
- LC - 2 4 

TEIIDAE 

Aspidoscelis sonorae 

Huico 

manchado de 

Sonora 

- LC - - 5 

COLUBRIDAE 

 Coluber sp. 
Culebra - - - 2 2 

Fuente: ERM 2016. 

Estado de Conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010: Pr= Protección Especial. 

Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN): LC= preocupación menor; VU=Vulnerable. 

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad de las especies de 

herpetofauna para el AP: 

Tabla 4.23 Índice de Shannon para la herpetofauna del AP. 

Nombre científico # indiv. pi Lnpi pi*Lnpi 

Ctenosaura 

hemilopha 
1 

0.125 -2.079441542 -0.259930193 

Phrynosoma solare 1 0.125 -2.079441542 -0.259930193 

Sceloporus magister 2 0.25 -1.386294361 -0.34657359 

Urosaurus ornatus 2 0.25 -1.386294361 -0.34657359 

Coluber sp. 2 0.25 -1.386294361 -0.34657359 

   total -1.559581156 

   H'= 1.559581156 

   H'max= 1.609437912 

   J= 0.969022256 

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de herpetofauna 

para el SAR: 



 

ERM MÉXICO, S.A. DE C.V. PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/Febrero 2017 

4-36 

Tabla 4.24 Índice de Shannon para la herpetofauna del SAR. 

Nombre científico 
# 

indiv. 
pi Lnpi pi*Lnpi 

Phrynosoma solare 1 0.066666667 -2.708050201 -0.18053668 

Sceloporus magister 3 0.2 -1.609437912 -0.321887582 

Urosaurus ornatus 4 0.266666667 -1.32175584 -0.352468224 

Aspidoscelis sonorae 5 0.333333333 -1.098612289 -0.366204096 

Coluber sp. 2 0.133333333 -2.014903021 -0.268653736 

   total -1.489750319 

   H'= 1.489750319 

   H'max= 1.609437912 

   J= 0.925633917 

o Avifauna 

A continuación se presentan las especies de avifauna encontradas durante los 

muestreos en campo: 

 

Tabla 4.25 Especies registradas de Avifauna 

FAMILIA 

 Nombre científico Nombre común 
NOM-

059 
IUCN 

Ende-

mismo 

# indiv. 

AP SAR 

1 ANATIDAE 

Bucephala albeola 
Pato monja - LC - - 3 

2 PELECANIDAE 

 Pelecanus occidentalis 
Pelícano café - LC - - 4 

3 SCOLOPACIDAE 

 Numenius phaeopus 
Zarapito trinador - LC - - 6 

4 Calidris alba  Playero blanco - LC - - 5 

5 ARDEIDAE 

 Ardea herodias 
Garzón cenizo - LC - - 1 

6 Egretta caerulea Garza azul - LC - - 2 

7 Egretta thula Garza nívea - LC - 1 2 

8 LARIDAE 

 Larus delawarensis 

Gaviota pico 

anillado 
- LC - 2 4 

9 
Sterna forsteri 

Charrán de 

Forster 
- LC - - 2 

10 RECURVIROSTRIDAE 

 Himantopus mexicanus 

Monjita 

americana 
- LC - - 2 

11 CATHARTIDAE 

 Cathartes aura 
Zopilote aura - LC - 5 7 

12 Coragyps atratus Zopilote común - LC - 2 4 

13 ACCIPITRIDAE 

 Accipiter striatus 

Gavilán pecho 

rufo 
Pr LC - 2 2 

14 Circus cyaneus Gavilán rastrero - LC - 4 4 

15 
Buteo jamaicensis 

Aguililla cola 

roja 
- LC - 4 7 

16 FALCONIDAE 

 Caracara cheriway 
Quebrantahuesos - LC - 3 8 

17 Falco sparverius Cernícalo - LC - 4 10 

18 Falco columbarius Esmerejón - LC - 1 1 

19 ODONTOPHORIDAE 

 Callipepla gambelli 

Codorniz de 

Gambel 
- LC - 25 35 

20 COLUMBIDAE Paloma alas - LC - 6 7 
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FAMILIA 

 Nombre científico Nombre común 
NOM-

059 
IUCN 

Ende-

mismo 

# indiv. 

AP SAR 

 Zenaida asiatica blancas 

21 Zenaida macroura Huilota común - LC - 4 7 

22 CUCULIDAE 

 Geococcyx californianus  

Correcaminos 

norteño  
- LC - 3 5 

23 STRIGIDAE 

 Athene cunicularia 
Tecolote llanero - LC - - 4 

24 PICIDAE 

 Melanerpes uropygialis 

Carpintero del 

desierto 
- LC - 4 8 

25 
Picoides scalaris 

Carpintero 

mexicano 
- LC - 4 3 

26 

Colaptes chrysoides 

Carpintero de 

pechera del 

noroeste 

- LC - 1 1 

27 TYRANNIDAE 

 Empidonax wrightii 
Mosquero gris - LC - - 2 

28 
Sayornis saya 

Papamoscas 

llanero 
- LC - 11 15 

29 
Pyrocephalus rubinus 

Papamoscas 

cardenalito 
- LC - 4 8 

30 

Myiarchus cinerascens 

Papamoscas 

copetón 

gorjicenizo 

- LC - 7 12 

31 Tyrannus vociferans Tirano de Cassin - LC - 18 27 

32 LANIIDAE 

 Lanius ludovicianus 

Verdugo 

americano 
- LC - 9 13 

33 CORVIDAE 

 Corvus corax 
Cuervo común - LC - 4 7 

34 HIRUNDINIDAE 

 Tachycineta bicolor 

Golondrina 

bicolor 
- LC - 8 3 

35 REMIZIDAE 

 Auriparus flaviceps 
Baloncillo - LC - - 4 

36 TROGLODYTIDAE 

 Campylorhynchus 

brunneicapillus 

Matraca del 

desierto 
- LC - 13 19 

37 POLIOPTILIDAE 

 Polioptila caerulea 
Perlita azul gris - LC - 8 18 

38 TURDIDAE 

 Catharus guttatus 

Zorzal cola 

canela 
- LC - - 1 

39 MIMIDAE 

 Toxostoma curvirostre 

Cuitlacoche 

piquicurvo 
- LC - 6 13 

40 Mimus polyglottos Cenzontle - LC - 5 9 

41 PARULIDAE 

 Oreothlypis celata 
Chipe oliváceo - LC - - 1 

42 
Setophaga coronata 

Chipe rabadilla 

amarilla 
- LC - 3 7 

43 Geothlypis trichas Mascarita común - LC - - 1 

44 EMBERIZIDAE 

 Pipilo chlorurus 

Rascador cola 

verde 
- LC - 5 12 

45 
Peucaea carpalis 

Zacatonero 

hombros canela 
- LC 

Cuasi-

endem 
13 17 

46 Chondestes 

grammacus 
Gorrión arlequín - LC - 60 77 

47 
Pooecetes gramineus 

Gorrión cola 

blanca 
- LC - 35 50 
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FAMILIA 

 Nombre científico Nombre común 
NOM-

059 
IUCN 

Ende-

mismo 

# indiv. 

AP SAR 

48 
Amphispiza bilineata 

Zacatonero 

garganta negra 
- LC - 8 22 

49 
Zonotrichia leucophrys 

Gorrión corona 

blanca 
- LC - 16 25 

50 CARDINALIDAE 

 Cardinalis sinuatus 

Cardenal 

desértico 
- LC - 6 9 

51 FRINGILLIDAE 

 Haemorhous mexicanus 
Pinzón mexicano - LC - 55 40 

 Fuente: ERM 2016. 

Estado de Conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010: Pr= Protección Especial. 

Lista roja (IUCN): LC= preocupación menor. 

  

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de avifauna para 

el AP: 

Tabla 4.26 Índice de Shannon para la avifauna del AP. 

Nombre científico # indiv pi Lnpi pi*Lnpi 

Egretta thula 1 0.002710027 -5.910796644 -0.016018419 

Larus delawarensis 2 0.005420054 -5.217649463 -0.028279943 

Cathartes aura 5 0.013550136 -4.301358732 -0.058283994 

Coragyps atratus 2 0.005420054 -5.217649463 -0.028279943 

Accipiter striatus 2 0.005420054 -5.217649463 -0.028279943 

Circus cyaneus 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Buteo jamaicensis 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Caracara cheriway 3 0.008130081 -4.812184355 -0.03912345 

Falco sparverius 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Falco columbarius 1 0.002710027 -5.910796644 -0.016018419 

Callipepla gambelli 25 0.067750678 -2.691920819 -0.182379459 

Zenaida asiatica 6 0.016260163 -4.119037175 -0.066976214 

Zenaida macroura 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Geococcyx californianus  3 0.008130081 -4.812184355 -0.03912345 

Melanerpes uropygialis 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Picoides scalaris 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Colaptes chrysoides 1 0.002710027 -5.910796644 -0.016018419 

Sayornis saya 11 0.029810298 -3.512901371 -0.104720637 

Pyrocephalus rubinus 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Myiarchus cinerascens 7 0.01897019 -3.964886495 -0.075214649 

Tyrannus vociferans 18 0.048780488 -3.020424886 -0.147337799 

Lanius ludovicianus 9 0.024390244 -3.713572067 -0.090574928 

Corvus corax 4 0.010840108 -4.524502283 -0.049046095 

Tachycineta bicolor 8 0.021680217 -3.831355102 -0.083064609 

Campylorhynchus 

brunneicapillus 
13 0.035230352 -3.345847287 -0.117875379 

Polioptila caerulea 8 0.021680217 -3.831355102 -0.083064609 

Toxostoma curvirostre 6 0.016260163 -4.119037175 -0.066976214 

Mimus polyglottos 5 0.013550136 -4.301358732 -0.058283994 

Setophaga coronata 3 0.008130081 -4.812184355 -0.03912345 
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Nombre científico # indiv pi Lnpi pi*Lnpi 

Pipilo chlorurus 5 0.013550136 -4.301358732 -0.058283994 

Peucaea carpalis 13 0.035230352 -3.345847287 -0.117875379 

Chondestes grammacus 60 0.162601626 -1.816452082 -0.295358062 

Pooecetes gramineus 35 0.094850949 -2.355448583 -0.223416532 

Amphispiza bilineata 8 0.021680217 -3.831355102 -0.083064609 

Zonotrichia leucophrys 16 0.043360434 -3.138207922 -0.136074056 

Cardinalis sinuatus 6 0.016260163 -4.119037175 -0.066976214 

Haemorhous mexicanus 55 0.149051491 -1.903463459 -0.283714066 

   total -3.042149596 

   H'= 3.042149596 

   H'max= 3.610917913 

   J= 0.8424865 

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de avifauna para 

el SAR: 

Tabla 4.27 Índice de Shannon para la avifauna del SAR. 

Nombre científico # indiv pi Lnpi pi*Lnpi 

Bucephala albeola 3 0.005395683 -5.222156006 -0.028177101 

Pelecanus occidentalis 4 0.007194245 -4.934473933 -0.035499812 

Numenius phaeopus 6 0.010791367 -4.529008825 -0.048874196 

Calidris alba  5 0.008992806 -4.711330382 -0.042368079 

Ardea herodias 1 0.001798561 -6.320768294 -0.011368288 

Egretta caerulea 2 0.003597122 -5.627621114 -0.020243241 

Egretta thula 2 0.003597122 -5.627621114 -0.020243241 

Larus delawarensis 4 0.007194245 -4.934473933 -0.035499812 

Sterna forsteri 2 0.003597122 -5.627621114 -0.020243241 

Himantopus 

mexicanus 
2 

0.003597122 -5.627621114 -0.020243241 

Cathartes aura 7 0.012589928 -4.374858145 -0.055079149 

Coragyps atratus 4 0.007194245 -4.934473933 -0.035499812 

Accipiter striatus 2 0.003597122 -5.627621114 -0.020243241 

Circus cyaneus 4 0.007194245 -4.934473933 -0.035499812 

Buteo jamaicensis 7 0.012589928 -4.374858145 -0.055079149 

Caracara cheriway 8 0.014388489 -4.241326753 -0.061026284 

Falco sparverius 10 0.017985612 -4.018183201 -0.072269482 

Falco columbarius 1 0.001798561 -6.320768294 -0.011368288 

Callipepla gambelli 35 0.06294964 -2.765420233 -0.174082209 

Zenaida asiatica 7 0.012589928 -4.374858145 -0.055079149 

Zenaida macroura 7 0.012589928 -4.374858145 -0.055079149 

Geococcyx 

californianus  
5 

0.008992806 -4.711330382 -0.042368079 

Athene cunicularia 4 0.007194245 -4.934473933 -0.035499812 

Melanerpes 

uropygialis 
8 

0.014388489 -4.241326753 -0.061026284 

Picoides scalaris 3 0.005395683 -5.222156006 -0.028177101 

Colaptes chrysoides 1 0.001798561 -6.320768294 -0.011368288 
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Nombre científico # indiv pi Lnpi pi*Lnpi 

Empidonax wrightii 2 0.003597122 -5.627621114 -0.020243241 

Sayornis saya 15 0.026978417 -3.612718093 -0.097465416 

Pyrocephalus rubinus 8 0.014388489 -4.241326753 -0.061026284 

Myiarchus 

cinerascens 
12 

0.021582734 -3.835861644 -0.082788381 

Tyrannus vociferans 27 0.048561151 -3.024931428 -0.146894152 

Lanius ludovicianus 13 0.023381295 -3.755818937 -0.08781591 

Corvus corax 7 0.012589928 -4.374858145 -0.055079149 

Tachycineta bicolor 3 0.005395683 -5.222156006 -0.028177101 

Auriparus flaviceps 4 0.007194245 -4.934473933 -0.035499812 

Campylorhynchus 

brunneicapillus 
19 0.034172662 -3.376329315 -0.11537816 

Polioptila caerulea 18 0.032374101 -3.430396536 -0.111056003 

Catharus guttatus 1 0.001798561 -6.320768294 -0.011368288 

Toxostoma 

curvirostre 
13 

0.023381295 -3.755818937 -0.08781591 

Mimus polyglottos 9 0.01618705 -4.123543717 -0.06674801 

Oreothlypis celata 1 0.001798561 -6.320768294 -0.011368288 

Setophaga coronata 7 0.012589928 -4.374858145 -0.055079149 

Geothlypis trichas 1 0.001798561 -6.320768294 -0.011368288 

Pipilo chlorurus 12 0.021582734 -3.835861644 -0.082788381 

Peucaea carpalis 17 0.03057554 -3.48755495 -0.106633874 

Chondestes 

grammacus 
77 

0.138489209 -1.976962872 -0.273788024 

Pooecetes gramineus 50 0.089928058 -2.408745289 -0.216613785 

Amphispiza bilineata 22 0.039568345 -3.229725841 -0.127794907 

Zonotrichia 

leucophrys 
25 

0.044964029 -3.101892469 -0.139473582 

Cardinalis sinuatus 9 0.01618705 -4.123543717 -0.06674801 

Haemorhous 

mexicanus 
40 

0.071942446 -2.63188884 -0.189344521 

   total -3.379862176 

   H'= 3.379862176 

   H'max= 3.931825633 

   J= 0.859616497 

 

 

o Mastofauna 

A continuación se presentan las especies de mastofauna encontradas durante los 

muestreos en campo: 

Tabla 4.28 Especies registradas de mastofauna 

FAMILIA 

 Nombre científico 
Nombre 

común 

NOM-

059 
IUCN Endemismo 

# indiv. 

AP SAR 

1 DIDELPHIDAE 

 Didelphis 

virginiana 

Tlacuache - LC - 4 6 

2 CANIDAE Zorra gris - LC - 2 3 



 

ERM MÉXICO, S.A. DE C.V. PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/Febrero 2017 

4-41 

FAMILIA 

 Nombre científico 
Nombre 

común 

NOM-

059 
IUCN Endemismo 

# indiv. 

AP SAR 

 Urocyon 

cinereoargenteus 

3 Canis latrans Coyote - LC - 4 7 

4 FELIDAE 

 Lynx rufus 

Gato 

montés 
- LC - 2 4 

5 PROCYONIDAE 

 Procyon lotor 
Mapache - LC - 2 4 

6 LEPORIDAE 

 Lepus alleni 

Liebre 

antílope 
- LC - 6 10 

7 
Sylvilagus 

audubonii 

Conejo 

del 

desierto 

- LC - 8 18 

Fuente: ERM 2016. 

Estado de Conservación de acuerdo a la Lista roja (IUCN): LC= preocupación menor. 

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de mastofauna 

para el AP 

Tabla 4.29 Índice de Shannon para la mastofauna del AP 

Nombre científico # indiv. pi Lnpi pi*Lnpi 

Didelphis virginiana 4 0.142857143 -1.945910149 -0.277987164 

Urocyon 

cinereoargenteus 
2 

0.071428571 -2.63905733 -0.188504095 

Canis latrans 4 0.142857143 -1.945910149 -0.277987164 

Lynx rufus 2 0.071428571 -2.63905733 -0.188504095 

Procyon lotor 2 0.071428571 -2.63905733 -0.188504095 

Lepus alleni 6 0.214285714 -1.540445041 -0.330095366 

Sylvilagus audubonii 8 0.285714286 -1.252762968 -0.357932277 

   total -1.809514256 

   H'= 1.809514256 

   H'max= 1.945910149 

   J= 0.929906377 

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de mastofauna para el 

SAR 

Tabla 4.30 Índice de Shannon para la mastofauna del SAR 

Nombre científico # indiv. pi Lnpi pi*Lnpi 

Didelphis virginiana 6 0.115384615 -2.159484249 -0.24917126 

Urocyon cinereoargenteus 3 0.057692308 -2.85263143 -0.16457489 

Canis latrans 7 0.134615385 -2.00533357 -0.26994875 

Lynx rufus 4 0.076923077 -2.564949357 -0.197303797 

Procyon lotor 4 0.076923077 -2.564949357 -0.197303797 

Lepus alleni 10 0.192307692 -1.648658626 -0.317049736 
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Sylvilagus audubonii 18 0.346153846 -1.060871961 -0.367224909 

   total -1.762577138 

   H'= 1.762577138 

   H'max= 1.945910149 

   J= 0.90578547 

 

4.3.3 Paisaje 

 

El paisaje es la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas, 

es decir, el complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, 

aire, plantas y animales, y es además, el escenario de las actividades humanas, 

por tanto determina de alguna manera las costumbres de los habitantes de una 

zona1. Constituye un recurso debido a los valores estéticos, culturales y 

educativos que posee. La interpretación del paisaje depende de la percepción del 

entorno. La percepción tiene una serie de elementos básicos, que son: Paisaje 

(composición de formas naturales y antrópicas) Visibilidad, Observador e 

Interpretación. 

 

Para abordar la descripción del paisaje en el SAR se definieron, con base en la 

presencia/ausencia de elementos paisajísticos característicos, los siguientes 

paisajes elementales. 

 

 Manejo agrícola y pecuario 

 Vegetación secundaria 

 Áreas urbanas 
  

Posteriormente se evaluaron cada una de las unidades paisajísticas encontradas 

de acuerdo con las siguientes variables: 

 

Tabla 4.31 Variables de las unidades paisajísticas 

Unidades paisajísticas (UP) Descripción 

Calidad visual (CV) 
Valoración estética y ecológica del grado de alteración de una 
zona, así como la importancia o valor visual de la misma. 

Fragilidad visual (FV) 

Susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla una 
actividad sobre él. Está en función de la respuesta del paisaje a 
variables en los gradientes de: topografía, vegetación, 
temperatura, humedad y suelos. Un factor adicional a esta 
variable se impone por disturbios, interacciones bióticas y el uso 
de suelo. 

                                                   
 

1 Díaz Pineda F. et al.1973. Terrestrial ecosystem adjacent to large reservoirs. Eco-survey and diagnosis. Cit. en: González B. F. 
1981. Ecología y Paisaje. H. Blume Ediciones. Madrid p. 3 
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Unidades paisajísticas (UP) Descripción 

Visibilidad (V) 
Es la susceptibilidad de una zona o escena a ser contemplada y 
se determina a partir de las cuencas visuales2, los núcleos 
urbanos y está en función de la distancia. 

Fuente: Montoya et al. 2002; Turner et al., 1991; Martínez, 2003. 

 

En la Tabla 4.32 se resumen los resultados obtenidos para estos parámetros. 

 

La valoración de la calidad visual, fragilidad visual y visibilidad, fueron 

empleados para calcular la Calidad Visual Vulnerable (CVV) del paisaje, misma 

que sirve de indicador integral de la sensibilidad del paisaje ante los cambios 

producidos por el Proyecto (Carabelli, 2002). Los resultados obtenidos se resumen 

en la Tabla 4.33. 

 

Tabla 4.32 Evaluación de calidad visual, fragilidad visual y visibilidad del paisaje 

 

Tabla 4.33 Resultados de la calidad visual vulnerable 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 
CALIDAD VISUAL VULNERABLE (CVV) 

Categoría 

Zonas agrícolas y pecuarias Baja 

Vegetación secundaria Baja 

Áreas urbanas Baja 

Fuente: ERM, 2016 

 

Conclusiones 

En términos generales el predio donde se desarrollará el Proyecto corresponde 

únicamente en el polígono considerado en los capítulos anteriores, por lo cual la 

superficie se encuentra ya con un alto grado de alteración, en los alrededores, se 

puede observar campos de cultivo,  algunas desprovistas de vegetación en 

proceso de erosión y áreas pobladas con comunidades rurales.  

 

                                                   
 

2Es la zona susceptible de observación, a partir de puntos de acceso o permanencia como carreteras o centros urbanos con límites 

radiales de 4 km (Martínez, 2003). Además en esta sección se consideran también los caminos rurales existentes y las áreas 

recreativas y laborales que se localizan en el campo. 

TIPO DE PAISAJE CALIDAD VISUAL FRAGILIDAD VISUAL VISIBILIDAD 

Zonas agrícolas y 

pecuarias 

Baja Baja Baja 

Vegetación 

secundaria 

Media Baja Baja 

Áreas urbanas Baja Baja Baja 

Fuente: ERM, 2016 
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En el resto del SAR, el valor estético es medio, ya que a pesar de contar con 

cobertura vegetal, la mayoría de la superficie está compuesta por campos 

agrícolas, es por esta razón que el promedio resultante del análisis de la Calidad 

Visual Vulnerable (CVV) para las diferentes unidades paisajísticas (UP) resultó 

como bajo.  

 

Los campos agrícolas, así como las zonas urbanas son áreas impactadas que le 

restan naturalidad al medio así como también, disminuyen la calidad escénica.  

  

La vegetación adyacente al AP, no será desmontado, por lo cual sólo se esperan 

afectaciones a la calidad paisajística durante la etapa de construcción. 

 

4.3.4 Medio Socioeconómico  

 

El análisis del medio socioeconómico de un lugar resulta indispensable cuando se 

pretende iniciar un proyecto, ya que dará lugar a actividades que se traducen en 

cambios en la situación de la población que habita el lugar. De esta manera 

resulta necesario conocer el desarrollo socioeconómico de la población para 

posteriormente evaluar en qué medida la implementación de un proyecto 

influenciará las condiciones de vida de los pobladores de un lugar.  

La dimensión de un proyecto y sus potenciales de afectación son reducidos, por lo 

que en términos de localización geográfica y el alcance socioeconómico del 

Proyecto, el único municipio involucrado es Empalme en el estado de Sonora. 

 

4.3.4.1 Demografía y población económicamente activa (PEA) 

Los datos estadísticos del municipio en donde se desarrollará el Proyecto 

obtenidos en el censo del año 2010 (INEGI, 2010, Censo de Población y Vivienda 

2010) se describen a continuación: 

 

“En el municipio Empalme, para el año 2015 se registró un total de 56,  177 

habitantes, de los cuales 50.2%  son hombres y 49.8% mujeres. El conteo de la 

Población económicamente activa es del 52.0% de los habitantes, mientas que la 

población inactiva, se agrupan entre estudiantes, amas de casa, pensionados y 

jubilados, etc. corresponde al 47.6%de los  habitantes y  un 5.9% corresponde a 

personas no ocupadas.” 

 

4.3.4.2 Número y densidad de habitantes y dinámica de población 

Para el año 2010, la población total del municipio fue de 54,131 personas, lo cual 

representó menos del 2% de la población total del estado de Sonora.   

 

4.3.4.3 Distribución por género y edad 

A continuación se presenta un breve análisis de las dinámicas de distribución 

poblacional para las comunidades de Empalme. De acuerdo al Censo de 
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Población y Vivienda realizado por INEGI en el 2010, el 50.2% de la población del 

municipio son hombres mientras que el 49.8% son mujeres (Gráfica 4.5). 

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2010, se tuvo un crecimiento 

poblacional alrededor del 6% para ambos sexos. 

 

Gráfica 4.5 Distribución por género de la población en Empalme, Sonora 

 
Fuente: INEGI, 2010  

 

La edad mediana de esta población es de 29 años, lo cual quiere decir que la 

mitad de la población tiene 29 años o menos (Figura 4.13). A pesar de lo anterior 

el grupo de edad con mayor población es el de 10-14 años. 

 

Figura 4.13 Pirámide poblacional del municipio Empalme, Sonora  (INEGI, 2010). 
 

 

4.3.4.4 Población económicamente activa  

La población económicamente activa del municipio es de 20,646 personas, lo que 

representa el 52%. El 68.9% de este total está conformado por una población 

masculina mientras que el 35.3% es femenina. 
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De acuerdo a los diferentes grupos de edad, el quinquenio que cuenta con el 

mayor porcentaje de PEA es el de 20- 24 años representando el 5.25% de la 

población  

 

La población no económicamente activa representa el 48.2%, donde las personas 

dedicadas  a los quehaceres del hogar y los estudiantes ocupan en mayor número.  

 

Gráfica 4.6  Población no económicamente active (INEGI, 2010) 

 
 

4.3.4.5 Fecundidad y mortalidad  

El promedio de hijos nacidos vivos es de 1.8, en mujeres de 15 a 49 años. Respecto 

a la mortalidad, para las mujeres del mismo grupo de edad  15- 19 años, se 

registra un fallecimiento de 2.4%  

 

4.3.4.6 Características educativas 

 

El grado de escolaridad del estado de Sonora es de 13 años de estudio, lo que 

equivale a casi el segundo año de secundaria. La tasa de alfabetización en el 

municipio de Empalme en el grupo de edad de 15 a 24 años es de 98.2%, mientras 

que en el grupo de 25 años y más es de 95.4%. De cada 100 personas de 15 años y 

más, 13 tienen algún grado aprobado en educación superior. 

 

La tasa de alfabetización por grupo de edad es de 98.2% para el grupo de 15 a 24 

años y de 85.6% para el grupo mayor a 25 años. En cuanto a la asistencia escolar, 

de cada 100 personas de entre 6 y 11 años, 97% asisten a la escuela (INEGI, 2010). 

 

4.3.4.7 Características culturales 

La situación conyugal del municipio muestra que el 37.7% son personas casadas 

mientras que el porcentaje más bajo es para las personas divorciadas con el 2%. 

En el 2015, se registraron 146 matrimonios y ningún divorcio.   
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En cuanto a la religión, el 94.9% de la población son católicos y el 1.7% son 

pentecostales, evangélicos y cristianos.  

En cuanto al conocimiento de una lengua indígena, 390 habitantes del municipio 

hablan español y además una lengua indígena; esto representa a menos del 1% de 

la población (INEGI, 2010). 
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6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL. 

 

Una vez que se ha caracterizado la significancia de un impacto dado usando la 

metodología descrita en el Capítulo 5, el siguiente paso es evaluar cuáles son las 

medidas de mitigación que se requieren. De conformidad con la jerarquía de 

mitigación, la prioridad en mitigación es aplicar primero medidas de prevención 

y mitigación en la fuente del impacto (esto, para evitar o reducir la magnitud del 

impacto de la actividad del Proyecto asociada) y después abordar el efecto 

resultante sobre el recurso/receptor a través de la atenuación, medidas de 

compensación o equivalentes (es decir, reducir la significancia del efecto tras 

haberse aplicado todas las mitigaciones razonablemente prácticas para disminuir 

la magnitud del impacto). 

 

Los impactos que recibirán el mayor énfasis de las medidas de manejo son 

aquellos clasificados como “Significativos” y por tanto dentro de su descripción 

se establecen los criterios para darles un manejo adecuado que reduzca sus 

efectos. Sin embargo, para este Proyecto ningún impacto alcanzó esa categoría de 

significancia, siendo “Moderado” el valor más alto por los impactos negativos 

identificados en el capítulo anterior. 

 

 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 6.1

En este apartado se describen de manera general los temas que incluirá el 
Programa de Manejo Ambiental (PMA), cuyo objetivo general es garantizar la 
protección y conservación de los recursos naturales identificados en el área del 
Proyecto. 
 
Los objetivos específicos del PMA son los siguientes: 
 

 evaluación del estado de los diferentes componentes ambientales que 
serán afectados por el Proyecto por medio de indicadores que permitan la 
identificación de sus modificaciones (positivas o negativas); 

 verificación oportuna y eficaz del cumplimiento de las medidas de 
prevención, mitigación que se aplicarán durante y después de la vida útil 
del Proyecto para disminuir al mínimo los impactos ambientales; 

 comprobación de la eficacia de las medidas implementadas, para que 
cuando esta se considere insatisfactoria, se determinen las causas raíz y se 
realicen las acciones pertinentes. 

 
Como resultado de la aplicación del PMA se generará un informe de 
cumplimiento, para su entrega a la SEMARNAT con la frecuencia que la misma 
establezca. 
 
En la Tabla 6.1se describen las medidas de manejo establecidas como resultado de 
la evaluación de impactos del Capítulo 5 y los indicadores ambientales que se 
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considerarán para evaluar su cumplimiento durante el desarrollo del Proyecto. 
Los indicadores propuestos son las medidas mínimas de control que se tomarán 
en consideración para evaluar el desempeño de los programas de manejo 
ambientales. En caso de que se supere el valor umbral, es decir que alguno de los 
indicadores no cumpla con lo mínimo requerido para garantizar el correcto 
funcionamiento del programa, se tomarán acciones correctivas. En caso de que 
más de tres indicadores de uno o diferentes programas superen el valor umbral, 
se deberán reunir los responsables ambientales y de seguridad e higiene y 
mantenimiento para tomar acciones correctivas de forma inmediata y hacer un 
plan de acción que corrija el funcionamiento de los programas y se plantee la 
estrategia de mejora de estos, para evitar una siguiente situación similar. 
 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL  (MONITOREO) 6.2

En la Tabla 6.1 también se describe la estrategia de seguimiento del PMA 
tomando en cuenta cada uno de los puntos e indicadores de seguimiento de las 
medidas generales de manejo (prevención, mitigación y compensación), 
propuestas para cada uno de los impactos de cada una de las etapas del Proyecto: 
Preparación y Construcción (PC), Operación y Mantenimiento (OM) y 
Desmantelamiento y Clausura (DC).  
 
Es importante mencionar que todas las medidas establecidas estarán a cargo del 
Promovente, quien en el caso de contratar empresas para realizar actividades 
específicas del Proyecto, vigilará el cumplimiento de las medidas a continuación 
mencionadas. 
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Tabla 6.1  Descripción de las medidas propuestas y los impactos ambientales que atienden 

Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

Aire 

Alteración a la 

calidad del aire por 

emisión de gases de 

combustión y polvo 

por fuentes móviles 

durante la 

preparación y 

construcción (en 

operación habrá un 

uso muy limitado 

de unidades de 

transporte) 

Preparación, 
Construcción, 
Desmantelamiento 

y Clausura 

Medidas de 

control para la 

calidad del 

aire.  

Asegurar el óptimo 
funcionamiento de los 
vehículos del Proyecto 
a fin de reducir las 
emisiones de gases de 
combustión, así como 
la generación de 
material particulado 
durante las actividades 
de movimiento de 
tierra.  
 
Asegurar que las 
unidades de transporte 
y maquinaria cumplan 
con las especificaciones 
establecidas para su 
correcto 
funcionamiento 
asegurando el apego a 
las normas oficiales 
mexicanas en materia 
de emisión de ruido. 
 
Asegurar que el ruido 

generado por vehículos 

y maquinaria no rebase 

los límites máximos 

permisibles. 

Medidas para control de la calidad del aire: 

 

El Promovente vigilará que los vehículos de su 
propiedad y de empresas subcontratadas  observen el 
cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas, la 
Ley Para la Protección y Preservación del Ambiente del 
Estado de Sonora y las demás disposiciones que 
resulten aplicables.  
Los vehículos serán mantenidos en óptimas condiciones 
con el fin de que cumplan los límites máximos 
permisibles y se evite la contaminación a la atmósfera, 
al suelo y al agua. 
Se tendrá un estricto control sobre el mantenimiento de 
la maquinaria a utilizar con el fin de evitar cualquier 
tipo de contaminación al suelo. 
Se verificará que la maquinaria empleada en las 
actividades  se encuentre en condiciones óptimas de 
operación, lo cual garantiza la menor emisión posible 
durante su operación. 
Los equipos que operan a base de diésel deberán tener 
un mantenimiento preventivo y los filtros en buen 
estado,  para cumplir la Normatividad ambiental 
aplicable. 
Los vehículos  que requieran gasolina  contarán con 
convertidores catalíticos en buen estado, asimismo 
deberán contar con el comprobante de la verificación 
correspondiente. 
El Promovente requerirá que los vehículos y equipo a 
utilizar cumplan con el mantenimiento preventivo 
requerido por cada equipo, y contará con: 

o Manuales con los requisitos específicos de 
mantenimiento de cada vehículo.  

o Programa de lubricación periódica. 
Verificar que durante las actividades de movimientos 
de material para el hincado de estructuras de 
seguimiento y postes, las superficies del Proyecto se 
humedezcan periódicamente con agua, para evitar el 
arrastre por acción del viento de partículas y polvo. 
Los caminos de acceso de terracería al predio del 
Proyecto por los cuales circulen maquinaria y vehículos 
propios de la obra,  serán también  humedecidos para 
evitar el arrastre por viento de partículas, considerando 
la disponibilidad del recurso. 
Se verificará que se mantengan cubiertas con lonas las 
cajas de los camiones que lleven el material particulado 
de construcción al terreno. 
 La maquinaria en operación respetará en todo 
momento el “límite de pausa con motor encendido sin 
trabajar”, apagándose la misma cuando se hagan 
pausas mayores a dicho límite, para reducir las 
emisiones a la atmósfera. 

Los criterios de cumplimiento de las 

medidas establecidas serán los 

Niveles Máximos Permisibles 

establecidos en la normatividad que 

se lista a continuación y la demás 

citada en el Capítulo 3: 

 

a) La NOM- 041- SEMARNAT-

2006 (gases contaminantes de 

fuentes móviles que usan 

gasolina como combustible). 

b) La NOM- 045- SEMARNAT-

2006 (Vehículos en circulación 

que usan diésel como 

combustible. Límites máximos 

permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y 

características técnicas del 

equipo de medición). 

c) Bitácoras de mantenimiento de 

vehículos y equipos. 

Lo vehículos que no 
cumplan con las NOM’s 
aplicables mencionadas o 
no cuenten con los 
permisos locales 
requeridos, deberán ser 
suspendidos del servicio 
hasta cumplir con los 
requerimientos 
mencionados.  
En caso de registrarse tres 
o más quejas por parte de 
los trabajadores o 
habitantes colindantes  
vinculadas con las 
emisiones de  polvo, la 
humectación de los 
caminos deberá ser 
reforzadas 
Llevar a cabo una 
inspección diaria sobre el 
estado de lonas y 
utilización de las mismas 
por los camiones de carga.   

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

se dará 

principalmente en 

las etapas de 

preparación del 

sitio y 

construcción ya 

que en la 

operación habrá 

una baja 

circulación de 

vehículos.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales con las 

desviaciones 

observadas.  Se 

asegurará la 

implementación 

de estas medidas 

preventivas a 

través de la 

supervisión de los 

subcontratistas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo en sus 

reportes 

mensuales.     
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Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

Ruido 

Alteración del 

confort sonoro por 

actividades de 

movimiento de 

tierra, y operación 

de maquinaria de 

construcción 

(debido a las 

características del 

área del proyecto, 

la preparación del 

terreno no 

implicará un 

trabajo de obra civil 

importante y por 

consiguiente la 

generación de 

ruido no será 

significativa; en 

operación habrá un 

uso muy limitado 

de unidades de 

transporte y las 

actividades de 

mantenimiento 

tampoco generan 

niveles de ruido 

significativos) 

Preparación, 
Construcción, 

Desmantelamiento 

y terminado 

Medidas de 

control para la 

calidad y 

prevención de 

ruido 

Asegurar el óptimo 
funcionamiento de los 
vehículos del Proyecto 
a fin de reducir las 
emisiones de gases de 
combustión, así como 
la generación de 
material particulado 
durante las actividades 
de movimiento de 
tierra.  
 
Asegurar que las 
unidades de transporte 
y maquinaria cumplan 
con las especificaciones 
establecidas para su 
correcto 
funcionamiento 
asegurando el apego a 
las normas oficiales 
mexicanas en materia 
de emisión de ruido. 
 
Asegurar que el ruido 

generado por vehículos 

y maquinaria no rebase 

los límites máximos 

permisibles. 

Medidas para el control de ruido: 

 

En la medida de lo posible, durante las actividades de 

construcción se evitará la generación de ruido mediante 

los siguientes lineamientos: 

 

Los vehículos y maquinaria se ajustarán a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-080- SEMARNAT -1994 (que 
establece lo límites máximos permisibles de emisión de 
ruido proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación y su método de medición). 
Los vehículos y maquinaria se mantendrán en óptimas 
condiciones con el fin de que cumplan los límites 
máximos permisibles en materia de ruido. 
Dotar de equipo de protección auditiva a todos los 
trabajadores de acuerdo a las actividades que 
desempeñe, únicamente en los casos que aplique por 
ley.  
Instalar silenciadores en los escapes de motores que lo 
requieran. 
Realizar un mantenimiento adecuado de las unidades 
para asegurar que trabajen con eficiencia generando 
menos ruido. 
Apagar el equipo cuando no se esté utilizando. 
Se procurará tener la menor cantidad de trabajadores en 
zonas aledañas a maquinaria que genere mucho ruido y 
procurar una rotación constante de personal para evitar 
exposición prolongada a niveles altos de ruido, en caso 
de ser necesario según la ley aplicable. 

Los criterios de cumplimiento de las 

medidas serán los límites de 

emisión de ruido de las fuentes 

móviles de acuerdo a la NOM-080-

SEMARNAT-1994.  

Durante la operación se cumplirá 

con la NOM-081-SEMARNAT-1994 

(establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de 

las fuentes fijas y su método de 

medición). 

Los vehículos y maquinaria 
que no cumplan con las 
NOM mencionadas 
deberán  ser suspendidos 
del servicio hasta cumplir 
con los requerimientos 
mencionados. 
Aunque se espera un nivel 
de emisión de ruido muy 
bajo durante la operación 
del Proyecto, proveniente 
de los inversores y los 
transformadores,  se 
verificará el cumplimiento 
de la NOM-081 
SEMARNAT-1994.   

 

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental del 

Promovente.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo. 

Suelo 

Alteración de la 

calidad del suelo 

por derrame 

accidental de 

sustancias durante 

la preparación del 

sitio, construcción y 

operación del 

Proyecto  

Preparación 
Construcción 

Medidas para 

la protección y 

calidad del 

suelo 

Minimizar la pérdida 
del recurso suelo 
producido por la 
erosión eólica e hídrica 
al quedar expuesto tras 
las actividades de 
preparación y 
construcción. 
 
Evitar el acarreo de 

sedimentos a los 

cuerpos de agua 

durante las actividades 

de remoción de suelo. 

Medidas de protección de la calidad del suelo, incluyen 

el manejo adecuado de los residuos, incluyendo 

principalmente los residuos y sustancias peligrosas.  

 

Supervisar que la empresa constructora no realice 
disposición de aceites, combustibles, u otros elementos 
contaminantes directamente en el suelo. 
Establecer áreas específicas para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos y municipales, 
generados durante todas las etapas dentro del sitio de 
interés. El suelo del área asignada contará con 
recubrimiento impermeable, así como con contención 
secundaria. 
No se realizarán actividades de mantenimiento mayor a 
la maquinaria de contratistas dentro del predio. En caso 
de que se realice un mantenimiento correctivo eventual 
a la maquinaria y equipo en el sitio de interés el 
promovente supervisará que el suelo donde se realicen 
las actividades esté protegido para evitar infiltraciones 

De manera general, los criterios de 

cumplimiento de las medidas 

establecidas serán los establecidos 

en las siguientes regulaciones: 

 

a) La Ley General para la 

prevención y gestión integral 

de los residuos y su 

reglamento. 

b) La NOM-138-SEMARNAT/SS-

2003, límites máximos 

permisibles de hidrocarburos 

en suelos y las especificaciones 

para su caracterización y 

remediación. 

c) La NOM-147- SEMARNAT 

2004, criterios para determinar 

Se deberá evitar que la 
recarga de combustible se 
llevará a cabo en áreas que 
no cuentan con la 
infraestructura capaz de 
evitar posibles 
infiltraciones 
Verificar periódicamente el 
uso adecuado y 
segregación de residuos. 
Si llegase a ocurrir alguna 
fuga de combustible o 
lubricantes, se deberá 
investigar el alcance de 
dicha contaminación y 
remediar el suelo 
contaminado.  

 

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental de la 

Promovente.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 
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Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

al subsuelo, que los residuos a generar durante estas 
actividades se almacenen en el área asignada, en 
recipientes debidamente etiquetados y se dispongan a 
través de empresas con autorización para tal fin por 
parte de la SEMARNAT Cuando se empiecen a generar 
residuos peligrosos, se tramitará ante la SEMARNAT el 
registro como empresa generadora de residuos 
peligrosos, bajo la categoría que le corresponda.. 
El abastecimiento de combustible para la maquinaria y 
vehículos se realizará a través de un camión-tanque y 
estará a cargo de la empresa responsable de la 
maquinaria. 
Para el abastecimiento de combustible diésel para los 
generadores y alguna maquinaria (pesada y liviana), se 
instalará un tanque estacionario. El tanque contará con 
un contenedor anti-derrame con una capacidad del 
110% de la capacidad del tanque. El acceso a esta zona 
será restringido mediante un cerco y portón de acceso, 
estará debidamente señalizada con prohibición de 
fumar o prender fuego en un perímetro perfectamente 
acotado  y se contará con extintores de polvo químico 
seco. 
Se separarán los residuos sólidos, peligrosos de los no 
peligrosos y los de manejo especial. 
Se contará  con una programación de recolección de 
residuos y disposición temporal se hará en un 
contenedor de acumulación en un área designada del 
predio. 
Todo contenedor de residuos  se ubicará en un área 
estable e impermeable. En la etapa de construcción, se 
evitará en toda situación que los contenedores estén 
sobre suelo natural. Durante todo el proyecto se deberá 
de inspeccionar la integridad de los contenedores.  
Se realizará un plan de manejo donde se indiquen las 
estrategias de reciclaje, reúso o aprovechamiento de los 
diferentes tipos de residuos, incluyendo de manejo 
especial (cartón, madera, metales, papel, plástico, 
residuos de jardinería) y peligrosos. 
Cuando se empiecen a generar residuos peligrosos 
durante la etapa de operación, se tramitará ante la 
SEMARNAT el registro como empresa generadora de 
residuos peligrosos, bajo la categoría que le 
corresponda, cumpliendo así con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos y su 
reglamento.  
Los residuos peligrosos serán gestionado únicamente 
por empresas autorizadas para su manejo y disposición.  
Los residuos peligrosos serán envasados en 
contenedores con características en función del tipo y 
cantidad de residuo. Cada contenedor será etiquetado 
con el nombre del generador, nombre del residuo, fecha 
de generación, características de peligrosidad de los 
residuos y fecha de ingreso al almacén de residuos 
peligrosos.   
Se llevará a cabo capacitación para los trabajadores 
sobre la identificación y separación adecuada de 

las concentraciones de 

remediación de suelos 

contaminados por arsénico, 

bario, berilio, cadmio, cromo, 

hexavalente, mercurio, níquel, 

plata, plomo, selenio, talio y/o 

vanadio.  

d) NOM-133-SEMARNAT-2015, 

Protección ambiental-Bifenilos 

Policlorados (BPCs) -

Especificaciones de manejo. 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo 
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Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

residuos.  
Todo vehículo que transporte residuos sólidos, que no 
sea del servicio público, deberá ser inscrito en el padrón 
que lleve para tal efecto la coordinación (autoridad 
municipal ambiental), una vez que cumplan los 
siguientes requisitos. 
I. El vehículo contará con una caja hermética que 
impida la salida accidental de los residuos sólidos. 
II. Será aseado cada vez que descargue los residuos 
sólidos que transporta. 
III. Portará la identificación que le asigne el 
Ayuntamiento. 
IV. No descargará su contenido en sitios no autorizados 
por el Ayuntamiento y las autoridades federales 
competentes. 
 
Los contenedores para el manejo de residuos sólidos, no 
deberán permitir escurrimientos o emisión de olores 
que propicien potencialmente la presencia de fauna 
nociva o molestias en la vía pública; además deberán 
estar provistos de tapa y situarse en el interior de los 
predios, salvo en el momento de la prestación del 
servicio de recolección de éstos. 

Suelo 

Erosión de suelo 

durante la 

preparación y 

construcción  

Preparación y 

construcción 

Medidas para 

el control de la 

erosión 

Minimizar la pérdida 
del recurso suelo 
producido por la 
erosión eólica e hídrica 
al quedar expuesto tras 
las actividades de 
preparación y 
construcción. 

Medidas para el control de la erosión: 

 

Humectación de zonas desprovistas de vegetación. 
Se permitirá la revegetación natural debajo de los 
paneles siempre y cuando ésta no obstruya el 
funcionamiento del sistema de seguimiento y/o hagan 
sombra a las celdas. El mantenimiento consistirá 
principalmente en la poda para conservar la 
funcionalidad de los paneles. 
Por otra parte se evitará el crecimiento de maleza que 
pueda constituirse como vector de patógenos. 

 

Observaciones realizadas por el 

encargado ambiental en base a Ley 

ambiental para el desarrollo 

sustentable del estado de Sonora 

En caso de que por la 
presencia excesiva de 
polvo sea necesario tomar 
acciones adicionales, se 
considera la posibilidad de 
realizar una revegetación 
inducida en las zonas que 
lo requieran y que no 
obstruyan la correcta 
operación del Proyecto.  

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental de la 

Promovente.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 
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Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

implementación 

de las medidas de 

manejo. 

Hidrología 

Modificación a 

propiedades del 

agua y alteración 

en la recarga del 

acuífero 

Preparación y 

construcción 

Medidas de 

protección de 

la calidad del 

agua 

Evitar la alteración en 

la calidad del agua en 

cuerpos cercanos y 

minimizar la 

modificación de los 

patrones naturales de 

escorrentía. 

Para las etapas de preparación y construcción se 

implementarán las siguientes medidas: 

Evitar la acumulación de materiales que bloqueen los 
drenajes naturales cercanos al área del Proyecto y 
afecten el flujo pluvial, para evitar arrastres de suelo y 
contaminación del agua, en caso de lluvias. 
Durante la construcción y la operación se obtendrá agua 
a partir de empresas autorizadas que provean el 
servicio de abastecimiento de agua mediante pipas. 
 
Durante la preparación del sitio y construcción, se 
habilitarán instalaciones sanitarias compuestas por 
baños/inodoros portátiles, instalados y mantenidos por 
una empresa externa, especializada y debidamente 
autorizada. Se instalarán a razón de uno por cada 10 
trabajadores aproximadamente.  
El mantenimiento, retiro y manejo de los residuos 
generados en los sanitarios móviles será contratado con 
empresas autorizadas para su manejo.  
 
Se estima que el requerimiento de agua destinada a 
fines de mantenimiento de la etapa de operación 
alcanzará un volumen de 30,000 m3 de agua para 
controlar el polvo durante la construcción y otros 2,100 
m3 de agua anual para el lavado de los paneles en 
operación. Ésta será suministrada mediante pipas y no 
contendrá contaminantes que pueda ocasionar un daño 
a la salud, al suelo o el acuífero. 
 
El agua potable destinada para consumo de los 
trabajadores, será de 30 litros por día 
aproximadamente, servicio que será prestado por una 
empresa que cuente con los permisos respectivos. 
 
Durante la operación del Proyecto, las aguas sanitarias 
serán descargadas a una fosa séptica especialmente 
acondicionada, que cumpla con las especificaciones de 
la NOM-006-CNA-1997 “Fosas sépticas prefabricadas-
Especificaciones y métodos de prueba”, lo que permite 
desactivar los agentes patógenos presentes en dichas 
descargas, impidiendo la contaminación del suelo y la 
infiltración de agentes patógenos al subsuelo. 

Se contará con las bitácoras y 

manifiestos de entrega y recepción 

indicando el volumen y 

periodicidad de recolección de 

aguas residuales o lodos de 

desazolve durante la operación. 

 

La Promovente contará con 

evidencia del Registro ante 

SEMARNAT de las empresas 

contratadas para prestar el servicio 

de recolección y tratamiento de 

aguas y lodos residuales de los 

sanitarios portátiles  

En caso de haberse 
colocado material en zonas 
de escurrimientos de aguas 
de lluvia, el  mismo deberá 
ser reubicado 
inmediatamente.   

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental de la 

Promovente.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo. 

Biótico 
Reducción en la 

cobertura vegetal. 

Preparación y 

Construcción 

Medidas  de 

protección y 

reubicación de 

flora. 

Conservar y proteger 

en lo posible la flora 

susceptible a 

reubicación 

Medidas de protección, conservación y reubicación de 

flora: 

 

En una etapa previa se realizó la identificación de las 
especies que se encuentran en el predio y no se 
encontró ninguna especie listada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, en caso de que durante las 
actividades de desmonte se identifique algún individuo 
perteneciente a alguna especie listada, se realizará su 

Se evidenciará el alcance y 

cumplimiento de las medidas 

mediante el seguimiento de los 

siguientes indicadores: 

 

Censo de especies que presenten un 
alto índice de valor de importancia. 

 

Índice de supervivencia de las 

En caso de encontrarse 

especies incluidas en la 

NOM-059 sujetas a 

rescate, en caso de no 

alcanzar un índice del 

80% de supervivencia, se 

implementarán  las 

siguientes acciones: 

1. Recolección de 

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental de la 

Promovente.  
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Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

reubicación y/o una revegetación con individuos de las 
especies de interés, en una zona adyacente o libre de 
estructuras dentro del predio.  
En caso de ser necesario el trasplante de algún 
individuo, se realizará un censo de dichos ejemplares. 
En caso de ser necesario, se acondicionará un sitio 
seguro y adecuado para el almacenamiento temporal de 
los individuos  que se reubicarán. Inicialmente este sitio 
puede establecerse dentro la propiedad, en zonas que 
no vayan a ser desmontadas. 
Se buscará una zona con características similares al sitio 
de interés que se ubique cercana al Proyecto para 
reubicar los individuos que hayan sido trasplantados de 
forma permanente.   
Una vez instalados los módulos fotovoltaicos, se 
permitirá la revegetación natural con vegetación nativa 
así como en las zonas que no sean despejadas de 
vegetación. No se realizarán actividades de 
revegetación inducida, a menos que por condiciones de 
polvo o erosión se juzgue necesario en el momento. En 
ese caso se emplearán especies herbáceas nativas o 
ejemplares arbustivos de pequeño tamaño.  
Se tendrá en cuenta que la autoridad Municipal podría 
proporcionar el servicio público de poda, derribo o tala 
de árboles y arbustos. 

especies trasplantadas. semillas o esqueje. 
2. Conformación de 

un vivero para la 
propagación de la 
especie. 

3. Trasplante de los 
ejemplares crecidos 
en el vivero. 

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo 

Modificación del 

hábitat de la fauna 

terrestre (especies 

endémicas y de 

importancia 

económica). 

Preparación y 
construcción 

Medidas de 

conservación y 

protección de 

fauna 

Conservar y proteger 
en lo posible las 
condiciones de hábitat 
para la fauna de la zona 
y favorecer el 
restablecimiento de la 
fauna en el sitio. 
 
Concientizar por medio 
de talleres al personal 
de la obra, el respeto a 
las especies silvestres, 
para evitar extracciones 
ilegales con fines 
comerciales, lo cual se 
vigilará 
constantemente 
durante el desarrollo 
del Proyecto. 
 
Se vigilará de manera 
continua que durante el 
desarrollo de la obra, 
los trabajadores de la 
obra no introduzcan 
ninguna especie 
exótica. 
 
Se realizarán pláticas a 
los trabajadores y 

Medidas de rescate de fauna: 

Estas medidas consisten en el rescate de especies de 

fauna que se encuentren en el sitio de interés, 

principalmente aquellas de lento desplazamiento.  

 

Antes de llevar a cabo las actividades de despalme y 
limpieza del terreno se deberá realizar un recorrido 
previo en la zona que se pretenda despalmar, con el fin 
de identificar y en su caso ubicar nidos, refugios y/o 
madrigueras, las cuales puedan, en la medida de lo 
posible, ser rescatadas. 

 
Para el caso de las especies de fauna silvestre, en 

especial de aquellas especies incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y las endémicas, se llevará a cabo lo 

siguiente: 

 

 Se implementarán las técnicas de conservación, 
traslado y alojamiento de aquellas especies de 
fauna silvestres, para su posterior reintroducción 
en áreas alternativas, especialmente aquellas con 
lento desplazamiento (fundamentalmente anfibios 
y reptiles). 

 Previo a las labores de desmonte, despalme y 
limpieza del sitio, una brigada de biólogos 
especialistas se encargará de hacer un 
reconocimiento en la superficie del predio, con el 
objeto de detectar a los individuos de las especies 
de animales que se encuentran incluidas en la 

Se evidenciarán mediante bitácora y 

fotografías el cumplimiento de las 

medidas mediante el seguimiento 

de los siguientes indicadores: 

 

Número de individuos de fauna 
rescatados. 
 
Clasificación de individuos 
rescatados. 
 
Evidencia en fotografía y bitácora 
de rescate y liberación. 
 
Identificación de zonas de 
liberación. 
 
Verificación de la calidad de 
ambiente de las zonas de 
liberación. 

NA. 
 

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental de la 

Promovente.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 
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Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

contratistas acerca de 
protección de fauna 
terrestre y acuática. 
 
Se prohibirán prácticas 
de casa y pesca por 
parte de los 
trabajadores de las 
obras.  
 
Se evitarán los 
desbordes de cualquier 
residuo peligroso a los 
mantos acuíferos así 
como los aportes de 
sedimento o rocas  
 
Se evitará en lo posible 

cualquier afectación de 

la fauna acuática 

producto de la labores 

del Proyecto 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y todas aquellas 
endémicas, buscando rastros, zonas de 
reproducción, anidación y crianza, madrigueras así 
como zonas de alimentación. Durante estas labores, 
todos los individuos encontrados que presenten 
escasa capacidad de desplazamiento o se 
encuentren en situación de desventaja (crías, 
hembras preñadas etc.) serán removidos a las 
zonas de vegetación aptas para continuar con su 
óptimo desarrollo.  

 Se llevarán a cabo recorridos para ahuyentar fauna 
que pueda desplazarse previo a la entrada de 
maquinaria para el despalme.  

 Para el rescate de la herpetofauna se emplearán 
métodos  de captura como son: bandas de goma, 
lazos corredizos (lazadas) y ganchos herpetológicos 
para el manejo de serpientes.   

 El manejo de la mastofauna se hace a través de 
trampas Tomahawk para mamíferos medianos, y 
Sherman para los pequeños.   

 La ornitofauna será ahuyentada mediante sonidos. 

 Todas estas labores deberán realizarse antes del 
inicio de actividades, a fin de no entorpecer las 
labores de Preparación del sitio y remover sin 
presión a los individuos. 

 Para todas estas actividades, se realizarán informes 
donde se señale con precisión las áreas críticas de 
presencia de fauna dentro de la zona del proyecto; 
asimismo, dentro de una bitácora se deberá llevar 
el registro de los organismos avistados y rescatados 
o reubicados. 

 Las actividades de reubicación se llevarán a cabo 
en un sitio con las condiciones parecidas al lugar 
donde se extrajo la fauna. Es importante que la 
liberación de los individuos se realice en un plazo 
máximo de 24 horas posterior a la captura.  

 En la etapa del desmonte se contará con  una 
cuadrilla de rescatistas por máquina para el rescate 
de la fauna que salga durante la excavación, los 
cuales deberán contar con redes, lazos corredizos, 
jaulas y el material adecuado para el manejo de la 
fauna. 

 La cerca perimetral se construirá con malla 
metálica con pilares de hormigón o acero. El tejido 
de la malla será lo suficientemente pequeño para 
evitar el ingreso de fauna mayor.  La parte superior 
del cerco (60 cm aprox.) podrá contar con alambre 
de púas. 

 Se aplicarán las siguientes medidas a fin de reducir 
los impactos sobre las aves debidos a la presencia 
de la línea eléctrica: 

o Verificar que no existan cables o 
conexiones sin aislante. 

o Verificar que las conexiones en las 
crucetas se encuentren asiladas. 

o Verificar que todos los puentes, 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo 



 

ERM MÉXICO, S.A. DE C.V.                                        PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/FEBRERO 2017 

6-10 

Componente 

ambiental 
Impacto Etapa 

Medida de 

manejo o 

control 

Objetivo de la 

medida 
Descripción de la medida Indicador de seguimiento 

Medidas correctivas Evidencias de 

cumplimiento 

terminales y unidades de deflexión se 
encuentren aislados. 

o Se emplearán picos contra aves en 
zonas de riesgo de electrocución que 
o sean posibles de modificar. 

Residuos 

Evitar la 

contaminación de 

los recursos 

naturales por la 

inadecuada gestión 

de los residuos 

generados. 

Todas las etapas 

del Proyecto 

Gestión de 

residuos 

sólidos  y 

reciclables 

Aunque no se prevén 

impactos relacionados 

con la generación de 

residuos, el proponente 

aplicará las presentes 

medidas para evitar y 

reducir al máximo el 

riesgo de generación de 

impactos relacionado a 

este aspecto. 

Medidas de atenuación de impacto visual: 

Las acciones principales serán las siguientes: 

 Por debajo de los paneles solares se permitirá el 

crecimiento de la vegetación de manera natural, 

siempre y cuando la misma no ponga en riesgo la 

estabilidad de la estructura de soporte de los 

paneles y/o pueda producir sombra a los paneles. 

Ley de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente del 
estado de Sonora.  
Reglamento de la ley del 
equilibrio ecológico y protección 
al ambiente del estado de 
Sonora 
 

En caso de que la 

vegetación debajo de los 

módulos no perjudique la 

operación normal de los 

módulos, se podrá 

fomentar su crecimiento 

(dentro de lo permisible 

para el buen 

funcionamiento del 

proyecto) 

El control de las 

medidas de 

manejo ambiental 

estará, en todas 

las fases del 

Proyecto, a cargo 

de un responsable 

ambiental de la 

Promovente.  

El responsable 

redactará reportes 

mensuales de la 

aplicación de las 

medidas de 

manejo ambiental 

y, en caso de 

alguna 

desviación, 

deberá supervisar 

la 

implementación 

de las medidas 

correctivas 

mencionadas.  

En la medida de 

lo posible, el 

responsable 

deberá incluir 

evidencias 

fotográficas de la 

implementación 

de las medidas de 

manejo 
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7 PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 

7.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN PROYECTO 

La zona donde se pretende instalar el Proyecto está rodeada en su mayoría por 

campos agrícolas, vegetación inducida y matorral xerófilo de acuerdo con la carta 

de vegetación y uso de suelo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI, 2012).  

El área ya ha sido perturbada con anterioridad por campos agrícolas y 

actividades ganaderas. 

Dentro del predio del Proyecto se encuentran áreas perturbadas debido al uso 

agrícola que estas tenían años atrás y que, por problemas en el abasto de agua, 

fueron abandonadas, por lo que existe vegetación no nativa y considerable 

predominancia de arbustos, a esto se le agrega el uso del terreno como áreas de 

agostadero. 

 

En el caso del escenario sin Proyecto, las condiciones ambientales del lugar se 

mantendrían como se observan a la fecha, es decir, con alguna cubierta vegetal 

(descrita previamente en el Capítulo 4) aunque considerablemente intervenida, 

por tratarse en su mayor parte de campos agrícolas y vegetación inducida. 

 

7.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CON PROYECTO Y SIN MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

El pronóstico del escenario se aborda a partir de la perspectiva de cambio que 
resulta de las acciones del Proyecto sobre el medio natural, tras la inserción del 
Proyecto y sus medidas de manejo ambiental. Para ello se debe de tomar en 
cuenta la dinámica ambiental tanto de la aplicación de éstas medidas, como parte 
del Proyecto, como la situación ambiental que prevalece al momento del estudio 
antes de la inserción del Proyecto.  
 
El Proyecto está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Una planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica (incluyendo 
dentro su polígono: los paneles fotovoltaicos, una subestación eléctrica de 
elevación y caminos, operación y mantenimiento).  

 Una línea de transmisión eléctrica. 

 Una subestación de maniobras. 

 Un camino de acceso temporal a ser utilizado sólo durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción. 

 Un camino de acceso permanente que permitirá el acceso a la planta y la 
subestación eléctrica durante la operación. 
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La vegetación que se encuentra en el área del Proyecto, la cual corresponde a 

vegetación secundaria de matorral xerófilo y pastizal inducido será desmontada 

retirando la totalidad del material vegetal que se encuentra en las zonas de obras 

temporales y permanentes.  

 

Durante las actividades de preparación y construcción, posiblemente se 

provocará que las especies pequeñas y de lento desplazamiento, que estén 

presentes en el área de interés, queden expuestas a depredadores y pierdan sus 

lugares de refugio, como madrigueras.  

 
Durante la etapa de construcción se generarán emisiones atmosféricas, 

principalmente como producto de la combustión de combustibles fósiles en 

fuentes móviles. Asimismo, se generará dispersión de polvo y emisiones de ruido 

asociados a dicha maquinaria y a los vehículos requeridos para la instalación y el 

desarrollo de las obras.  

 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, el Proyecto no implica la 

generación de importantes volúmenes de residuos peligrosos o tóxicos que dañen 

el ambiente y se espera generar un volumen muy reducido de estos durante el 

mantenimiento de los paneles solares. 

  
El depósito de diésel será usado sólo como emergencia y durante la etapa de 

construcción. La zona del tanque será especialmente diseñada para ello 

(superficie impermeable, dique de contención y conexión a tierra), con el objetivo 

de evitar derrames que se infiltren en el suelo.  

 
En un sentido amplio, se ocasionará un impacto moderado al paisaje debido a la 

instalación de los paneles que se instalarán como parte del Proyecto.  

 
De acuerdo a lo anterior, los impactos adversos a generar por el Proyecto se 

identifican principalmente durante la etapa de preparación del sitio y 

construcción.  

 

7.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Con el fin de mantener el área del Proyecto en condiciones similares respecto a su 

condición actual, se desarrollarán las medidas de manejo ambiental descritas 

previamente en el Capítulo 6. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para evitar el incremento de material particulado 

durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se humedecerán las 

áreas del Proyecto durante las actividades de terracerías y aunque no es de 

obligatoriedad ya que el programa de verificación vehicular para el estado de 

Sonora aún se encuentra en consenso en el Congreso del Estado, se revisará que 
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los vehículos que ingresen al área del Proyecto cuenten con la verificación de 

emisiones contaminantes respectiva.  

Los procesos erosivos serán reducidos con la aplicación de medidas como cunetas 

o zanjas pues éstas desviarán el recorrido del flujo de agua sobre el terreno. Los 

niveles de compactación realizada en el suelo de la obra disminuirán 

significativamente la pérdida del mismo. 

El material vegetal producto del desmonte y despalme se depositará en un área 
adyacente dentro del área del Proyecto para su posterior disposición en un sitio 
autorizado y se triturará para posterior incorporación de la materia orgánica 
como mejorador de suelo dentro de las áreas libres de construcción del Proyecto. 
Cabe mencionar que, durante los trabajos de campo, no se registró la presencia de 
ninguna especie vegetal protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Previo a las actividades de la etapa de preparación del sitio y eliminación del 
estrato vegetativo, se buscará remover y ahuyentar a la fauna presente en el sitio, 
con especial atención sobre los taxones con poca movilidad. Durante la 
realización del trabajo de campo de la línea base biótica, se identificaron algunas 
especies de fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (las especies 
Ctenosaura hemilopha  y la Accipiter striatus se encuentran protegidas (Pr)) por lo 
que se llevarán a cabo las actividades de rescate y reubicación pertinentes durante 
la preparación del sitio. Así mismo, se permitirá que, una vez esté en 
funcionamiento el Proyecto, algunas especies habiten y transiten debajo de las 
estructuras de seguimiento de los paneles.  Las vallas que protejan el área del 
Proyecto permitirán el paso libre de las especies de fauna pequeñas. 

 

Una vez concluida la etapa de construcción, en el área en donde se colocarán los 
módulos solares, se permitirá el repoblamiento natural del suelo con especies de 
flora nativa que no alcancen una altura que comprometa el funcionamiento del 
sistema. Asimismo, se permitirá el acceso de animales pequeños al sitio del 
proyecto a través de pequeñas aberturas de las bases de las vallas, con el fin de 
que se vean favorecidos con el restablecimiento de la vegetación. 

 

Posterior a la instalación de los paneles solares, y como ya fue mencionado, al 
permitir el crecimiento de una cobertura vegetal se evitará la pérdida del suelo, 
en dicha zona, por agentes erosivos como el agua y el aire. 

 

Para mitigar el impacto por ruido, se someterá la maquinaria utilizada a un 

programa de mantenimiento periódico y se minimizarán en lo posible las 

emisiones de ruido. Durante la etapa de construcción se espera que dichas 

emisiones sean mayores debido al número de vehículos y a la maquinaría que se 

utilizará para el desarrollo del Proyecto.  

 

Durante las etapas de operación y mantenimiento, las emisiones de gases de 

combustión a la atmósfera estarán relacionadas únicamente con los vehículos que 

transportarán al personal y los requeridos para las actividades de mantenimiento. 

No obstante lo anterior, la operación en sitio del proyecto de interés permitirá la 

generación de electricidad libre de emisiones atmosféricas contaminantes. 
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Se regulará la generación de residuos sólidos producidos durante las etapas de 
preparación y construcción del sitio, almacenándolos en lugares cercados que 
eviten su dispersión.  
 
Todos los residuos peligrosos serán manejados mediante empresas autorizadas en 

la región y mediante los planes de manejo correspondientes del Promovente. 

 

Los residuos sólidos domésticos serán acumulados en bolsas plásticas, para evitar 
que sean arrastrados hacia el cuerpo de agua aledaño. Una empresa externa 
subcontratada, se encargara de la disposición de residuos generados en el área del 
comedor. El mantenimiento, retiro y manejo de los desechos generados por los 
servicios sanitarios durante la etapa de preparación del sitio y construcción será 
realizado por una empresa que cuenta con autorizaciones sanitarias para esos 
fines. Durante la operación se tendrá un sistema de fosa séptica y pozo de 
absorción para los sanitarios del edificio de oficinas, cuyo mantenimiento se hará 
mediante una empresa autorizada. El agua de lavado de los paneles solares no 
contará con sustancias alterantes o contaminantes, por lo que podrá ser infiltrada 
sin consecuencias adversas sobre el medio ambiente.  

 

Para aminorar el impacto ocasionado al paisaje natural del área, se permitirá el 

libre crecimiento de vegetación en la zona perimetral del parque. 

 

Una vez concluida la vida útil del Proyecto, será posible retirar la totalidad de las 

estructuras para permitir la restauración del sitio, mediante acciones de 

reforestación (preferiblemente con vegetación nativa de la zona) que faciliten el 

regreso de la fauna nativa. 

 
Durante el desarrollo del Proyecto se identifican impactos positivos tanto en el 
ambiente como en la comunidad: 

 

 Generación de fuentes de empleo que constituyen una fuente de ingreso 
para los pobladores. 

 Se subcontratarán empresas locales para la realización de servicios 
específicos. 

 El impacto que se genere durante las primeras etapas del Proyecto no será 
mayor durante las etapas de mantenimiento y operación. 

 Con el proyecto se contempla cubrir la demanda de requerimientos 
energéticos de la zona, ofreciendo nuevos servicios como es la generación 
de empleos en un nuevo sector y la producción de energía renovable. 

 El uso de la energía solar sustituye el uso de energía proveniente de 
combustibles fósiles y, por lo tanto, ayuda la disminución de la emisión de 
gases de efecto invernadero. 
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7.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 

De acuerdo con los estudios de línea base realizados, el área del Proyecto 
actualmente no tiene un uso determinado. El Proyecto requerirá la remoción de 
vegetación secundaria de matorral xerofilo donde no fueron identificadas 
especies vegetales protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para la 
remoción de esa vegetación se presentará el respectivo Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ) para cambio de uso de suelo.  

 
Durante la preparación y construcción del sitio se espera el desmonte, despalme y 
movimiento de tierra por lo que se implementarán medidas para evitar la 
dispersión de partículas de polvo y se implementarán medidas de protección 
como la supresión de polvo con agua y la reubicación de individuos de fauna, 
sobre todo de las especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Al 
término de la etapa de construcción se permitirá el crecimiento natural de 
vegetación arbustiva en el área de los paneles mientras que no interfieran con el 
funcionamiento de los mismos paneles ni produzcan sombra. Asimismo, el 
cercado perimetral, contará con las características necesarias para permitir el paso 
de fauna de pequeño tamaño.  
 
En la etapa de operación se espera que los impactos tengan una significancia baja, 
pues la generación eléctrica fotovoltaica no produce emisiones ni alteraciones 
fuertes al ambiente, descarga de aguas residuales ni generación de residuos 
sólidos. Durante esta etapa se espera también que los principales impactos sean la 
perturbación temporal de la fauna por el mantenimiento en la zona de paneles y 
por la conducción eléctrica por la línea de transmisión. Sin embargo, el Proyecto 
considera dentro de sus características de construcción y operación, así como 
dentro de los planes de manejo ambiental, las medidas necesarias para los 
impactos sobre aves en el tendido eléctrico y pasos de fauna hacia el interior del 
sitio, a fin de reducir su significancia y efecto sobre el sistema ambiental.  
 
La alteración más permanente corresponde a los efectos sobre el paisaje, pues los 
paneles podrán ser visibles de las carreteras cercanas. Para mitigar este efecto se 
permitirá el libre crecimiento de vegetación en la zona perimetral de los módulos 
solares. 
 

7.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

No se manejaron alternativas del Proyecto, debido a que los impactos generados 

por el Proyecto son reducidos y se contemplan medidas de mitigación óptimas 

para evitar daños colaterales al medio ambiente. 

En resumen, a continuación se exponen los argumentos principales que sustentan 
la viabilidad del Proyecto:  

 
1. El Proyecto ha contemplado desde su diseño la interacción con los 

componentes del sistema ambiental y social, de tal forma que sean 
evaluados y aporten información para que durante la ejecución del 
Proyecto contemplen criterios de protección ambiental y social.  
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2. La ubicación del área del Proyecto, corresponde a una localización 
estratégica en la cual se utilizará la cercanía de líneas de transmisión y 
carreteras.  

3. Los impactos más relevantes sobre el medio natural corresponden a la 
remoción de vegetación y la visibilidad del Proyecto y se han 
considerado medidas de mitigación para ellos.  

4. El Proyecto es compatible con el uso de suelo municipal del municipio 
de Empalme y el Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

5. El Proyecto está alejado de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de 
Importancia Ecológica. 

6. El Proyecto contará con las medidas de mitigación necesaria para 
reducir los impactos adversos sobre la flora, fauna, erosión y para 
gestionar correctamente el manejo de materiales y residuos. 

7. El Proyecto se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo al 
constituir una fuente de generación eléctrica a partir de recursos 
renovables y pocos efectos adversos sobre el medio ambiente.  

8. El Proyecto generará empleos, sobre todo durante la etapa de 
construcción, y una parte del personal será contratada localmente.   

9. El Proyecto aportará energía eléctrica evitando que éstos sean 
producidos mediante tecnologías tradicionales a base de combustibles 
fósiles.  
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8 IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 

ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

8.1 CARTOGRAFÍA 

Plano de localización del Proyecto (Anexo 2.1). 

Trazo de Localización del Proyecto (Anexo 2.2). 

 

8.2 FOTOGRAFÍAS  

Reporte fotográfico de obras (Anexo 4.3) 

Memoria fotográfica del sitio en sus condiciones actuales (Anexo 4.3). 

8.3 METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

La metodología empleada para la caracterización ambiental está descrita en 

extenso en el Anexo 4.1 de la presente MIA-R. 

La metodología empleada para la evaluación de impactos se incluye en el Anexo 

5.1. 

8.4 LISTADOS DE FLORA Y FAUNA 

El listado de especies general de flora y fauna se presenta en el Anexo 4.2, donde 

las primeras dos columnas contienen la clasificación taxonómica (familia y 

especie), las siguientes tres columnas su estatus de protección según la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Lista Roja de la IUCN, la 

tercera columna corresponde al registro, es decir, si fue vista en campo o se 

obtuvo a partir los registros bibliográficos y la cuarta columna indica el lugar en 

donde fue encontrado el ejemplar.  

En los listados de fauna, además de lo indicado previamente, se incluye una 

columna con el nombre común de la especie. 

8.5 OTROS ANEXOS 

 Documentación legal 

a) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Promovente (Anexo 

1.1). 

b) Identificación Oficial del Representante Legal (Anexo 1.2). 

c) Poder del Representante Legal (Anexo 1.3). 
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d) Cédulas profesionales de los participantes en la elaboración de la 

MIA-P (Anexo 1.4). 

e) Acta Constitutiva del Promovente (Anexo 1.5). 

f) Constancia de zonificación (Anexo 1.6). 

 Información técnica 

a) Programa de Obra (Anexo 2.3). 

b) Levantamiento Topográfico (Anexo 2.4). 

 Vinculación del Proyecto con los instrumentos normativos territoriales 

a) Áreas del Proyecto destinadas a la conservación (Anexo 3.1). 

b) Ubicación del Proyecto en relación a las Áreas Naturales 

Protegidas (ANPs) (Anexo 3.2). 

c) Ubicación del Proyecto en relación a las Áreas de Importancia para 

la Conservación de las Aves (AICAs);  Ubicación del Proyecto en 

relación a Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHPs) y Ubicación 

del Proyecto en relación a las Regiones Terrestres Prioritarias 

(RTPs) (Anexo 3.3) 

 

 Información ambiental 

a) Reporte Línea Base  (Anexo 4.1) 

b) Listado de Flora y Fauna (Anexo 4.2) 

c) Fotolog (Anexo 4.3) 

d) Área del Proyecto (Figura 4.1) 

e) Sistema Ambiental Regional (Figura 4.1) 

f) Tipo de climas presentes en el SAR (Figura  4.2). 

g) Regionalización sísmica de México (CENAPRED, 2001) (Figura 

4.3). 

h) Zonas susceptibles a hundimientos y deslizamientos (CENAPRED, 

2001) (Figura 4.4). 

i)  Mapa geológico del SAR (Figura 4.5). 

j) Mapa Edafológico del SAR (Figura 4.6). 

k) Mapa hidrológico superficial del SAR (Figura 4.7). 

l) Mapa hidrológico subterráneo del SAR (Figura 4.8). 
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m) Uso de suelo y vegetación en el SAR (INEGI Serie V, 2010) (Figura 

4.9). 

n) Diagrama de sitios de muestreo de flora (Figura 4.11). 

o) Puntos de muestreo de vegetación (Figura 4.12). 

p) Puntos de muestreo y avistamientos de Fauna (Figura 4.13) 
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5 ROIDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES EN EL SAR 

 

En el presente capítulo se identifican, caracterizan y evalúan los impactos 

ambientales, y se tienen en cuenta los impactos residuales, acumulativos y/o 

sinérgicos que se generen durante las diferentes etapas del Proyecto y se 

relacionarán con los diferentes componentes ambientales identificados en el SAR. 

 

La evaluación ambiental es un proceso interdisciplinario que aborda las 

diferentes problemáticas relacionadas con el desarrollo de un proyecto, ya que 

tiene que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.); con el 

ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, etc.); con los 

procesos constructivos (ingeniería civil, ingeniería industrial, etc.); con la 

administración y gestión de empresas (administración de los recursos, logística, 

costos de inversión, acciones de mitigación, etc.); y con el ámbito jurídico 

(cumplimiento de leyes, normas, acuerdos ordenamientos ecológicos, planes de 

desarrollo, tanto a nivel federal, estatal y municipal). En este capítulo se refleja el 

estudio y análisis de los factores y acciones que conforman el Proyecto descrito en 

el Capítulo 2 y sus interacciones y efectos con el medio ambiente descrito en el 

Capítulo 4 del presente documento. 

 

En el Anexo 5.1 se incluye la metodología de ERM para la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales, residuales y acumulativos; sin embargo, 

a continuación se presenta una breve explicación del procedimiento aplicado en 

la evaluación de los impactos derivados del Proyecto y consecutivamente se 

manifiesta la valoración de los mismos.  

 
5.1  METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se presenta la metodología utilizada para llevar a cabo la 

identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales 

generados por el desarrollo de las diversas etapas del Proyecto 

 

5.1.1 IMPACTOS AMBIENTALES  

La identificación de impactos ambientales consiste principalmente en detectar 

cuáles de las actividades asociadas al Proyecto producen alteraciones a las 

características de los factores/componentes y atributos ambientales, es decir, de 

qué manera se integra el Proyecto a su ambiente. Esta actividad se desarrolla con 

la ayuda de una matriz cruzada correlacionándolos, presentada como “Matriz de 

identificación de interacciones potenciales”, la cual se basa en la matriz de  

interacciones básica de Leopold1. Esta matriz tiene en el eje horizontal las acciones 

que causan impacto ambiental; y en el eje vertical las condiciones ambientales 

                                                   
 
1 La matriz de Leopold fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política Ambiental de los EE.UU. de 1969. El análisis no 

produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor.  
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existentes que puedan verse afectadas por esas acciones. Este formato 

proporciona un examen amplio de las interacciones entre acciones propuestas y 

factores ambientales1.  

Una vez identificados los impactos, se procede a la fase de evaluación, la cual 

consiste en la calificación y priorización de dichos impactos, ajustados a la 

naturaleza, momento, especificidades y caracterización ambiental del área de 

influencia.  

En la evaluación se presenta un vínculo claro entre el impacto ocasionado por una 

acción determinada y el recurso/receptor sobre el que se hace dicha acción. Así, 

la significancia de un impacto se encontrará siempre ligada a las características 

que presenta el medio donde incide.  

 

La terminología utilizada en la metodología propuesta por ERM para la 

caracterización de impactos se resume en la Tabla 5.1. 

                                                   
 
                 1Leopold et al., 1971 
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Tabla 5.1 Caracterización de Impactos  

 

 

Característica Definición Designaciones Descripción 

Tipo 

Una descripción que indica la 

relación del impacto con el Proyecto 

(en términos de causa y efecto) 

Directo 

Impactos primarios que se derivan de una interacción entre el Proyecto y un 

recurso/receptor (ej.: entre ocupación de una parcela de tierra y los habitantes 

que son afectados). 

Indirecto 

Impactos secundarios y terciarios que siguen a las interacciones directas entre 

el Proyecto y su medio ambiente, como resultado de las interacciones 

subsecuentes dentro del medio (ej.: viabilidad de población de especies 

debido a la pérdida de parte de un hábitat como un resultado del Proyecto 

que ocupa una parcela de tierra) 

Inducido 

Impactos sinérgicos o acumulativos que resultan de la interacción de otros 

impactos o actividades (que no son parte del Proyecto) y cuyos efectos 

rebasan el de las interacciones aisladas o presentan efectos aditivos como una 

consecuencia del Proyecto (ej.: influjo de seguidores de los campamentos 

como producto de la importación de gran parte de los trabajadores del 

Proyecto). 

Extensión Alcance del impacto  

Local 
Cuando el efecto del impacto es perceptible dentro del área del Proyecto y/o 

en el Área de Influencia Directa. 

Regional 
Cuando el efecto del impacto es perceptible en el Sistema Ambiental y /o en 

el Área de Influencia Indirecta. 

Internacional 
Cuando el efecto del impacto trasciende del Sistema Ambiental considerado e 

involucra jurisdicciones ambientales extranjeras o internacionales. 

Duración 
El periodo en el cual un 

recurso/receptor es afectado 

Temporal/Corto 

plazo 

Cuando se prevé que el efecto del impacto tenga una duración igual o menor 

al 15% de la vida útil del Proyecto o que su efecto tenga la misma duración 

que la acción que lo ocasiona. 

Mediano plazo 

Cuando se prevé que el efecto del impacto tenga una duración mayor al 15% 

pero menor al 50% de la vida útil del Proyecto, es decir, que hasta 3 meses 

una vez terminada la construcción y durante 15 años durante la operación del 

Proyecto. 

Largo plazo 

Cuando se prevé que el efecto del impacto tenga una duración mayor al 50% 

de la vida útil del Proyecto, es decir, impactos cuyo efecto sobrepase los 4 

meses después de la construcción y durante más de 15 años durante la 

operación del Proyecto, que sin embargo sean finitos. 

Permanente Cuando el efecto del impacto permanece en el tiempo por tiempo indefinido.  



 

ERM MÉXICO, S.A. DE C.V.                    PARQUE FOTOVOLTAICO BLUEMEX POWER 1/0379274/FEBRERO 2017 

5-4 

Escala La dimensión del impacto  
Depende de cada 

tipo de impacto 

Se determina cuando es posible medir el impacto mediante una escala 

numérica, por ejemplo: 95 dB (A), 200 m3/hr de descarga de fluentes, etc. 

Frecuencia 
Una medida de la constancia o 

periodicidad del impacto 

Por evento 
El impacto será generado únicamente durante la ocurrencia de un evento 

determinado. 

Continuo El impacto será generado de forma regular y periódica. 

Discontinuo El impacto será generado de forma regular pero con periodicidad indefinida.  

Fuente: ERM, 2016. 
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Una de las características adicionales que corresponden sólo a los eventos no 

planificados (accidentes de tránsito, liberación accidental de gases tóxicos, 

disturbios en la comunidad, etc.) es la probabilidad. La probabilidad de que un 

evento ocurra se designa por medio de una escala cualitativa o semi-cuantitativa, 

donde haya datos adecuados disponibles), tal como se describe en la Tabla 5.2 

 

Tabla 5.2 Definiciones para las Designaciones de Probabilidad 

Probabilidad Definición 

Frecuente 

Una vez cada mes. 

El evento ocurrirá durante condiciones de operación normal (es decir, es 

esencialmente inevitable). 

Poco Frecuente 

Una vez cada año. 

El evento puede tener lugar en algún momento durante condiciones de 

operación normal. 

Raro 

Una vez cada 5 años. 

El evento es poco probable pero podría ocurrir en algún momento 

durante condiciones de operación normal. 

Muy raro Una vez cada 20 años 

Extremadamente raro Una vez cada 100 años 

Fuente: ERM, 2016  

 

Una vez que se han entendido las características del impacto, éstas se utilizan (en 

forma específica para el recurso/receptor en cuestión) para asignar una magnitud 

a cada impacto, la cual describe, fundamentalmente, el grado de cambio que el 

impacto podría impartirle al recurso/receptor. 

Además de caracterizar la magnitud del impacto, el siguiente paso necesario para 

asignar significancia a un impacto dado es definir la sensibilidad del receptor 

impactado. Existe un rango de factores que deben tomarse en cuenta, los cuales 

pueden ser físicos, biológicos, culturales o humanos. 

Una vez que se ha caracterizado la magnitud del impacto y la sensibilidad del 

receptor, se puede asignar significancia. La significancia del impacto se designa 

con los elementos incluidos en la matriz que se muestra en la Tabla 5.3 y Tabla 

5.4. Esta matriz aplica a todos los recursos/receptores, y todos los impactos sobre 

estos. 
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Tabla 5.3 Significancia de los impactos negativos 

 

Sensibilidad/Vulnerabilidad/Importancia del Recurso/Receptor 

Baja Media Alta 

M
a
g

n
it

u
d

 d
el

 I
m

p
a
ct

o
 

Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante 

Pequeña Insignificante Menor Moderada 

Mediana Menor Moderada Significativo 

Grande Moderada Significativo Significativo 

Fuente: ERM, 2016 

 

Tabla 5.4 Significancia de los Impactos Positivos 

 
Sensibilidad/Vulnerabilidad/Importancia del Recurso/Receptor 

Baja Media Alta 

M
a
g

n
it

u
d

 

d
e
l 

Im
p

ac
to

 

Positiva Menor Moderada Mayor 

Fuente: ERM, 2016 
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5.1.2 IMPACTOS RESIDUALES Y ACUMULATIVOS 

 

Los impactos residuales y acumulativos se definen mediante la identificación de 

las interacciones posibles entre varios impactos, cuyos efectos sumados o 

simultáneos generan otros (impactos acumulativos), así mismo, algunos de estos 

potencialmente pueden permanecer después de la aplicación de medidas de 

manejo (impactos residuales). 

 

La metodología completa para la identificación y evaluación de impactos 

acumulativos, sinérgicos y residuales se encuentra en la Sección 5.3 del Anexo 5.1. 

 

Tomando en cuenta las etapas descritas en el Anexo 5.1 como parte de la 

metodología para la evaluación de impactos acumulativos, en una tabla se 

identifican los factores impactados receptores del Proyecto y su delimitación 

geográfica. 

 

De igual forma, se analiza la duración de los factores y el área geográfica con 

proyectos, actividades y desarrollos potenciales o impactos futuros en la zona. 

Esta información se refleja en una tabla de interacciones, donde se presenta un 

nivel de detalle para llevar a cabo un análisis, tomando en cuenta la información 

disponible en la línea base ambiental y en las investigaciones sociales y de partes 

interesadas, investigadas en capítulos previos del presente documento. 

 

Una vez definidos los receptores sobre los que se pueden esperar efectos 

residuales y acumulativos, se analiza la interacción de estos con los impactos 

relevantes del Proyecto que ya fueron descritos. 

 

En aquellos casos en los que un mismo componente (ej. fauna), es objeto de más 

de un impacto de cada tipo (ambiental y acumulativo) y para el cual los impactos 

persisten aun después de aplicar medidas de mitigación, se indica que sufrirá 

efectos residuales como resultado de la acción del Proyecto. 
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5.3 IMPACTOS AMBIENTALES 

5.3.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Para determinar los impactos ambientales, se definen a continuación las fuentes 

generadoras de los mismos (Tabla 5.5) y los factores e indicadores ambientales 

que pudieran verse afectados. 

 

5.3.1.1 Componentes del Proyecto generadores de impactos ambientales 

 

Con base en el análisis de la información presentada en el Capítulo 2, se 

identificaron las acciones del Proyecto que pueden incidir o afectar el Sistema 

Ambiental Particular, mismas que se muestran en la Tabla 5.5.  

 
Tabla 5.5 Posibles fuentes de cambio que pueden generar impacto  

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Preparación y 
Construcción (PC) 

PC1 Desmonte y despalme 

PC2 
Conformación de caminos internos y plataformas para 
subestación y centro de control 

PC3 Excavación de zanjas y canalizaciones 

PC4 Cercado perimetral 

PC5 Hincado de seguidores solares y postes de transmisión 
PC6 Suministro y montaje de equipos 

PC7 Construcción e instalación de centro de control 

PC8 
Suministro de insumos, combustibles y manejo de residuos y 
aguas residuales 

PC9 Desinstalación de obras provisionales 

Operación y 
Mantenimiento  

 (OM) 

OM1 Generación de energía eléctrica  

OM2 
Mantenimiento de equipo, reparación de averías y 
lubricación de partes móviles 

OM3 Mantenimiento mayor a transformadores  

OM4 Limpieza de caminos internos y servidumbres  

OM5 Limpieza de los paneles fotovoltaicos con agua 
OM6 Manejo y disposición de residuos 

Abandono del sitio  
(AS) 

AS1 
Desenergización, desmantelamiento de paneles, postes y 
cableado 

AS2 Manejo y disposición de residuos 

AS3 Limpieza y rehabilitación del sitio 

 

5.3.1.2 Factores e indicadores ambientales  

Adicionalmente, considerando las características del SAR descritas en el Capítulo 

4, se determinaron los factores e indicadores ambientales que pudieran verse 

afectados por las actividades del Proyecto ya sea de forma positiva o negativa, los 

cuales se enlistan en la Tabla 5.6.  
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Tabla 5.6 Factores e Indicadores ambientales que potencialmente pueden ser impactados por el Proyecto 

Medio Componente Factor impactado Indicadores De Impactos 

Abiótico 

Aire 
F1 Calidad del aire 

Dispersión de material particulado por movimiento de tierra, 
circulación de vehículos y maquinaria. 

Emisiones de gases de combustión por maquinaria y vehículos. 

F2 Calidad acústica Niveles de ruido a generar por maquinaria y vehículos. 

Suelo 

F3 Erosión Pérdida de suelo por erosión hídrica y/o eólica. 

F4 Calidad del suelo Posible contaminación del suelo por contacto directo con residuos. 

Hidrología 

superficial  
F5 Dinámica de los escurrimientos  Alteración al volumen de los escurrimientos  

Hidrología 

subterránea  
F6 Características de las aguas subterráneas  Propiedades fisicoquímicas /Alteración del balance hídrico. 

Biótico 

Flora F7 Vegetación / Especies en riesgo  Especies endémicas y/o con estatus de protección. 

Fauna F8 Dinámica poblacional  /  Especies en riesgo 
Alteración en la abundancia y distribución de especies. 

Especies endémicas y/o con estatus de protección. 

Perceptual Paisaje F9 Calidad visual Alteración respecto a paisaje natural. 

Socioeconómico 

Salud y 

seguridad 
F10 Salud y seguridad ocupacional Afectaciones relacionadas a enfermedades o accidentes laborales. 

Aspectos 

Económicos 
F11 Derrama económica Aumento en la derrama económica de la región. 

Fuente: ERM, 2016. 
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5.3.1.3 Determinación de interacciones entre el Proyecto y el ambiente 

 

 

Tal como se describe en la metodología (ver Anexo 5.1), como primera 

aproximación para la determinar la interacción entre el Proyecto y el ambiente, se 

utiliza la matriz de interacciones de Leopold. En este sentido, en la Tabla 5.7 se 

presentan las interacciones entre las fuentes de cambio del Proyecto (ver Tabla 

5.5) y los factores ambientales asignados para los impactos ambientales. 

 

En cada uno de las celdas que se cruzan en la matriz, se señalan las 

combinaciones de factores y componentes de acuerdo a la posibilidad de una 

posible afectación significativa o no significativa. Así las celdas marcados en 

negro son aquellos donde se espera que la interacción ocasione efectos más 

significativos, los cuadros marcados en gris representan aquellas interacciones 

cuyos efectos no se espera que sean significativos y las celdas en blanco 

representan la ausencia de interacción. Dentro de cada celda se identifica si el 

posible efecto tiene un sentido positivo (P) o negativo (N). 

 

A continuación en la Tabla 5.7 se llevará a cabo una primera aproximación del 

nivel de significancia de los impactos ambientales del Proyecto.
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Tabla 5.7 Matriz de interacciones potenciales por medio de la Matriz tipo Leopold 

 

Número y nombre del factor impactado 

Preparación y construcción Operación y Mantenimiento Abandono del sitio 
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Medio Componente Factor impactado PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 OM6 AS1 AS2 AS3 

Abiótico 

Aire 

F1 Calidad del aire 
 

N N  N N N N N   N N   N   

F2 Calidad acústica 
 

N N  N N N N N    N   N  N 

Suelo 

F3 Erosión N N N N N              

F4 Calidad del suelo        N       N    

Hidrología 

superficial 
F5 

Dinámica de los 

escurrimientos 
N N N  N   N           

Hidrología 

subterránea 
F6 

Características de 

las aguas 

subterráneas 

       N       N    

Biótico  

Flora F7 Vegetación N                  

Fauna F8 

Dinámica 
poblacional 
(incluyendo 
especies protegidas 
y/o en riesgo) 

N N N N N N N            

Paisajístico  Paisaje F9 Calidad visual    N N  N N N       N    

Socioeconómico 

Salud y 

seguridad 
F10 

Salud y seguridad 

ocupacional 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Aspectos 

Económicos 
F11 Derrama económica P P P P P P P P P P P P P P  P P P 
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5.3.2 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 

Una vez determinado el rango de interacciones potenciales, el siguiente paso para 

la evaluación de los impactos consiste en predecir las perturbaciones que 

resultarán de dichas interacciones. 

 

La predicción de los impactos se realiza en conjunto con un grupo de expertos de 

diferentes profesiones de ERM, aplicándose el juicio profesional de los 

evaluadores, así como con la experiencia en proyectos similares, para determinar 

que podría suceder como resultado de la interacción del Proyecto con el medio 

ambiente. 

 

Como se describió previamente en la sección 5.1, una vez las características del 

impacto se analizan, se asigna la magnitud y se define la sensibilidad del receptor, 

para finalmente determinar la significancia de cada impacto. 

 

A continuación, en la Tabla 5.8 se presentan la descripción de los impactos 

identificados para la ejecución del Proyecto. 
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Tabla 5.8 Descripción de los Impactos Directos e Indirectos Identificados 

Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Aire  

Calidad del aire  

Alteración de la concentración 

de gases en el aire a causa de 

las fuentes móviles y aumento 

de carbono por remoción de 

vegetación. 

Tipo Directo 

 Pequeña:  

Este impacto se llevará a 

cabo únicamente en el área 

del Proyecto (AP) durante el 

empleo de maquinaria para 

las diversas actividades 

tanto de la etapa de 

construcción como de 

mantenimiento y operación. 

Baja:  

La sensibilidad se considera 

baja ya que existe una 

capacidad elevada para el 

medio ambiente de 

adaptarse a los cambios 

ocasionados por el Proyecto. 

No se afectarán las zonas de 

sensibilidad ecológica 

cercanas al Proyecto y la 

etapa de preparación y 

construcción del sitio será 

temporal. El aire es un 

componente que se ve 

influenciado por otros 

factores abióticos como la 

temperatura, el viento y la 

lluvia; los cuales promueven 

la dispersión de los gases 

contaminantes en el área del 

Proyecto. 

Insignificante 

La calidad del aire será mermada por las emisiones de 

gases contaminantes provenientes de la maquinaria 

empleada para la realización de las diferentes 

actividades durante las diversas etapas del Proyecto. 

Este impacto aumenta durante las etapas de preparación 

del sitio y construcción, pero disminuirá 

considerablemente en la etapa de operación y 

mantenimiento pues solo generará durante las ocasiones 

que sea necesario el empleo de vehículos o maquinaría 

para el mantenimiento programado del equipo y 

aumentará nuevamente durante el abandono del sitio 

para las labores de limpieza y restablecimiento. Es un 

impacto proveniente principalmente de la quema de 

combustibles usados en vehículos y maquinaria. 

Se considera insignificante dada la distancia de la 

actividad con la población, y la corta duración en que se 

genera. 

Extensión Local 

Duración Corto Plazo 

Escala Área del Proyecto 

Frecuencia Por evento 

Aumento de material 

particulado a causa del 

empleo de vehículos, 

maquinaria para la realización 

de diversas actividades que 

afectan el suelo y para el 

transporte de insumos. 

Tipo Directo 

Pequeña :  

La magnitud se considera 

pequeña dado que las 

condiciones finales en 

comparación con la línea 

base será perceptible, pero 

la tendencia del impacto es 

de corta duración y la 

extensión será local.   

El impacto se llevará a cabo 

únicamente en el área del 

Proyecto durante todas las 

etapas del mismo. Las 

partículas suspendidas 

tienden a regresar al suelo 

una vez que los generadores 

del impacto cesan el trabajo. 

Baja:  

Existe una capacidad elevada 

para el medio ambiente de 

adaptarse a los cambios 

ocasionados por el Proyecto. 

La zona del Proyecto se 

encuentra alejada de centros 

urbanos. Las viviendas más 

cercanas son de las 

comunidades Mi Patria es 

Primero (al Norte) y Batosalí 

(al Este)que se encuentran a 

4.5 kilómetros del Proyecto 

aproximadamente. 

Insignificante 

El aumento de material particulado durante la etapa de 

preparación y construcción se deberá al paso de los 

vehículos que circularán durante dicha etapa, la 

combustión que generarán los mismos e igualmente, el 

movimiento de tierra y movilización de materiales. La 

magnitud es pequeña, debido a que, aunque el aumento 

de material particulado será apreciable para los 

trabajadores del Proyecto y por los dueños de los 

predios colindantes, esta actividad será temporal y local. 

Se llevarán a cabo medidas de manejo para disminuir al 

máximo la generación de material particulado, tal y 

como se describe en el Capítulo 6 del presente 

documento. 

Extensión Local 

Duración Corto Plazo 

Escala Área del Proyecto 

Frecuencia Por evento 

Calidad acústica  

Aumento en el ruido 

proveniente de vehículos, 

maquinaria y la realización de 

diversas actividades para el 

desarrollo del Proyecto. 

Tipo Directo Pequeña: 

Este impacto se llevará a 

cabo únicamente en el área 

del Proyecto. Será de corta 

duración considerando que 

sólo se generará por la etapa 

de preparación y 

construcción. El ruido o la 

Baja:  

Sólo se podrían ver afectados 

los trabajadores del Proyecto 

para lo cual se detallan 

medidas de manejo y 

prevención en el capítulo 6 

del presente estudio. 

Insignificante 

Durante ambas etapas existirá un flujo de vehículos y 

maquinaria con motores que generarán ruido con efectos 

inmediatos. Sin embargo, el impacto se considera 

insignificante ya que será de corta duración únicamente 

durante la etapa de construcción y los efectos del 

impacto cesarán inmediatamente culminen las 

actividades. 

Se tendrán controles durante el desarrollo de estas 

Extensión Local 

Duración Corto Plazo 

Escala 85-110 dB  
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Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Frecuencia Por evento 

contaminación auditiva será 

producida únicamente 

durante el funcionamiento 

de vehículos y maquinaria. 

Se espera que los cambios 

en el volumen ambiental 

existente no superen los 5 

dB. 

actividades con el fin de minimizar al máximo la 

generación de ruido, lo cual se describe en el Capítulo 6 

del presente documento. 

Suelo 

Erosión 

Pérdida o erosión de suelo por 

diversas actividades 

realizadas sobre este 

componente. 

Tipo Directo 

Mediana:  

El impacto al suelo causado 

por la remoción de la 

vegetación, la compactación 

de este, el movimiento de 

vehículos, la instalación de 

estructuras y otras 

actividades del Proyecto 

causarán la erosión del 

mismo. 

Media:  

El suelo es un componente 

abiótico en el que habitan 

diversos microrganismos, 

sirve de sustrato para la 

cobertura vegetal y es la 

superficie de resguardo y 

desplazamiento de diversos 

animales. El suelo formado 

por la desintegración de 

rocas y de desechos 

orgánicos tiene un proceso 

lento de formación por lo 

que la alteración a este 

causado por la erosión no 

permite la rápida 

recuperación del estado 

natural.    

Moderado  

La erosión o pérdida del suelo en el Área del Proyecto 

será causada por el movimiento de los diferentes 

vehículos a través de caminos; el movimiento de 

maquinaria pesada a través del área del proyecto y de 

actividades que involucren la perturbación al suelo 

como la preparación del terreno, limpieza y nivelación 

del tierra, la instalación de estructuras y la desinstalación 

y/o abandono temporal y permanente de estructuras.  

La erosión será mayor en los sitios donde el suelo 

permanezca desnudo y en los caminos transitados por 

vehículos y maquinaria. El impacto será mayor durante 

las etapas de preparación del sitio y construcción; 

durante la desinstalación y/o abandono y menor 

durante la operación y mantenimiento.  

Extensión Local 

Duración Permanente  

Escala Área del Proyecto 

Calidad del suelo 

Modificación de las 

características del suelo por 

posible contacto directo con 

residuos. 

Tipo Directo 

Insignificante:  

La magnitud del impacto se 

considera insignificante 

porque el Proyecto será un 

microgenerador y la 

posibilidad de que esta 

situación suceda se reduce 

al máximo teniendo en 

cuenta las medidas 

ambientales direccionadas a 

un adecuado manejo de los 

residuos.  

Media:  

El suelo es un componente 

abiótico importante para la 

flora y fauna. Cualquier 

afectación sobre el mismo se 

podrá recuperar a largo 

plazo. 

Insignificante 

Se considera insignificante ya que la probabilidad de 

ocurrencia es baja y la generación de residuos peligrosos 

es escasa. Adicionalmente, el Promovente llevará a cabo 

medidas ambientales para el adecuado manejo, 

almacenamiento y disposición de los residuos. Ver 

Capítulo 3 y 6. 

Extensión Local 

Duración Largo plazo 

Escala < 400 Kg 

Probabilidad Raro 

Hidrología 

Superficial 

Dinámica de los 

escurrimientos  

Afectación a la dinámica de 

los escurrimientos por la 

perturbación mecánica del 

suelo. 

Tipo Indirecto 

Insignificante:  

El impacto causado a la 

dinámica de los 

escurrimientos superficiales 

se deriva de la afectación al 

suelo. De acuerdo a lo 

anterior este impacto 

Baja:  

El volumen de los 

escurrimientos superficiales 

depende del uso de suelo del 

terreno, de la textura del  

suelo, de la pendiente y de la 

precipitación. La dinámica 

Insignificante 

La perturbación mecánica del suelo en el Área del 

Proyecto, causada por la remoción de vegetación, el 

movimiento de los diferentes vehículos a través de 

caminos; el movimiento de maquinaria pesada a través 

del área del Proyecto y la realización de actividades 

como la preparación del terreno, limpieza y nivelación 

del tierra, la instalación de estructuras y la desinstalación 

Extensión Local 
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Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Duración Permanente  

permanecerá mientras el 

suelo se encuentre 

mecánicamente perturbado. 

El impacto a la hidrología 

superficial será únicamente 

en el Área del Proyecto por 

lo que la cuenca no tendrá 

por qué verse impactada. 

de los escurrimientos 

superficiales puede verse 

afectada al alterar alguno de 

los factores antes 

mencionados por lo que sin 

el restablecimiento de estos 

factores la recuperación del 

volumen de escurrimiento 

previo al desarrollo del 

Proyecto podría ser un 

proceso lento.  

y/o abandono temporal y permanente de estructuras 

pueden causar una alteración en la dinámica de los 

escurrimientos superficiales.  

Escala Área del Proyecto 

Frecuencia Por evento 

Hidrología 

Subterránea 

Propiedades 

fisicoquímicas 

/Alteración del 

balance hídrico 

Modificación a propiedades 

del agua subterránea y 

alteración en la recarga del 

acuífero. 

Tipo Indirecto 
Pequeña:  

El área donde se encuentren 

los paneles permitirá la 

infiltración de agua debido 

a que esta no será una 

superficie pavimentada. El 

agua que se usará para el de 

lavado de los paneles 

contendrá únicamente 

polvo por lo que no se 

considera la infiltración de 

residuos contaminantes al 

subsuelo. 

Baja:  

Durante el proceso de 

recarga del acuífero el agua 

se mueve a través del suelo 

permitiendo que el agua  

derivada de la limpieza de 

los paneles sea filtrada. 

Insignificante  

Las áreas del Proyecto que causarán un impacto mayor 

al volumen de recarga de agua subterránea será el 

terreno que por su compactación haga el proceso de 

infiltración más lento que el natural. Adicionalmente las 

áreas pavimentadas o con construcciones como centro de 

control u oficinas no permitirán la infiltración del agua al 

subsuelo. Es importante tomar en consideración que 

estas superficies serán muy pequeñas. Respecto a las 

propiedades del agua infiltrada, estas podrían verse 

alteradas de acuerdo al contenido de partículas en el 

agua que se depositarían en el suelo posterior al lavado 

de los paneles solares.  

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala Área del Proyecto 

Frecuencia Discontinua 

Flora  

Cobertura 

vegetal 

Reducción en la cobertura 

vegetal por las actividades 

llevadas a cabo durante la 

etapa de preparación y 

construcción. 

Tipo Directo 

Pequeña:  

En ciertas zonas la remoción 

de los individuos vegetales 

podría causar un cambio en 

la población de las especies, 

pero no se amenazará la 

población o viabilidad a 

mediano o largo plazo. Con 

la implementación del 

Proyecto no se perderá la 

funcionalidad actual del 

hábitat.   

 

Media: 

La mayor parte del Área del 

Proyecto corresponde a áreas 

forestales inducidas y 

agostadero. Existe una 

importante presencia de 

vegetación secundaria de 

matorral xerófilo y de 

vegetación inducida. 

Durante el trabajo de campo 

se observó que gran parte del 

AP se encuentra previamente 

impactada por cultivos. 

Menor  

Se considera un impacto menor dado que la zona fuera y 

dentro del área del Proyecto ya se encuentra 

previamente impactada por los cultivos y tala de 

especies maderables en la zona. Sin embargo, se tomarán 

medidas especiales en caso de las especies con algún 

grado de interés nacional o internacional durante la 

etapa de preparación del sitio. Ver Capítulo 6 

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala 

Área de remoción 

de especies 

vegetales 

Frecuencia Por evento 

Especies en 

riesgo  

Perturbación al hábitat de 

especies en riesgo. 

Tipo Directo 
Pequeña:  

Con base en el trabajo de 

campo realizado, dentro del 

SAR del Proyecto no se 

identificó la presencia de 

ninguna especie clasificada 

bajo algún estatus dentro de 

la NOM-059-SEMARNAT-

2010.  

Media:  

Dado que dentro de la 

superficie del predio existen 

superficies agrícolas y 

vegetación secundaria de 

matorral xerófilo,  el recurso 

receptor presenta una 

sensibilidad general baja. Sin 

embargo, de acuerdo con la 

Menor  

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la 

línea base biótica desarrollada para el Proyecto, no existe 

presencia de especies que se encuentren bajo algún 

estatus establecido por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Por lo que no se prevé la afectación de especies de este 

tipo. De cualquier forma, la implementación de un 

programa de rescate y reubicación de flora, garantizará 

en todo caso que si durante los trabajos de preparación 

del sitio y construcción se llegasen a identificar 

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala 0.85 ha 
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Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Frecuencia Continuo 

información levantada en 

campo, de la especies 

registradas de flora y fauna 

ninguna es endémica, 

excepto la Ctenosaura 

hemilopha (Iguana de 

Sonora). Respecto a los 

estados de conservación de 

las especies encontradas en 

sitio, de acuerdo a la NOM-

059 las especies Ctenosaura 

hemilopha  y la Accipiter 

striatus se encuentran 

protegidas (Pr), y de acuerdo 

a la Unión Internacional para 

la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN), cuatro 

especies de herpetofauna, 51 

aves y 7 mamíferos se 

encuentran con 

Preocupación Menor (LC) y 

la Ctenosaura hemilopha como 

Vulnerable (VU). 

Se considera de sensibilidad 

media por identificarse 

especies en categorías de 

interés nacional e 

internacional pero no son de 

expansión restringida. 

individuos pertenecientes a este tipo de especies, los 

mismos sean reubicados procurando su conservación.  

Fauna  
Dinámica 

poblacional 

Alteración en la abundancia y 

distribución de especies 

(incluyendo especies en 

alguna categoría de 

protección). 

Tipo Directo 

Mediana:  

La reducción de superficies 

constituye una reducción de 

los espacios naturales que 

actualmente forman parte 

del hábitat de las especies 

faunísticas de la zona. 

 

Media:  

Se identificaron 2 especies  
bajo estatus de protección 
especial (Pr) en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, siendo 
estas: Ctenosaura hemilopha 
(Iguana de Sonora) y 
Accipiter striatus (Gavilán 
pecho rufo).    
De acuerdo a la IUCN, 

cuatro especies de 

herpetofauna, 51 aves y 7 

mamíferos se encuentran con 

Preocupación Menor (LC) y 

la Ctenosaura hemilopha como 

Vulnerable (VU). 

Durante los trabajos de 

Moderada 

Los reptiles son una clase de animales que a pesar de su 

riqueza y abundancia son muy vulnerables a las 

alteraciones de su hábitat por el lento desplazamiento y 

por habitar extensiones pequeñas de terreno por lo que 

la remoción de la vegetación podría provocar un 

aumento en la mortalidad de ciertos individuos. Este 

mismo cambio provocará que otras especies de rápida 

movilidad se desplacen a sitios mejor conservados. 

Durante la línea base se encontró presencia de una 
especie de ave y de un reptil protegidos por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (ver Capítulo 4), así que especial 
énfasis será dirigido a la protección de ambas.   
El desmonte se realizará en una única ocasión. 
Se prevé el desarrollo de un plan de manejo para el 

adecuado manejo de las especies. 

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala Área del Proyecto 

Frecuencia Continuo  

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala Área del Proyecto 
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Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Frecuencia Por evento 

campo no se identificó la 
existencia de sitios de 
anidación para esta especie 
dentro del SAR definido para 
el Proyecto, y únicamente fue 
avistada como ave de paso. 
Esta especie pudiera verse 
afectada por la presencia de 
la línea de transmisión 
eléctrica. 

Paisaje  Calidad visual  
Alteración a la calidad del 

paisaje. 

Tipo Directo 
Insignificante:  

Existirá una  diferencia 

perceptible respecto a las 

condiciones de línea base, 

principalmente durante la 

etapa de preparación y 

construcción. Se afectará a 

una proporción pequeña de 

receptores y es de corta 

duración.  

Bajo: 

Se considera que son pocas 

las áreas de vulnerabilidad 

ante este impacto. Se 

mantendrá una capacidad 

parcial de adaptación a los 

cambios originados por el 

Proyecto. 

Insignificante  

La presencia de nuevos elementos con maquinaria y 

equipos de transporte durante las etapas iniciales y 

finales causarán cambios visuales, aunque 

insignificanticos por su naturaleza y tiempo. 

Se considera un impacto insignificante puesto que la 

etapa de construcción y desmantelamiento serán de 

corta duración. 

Extensión Regional 

Duración Permanente 

Escala SAR 

Frecuencia Continuo 

Socioeconómicos  

Salud y 

seguridad  

Incremento en el riesgo de 

lesiones y enfermedades 

ocupacionales. Disposición de 

residuos. 

Tipo Directo Pequeña:  

El impacto será mayor 

durante la preparación sitio 

y construcción así como 

durante las etapas de 

desmantelamiento de 

estructuras temporales y el 

abandono del sitio.  

La mala disposición de 

residuos puede atraer 

vectores y fauna nociva. 

Baja:  

Los vehículos y la 

maquinaría empleada para el 

desarrollo del Proyecto no 

son equipos de alto riesgo. 

Las personas del proyecto, 

los cuales son los más 

vulnerables a cualquier 

evento,  estarán capacitadas 

y contarán con todo el 

equipo de protección 

personal adecuado. 

Insignificante  

Las probabilidades de que se generen lesiones o 

enfermedades ocupacionales durante las etapas de 

preparación y construcción, y de desmantelamiento y 

clausura aumentan por el uso de maquinaria y 

herramientas, movimiento de tierras y esfuerzos físicos 

de los trabajadores; estas etapas sin embargo son cortas. 

La disposición de los residuos se llevará a cabo de 

manera adecuada y el personal del sitio será capacitado 

para cumplir con los requerimientos de  buen manejo de 

los mismos. 

Extensión Local 

Duración Mediano Plazo 

Escala 
250-400 

trabajadores  

Frecuencia Continuo 

Derrama 

económica  

Aumento al empleo local. 

Tipo Directo 
Positiva:  

Se emplearan trabajadores 

de la región para el 

desarrollo de las diferentes 

etapas del Proyecto 

especialmente durante la 

preparación sitio y 

construcción así como 

durante las etapas de 

desmantelamiento de 

estructuras temporales y el 

abandono del sitio. 

Baja:  

La generación de empleo no 

será en la misma magnitud 

durante todas las etapas del 

Proyecto debido a las 

diferentes actividades que se 

desarrollaran.  

Positivo  

Este impacto positivo se considera menor debido a que 

será reflejado de manera local y regional sin embargo 

tendrá una temporalidad discontinua. 

Extensión Regional  

Duración Mediano plazo  

Escala 

Empleados 

directos y 

contratistas 

Frecuencia Discontinuo  

Producción de energía 

eléctrica. 

Tipo 

Extensión 

Directo 

Regional 

 Positiva:  
 

El Proyecto contribuirá 

a la economía local y 

nacional favoreciendo 

Alta: La demanda 

eléctrica en el país se 

encuentra en constante 

aumento, por lo que los 

proyectos de generación 

Positivo 

El Proyecto generará 90 MW que serán 
suministrados a la red del Sistema Eléctrico 
Nacional a partir del uso de una fuente 
totalmente renovable y en concordancia con las 
políticas nacionales e internacionales de 
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Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Duración 

Escala 

Frecuencia 

 

Permanente 

90 MW 

Continuo 

 

la ampliación del uso 

de energías renovables. 

se encuentran alineados 

con el Plan Nacional de 

Desarrollo 

proliferación de energías renovables. 
El suministro será ininterrumpido todo el año. 
Se espera que ocurra este impacto. 
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5.4 IMPACTOS RESIDUALES Y ACUMULATIVOS  

 

5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES Y ACUMULATIVOS 

 

 

En la siguiente tabla se identifican los factores ambientales impactados, receptores 

del Proyecto y su delimitación geográfica. 

 
Tabla 5.9 Factores y delimitación geográfica para impactos residuales y acumulativos 

 

Factor impactado Área geográfica para análisis 

Erosión Área del Proyecto. 

Cobertura vegetal Área del Proyecto. 

Fauna terrestre Especies potenciales del Sistema Ambiental Regional. 

Fuente: ERM, 2016. 

 

 

En la siguiente tabla se definen las posibles interacciones y eventos de acuerdo a 

la información disponible en la línea base ambiental y en las investigaciones 

respecto a la demografía y población (referirse por favor al Capítulo 4 del 

presente estudio). 
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Tabla 5.10 Detección de acciones y eventos para la inclusión en la evaluación de impactos 

acumulativos 

 

 

Descripción 
Estatus o 

Probabilidad 

Límites 

Geográficos 

Límites 

Temporales 

Factor impactado 

afectado 

Considerado 

para la 

Evaluación 

(Sí/No) 

Otro Proyecto o Actividad 

Tránsito de 

automóviles 

de los 

locatarios por 

carretera y 

caminos  

Activo SAR y AP 
Simultáneo al 

Proyecto 
Fauna terrestre. Si 

Agricultura  Activo SAR 
Simultáneo al 

Proyecto 

Erosión. 

Cobertura 

vegetal. 

Si 

 Actividades 

antrópicas 
Probable SAR y AP 

Simultáneo al 

Proyecto 

Cobertura 

vegetal. 

Fauna terrestre 

Si 

Evento Natural 

Hidro-

meteorológicos  
Probable SAR  

Simultáneo al 

Proyecto 

Erosión. 

Características de 

las aguas 

superficiales 

intermitentes. 

Si 

Fuente: ERM, 2016. 

 

En la Tabla 5.11 se muestra la interacción de los factores impactados que pueden 

sufrir efectos residuales y/o acumulativos. 
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Tabla 5.11 Interacciones de factores ambientales susceptibles a impactos acumulativos y residuales 

con acciones 

 

 

Factores 

Acciones y eventos Residualidad 

T
rá

n
si

to
 d

e 

a
u

to
m

ó
v

il
es

 l
o

ca
le

s 
 

A
g

ri
cu

lt
u

ra
  

 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

a
n

tr
o

p
o

g
é
n

ic
as

 

 

Erosión    R 

Cobertura vegetal    R 

Fauna terrestre 
  

 R 

Fuente: ERM, 2016. 

 
LEYENDA: 

 
Interacción posible generando 

impactos acumulativos 
R 

Factor ambiental sobre el 

que se puede registrar 

impacto residual 

 

Sin 

interacción 

probable 

 

 

5.4.2 CARACTERIZACIÓN DE Y VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES  

 

De acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto Ambiental, 

un impacto ambiental residual se define como aquel que persiste después de la 

aplicación de medidas de mitigación. Para el Proyecto se identificaron los 

impactos residuales incluidos en la Tabla 5.12. 
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Tabla 5.12 Descripción de los impactos residuales  

Componente Factor impactado Impacto Caracterización Magnitud 
Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Suelo Erosión Pérdida o erosión de suelos.  

Tipo Residual 

Baja: Con el tiempo, el área 

afectada por la erosión 

podrá extenderse debido a 

las condiciones naturales 

como la lluvia. 

Media: La vulnerabilidad del 

suelo se considera media ya 

que en el sitio existen algunas 

especies que podrán 

adaptarse a los cambios y 

desarrollarse en la zona 

desmontada, lo que podrá 

disminuir en cierto grado la 

erosión en algunas partes de 

sitio de interés. 

Menor 

El impacto se considera menor ya que a pesar de la 

implementación de las medidas de mitigación, no se 

recuperará completamente la vegetación, lo cual 

prevendría la erosión de la zona desmontada. Es 

posible que solo algunos manchones de vegetación 

puedan prosperar en las orillas de las celdas solares 

instaladas que disminuiría la erosión de estas; 

existirán, aun así, zonas de suelo desnudo propensas 

a erosión. 

La condición residual del impacto se podrá 

incrementar por las condiciones naturales como la 

lluvia y el escurrimiento superficial.  

Extensión  Local 

Duración Mediano Plazo 

Escala SAR 

Frecuencia Continua 

Vegetación 
Cobertura 

vegetal 

Reducción en la cobertura 

vegetal. 

Tipo Residual 
Mediana: La cobertura 

vegetal existente ya ha sido 

impactada previamente por 

algunos campos de cultivo, 

la vegetación forestal a 

afectar es relativamente 

poca. Aunado a esto en la 

visita a campo se observó un 

impacto antropogénico en 

donde las personas de la 

comunidad obtienen madera 

de algunas especies de 

arbustos ocasionando la 

pérdida parcial de los 

individuos.  

Baja: La cobertura vegetal 

podrá recuperarse a nivel de 

herbáceas y algunas especies 

resistentes a la perturbación 

Menor 

La vegetación no podrá regenerarse en su totalidad 

por los procedimientos relacionados con la 

instalación de las celdas solares, aunque es posible 

que la zona en época de lluvias sea cubierta por 

herbáceas de manera natural. Adicionalmente se 

realizarán medidas de mitigación que se enfocarán en 

la preservación de las especies de interés ecosistémico 

como el rescate de especies protegidas o de 

importancia económica, aunque estas no influirán en 

la regeneración de la cobertura vegetal del Proyecto. 

Extensión Local 

Duración 
Temporal/Corto 

plazo 

Escala ≤ AP 

Frecuencia Por evento 

Fuente: ERM, 2016. 
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5.4.3 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ACUMULATIVOS 

 

Como se define en el Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto 

Ambiental, un impacto ambiental acumulativo sucede cuando los cambios 

ocasionados en el ambiente que se están generando o que ocurrieron como 

resultado de otras actividades humanas en la región, puedan tener un efecto 

aditivo sobre los mismos componentes ambientales con los que el Proyecto 

interactúa. 

 

Los impactos acumulativos detectados para el Proyecto se presentan en la Tabla 

5.13. 
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Tabla 5.13 Descripción de los Impactos Acumulativos  

 

Componente 
Factor 

impactado 
Impacto Caracterización Magnitud 

Sensibilidad/vulnerabilidad del 

recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Suelo Erosión 

Aumento en la pérdida de 

suelo por la suma de la zona 

desmontada, las actividades 

agrícolas y económicas de la 

zona y el desmonte 

correspondiente al área del 

Proyecto. 

Tipo Directo 

Baja:  

Aunque el área afectada por el 

Proyecto se considera pequeña y 

el SAR presenta un nivel de 

perturbación alto, la erosión que 

se genere por el Proyecto se 

incrementará levemente por las 

actividades de agricultura y tala 

de árboles que se llevan a cabo a 

los alrededores del mismo. 

Baja: La vulnerabilidad del 

suelo se considera baja ya que 

como se observa en la 

actualidad, existen especies que 

podrán adaptarse a los cambios 

y desarrollarse en la zona 

desmontada, lo que podrá 

disminuir en cierto grado la 

erosión en algunas partes de 

sitio de interés. 

Adicionalmente, el SAR ya 

presenta un nivel de 

perturbación alto por la pérdida 

de vegetación nativa, debido a la 

tala de árboles maderables 

previos en la zona, aunado a las 

actividades económicas y 

agrícolas presentes. 

Insignificante 

El Proyecto implementará medidas y programas de 

protección, prevención y mitigación de impactos a la flora 

con estatus de protección, si esta fuera observada durante 

las actividades de preparación del sitio y construcción 

como el rescate de especies protegidas y de importancia 

económica. Se estima una buena capacidad de adaptación 

por parte del medio natural a los efectos del Proyecto. Las 

alteraciones por las actividades del Proyecto serán 

puntuales es decir limitadas al área de influencia. Sin 

embargo, las actividades agrícolas de la zona pueden 

propiciar de igual manera erosión en la zona. 

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala SAR 

Frecuencia Por evento 

Fauna 
Fauna terrestre y 

acuática 

Modificación de la 

distribución y hábitat de las 

especies endémicas y/o en 

estatus afectadas por el 

proyecto y las actividades 

agrícolas en la zona. 

Tipo Indirecta 

Baja: 

Se considera baja ya que a pesar 

de que previamente existe un 

impacto antropogénico que ha 

ocasionado la perdida de especies 

vegetales y el ayuntamiento de 

fauna a otros sitios. 

Menor: 

La fauna ha sido impactada 

previamente por la agricultura, 

tala de árboles y actividades 

antropogénicas en la zona por lo 

que se considera que tiene la 

capacidad de adaptarse a este 

cambio.  

Insignificante 

Se considera insignificante el impacto acumulativo ya 

que en el área se llevan a cabo desde hace varios años se 

mantienen actividades económicas como la obtención de 

madera  y actividades agrícolas lo cual ha generado y 

seguirá generando un desplazamiento de la fauna local. 

Las especies que permanecen en el área se encuentran 

adaptadas a estas actividades.  

Extensión Regional 

Duración Largo Plazo 

Escala Regional 

Frecuencia Por evento 

Fuente: ERM, 2016. 
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5.5 CONCLUSIONES  

 

La valoración desarrollada en el presente capítulo permitirá plantear las acciones 

orientadas a prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos 

identificados o previstos a través de la medidas de manejo ambiental, las cuales se 

presentan en el Capítulo 6.  

 

Como resultado de la evaluación de los impactos directos e indirectos, se 

identificaron en total 14 impactos relacionados con los componentes aire, suelo, 

hidrología superficial, vegetación, fauna, paisaje social, aspectos económicos, 

social y seguridad. De los 14 impactos identificados, ocho son insignificantes, dos 

son menores y dos son moderadas. Del mismo análisis se desprenden dos 

impactos positivos. 

De los impactos directos e indirectos se identificaron los siguientes: 

 

1. Alteración de la concentración de gases en el aire a causa de las fuentes móviles 

y aumento de carbono por remoción de vegetación. 

2. Aumento de material particulado a causa del empleo de vehículos, maquinaria 

para la realización de diversas actividades que afectan el suelo y para el 

transporte de insumos. 

3. Aumento en el ruido proveniente de vehículos, maquinaria y la realización de 

diversas actividades para el desarrollo del Proyecto. 

4. Pérdida o erosión de suelo por diversas actividades realizadas sobre este 

componente. 

5. Modificación de las características del suelo por posible contacto directo con 

residuos. 

6. Afectación a la dinámica de los escurrimientos por la perturbación mecánica 

del suelo. 

7. Modificación a propiedades del agua subterránea y alteración en la recarga del 

acuífero. 

8. Reducción en la cobertura vegetal por las actividades llevadas a cabo durante la 

etapa de preparación y construcción. 

9. Perturbación al hábitat de especies en riesgo. 

10. Alteración en la abundancia y distribución de especies (incluyendo especies en 

alguna categoría de protección). 

11. Alteración a la calidad del paisaje. 

12. Incremento en el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales (por 

disposición de residuos). 

13. Aumento al empleo local. 

14. Producción de energía eléctrica. 

 

La evaluación de impactos residuales y acumulativos generó un resultado de tres 

y dos impactos, respectivamente. De los impactos residuales se identificaron los 

siguientes: 
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Pérdida o erosión de suelos. Caracterizada como un impacto con significancia  

menor 

Reducción en la cobertura vegetal. Caracterizada como un impacto con 

significancia menor 

De los impactos acumulativos se identificaron los siguientes: 

 

Aumento en la pérdida de suelo por la suma de la zona desmontada debido a 

las obras, las actividades agrícolas de la zona. 

 

Modificación de la distribución y hábitat de las especies endémicas y/o en 

estatus afectadas por el proyecto y las actividades agrícolas en la zona. 

 

Lo anterior combinado con los beneficios económicos que pueden ser favorables a 

la región por la fluidez en el tránsito, eficiencia del consumo de combustible, 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), aplicación de 

controles ambientales, de seguridad y medidas de mitigación sustentan la 

viabilidad del Proyecto. 

 

Finalmente, se prevé que, con las medidas de prevención y mitigación, se 

garantice la mínima afectación del entorno y de cada uno de los elementos que lo 

conforman. 
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