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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Línea de transmisión eléctrica (LT), Subestación Eléctrica de Maniobras (SE) y camino 
de acceso al Parque Fotovoltaico de Orejana (el Proyecto). Estos componentes estarán 
dando servicio al parque fotovoltaico Orejana del cual forman parte; sin embargo, 
dicho parque ya ha sido evaluado y aprobado ante esta Secretaría y no será considerado 
en este estudio para la evaluación de impactos.  
 

1.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto se ubica en el Municipio de Hermosillo, Sonora.  
 

1.1.3 DURACIÓN DEL PROYECTO 

La preparación del sitio y construcción del Proyecto durará aproximadamente 20 meses 
y la operación del Proyecto durará aproximadamente 30 años. Una vez concluida la 
construcción del Proyecto, el Promovente la cederá a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) misma que quedará a cargo de su operación y mantenimiento. 
 

1.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

1.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Fisterra Energy Orejana S. de R.L. de C.V. 
 

1.2.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE 

 
1.2.3 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
1.2.4 DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y OÍR 

NOTIFICACIONES 

 
1.2.5 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

ERM México S.A. de C.V. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1.1 Naturaleza del Proyecto 

El proyecto  consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una línea 
de transmisión eléctrica (LT) y una subestación eléctrica (SE) de maniobras con 
sus correspondientes bahías y alimentadores, así como el carril de acceso a la 
Parque Fotovoltaico (Parque FV) Estas obras estarán sirviendo al parque 
fotovoltaico de Orejana.  Mediante estos componentes se llevará a cabo la  
transmisión de la energía eléctrica producida en dicho Parque FV. El desarrollo 
del Parque FV cuenta ya con una autorización vigente en materia de impacto 
ambiental bajo el número de registro DS-SG-UGA-IA-0341-2016 (Anexo 2.1) la 
cual fue expedida el 10 de mayo del 2016 por la delegación federal de 
SEMARNAT en Sonora.  
 
El Proyecto incluye las siguientes obras: 
 

• Una LT de 230 kV en dos tramos:  
o Un tramo de aproximadamente 0.2 km de longitud del entronque 

de la LT existente Puerto Libertad – Hermosillo Aeropuerto a la SE 
de Maniobras.  

o Un tramo de aproximadamente 0.25 km de longitud que conecta la 
SE de Maniobras a la SE de elevación del Parque FV.  

o Los derechos de vía requeridos para el Proyecto corresponderán 
con las servidumbres requeridas para el mismo. 

• Una SE de maniobras de 230 kV que incluye dos bahías (interruptores) y 
dos alimentadores para la apertura de la LT existente.  

• Carril de acceso al Parque Fotovoltaico.  
 
Más adelante en este capítulo se dan detalles de las obras mencionadas. El Anexo 
2.2 contiene el plano general del Proyecto. Este Proyecto permitirá contribuir con 
el abastecimiento energético de México mediante el uso de una fuente renovable 
de energía: el sol, lo cual apoya directamente al Plan Nacional que se generó 
mediante la Ley de Transición Energética donde claramente se establece en su 
transitorio tercero que la participación mínima de energías limpias en la 
generación de energía eléctrica en México será del 25 por ciento para el año 2018, 
del 30 por ciento para el 2021, hasta llegar al 35 por ciento para el año del 2024.  
 

2.1.2 Ubicación y dimensiones del Proyecto 

El Proyecto se ubica en el Municipio de Hermosillo, Sonora, y el cual es 
promovido por la empresa Fisterra Energy Orejana, S. de R.L. de C.V. 
(Promovente). 
 
En la Figura 2.1 se muestra la ubicación del Proyecto y en la Tabla 2.1, la 
superficie total que se ocupará por el Proyecto durante la etapa de preparación 
del sitio y construcción.  
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El área total que abarcará el Proyecto durante la etapa de operación es de 
115,412.02 m2; lo cual incluye el área de la Subestación de Maniobras y las dos 
servidumbres de las líneas de transmisión asociadas. Por el contrario, la 
preparación del sitio y construcción de estas obras se requerirá un área total de 
187,476.11 m2., la cual es considerada el área del Proyecto para efectos de este 
estudio. De la superficie requerida en construcción, 93,894.08 m2 presentan 
actualmente vegetación forestal, lo cual representa aproximadamente 50% de la 
superficie total del Proyecto y la cual será desmontada. La Tabla 2.1 muestra los 
tipos de vegetación que se encuentran presentes en el área de construcción del 
Proyecto y su representatividad en el mismo (en m2 y porcentaje). Para poder 
llevar a cabo el despalme de dicha área forestal, el Promovente presentará 
adicionalmente a esta MIA, el ETJ correspondiente. 
 
En la Figura 2.1 se ilustran los componentes del Proyecto y su posible distribución 
en el área del Proyecto; éste arreglo podrá modificarse ligeramente según las 
necesidades del Promovente, pero toda modificación se realizará dentro del 
polígono que sea autorizado por esta Secretaría, que en este caso es el área total 
del Proyecto. 
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Figura 2.1 Ubicación del Proyecto 
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Tabla 2.1 Tipo de vegetación en el Proyecto y su porcentaje con respecto a la totalidad del 
predio 

Comunidad vegetal 
Tipo de 

vegetación 

Superficie con 

cobertura vegetal a 

afectar (m2) 

Porcentaje (%) con 

respecto a la superficie 

total del terreno 

Matorral xerófilo 
(vegetación forestal) Mezquital 93,894.08 50 

Vegetación no 
forestal 

Superficie 
agrícola 

93,582.03 50 

Total 187,476.11 100 

 
La Figura 2.2 ilustra los diferentes componentes del Proyecto y la vegetación 
forestal a afectar.  
 

2.1.3 Inversión requerida 

 
2.1.4 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El Proyecto se desarrollará en un área que ya cuenta con redes de energía 
eléctrica, vías de acceso y vías de comunicación y proveedores de servicios 
(empresas autorizadas para la disposición de residuos, empresa proveedora de 
sanitarios móviles; entre otras) que servirán para el desarrollo del Proyecto. Los 
servicios requeridos para el Proyecto son: 
 

• Drenaje pluvial superficial. 
• Sistema sanitario. 
• Servicio de vigilancia. 
• Mantenimiento de la infraestructura del Proyecto. 

 
2.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

Como señalado anteriormente, los principales componentes del Proyecto son: 
 

• Una LT de 230 kV en dos tramos:  
o Un tramo de aproximadamente 0.2 km de longitud del entronque 

de la LT existente Puerto Libertad – Hermosillo Aeropuerto a la SE 
de Maniobras.  

o Un tramo de aproximadamente 0.25 km de longitud que conecta la 
SE de Maniobras a la SE de elevación del Parque FV.  

• Una SE de maniobras de 230 kV que incluye dos bahías (interruptores) y 
dos alimentadores para la apertura de la LT existente. 

• Carril de acceso al Parque Fotovoltaico.  

 
En la Figura 2.2 se ilustran de forma gráfica los diferentes componentes del 
Proyecto en conjunto con las áreas que presentan vegetación forestal a ser 
removida durante la preparación del sitio.
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Figura 2.2 Componentes del Proyecto y vegetación forestal 
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A continuación se describen a detalle cada uno de los componentes del Proyecto: 
 

• Línea de transmisión.- El objetivo de la LT es suministrar de manera 
permanente la energía eléctrica producida por la Parque FV al Sistema 
Eléctrico Nacional durante la etapa de operación. El derecho de vía de la 
línea tendrá un ancho de 26 m y una longitud de aproximadamente 200 m 
de la SE de Maniobras a la LT Puerto Libertad–(93330)- Hermosillo 
Aeropuerto, siendo este punto donde se efectuará la apertura de línea 
(entronque) mediante torres de remate auto soportadas, y una LT de 
aproximadamente 0.25 km de la SE de Maniobras a la SE Elevadora del 
Parque PV. La disposición de cables conductores será en haz horizontal de 
1C y CF, contará con cable de guarda y cable de guarda con fibras óptica. 
Las estructuras se erguirán desde cimentaciones de hormigón armado y 
contaran con un sistema de tierras en cada pata para las descargas 
atmosféricas e inductivas. 

• Subestación de Maniobras.- Es una SE en 230 kV con un arreglo de Barra 
Principal y Barra Auxiliar con dos bahías, dos interruptores y dos 
alimentadores para la apertura de LT Puerto Libertad–(93330)- Hermosillo 
Aeropuerto.  Se construirá sobre un terraplén que permita el diseño 
óptimo de los sistemas de drenaje para el manejo de aguas pluviales en el 
interior y en la periferia del predio de la SE, contará con un sistema de 
seguridad física (barda perimetral), dentro del área de la SE se encontrara 
una caseta de control donde se alojarán los equipos de Protección, Control 
y Medición (PCyM), contará con los servicios necesarios para los 
operadores: sanitarios, oficinas y almacén; todos los equipos principales y 
primarios se conectarán a una malla de tierras para drenar las descargas 
de los pararrayos así como las protecciones eléctricas de acuerdo con la 
normativa aplicable para este tipo de instalaciones. Estará diseñada y 
construida cumpliendo con la normatividad vigente y de acuerdo a las 
Especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad CFE CPTT DIC-
C01, CFE DCCSET01_121003.   

• Bahías: El Proyecto contará con una Bahía (1 Interruptor) en 230 kV para 
interruptor de Bahía de transferencia-amarre. Una Bahía (1 Interruptor) y 
un alimentador en 230kV en la SE de Maniobras para la LT proveniente de 
la SE de la Parque FV. Debido a que la SE de Maniobras será el punto de 
interconexión, en esta se encontraran los equipos de medición Fiscales. 

A continuación se muestra el programa de trabajo del Proyecto. 
 

2.2.1 Programa de trabajo 

La construcción de la LT, SE de Maniobras y carril de acceso al Parque PV tendrá 
una duración de aproximadamente 20 meses. Dichas construcciones están 
consideradas dentro del programa de trabajo que fue dado para el Parque FV, el 
cual tendrá una duración total de construcción de 24 meses. 
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La operación del Proyecto será de aproximadamente 30 años. En la Figura 2.3 se 
muestra un cronograma de actividades para la construcción de la LT, SE de 
Maniobras y carril de acceso a Parque FV. Este cronograma contempla la 
construcción del Parque FV (que, como mencionado, ya cuenta con autorización 
en materia de impacto ambiental).
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Figura 2.3 Cronograma de actividades para la construcción de la línea de transmisión y subestación de maniobras 

                                                       Tiempo 

(Meses)

Tarea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1. Ingeniería

1.1 Permisología

1.2 Ingeniería del proyecto

2. Contratación de EPC

3. Financiamiento

3.1 Cierre financiero

4. Construcción

5. Entrada de Operación Comercial

Programa de Obras
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2.2.2 Representación gráfica local 

En el Anexo 2.1 de este estudio se incluye una copia simple de los planos del 
Proyecto, en donde se detallan las superficies y polígonos de cada uno de los 
componentes del mismo. Estos componentes son sujetos de cambio en su 
ubicación exacta dependiendo de las necesidades del Proyecto; sin embargo, en 
todo momento los cambios se realizarán dentro del área del Proyecto, que es la 
cual por la que se solicita autorización en materia de impacto ambiental. 
 

2.2.3 Etapa de preparación de sitio y construcción 

Desmonte y despalme 
 
Durante el desmonte del terreno se retirará el material vegetal que se encuentra 
en el terreno. Este material se depositará en un área adyacente dentro de la 
superficie del Proyecto para su posterior disposición en un sitio autorizado o en 
su caso, se triturará y se depositará en la superficie Proyecto para posterior 
incorporación de la materia orgánica. Para la instalación de las torres se 
desplantarán cimentaciones de hormigón (para esto se emplearán medios 
mecánicos para efectuar las excavaciones), posteriormente se coloca el acero de 
refuerzo y por último se vierte el hormigón mismo que será suministrado por 
camiones mezcladores. Durante la operación de la línea se prevé que se permitirá 
la revegetación en las inmediaciones de las torres y por debajo del tendido 
eléctrico, haciendo el mantenimiento necesario para evitar daños estructurales o 
funcionales a las líneas o postes. Para evitar la dispersión de partículas durante el 
movimiento de tierras el suelo será humectado con agua tratada cuando así se 
requiera. 
 
Nivelación y compactación para la SE de Maniobras 
 
Esta actividad consistirá en la conformación de varias capas de material de banco 
formando un terraplén, para así crear una plataforma firme, estable y homogénea 
sobre la que se instalarán los equipos primarios y demás instalaciones. Posterior 
al desmonte y terraplenado, se realizará la compactación de la base hidráulica 
hasta alcanzar el grado de compactación de acuerdo con las especificaciones de 
diseño del Proyecto. Cabe mencionar, que debido a que el terreno destinado para 
el desarrollo del Proyecto se emplaza sobre una superficie horizontal, la 
construcción de la plataforma se adaptará a la topografía general del terreno hasta 
conseguir la cota adecuada necesaria para los niveles de arrastres de los pisos 
terminados, mismos que descargaran hacia los registros y drenajes pluviales. 
De acuerdo a las recomendaciones geotécnicas, los rellenos serán ejecutados con 
material procedente de los movimientos de tierra, utilizándose en primer lugar 
los materiales más profundos. La compactación se hará de tal forma que se 
garantice una compactación uniforme en toda el área del relleno. El material 
almacenado, de existir, será enviado al banco de materiales tiro autorizado. 
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Instalación 
Posteriormente se continúa con el armado de las estructuras de la LT, que en este 
caso, son torres de celosía auto soportadas para una tensión de 230 Kv. Una vez 
que las torres se encuentren instaladas en los puntos indicados, se continúa con la 
apertura de la línea existente para rematar los cables de alta tensión, de la misma 
forma se rematan hacia el marco (bahía) de la SE de Maniobras. 
 
Para la SE de Maniobras, la obra electromecánica contempla las siguientes 
actividades: 
 

• Trincheras, registros y ductos eléctricos, 
• Montaje de estructuras mayores y menores, 
• Tendido de buses (cable conductor), 
• Montaje de equipos primarios, tendido y conectado de conductores, 

aisladores, herrajes y conectores hacia equipos, 
• Instalación y conectado de sistema de tierras, 
• Montaje de interruptores de potencia, 
• Montaje de charolas 
• Montaje de equipo auxiliar para respaldo de los servicios propios (grupo 

electrógeno), 
• Transformador para los servicios propios 
• Enlace de comunicación directa con CENACE 
• Montaje de equipos de protección, control y medición, 
• Montaje de equipos de control supervisorio, 
• GPS de uso dedicado, 
• Antena de radiocomunicación,  
• Montaje de equipos de comunicaciones, 
• Tendido y conectado de cables de protección, control medición y fuerza, 
• Tendido y conectado de cables de comunicación y control (CDFO) 
• Montaje de sistema contra incendio, 
• Montaje de equipos de aire acondicionado, instalación de letreros para 

identificación de equipo, 
• Instalación de extintores, 
• Equipos de medición Fiscal. 

No habrá obras temporales en este Proyecto ni campamentos, puesto que se 
emplearán recursos locales y existen ya caminos habilitados para el transporte del 
personal, material y equipo requeridos para la construcción de las obras. La Tabla 
2.2 muestra las obras permanentes del Proyecto y su porcentaje de ocupación en 
el predio. 
 

Tabla 2.2 Tipo de obras permanentes y superficie con respecto al Proyecto  

Tipos de obras permanentes Superficie (m2) 
Porcentaje (%) con respecto 
a la totalidad del predio* 

Subestación de maniobras 65,274.17 34.81 
Servidumbre “A” 23,294.09 12.42 

Servidumbre “B” 26843.76 14.31 

Total 115,412.02 61.54 

*Nota: la superficie total del Proyecto es la superficie total a afectar, que es de 187,476.11 m2. 
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Se requerirán aproximadamente 50 trabajadores para la construcción del 
Proyecto, un gerente de proyecto en sitio, un supervisor de calidad, un supervisor 
ambiental y de HS y supervisores civiles y eléctricos. Asimismo, se presenta el 
porcentaje del Proyecto que cumple con las características señaladas en la Tabla 
2.3 (señalada en la guía de elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental 
Particular por cambio de uso de suelo emitida por la SEMARNAT). 
 

Tabla 2.3 Tipos de superficies del Proyecto que requerirán cambio de uso de suelo 
Clasificación de superficies para proyectos que requieran el cambio de uso de suelo 

Zonas Clasificaciones Sup. En m2 Porcentaje (%) 

Zona de 
protección 

Terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal de productividad 
maderable alta 

0 - 

Terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal de productividad 
maderable media 

0 - 

Terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal de productividad 
maderable baja 

0 - 

Terrenos con vegetación forestal de zonas 
áridas 

93,894.08* 50 

Terrenos adecuados para realizar forestaciones 0 - 
(*) Nota: La vegetación forestal de zonas áridas tiene productividad maderable baja; no se repitió la superficie en 
la tabla para evitar malentendidos. 

 
En la tabla anterior se muestra que no existe registro de degradación de suelos en 
el Proyecto y que únicamente hay presencia de vegetación forestal la cual muestra 
una productividad maderable baja (correspondiente al mezquital). Esta misma 
vegetación corresponde a vegetación forestal de zonas áridas y equivale al 50% 
del área a afectar por el Proyecto.  
 

2.2.4 Etapa de operación y mantenimiento 

La operación (de duración de 30 años) del Proyecto consiste en la evacuación, a 
través de la LT al Sistema Eléctrico Nacional, de la energía eléctrica generada por 
el Parque FV. Una vez concluida la construcción del Proyecto, el Promovente lo 
cederá a la CFE que quedará a cargo de su operación y mantenimiento.  
 
En cuanto al mantenimiento, las principales actividades serán las siguientes. 
  
Inspección mayor 
 
Se realizará cada seis meses aproximadamente, desde la bahía de amarre 
proveniente de la Parque FV hasta el punto de interconexión (apertura de línea). 
Esta revisión se hará a detalle en cada componente de la estructura (par de 
apriete), estado de cables conductores, limpieza de aislamientos, revisión de hilos 
de guardas, fibras ópticas, aislamiento de equipos primarios, gabinetes Parque 
FV, izadores, limpieza de trincheras y registros, y factores externos a la línea, 
susceptibles de ocasionar fallas en la misma como: brecha, contra perfiles, 
libramientos, zonas de contaminación, vandalismo y áreas de incendio. 
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Inspección menor 
 
Esta actividad será constante a lo largo de la vida útil del Proyecto. 
 
Limpieza de derecho de vía  
 
Como parte de las actividades de mantenimiento se conservará en condiciones 
óptimas la brecha abierta durante la construcción de la Línea (limpieza de 
malezas) y de forma esporádica, para mantener despejado el derecho de vía de la 
LT. No se realizará el uso de herbicidas o químicos para mantener bajo control el 
crecimiento de hierbas o plantas sobre el derecho de vía o donde sea requerido. El 
control y limpieza de brecha se realizará mediante poda. 
 
Sustitución de empalme de conductor o guarda  
 
En aquellos tramos de la línea donde por inspección se detecten empalmes 
dañados o defectuosos (mecánicos o compresión), se deberá programar su 
remplazo, considerando para ello el método que ofrezca mayor seguridad para el 
personal (uso de canastillas, bajar cable al piso, etc.), para esto se coordinará con 
la CFE para la solicitud licencias en vivo o libranzas en muerto. 
 
Reapriete de herrajes 
 
Incluye la corrección de conexiones deficientes por tornillería floja de suspensión 
y de remate, puente de cables de guarda y estructura en general. 
 
Sustitución de conectores de guarda  
 
Esta actividad se programará cuando por necesidad se requiera cambiar los 
conectores en el sistema de suspensión. 
 
Mantenimiento a conexiones o cambio de puente 
 
Incluye sustitución de tornillería en zapatas o conectores mecánicos de 
estructuras de tensión-remate, remate-deflexión o transposición, así como cambio 
de puentes y conectores. 
 
Corrección al sistema de tierras 
 
Como resultado de un programa de medición en algunas líneas, resultarán 
valores de resistencia altos. Los valores mayores a 10 Ohm serán corregidos, 
utilizando preferentemente el método de contra antenas y electrodos, o 
mejorando las propiedades del terreno artificialmente. 
 

2.2.5 Etapa de abandono del sitio 

Las actividades de abandono del sitio coincidirán con las de la Parque FV, la cual 
consta del desmantelamiento de estructuras y limpieza de escombros y cualquier 
remanente de construcción que quede en el sitio. En caso de contaminación del 
suelo por algún derrame de combustible o sustancias peligrosas, el Promovente se 
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encargará de realizar los estudios pertinentes y remediaciones que correspondan, 
de ser aplicable. 
 
Como se mencionó previamente, una vez que el Proyecto empiece su operación se 
le entregará a la CFE el Proyecto, quien será responsable de mantenerlo y 
operarlo. 
 

2.2.6 Utilización de explosivos 

No se utilizarán explosivos durante ninguna de las fases del Proyecto. 
 

2.2.7 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera 

Todos los residuos que se generen en cualquiera de las etapas del Proyecto se 
manejarán de acuerdo con las Medidas de Manejo de Residuos incluidos en el 
Capítulo 6, así como en las disposiciones de la Ley General de Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento (Capítulo 3).  
 

2.2.7.1 Etapa de preparación de sitio y construcción 

Emisiones a la atmósfera 
 
Se generarán polvos fugitivos originados por los trabajos de desmonte, limpia y 
desplazamiento de maquinaria y vehículos, así como emisiones provenientes de 
los motores de dicha maquinaria y vehículos. Los polvos serán controlados 
mediante el riego del suelo con agua tratada, cuando así se requiera, evitando la 
formación de lodazales. 
 
Se analizan con detalle las emisiones de esta etapa en la sección siguiente. Se 
generará ruido por la maquinaria a utilizar durante esta etapa, sin embargo este 
no rebasará los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad 
mexicana. Las medidas de mitigación para esta emisión se detallan en el Capítulo 
6. 
 
Residuos sólidos 
 

• Los residuos de manejo especial que se espera que generará el Proyecto serán 
principalmente reciclables (residuos de oficina como cartuchos de impresoras, 
embalajes, etc.). 

• Otro tipo de residuos que se generarán son residuos sólidos urbanos (RSU) 
generados por el personal que laborará en el frente de trabajo (residuos 
orgánicos e inorgánicos de los alimentos de trabajadores) así como residuos 
vegetales, producto del desmonte, los cuales serán empleado en el mismo sitio 
como mejorador se suelo y en caso de exceder la cantidad requerida será 
dispuesto o donado para que se incorpore la materia orgánica al suelo, previa 
autorización de la autoridad municipal.  
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El transporte de los residuos a las áreas de disposición final estará a cargo de los 
servicios municipal y estatal o de compañías privadas que cuenten con las 
correspondientes autorizaciones.  
 
Residuos peligrosos 
 
Durante la construcción podrán existir algunos residuos peligrosos tales como 
trapos, cubetas o aceites. Para esto el contratista estará obligado a construir un 
área para el almacenamiento temporal, y periódicamente deberá retirarlos 
contratando una empresa autorizada por la autoridad para trasladar y dar 
disposición final a dichos residuos de acuerdo a la legislación ambiental aplicable 
y vigente.  
 
A continuación se presenta el tipo de residuos que se generarán durante la etapa 
de construcción y las cantidades estimadas. 
 

Tabla 2.4 Residuos generados durante la preparación del sitio y construcción 

Clasificación Residuo Cantidad (ton/mes) 

Residuos sólidos urbanos Papel 0.3 

Orgánico 0.4 

Otros 0.4 

Residuos de manejo 
especial 

Chatarra 1 

Madera 0.5 

Otros 3 

Residuos peligrosos Lubricantes 0.04 

Aceites 0.05 

Grasas 0.01 

 
Residuos líquidos 
Durante la preparación de sitio y construcción se generarán aguas residuales 
sanitarias, producto del uso de servicios por parte del personal a cargo de la obra. 
Éstos se generarán en los sanitarios portátiles que contratará el Promovente por 
medio de una empresa autorizada en el ramo y quien será la responsable de la 
disposición final de estos residuos. 
 

2.2.7.2 Etapa de operación y mantenimiento 

Emisiones a la atmósfera 
No se generarán emisiones a la atmósfera durante la etapa de operación. 
 
Residuos sólidos 
La generación de residuos en esta etapa será mínima; serán del tipo urbano 
provenientes de la oficina. El mantenimiento realizado a la LT será de tipo 
eléctrico; los potenciales residuos serán de manejo especial (pedazos de cables, 
madera o alambres) y serán manejados por empresas autorizadas para su 
recolecta y disposición final. 
 
Residuos peligrosos 



ERM MÉXICO, S.A. DE C.V.                                                LT Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OREJANA/ febrero de 2017 
2-15 

No se generarán residuos peligrosos en esta etapa del Proyecto ya que los 
mantenimientos requeridos serán realizados fuera del sitio del Proyecto en 
lugares establecidos para dicho fin. 
 
Residuos líquidos 
Se contará con instalaciones higiénicas para los trabajadores, consistentes en un 
baño ubicado al interior de la oficina o unidad de control de la instalación; esta 
unidad será la misma del parque fotovoltaico asociado a las obras de 
interconexión de este Proyecto. Las aguas residuales sanitarias generadas serán 
gestionadas por empresa autorizada,.  
 

2.2.8 Generación de gases de efecto invernadero 

En esta sección se identifica si el Proyecto generará gases de efecto invernadero 
(GEI) y en qué medida.  
 
Durante la etapa de construcción se emitirán gases provenientes del escape de los 
vehículos y maquinaria a emplear durante los trabajos de desmonte y nivelación 
del terreno. No se estima que las emisiones producidas sean significativas, pues 
se emitirán durante 20 meses de forma intermitente.  
 
La estimación de gases de efecto invernadero emitidos por el Proyecto durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción se detallan en las secciones 2.2.8.1 y 
2.2.8.2. 
 
Para la construcción de LT, SE y carril de acceso a Parque FV se emplearan los 
siguientes equipos: 
 

• 1 Tractor de orugas D7 

• 1 Cargador frontal tipo PayLoader 

• 6 Camiones tipo volteo cap. 14 m3 

• 2 Góndolas tipo volteo cap. 24 m3 

• 1motoconformadora 

• 1 Vibro compactador tipo Tándem 

• 1 Pipa para agua de 10m3 

• 1 perforadora tipo Texoma 

• 2 Retroexcavadoras tipo Case o similar 

• 1 Grúa tipo Hiab cap. 12 ton 

• 1 Grúa tipo Titán cap. 40 ton 

• 1 Grúa tipo Grove cap. 100 ton (solo para apertura de línea) 
• 1 Lote de equipos menores, Bailarinas Tipo Waker, revolvedoras de 1 saco, 

vibradores para compactación de concreto. 
• 1 cabrestante hidráulico para el tendido de cables 

• 1 freno hidráulico para el tendido de cables  
• El concreto será suministrado a través de un proveedor local en trompos 

con cap. 7 m3. 
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Este tipo de maquinaria libera gases típicos de los escapes de combustión de 
cualquier vehículo, siendo éstos en su mayoría CO2, pero también con algunas 
cantidades de metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O) and cantidades menores 
de hidrocloroflurocarbonos (HCFC). 
 

2.2.8.1 Estimación de la cantidad emitida de gases de efecto invernadero por la ejecución 
del Proyecto 

Tomando en cuenta los equipos listados en la sección anterior, las emisiones de 
gases de efecto invernadero se muestran en la Tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5 Emisiones estimadas de GEI durante la etapa de preparación de sitio y 
construcción del Proyecto 

 

Maquinaria o equipo 
Consumo total diésel en 
20 meses (L) 

Consumo total diésel en 
20 meses (ton) 

Emisión de 
tCO2 

1 tractor orugas D7 289092 245.7282 579.4090134 

1 PayLoade r 82705.2 70.29942 165.7608593 

6 camiones volteo (14 m3) 58968 50.1228 709.1152443 

2 góndolas tipo volteo (24m3) 

107125.2 91.05642 429.4086757 

1 motoconformadora 86307.6 73.36146 172.9809243 

1 vibrocompactador tándem 35431.2 30.11652 71.012538 

1 pipa para agua 10 m3 41868 35.5878 83.91341362 

1 perforadora texoma 149604 127.1634 299.8419397 

2 retroexcavadoras  57684 49.0314 231.2248663 

1 grúa tipo Hiab 12 ton 76257.6 64.81896 152.8383379 

1 grúa tipo Titán 40 ton 191347.2 162.64512 383.5052245 

1 grúa grove 100 ton (solo 
para apertura de línea) 

880.455 0.74838675 1.764640885 

TOTAL 3,280.77 

 
La emisión total como se puede apreciar en la tabla se estima en 3,280.77.40 
tCO2eq. Debido a que la composición y representatividad de gases es diferente 
dependiendo del tipo de vehículo y combustible, para este cálculo se empleó el 
CO2eq, que toma en cuenta todas las emisiones de efecto invernadero descritas.  
 
Asimismo se considera que el Proyecto reducirá los GEI a lo largo de su vida útil 
pues está asociado a un Proyecto de generación de energía renovable, la cual no 
requiere de combustibles fósiles para operar. Esta idea está explicada en el 
apartado siguiente. 
 

2.2.8.2 Estimar la cantidad de energía que será disipada por el desarrollo del Proyecto 

Como se mencionó previamente, el Proyecto generará 3,280.77 tCO2eq, durante su 
etapa de construcción, mientras que durante la operación (sin tomar en cuenta las 
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emisiones generadas durante la construcción) ahorrará 123,735 Ton CO2eq al año. 
Para las estimaciones presentadas se utilizó el factor de emisión de 0.458 
toneladas de CO2/MWh (SEMARNAT, 2015). En el año 2013 la industria eléctrica 
generó 127 Mt de CO2e de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático. 
 
El Proyecto ahorrará anualmente 123,735 CO2eq por lo que durante toda la etapa 
de operación se ahorrarán 3,712,050 Ton CO2eq (para 30 años), siendo el ahorro 
neto de 3,708,769 TonCO2eq si restamos al ahorro las emisiones generadas 
durante construcción..  
 
Es importante tener presente que este estudio únicamente evalúa los impactos de 
la LT, SE de maniobras y carril de acceso a Parque PV, por lo que por sí mismo no 
generará energía eléctrica, sino que la distribuirá únicamente desde un parque 
fotovoltaico asociado y cuya MIA ya ha sido sometida a evaluación y aprobada 
ante SEMARNAT mediante el Oficio resolutivo No. DS-SG-UGA-IA-0341-2016.  
No obstante, debido a que este Proyecto distribuirá dicha energía eléctrica, se 
tomaron en cuenta para los cálculos de emisiones los generados por el Parque PV 
y que están directamente asociados con este Proyecto. 
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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 

3.1 VINCULACIÓN CON LEYES Y REGLAMENTOS 
 

3.1.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Establece en su artículo 27 que: “Corresponde exclusivamente a la Nación la 

planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán 

concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 

términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 

particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”  
 
El Proyecto tiene como objetivo la distribución de energía eléctrica generada 
mediante el uso de paneles fotovoltaicos, siendo así, el mismo queda sujeto a las 
disposiciones federales, incluyendo las ambientales, que resulten aplicables.  
 

3.1.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 
sus Reglamentos 

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 sus Reglamentos (en Materia de Evaluación 
de Impacto Ambiental (REIA), en materia de materia de prevención y control de 
la contaminación atmosférica); quienes pretendan llevar a cabo alguna obra o 
actividad requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental y para eso debe someter a evaluación de la SEMARNAT una 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

En este sentido, el presente Proyecto se somete a evaluación de la SEMARNAT la 
MIA del Proyecto, tomando en cuenta también lo que se describe a continuación 
en la Tabla 3.1.  
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Tabla 3.1  Vinculación del Proyecto con la LGEEPA y su Reglamento en materia de 
evaluación de impacto ambiental (REIA) 
ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

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 se prevén durante 
las etapas de preparación del sitio, construcción 
y abandono, las cuales corresponden 
principalmente a gases de combustión y polvos. 
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 oficiales mexicanas respectivas. 

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 sólidos urbanos de 
acuerdo a lo establecido en este artículo, y con 
empresas autorizadas por la autoridad 
ambiental correspondiente. 

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 del Proyecto de preparación del 
sitio, construcción y abandono, ya que durante 
operación la LT y SE de maniobras requerirán 
únicamente servicio eléctrico en caso de ser 
necesario. Los RP generados durante las 
primeras etapas corresponderán principalmente 
a materiales impregnados de hidrocarburos, 
aceites gastados de la maquinaria y otros 
materiales. No se prevé una cantidad 
significativa (menos de 400 kg por año).  
Para su clasificación, manejo, almacenamiento y 
disposición se cumplirá además con lo 
establecido en la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y 
su reglamento, así como las normas oficiales 
mexicanas correspondientes, tal y como se 
presenta en secciones posteriores de este 
capítulo. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones 
de ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica y la generación de contaminación 
visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
establecidos en las normas oficiales mexicanas 
(…).  
En la construcción de obras o instalaciones que 
generen energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y 
correctivas para evitar los efectos nocivos de 
tales contaminantes en el equilibrio ecológico y 
el ambiente. 

Durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción se generarán las emisiones 
contempladas en el presente artículo; sin 
embargo en cumplimiento con este dichas 
emisiones se apegarán a los límites máximos 
permisibles establecidos en la legislación y 
normatividad mexicana aplicable. Durante las 
etapas de operación y abandono se generarán 
las citadas emisiones en cantidades menores a 
las etapas previas. Adicionalmente con el fin de 
controlar y/o mitigar el impacto ambiental de 
dichas emisiones el Promovente realizará una 
serie de medidas las cuales se describen 
ampliamente en el capítulo 6 y 7 de esta MIA.  

Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de impacto ambiental 

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: 
K) INDUSTRIA ELÉCTRICA: 
[…] 
II. Construcción de estaciones o subestaciones 
eléctricas de potencia o distribución; 
III. Obras de transmisión y subtransmisión 
eléctrica. 
Las obras a que se refieren las fracciones II a III 
anteriores no requerirán autorización en materia 
de impacto ambiental cuando pretendan 
ubicarse en áreas urbanas, suburbanas, de 
equipamiento urbano o de servicios, rurales, 
agropecuarias, industriales o turísticas. 
O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, 
así como en selvas y zonas áridas 
I.  Cambio de uso de suelo (…) para actividades 
industriales 

Aunque el predio ha sido usado previamente 
para ganadería, actualmente no tiene uso 
agropecuario y como se ha establecido 
anteriormente y en cumplimiento con la 
legislación aplicable; debido a que por la 
construcción del Proyecto se requiere la 
remoción de vegetación forestal, se ha elaborado 
esta MIA-P.  

Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto 
ambiental deberán presentarse en las siguientes 
modalidades: I. Regional, o II. Particular. 

El presente documento consiste en una MIA en 
su modalidad Particular (MIA-P), lo anterior en 
cumplimiento con el Artículo 10 y debido a que 
las actividades del Proyecto no se encuentran 
contempladas en las fracciones del artículo 11. 
El presente documento cuenta con 8 capítulos en 
cumplimiento con lo establecido en el presente 
reglamento. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

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. 

De acuerdo con este artículo, el Promovente 
presentará ante esta Secretaría una MIA en 
modalidad particular, ya que no cumple con 
ningún inciso del Artículo 11 del REIA de la 
LGEEPA. 

Artículo 12.-  La manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad particular, 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 y 
señalamiento de la problemática ambiental 
detectada en el área de influencia del proyecto;  
V. Identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales; 
VI. Estrategias para la prevención y mitigación 
de impactos ambientales; 
VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, 
evaluación de alternativas, y 
VIII. Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan la información señalada en las 
fracciones anteriores. 

El Promovente está presentando una MIA-P 
cuyo contenido es el que se señala en el presente 
Artículo.  

REGLAMENTO DE LA LGEEPA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 13.- 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 generadas durante 
todas las etapas del Proyecto serán controladas 
para que estas no rebasen los límites máximos 
permisibles establecidos en la normatividad 
mexicana, es importante considerar que las 
emisiones a generar únicamente consisten en la 
maquinaria que se utilizará durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción. Así 
mismo con el objetivo de mitigar los impactos 
ambientales derivados de estas, el Promovente 
empleará medidas específicas las cuales se 
describen en el Capítulo 6 del presente 
documento. 

Artículo 28.- Las emisiones de olores, gases, así 
como de partículas sólidas y liquidas a la 
atmósfera que se generen por fuentes móviles, 
no deberán exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión que se establezcan en las 
normas técnicas ecológicas  

 

3.1.3 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento  

La LGDFS tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos. En la siguiente tabla se presenta 
la vinculación del Proyecto con la legislación en materia de desarrollo forestal 
sustentable. 

 
Tabla 3.2  Vinculación del Proyecto con la LGDFS y su reglamento 

ARTÍCULO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar 
el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
por excepción, previa opinión técnica de los 
miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos 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. Estos 
estudios se deberán considerar en conjunto y no 
de manera aislada. 

El Proyecto prevé la remoción de vegetación 
forestal durante la etapa de preparación del 
sitio, por lo que, en cumplimiento con la LGDFS 
se someterá a evaluación de la SEMARNAT un 
Estudio Técnico Justificativo( ETJ)  para su 
evaluación y aprobación acreditando el pago al 
Fondo Forestal Mexicano que se establezca. Artículo 118. Los interesados en el cambio de 

uso de terrenos forestales, deberán acreditar que 
otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto 
de compensación ambiental para actividades de 
reforestación o restauración y su 
mantenimiento, en los términos y condiciones 
que establezca el 
Reglamento. 
REGLAMENTO DE LA LGDFS 
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ARTÍCULO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 
Artículo 120. Para solicitar la autorización de 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, el 
interesado deberá solicitarlo mediante el 
formato que expida la Secretaría (…). 
Junto con la solicitud deberá presentarse el 
estudio técnico justificativo (…). 

El Promovente presentará ante la autoridad 
competente el ETJ así como lo requisitos 
adicionales establecidos en la legislación para la 
obtención de la autorización de cambio de uso 
de suelo forestal. 

3.1.4 Ley de la industria eléctrica y su reglamento 

La Ley de la industria eléctrica tiene por objeto regular la planeación y el control 
del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.  

Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria 
eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los 
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y 
universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes. 

A continuación se presenta la vinculación de dicha ley y su reglamento con el 
Proyecto.  

Tabla 3.3  Vinculación del Proyecto con la Ley de la industria eléctrica 
ARTÍCULO  VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 71. La industria eléctrica se considera 
de utilidad pública. Procederá la ocupación o 
afectación superficial o la constitución de 
servidumbres necesarias para prestar el Servicio 
Público de Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica, y para la construcción de 
plantas de generación de energía eléctrica en 
aquellos casos en que, por las características del 
proyecto, se requiera de una ubicación 
específica, conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
Las actividades de transmisión y distribución de 
energía eléctrica se consideran de interés social y 
orden público, por lo que tendrán preferencia 
sobre cualquier otra que implique el 
aprovechamiento de la superficie o del subsuelo 
de los terrenos afectos a aquéllas. 

El Proyecto pretende la construcción de 
infraestructuras de interconexión a la Central 
Fotovoltaica Orejana para transmitir la energía 
eléctrica producida a través de celdas 
fotovoltaicas hacia una línea eléctrica existente 
de la Comisión Federal de Electricidad, así como 
el carril de acceso al Parque Fotovoltaico. Por lo 
establecido en este artículo, el Proyecto tiene 
preferencia sobre otras obras que impliquen el 
aprovechamiento de suelo y subsuelo. 

Artículo 117. Los proyectos de infraestructura 
de los sectores público y privado en la industria 
eléctrica atenderán los principios de 
sostenibilidad. 

La energía que será distribuida a través de la 
infraestructura del Proyecto y  provendrá de 
fuentes renovables promoviendo con eso un 
fundamento de la sustentabilidad. 

 

3.1.5 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

El objetivo de esta ley es la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre y su hábitat en el territorio de México. En la Tabla 3.4 se muestra la 
vinculación del Proyecto con respecto a la Ley. 
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Tabla 3.4  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGVS 

ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

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. 

Dentro del Capítulo 4 de esta MIA-P se presentan las 
especies de fauna silvestre presentes en el área 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, se 
implementarán las medidas de protección correspondientes 
incluyendo rescate y reubicación y seguimiento a la 
supervivencia de dichas especies. Además, el Proyecto no 
prevé el uso de cercos u otros métodos para retener o atraer 
fauna silvestre.  
Por lo anterior, el Proyecto no se contrapone con los artículos 
de esta Ley. 

Artículo 106- Sin perjuicio de las 
demás disposiciones aplicables, 
toda persona física o moral que 
ocasione directa o indirectamente 
un daño a la vida silvestre o a su 
hábitat, está obligada a repararlo o 
compensarlo de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 

El Promovente reparará, en caso de ocurrir, cualquier daño 
ambiental ocasionado por el Proyecto en los términos 
establecidos por la Ley.  

 

3.1.6 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 3.5 se muestra la 
vinculación del Proyecto con respecto a la Ley. 
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Tabla 3.5  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 5 de la presente manifestación se 
describen todos los impactos que serán causados 
por el Proyecto y en el Capítulo 6 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. 

Artículo 10.- Toda persona física o moral que 
con su acción u omisión ocasione directa o 
indirectamente un daño al ambiente, será 
responsable y estará obligada a la reparación de 
los daños, o bien, cuando la reparación no sea 
posible a la compensación ambiental que 
proceda, en los términos de la presente Ley. 

El Promovente reparará cualquier daño 
ambiental que llegue a ser ocasionado por el 
Proyecto en los términos establecidos por la ley 
cuando así sea aplicable. 

Artículo 11 La responsabilidad por daños 
ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá 
de actos u omisiones ilícitos con las excepciones 
y supuestos previstos en este Título. 

Artículo 13.- La reparación de los daños 
ocasionados al ambiente consistirá en restituir a 
su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los 
elementos y recursos naturales, sus condiciones 
químicas, físicas o biológicas y las relaciones de 
interacción que se dan entre estos, así como los 
servicios ambientales que proporcionan, 
mediante la restauración, restablecimiento, 
tratamiento, recuperación o remediación. 

Artículo 24.- Las personas morales serán 
responsables del daño al ambiente ocasionado 
por sus representantes, administradores, 
gerentes, directores, empleados y quienes 
ejerzan dominio funcional de sus operaciones, 
cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de 
sus funciones, en representación o bajo el 
amparo o beneficio de la persona moral, o bien, 
cuando ordenen o consientan la realización de 
las 
conductas dañosas. 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

Artículo 25 Los daños ocasionados al ambiente 
serán atribuibles a la persona física o moral que 
omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico 
de evitarlos. En estos casos se considerará que el 
daño es consecuencia de una conducta omisiva, 
cuando se determine que el que omite impedirlo 
tenía el deber de actuar para ello derivado de 
una Ley, de un contrato, de su calidad de 
garante o de su propio actuar precedente. 

 

3.1.7 Ley General de Cambio Climático y su reglamento  

Esta Ley tiene entre sus objetivos garantizar el derecho a un ambiente sano y 
establecer acciones 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. El Proyecto de interés es de hecho un proyecto de 
energía renovable, por lo que contribuye a generar electricidad sin generar 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, por lo cual, el proyecto 
en su totalidad es compatible con esta ley. 

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. 

Reglamento en materia del registro nacional de emisiones 

Artículo 6. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, fracción II de la Ley, el 

umbral a partir del cual los 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. 

Durante los 20 meses que dura la construcción se generarán 3,280.77 tCO2 por lo 
que no será necesario realizar el registro referido en el artículo anterior. 

3.1.8 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 

A continuación en la Tabla 3.6 se realiza la vinculación del Proyecto con relación a 
la Ley de Aguas Nacionales.  
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Tabla 3.6  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. 
 
El suelo será humectado con agua tratada para 
evitar la dispersión de material particulado 
(como medida de mitigación). 
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 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. 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

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. 

El Promovente no depositará residuos de 
ningún tipo, incluyendo aguas residuales, en 
cuerpos de agua federales, estando así en 
cumplimiento con este Reglamento.  Durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción, el 
Promovente instalará sanitarios portátiles para 
sus trabajadores. Durante la etapa de operación 
dentro del edificio de oficinas habrá un baño el 
cual estará descargando a una fosa séptica la 
cual recibirá limpieza periódicamente. 
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3.1.9 Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y 
su Reglamento 
 
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 
3.7 se realiza la vinculación del Proyecto con la LGPGIR y su Reglamento. 
  

Tabla 3.7  Análisis de la vinculación del Proyecto con la LGPGIR y su Reglamento 
ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

LGPGIR 

 Considerando que durante las 
actividades de preparación del sitio 
y construcción se generarán residuos 
sólidos urbanos, residuos peligrosos 
y residuos de manejo especial, todos 
estos tipos de residuos serán 
separados entre sí y dispuestos 
conforme a la normatividad 
aplicable. El Proyecto contempla la 
implementación de 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. 

Los residuos sólidos urbanos serán 
llevados a un sitio autorizado 
utilizando el servicio de recolección 
del municipio u otro servicio 
autorizado por el mismo. 
Para el caso de los residuos 
peligrosos, se espera su generación 
durante la preparación de sitio y 
construcción, 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. En la etapa de 

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los 
siguientes residuos peligrosos y los productos usados, 
caducos, retirados del comercio o que se desechen y que 
estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana 
correspondiente: 
I. Aceites lubricantes usados; 
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 44.- Los generadores de residuos peligrosos 
tendrán las siguientes categorías:  
I. Grandes generadores; 
II. Pequeños generadores, y 
III. Microgeneradores. 
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. 
Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos 
peligrosos con otros materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales (…).  
Artículo 68.- Quienes resulten responsables de la 
contaminación de un sitio, así como de daños a la salud 
como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el 
daño causado, conforme a las disposiciones legales 
correspondientes. 

operación no se provee la generación 
de residuos peligrosos. Sin embargo 
el mantenimiento a la maquinaria y 
equipo se realizará por empresas 
especializadas fuera del sitio del 
Proyecto. 

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, en sitio, 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. 

De acuerdo a la generación anual de 
residuos peligrosos del Promovente, 
éste se dará de alta como generador 
de RP según la categoría que le 
corresponda. 

Reglamento de la LGPGIR 

Artículo 42.- Atendiendo a las categorías establecidas en la 
Ley, los generadores de residuos peligrosos son: 
I. Gran generador: el que realiza una actividad que genera 
una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto 
total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida 
II.- Pequeño generador: el que realice una actividad que 
genere una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y 
menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos 
peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida 
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 procedimiento 

Es responsabilidad del Promovente 
determinar su cantidad de 
generación anual y darse de alta de 
acuerdo a la categoría que le 
corresponda. 

El sitio del Proyecto contará con un 
almacén temporal de residuos 
peligrosos el cual cumplirá con los 
requerimientos contemplados en la 
normatividad y legislación aplicable. 
Estos desechos serán entregados a 
empresas autorizadas y dispuestos 
en un plazo menor a seis meses. 

Dadas las medidas de seguridad que 
serán adoptadas por el Promovente, 
no se prevé la existencia de derrames 
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ARTÍCULO VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

incluido en este artículo. 
(…) los microgeneradores de residuos se registrarán ante la 
Secretaría conforme al procedimiento previsto en el este 
Artículo. 
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 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; 
IV. En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del 
sitio contaminado y realizar las acciones de remediación 
correspondientes. 

de hidrocarburos sobre suelo 
natural. Sin embargo, en caso de 
ocurrir, se realizará el procedimiento 
de contención y limpieza.  

El Promovente no contempla la 
realización de labores de 
mantenimiento de equipo y 
maquinaria dentro del área del 
Proyecto por lo que el caso de un 
derrame será atendido de acuerdo 
con los planes de seguridad y 
contingencia del Promovente; los 
cuales adoptarán las medidas 
estipuladas por la ley aplicable. 

 

3.1.10 Vinculación con Leyes Estatales 

A continuación se presenta la vinculación del Proyecto con las Leyes y 
reglamentos existentes en el estado de Sonora. 
 

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

En la Tabla 3.8 se realiza la vinculación del Proyecto con la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 
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Tabla 3.8  Análisis de la vinculación del Proyecto con la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del estado de Sonora y su Reglamento 

ARTÍCULO VINCULACIÓN 

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

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. 

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 pretende contribuir en la 
distribución de energía eléctrica 
generada a partir de recursos 
renovables con el desarrollo de 
infraestructura de interconexión de la 
Central Fotovoltaica la Orejana.  
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ARTÍCULO VINCULACIÓN 

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 sujetará 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 convenios, desarrollar programas o políticas. 

 
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.  

El Proyecto se inserta de acuerdo al PND de acuerdo a lo que se describe a 
continuación en la Tabla 3.9 

Tabla 3.9 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 
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 pretende contribuir en la 
distribución de energía eléctrica generada a 
partir de recursos renovables con el 
desarrollo de infraestructura de 
interconexión de la Central Fotovoltaica la 
Orejana. 

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 es 
considerado sustentable debido al uso de un 
combustible no fósil, y con una mayor 
eficiencia de generación eléctrica. 
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Este Proyecto permitirá contribuir con el abastecimiento energético de México 
mediante el uso de una fuente renovable de energía: el sol, lo cual apoya 
directamente al Plan Nacional que se generó mediante la Ley de Transición 
Energética donde claramente se establece en su transitorio tercero que la 
participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica en 
México será del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para el 2021, 
hasta llegar al 35 por ciento para el año del 2024. 

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. 

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 
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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 

 
En la siguiente tabla se vincula el Proyecto únicamente con el sector Energía, 
debido a la naturaleza del Proyecto. 
 

Tabla 3.10  Vinculación del Proyecto con el PNI 

Sector 

Estratégico 

Objetivos del Sector Vinculación 

Energía 
• Asegurar el desarrollo óptimo de la 
infraestructura para contar 

Como se describe en el Capítulo 2 
de la presente MIA-P el Proyecto 
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Sector 

Estratégico 

Objetivos del Sector Vinculación 

con energía suficiente, con calidad y a precios 
competitivos 
• Asegurar el desarrollo óptimo de la 
infraestructura para contar con energía 
suficiente, con calidad y a precios competitivos. 

consiste en la construcción y 
operación de infraestructura para la 
distribución de energía eléctrica 
generada a partir de fuentes 
renovables. 

La energía que será distribuida por 
la tecnología empleada para su 
generación; representa la reducción 
de uso de combustibles fósiles con 
consecuente reducción de las 
emisiones a la atmósfera, 
incluyendo gases de efecto 
invernadero. 

 
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. 
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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).  

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. 
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• 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 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 15.33 integrada por la UAB 8 cuya política ambiental es de 
“Aprovechamiento sustentable y restauración”. El Proyecto implica cambio de 
uso de suelo forestal para el establecimiento de estructuras para la distribución de 
energía eléctrica generada a través de paneles solares, es decir una forma de 
producción energética altamente sustentable. El Promovente realizará diversas 
medidas de mitigación para los impactos generados por este Proyecto con un 
énfasis en los recursos bióticos a afectar. Como parte de los estudios ambientales 
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se realizará un ETJ el cual contempla el pago de un monto para la compensación 
ambiental así como la implementación de un plan de rescate de flora y fauna.  

La Tabla 3.11 contiene lo establecido en esa UAB por el POEGT. 

 
Tabla 3.11  Características de la UAB donde se inserta el Proyecto 

 

Nota: El Proyecto se señala en rojo 

REGIÓN ECOLÓGICA: 15.33 

Unidad Ambiental Biofísica que la compone:  

8. Sierras y Llanuras Sonorenses Occidentales. 

Localización: 

Oeste de Sonora 

Superficie en km2 

30,565.92 km2 

Población total: 

141,111 hab. 

Población 

indígena:  

Sin Presencia  

Estado Actual 
del Medio 
Ambiente 2008: 

Medianamente estable a Inestable. Conflicto Sectorial Bajo. Muy baja superficie de 
ANP. Alta degradación de los Suelos. Baja degradación de la Vegetación. Media 
degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es baja, con poca 
urbanización. Longitud de Carreteras (km): Media. Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy 
baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. Densidad de población (hab/km2): Muy 
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. 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. Media importancia de la actividad ganadera.  

Escenario al 2033: 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 

8 
Preservación de 
Flora y Fauna 

Minería Industrial Ganadera 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 
14, 15, 15 BIS, 
16, 17, 21, 22, 
23, 28, 29, 33, 
37, 42, 44  

Estrategias. UAB 8 

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. 

 
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 Hermosillo, estado de Sonora. Para esta zona, existe solo un 
Ordenamiento ecológico aplicable, mismo que se analiza a continuación.  
 

3.4.1 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 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 
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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. De acuerdo con el POETSON, la UGA 
500-0/01 señala que:  

UGA 500-0/01 Llanura Aluvial 

La llanura aluvial 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 UGA 500-0/01 más extensa del 

POETSON con 1,930, 872 ha, y se encuentra distribuida en las subprovincias costeras del 

Desierto de Altar, Llanuras Sonorenses, Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa y 

en la Llanura Costera del Pacífico.  

En esta UGA tiene varias áreas con aptitud minera alta, pero hay otras opciones de 

aprovechamiento, tales como la cacería; las especies cinegéticas más importantes son el 

venado bura, liebres, jabalíes y aves residentes. 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) y Cumka’ac 

(Seris).  

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

ambiente como la minería a cielo abierto o la infraestructura. Las aptitudes de la UGA 

aplicables son industrial, portuaria y energética, además del aprovechamiento 

cinegético de mamíferos.  

 
El Proyecto es de generación de energía eléctrica, por lo que las actividades del 
Proyecto son compatibles las actividades permitidas.  
A continuación se presentan el análisis de la compatibilidad del Proyecto con los 
criterios de regulación ecológica definidos para esta UGA (Tabla 3.12) mientras 
que la ubicación del Proyecto con respecto a la UGA 500-0/01 se muestra en la 
Figura 3.1. 
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Tabla 3.12 Vinculación del Proyecto con la UGA 500-0/01 del POETSON 
CRITERIOS DE 

REGULACIÓN 

ECOLÓGICA (CLAVE) 

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

(DESCRIPCIÓN) 
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

CRE-01 Regulación de actividades que ocasionen 
la pérdida de la estructura y funciones de 
humedales por cambios de uso del suelo 
(Aplicación del artículo 60 TER de la Ley 
General de Vida Silvestre que regula 
actividades que alteren la integralidad 
del ecosistema) 

El Proyecto no se ubica en 
ningún sitio que cuente con 
presencia de humedales (ver 
capítulo 4), por lo que el 
desarrollo del mismo no 
representa ningún riesgo para 
este tipo de ecosistemas. 

CRE-06  Restricciones a la modificación de los 
regímenes naturales de flujo de agua 
dulce 

El desarrollo del Proyecto no 
implica la modificación de 
ningún régimen natural de 
ningún flujo de agua (ver 
capítulo 4, descripción del 
medio físico). 

CRE-08 Regulación sobre la remoción, cacería o 
aprovechamiento de especies protegidas 
sin el permiso correspondiente. 

No se pretende llevar a cabo 
ninguna actividad relacionada 
con la remoción y/o la cacería 
de especies, por lo que este 
criterio de regulación ecológica 
no resulta aplicable al Proyecto. 

CRE-17  Agrícola y programas de restauración 
por salinidad. Cumplimiento del artículo 
164 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y fracciones IV, V, VI y VII 
del Artículo 136 de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del estado de Sonora: 
 
“Para la prevención y control de la 

contaminación del suelo, se considerarán los 

siguientes criterios:  

 

I.- Corresponde al Estado, a los 

ayuntamientos y a la sociedad prevenir la 

contaminación del suelo;  

 

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;  

 

V.- Los usos productivos del suelo deben 

evitar prácticas que favorezcan la erosión, 

degradación, desertificación o modificación de 

No se prevé que con el 
desarrollo del Proyecto se genere 
algún deterioro grave de los 
suelos (ver capítulo 5), además 
de que los residuos sólidos que 
serán generados durante las 
actividades propias del mismo, 
serán manejados y dispuestos 
conforme a la regulación 
ambiental que resulta aplicable 
en la materia. 
 
El Proyecto consiste en la 
instalación y la operación de una 
subestación eléctrica, una línea 
de transmisión y carril de acceso 
al parque fotovoltaico, de 
manera que este criterio no 
resulta aplicable al mismo, salvo 
en el punto señalado 
anteriormente (manejo 
responsable de residuos sólidos). 
 
Adicionalmente, como parte de 
las actividades del Proyecto, se 
prevén acciones de prevención 
de contaminación de suelos, que 
pudiera tener lugar debido a 
cualquier acción propia del 
Proyecto (ver capítulo 6: 
medidas de mitigación). 



ERM México S.A. de C.V.                                            LT Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OREJANA/Febrero 2017 
3-25 

CRITERIOS DE 

REGULACIÓN 

ECOLÓGICA (CLAVE) 

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

(DESCRIPCIÓN) 
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

las características topográficas con efectos 

ecológicos adversos;  

 

VI.- En las zonas de pendientes pronunciadas 

en las que se presenten fenómenos de erosión 

o de degradación del suelo, se deben 

introducir cultivos y tecnologías que 

permitan revertir el fenómeno;  

 

VII.- La realización de las obras públicas o 

privadas que por sí mismas puedan provocar 

deterioro severo de los suelos deben incluir 

acciones equivalentes de regeneración;  

 

VIII.- La utilización de plaguicidas, 

fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser 

compatible con el equilibrio de los ecosistemas 

y considerar sus efectos sobre la salud 

humana, a fin de prevenir los daños que 

pudieran ocasionar; y  

 

IX.- En los suelos contaminados por la 

presencia de materiales o residuos deberán 

realizarse las acciones para recuperar o 

restablecer sus condiciones, de tal manera que 

puedan ser utilizados en las actividades 

previstas por los programas de ordenamiento 

territorial y de desarrollo urbano o de 

ordenamiento ecológico que resulten 

aplicables.” 

 
CRE-18  Evitar la expansión de terrenos de 

agricultura con agua salobre hacia 
terrenos no salinos. 

El Proyecto no es un proyecto 
agrícola, por lo cual este criterio 
no resulta aplicable. 

CRE-19  Cumplir con la normatividad vigente en 
materia de aprovechamiento cinegético. 

El Proyecto no considera el 
desarrollo de ninguna acción 
relacionada con la actividad 
cinegética. 
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Figura 3.1  Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora. Fuente: Transparencia del municipio de Hermosillo.  
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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. A partir de dicho 
marco normativo y de los fundamentos de dicho Gobierno. 

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 siguiente 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. 

 
Tabla 3.13 Vinculación del Proyecto con el Plan estatal de Desarrollo (2016-2021) 

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.  

El Proyecto tiene el objetivo de 
distribuir energía eléctrica 
generada de fuentes renovables. 
A partir de la generación de 
esta energía se podrá 
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 pueden representar 
una disminución en los gases 
de efecto invernadero.  
 
 

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 
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ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN VINCULACIÓN 

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. 

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 Hermosillo, 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 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 
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local y regional, gestión para bajar recursos para proyectos productivos y 
sociales.  

El Proyecto se encuentra alineado con este reactor del desarrollo pues es un 
proyecto que impulsa el desarrollo sustentable, también es fuente de empleo para 
los habitantes de la zona y además, la región recibirá ingresos adicionales por la 
generación de energía en la localidad, por los consumos locales que la obra 
generará, lo cual 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 peligros conforme la Ley Estatal y Federal, es decir, 
los residuos sólidos urbanos serán llevados a un relleno sanitario autorizado por 
el municipio 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 
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generarían) 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, adicionalmente, en la 
zona del proyecto habrá un almacén temporal de residuos peligrosos que 
cumplirá con todos los requerimientos marcados por ley . 

3.5 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

Tabla 3.14 Vinculación del Proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables 

TEMA  

FACTOR 

AMBIENTAL 

QUE 

CONSIDERA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM) 

ETAPA  

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  

 

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. 

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. (Ver Capítulo 6). 

Ruido NOM-080-SEMARNAT-1994 Preparación Cómo se mencionó 
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TEMA  

FACTOR 

AMBIENTAL 

QUE 

CONSIDERA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM) 

ETAPA  

ACTIVIDAD 

DEL 

PROYECTO EN 

QUE SE 

APLICA 

VINCULACIÓN ENTRE EL 

INSTRUMENTO Y EL PROYECTO 

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 

y 
Construcción  

anteriormente y como se describe 
en el Capítulo 6 del presente 
documento, los vehículos 
utilizados durante la preparación 
y construcción del 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 

La supervisión de esta norma se 
aplicará para el caso de la 
Subestación Eléctrica que 
instalará el Promovente, ya que 
el resto de los elementos del 
Proyecto no generan ruido por 
encima de los parámetros 
establecidos en esta norma. En 
caso de que sea aplicable, se 
realizará un monitoreo 
perimetral durante la etapa de 
operación para asegurar el 
cumplimiento de los límites 
establecidos. 

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. No 
habrá residuos peligrosos 
durante la operación. 

Finalmente se dispondrá de los 
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TEMA  

FACTOR 

AMBIENTAL 

QUE 

CONSIDERA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

(NOM) 

ETAPA  

ACTIVIDAD 

DEL 

PROYECTO EN 

QUE SE 

APLICA 

VINCULACIÓN ENTRE EL 

INSTRUMENTO Y EL PROYECTO 

mismos a través de empresas 
autorizadas para el manejo, 
transporte y disposición final. 
(Capítulo 2) 

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 

Durante la etapa de preparación 
del sitio, 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. 
Durante el levantamiento de la 
línea base, las especies 
encontradas de flora no se 
encontraron listadas dentro de la 
NOM-059 y las de fauna fueron 
solo dos, sujetas a protección 
especial y a las cuales se 
rescataría o ahuyentaría 
dependiendo de su condición de 
lento o rápido desplazamiento. 

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

 
3.6 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) 

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 (Figura 3.2): 

• Federal: Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna 
Silvestre “Islas del Golfo de California”. Se localiza aproximadamente a 50 
km al SE y SO del Proyecto y no tendrá ningún impacto al Proyecto ya que 
éste no impactará a ninguna especie de aves.  
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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), 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.- Sierra Seri, localizada aproximadamente a 28 km al O del Proyecto.  

• RHP.- Isla Tiburón-Río Bocoachi -, dentro del área del Proyecto.  

• AICA .-Isla Tiburon-Canal Infirnillo, se ubica a una distancia aproximada de 28 
km al Oeste del Proyecto. 

La RHP dentro de la cual está el Proyecto es la No. 14, cuya extensión es de 10,027.41 
km2 y cuyos recursos hidrológicos principales son la Presa Abelardo Rodríguez, 
diversas lagunas (lénticos) y los ríos Bacoahi, El Zanjón, San Miguel de Horcasitas y 
Sonora, arroyos temporales, manantiales (lóticos), ninguno de los cuales cruza el 
Proyecto. Muchas de las especies de importancia reconocidas para esta RHP son 
acuáticas; por ejemplo las especies amenazadas Agosia chrysogaster, Campostoma 

ornatum, Catostomus bernardini y Poeciliopsis occidentalis. Existen anfibios y reptiles como 
la víbora de cascabel (Crotalus molossus estebannensis), la tortuga del desierto (Gopherus 

agassizi), la serpiente coralillo (Micruroides euryxanthus) y la iguana de San Esteban 
(Sauromalus variusel).  
 
Para el caso del área del Proyecto, no fueron encontradas especies en peligro de 
extinción ni de flora ni de fauna y se estableció en los capítulos 3, 5 y 6 que en caso de 
encontrarse con individuos de lento desplazamiento de fauna, se les reubicará fuera de 
la zona de obras. Asimismo, la LT, subestación y carril de acceso al Parque PV en 
operación no presentan un riesgo para la fauna toda vez que se sigan las medidas de 
mitigación propuestas. 
 
Por otro lado, la principal problemática de la RHP, según su caracterización, se debe al 
crecimiento demográfico y desarrollo turístico no controlado así como el cambio de uso 
de suelo para agricultura y contaminación por agroquímicos y descargas domésticas. El 
Proyecto no es agropecuario ni planea realizar descargas residuales a bienes nacionales 
(ni domésticas ni de otro tipo) y tampoco usará agroquímicos o herbicidas para 
controlar la vegetación. Por lo tanto, esta RHP no se considera que se contraponga con 
la RHP, pues no realizará acciones que puedan potencialmente contaminar los cuerpos 
de agua ni que pondrán en riesgo a la fauna regional, tal y como se describe en el 
capítulo 4, 5 y 6 de este estudio. No habrá desarrollo turístico generado por el proyecto 
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de interés. La Figura 3.3 ilustra la distribución de las áreas de importancia ecológica 
descritas con respecto al Proyecto. 
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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 INFLUENCIA DEL PROYECTO Y SISTEMA AMBIENTAL 

PARTICULAR 

En términos del presente estudio y en lo subsecuente, el Área de Influencia (AI) es 
considerada como el área del Proyecto (AP), esto es así debido a que todos los 
procesos de construcción y principales impactos se darán en esta área. La Figura 
4.1 muestra los diferentes componentes del AP y del AI. 
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Figura 4.1 Área del Proyecto y AI  
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Para la delimitación del Sistema Ambiental Particular (SAP) 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), 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 
SAP del Proyecto que se describe a continuación.  
 
El SAP 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. Para la definición del SAP del Proyecto, se tomaron en 
consideración los siguientes aspectos: 
 

a) El Proyecto consiste en las obras y actividades de preparación de sitio, 
construcción, operación y mantenimiento de una línea de transmisión 
eléctrica de aproximadamente 0.25 km de longitud, una subestación de 
250x260 m, es decir, 6.5 ha y un carril de acceso de aproximadamente 12 m 
ancho. La superficie del AP en total es de aproximadamente18.7 ha, de las 
cuales serán ocupadas durante la operación sólo 11.5 ha 

b) Microcuencas Hidrológicas establecidos por la comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA, 1998) y mediante un modelado mediante sistemas de 
información geográfica, empleando el software ArcMap V. 10.3x (ESRI®); 

c) Límites físicos como carreteras y/o autopistas federales. 
d) Límites municipales. 
e) Curvas de nivel 

 
A continuación se describen brevemente las principales características de los 
criterios.  
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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) 
utilizando y manejando 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.  
 
Curvas de nivel: Las curvas de nivel funcionan como barreras de cuerpos 
hidrológicos, por lo que es el principal límite de micro hábitats o sistemas 
ecológicos. 
 
Usos de suelo: Se emplearon los límites de las parcelas y sembradíos colindantes 
al Proyecto, debido a que éstos constituyen interrupciones en el hábitat y barreras 
ecológicas para muchas especies; principalmente mamíferos. La Figura 4.2 ilustra 
el SAP del Proyecto según los criterios antes mencionados. El SAP cubre una 
superficie de 62.4 ha.  
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Figura 4.2 Sistema Ambiental Particular 
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Con base en lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Figura 4.2, el SAP del 
Proyecto quedó delimitado en sus lados Oeste y Este por las microcuencas. Al 
Norte se encuentra delimitado por el tramo carretero y al Sur con el límite de 
relieves. Es importante mencionar que el Proyecto no causará afectaciones en la 
zona costera. Las coordenadas extremas del SAP se enlistan en la Tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Coordenadas extremas del  Sistema Ambiental Particular 
Vértice Coordenadas UTM Zona 12 Norte 

Datum: WGS 1984 

X Y Vértice X Y 

1 431342.41 3233615.88 18 424875.27 3225584.23 

2 431482.87 3233305.51 19 425370.03 3226895.26 

3 431470.83 3229848.43 20 427165.88 3228894.22 

4 431252.19 3229008.54 21 427566.60 3229287.92 

5 431120.99 3227271.39 22 428050.84 3229678.77 

6 431040.27 3227191.42 23 429183.63 3230478.17 

7 431146.70 3226046.00 24 429472.68 3230775.20 

8 431075.72 3225220.63 25 429951.14 3231148.04 

9 430941.52 3224821.47 26 430235.70 3231396.83 

10 430866.91 3223254.30 27 430396.05 3231593.59 

11 431012.18 3222576.06 28 430460.32 3231729.08 

12 430988.94 3222484.87 29 430486.38 3231951.16 

13 429549.74 3222780.52 30 430516.13 3232140.73 

14 429690.36 3224380.79 31 430464.10 430464.10 

15 427840.26 3224719.71 32 430489.00 3233040.58 

16 425002.34 3225255.25 33 430635.18 3233622.65 

17 425051.91 3225534.78 34 430670.02 3233950.46 

 
4.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  

4.2.1 Aspectos abióticos 
 

4.2.1.1 Clima 

Como se observa más adelante en la Figura 4.3, tanto el SAP 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. 
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Figura 4.3 Tipo de clima en el SAP 
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4.2.1.2 Temperatura 

La temperatura del área de estudio se evaluó con base en los registros de la 
estación climatológica 26139 Hermosillo; ubicada dentro del municipio del mismo 
nombre, en las coordenadas UTM Zona 12 N: 2886595.62 y 503333.15 (Datum 
WGS84). 
 
Cuenta con una base de datos que va de 1966 a 2010; lo que representa 44 años de 
registros climatológicos. Para los años de 2010 a 2012  
 
Se utilizó la información de la estación meteorológica 761600 Hermosillo con las 
coordenadas UTM 503888.93 este y 3216844.93 norte. 
 

Tabla 4.2 Datos de temperatura mensual 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 44 44.8 43.3 44 40.9 38.7 38.1 38.2 

Media 
mensual 

20.1 21 22.6 25.1 26.2 28.7 31.2 30.2 29.1 26.4 22.8 20.5 

Mínima 
mensual  

7 7.2 7.7 12 5.6 5 16 6 8 14.5 10.7 6.4 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2017. 

 
Gráfica 4.1 Promedio de las temperaturas  
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4.2.1.3 Precipitación 

Tabla 4.3 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 3 61.5 55.7 28.1 23.4 16.5 21.4 

Máxima Mensual 45.5 23 49 23.5 0 31.5 177.7 149.7 111 77 54 135.5 

Máxima diaria 39.5 17 29.5 20 0 15 106 54 64 72 40 83 

Días con lluvia 2.3 1.2 0.6 0.5 0 0.3 3.3 4.8 1.9 1.5 1.3 1.5 

Fuente: SMN, 2017 

 
Gráfica 4.2 Distribución anual de precipitación registrada  

 
 

4.2.1.4 Vientos 

Para conocer las características del viento, tanto la dirección como la velocidad, se 
utilizaron datos de la Estación Meteorológica Automática (EMA) denominada 
“Hermosillo”, dicha estación se encuentra en el estado de Sonora y es la más 
cercana al SAP 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 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lakes Environmental  

 
 
Los vientos dominantes se presentan con una velocidad media anual de 12 
km/hora, con dirección suroeste –noroeste en casi el 75 % de las veces. En los 
meses de junio a agosto, se detecta una temporada vientos de fuertes vientos 
(huracanados), con velocidades variables entre 60 y 75 km/hora. Que coinciden 
con la temporada de lluvias en forma de monzón de verano, el resto del año 
presenta vientos débiles con 190 días del año en calma.  
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4.2.1.5 Geología y geomorfología 

Susceptibilidad de la zona a sismicidad  
 
Como se observa en la Figura 4.4, la totalidad de la superficie del estado de 
Sonora se encuentra en la Zona B de acuerdo con la regionalización sísmica de 
CENAPRED. 
 

Figura 4.4 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 SAP se encuentra en una en una zona sin riesgo 
sísmico considerable  

Susceptibilidad de la zona a hundimientos y deslizamientos 

En la Figura 4.5 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 SAP 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 4.5 Zonas susceptibles a hundimientos y deslizamientos (CENAPRED, 2001) 

 
 
 

4.2.1.6 Geología 

La secuencia estratigráfica de las rocas que afloran en el municipio de Hermosillo, 
forman una columna cuyas edades abarcan desde el Cenozoico 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 Cenozoico 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   

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 4.6 Mapa geológico del SAP 
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4.2.1.7 Edafología 

La Carta Edafológica 1:250,000 publicada por INEGI indica que tanto el AP, como 
el SAP se encuentran sobre suelo de tipo Xerosol Haplico de textura fina (3). 
Este tipo de suelo se caracteriza por ubicarse en regiones secas; tienen 
generalmente una capa superficial clara y delgada, con cantidades muy variables 
de materia orgánica según el tipo de textura que tengan. 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.  
 
El SAP se encuentra dentro tres tipos de suelo, Xerosol Haplico, Xerosol Luvico y 
Vertisol cromico. A continuación se describirán los tipos de suelo del SAP: 
 
Xerosol Luvico: Se localizan en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte de 
México. Su vegetación natural es de matorral y pastizal y son el tercer tipo de 
suelo más importante por su extensión en el país (9.5%). Tienen por lo general 
una capa superficial de color claro por el bajo contenido de materia orgánica. 
Debajo de esta capa puede haber un subsuelo rico en arcillas, o bien, muy 
semejante a la capa superficial. Muchas veces presentan a cierta profundidad 
manchas, aglomeraciones de cal, cristales de yeso o caliche con algún grado de 
dureza. Su rendimiento agrícola está en función a la disponibilidad de agua para 
riego. El uso pecuario es frecuente sobre todo en los estados de Sonora, Coahuila, 
Chihuahua y Nuevo León. Son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo en 
laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate a escasa profundidad. 
 
Vertisol cromico: Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas 
con una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas 
bajas a pastizales y matorrales. 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. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. 
Ocupan gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, 
Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Son muy fértiles pero su dureza 
dificulta la labranza. En estos suelos se produce la mayor parte de caña, cereales, 
hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión 
y alto riesgo de salinización. 
 
La Figura 4.7 ilustra los tipos de suelo en el AP y el SAP. .
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Figura 4.7 Mapa Edafológico del SAP  
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4.2.1.8 Hidrología superficial 

La cuenca hidrológica se considera como la unidad natural en la que se tomarán 
en cuenta las características fisiográficas que la definen y los diversos recursos 
que concurren en la misma, incluyendo al hombre como principal usuario y 
modificador de ambiente. 
 
El proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica 9 Sonora Sur, en la Cuenca 
del Río Sonora dentro de la Subcuenca D del Rio Bacoachi, destacando en las 
áreas de los proyectos y aledañas arroyos temporales efímeros conocidos como; 
“la salada” y “agua de lucas”, entre otros; arroyos considerados del orden 1 y 2, 
drenando corrientes muy intermitentes, este drenaje es de tipo radial y paralelo, 
con baja densidad de drenaje y conformando una cuenca exorreica, con punto de 
salida hacia el SW. 
 

4.2.1.9 Hidrología Subterránea 

El SAP, en su totalidad, se encuentra dentro del acuífero Distrito de Riego Costa 
de Hermosillo/ Material Consolidado con Posibilidades Altas (Sin embargo en 
esta parte de la cuenca la intrusión salina presente, es por ello que el potencial 
agrícola se ve disminuido por este factor, en la porción central de la costa de 
Sonora. Hermosillo constituye la parte baja de la cuenca del río Zanjón en la RH-9 
Sonora Sur y su área acuífera es de 844 km2. 
 
Esta cuenca posee además otros dos Ríos, el San Miguel de Horcasitas y el 
Zanjón, que se unen justo antes de pasar por el Alamito, para confluir con el río 
Sonora en las afueras de la Ciudad de Hermosillo. Estas corrientes alimentan a la 
Presa Abelardo L. Rodríguez, cuyas aguas son empleadas para riego, control de 
avenidas y uso doméstico; otra presa es Teopari en el arroyo la junta. 
Se registra una precipitación media anual de 376 mm, volumen medio anual 
precipitado de 9 779.8 mm3, coeficiente de escurrimiento de 2.8% que generan un 
escurrimiento de 273.83 mm3 anuales. El uso principal es agrícola, seguido por 
doméstico, industrial, pecuario y recreativo.  
 
Respecto a los niveles estáticos de agua, de 1967 a 1975 descendieron de -5 a -25 
m.s.n.m 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 m.s.n.m.  

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. 

En la Figura 4.8 se ilustra la hidrología superficial del SAP y el AP. Puede notarse 
que no existen escurrimientos superficiales que atraviesen el Proyecto, mientras 
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que en el SAP existe un solo río, mismo que es intermitente. De hecho, en el área 
no hay ríos o cuerpos de agua permanentes; todos son intermitentes. 

El Proyecto y el SAP se ubican en el acuífero No. 2619 “Costa de Hermosillo” el 
cual tiene un déficit de -97 millones de metros cúbicos anuales de agua.  El 
Proyecto no afectará al acuífero debido a que no requerirá extracción de agua por 
medio de pozo y debido a que únicamente se trata de una línea de transmisión 
con subestación de maniobras asociada; el agua requerida será obtenida por 
medio de empresas autorizadas. 
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Figura 4.8 Mapa hidrológico superficial del SAP 
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4.2.2 Aspectos bióticos 

4.2.2.1 Vegetación terrestre 

Dentro del SAP se encuentran tres tipos de vegetación de acuerdo a información 
de INEGI (2013) y su carta de uso de suelo y vegetación. Los datos se presentan 
en la Tabla 4.4 y la Figura 4.9. 

 

Tabla 4.4.  Uso de suelo y vegetación dentro del SAP 

Clave Tipo de vegetación 
Porcentaje 
(%) 

MDM 
Matorral Desértico 
Micrófilo 

45.7% 

PI Pastizal Inducido 26.44% 

RAP 
Agricultura  de riego 
anual y permanente 

27.86% 

TOTAL  100% 

 
El área del Proyecto se encuentra al 100% dentro del matorral desértico micrófilo. 
Durante los trabajos de campo, sin embargo, se observó que alrededor de la mitad de 
los terrenos pertenecían a uso de suelo agrícola. 
 
En la siguiente sección se describe a detalle la metodología y resultados del 
trabajo de campo en el área del Proyecto. 
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Figura 4.9.  Uso de suelo y vegetación en el SAP (INEGI Serie V). 
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Metodología de toma de datos en campo 

El levantamiento de campo muestra actividades antropogénicas y el pastoreo de 
ganado. Anteriormente esos terrenos fueron utilizados como campos agrícolas y 
actualmente sustentan vegetación secundaria con rodales localizados de 
mezquitales. Estos individuos arbóreos se han ido reproduciendo con el paso del 
tiempo, formado pequeños machones semi-abiertos. Estos manchones se 
presentan dispersos en la superficie de Proyecto y se componen principalmente 
por individuos de mezquite asociados con gramíneas (forrajeras) y otros 
elementos arbustivos de menor relevancia.  

 

Unidades de muestreo 
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 2 sub-muestreos de 1 m2 cada uno dentro del 
sitio, realizándose un conteo directo del número de individuos por especie. 

Para la toma de la información necesaria se realizó el conteo de los árboles, 
arbustos y herbáceas localizados dentro del área marcada. Una vez delimitado el 
sitio se registró la siguiente información: tipo de vegetación, especie, número de 
árboles por especie y orientación. Se procedió al conteo de especies y cantidad de 
individuos, de afuera hacia dentro del sitio evaluado en sentido de las manecillas 
del reloj.  

Se consideraron, también aspectos fisiográficos del área, usos de suelo e impactos 
al ecosistema, con la finalidad de tener una mejor caracterización del área. Para la 
estructura se consideraron formas de vida, hábitos de crecimiento y formas de 
adaptación presentes. 

Para la evaluación de las especies arbóreas y arbustivas se tomaron datos de: 
especie, diámetro a la altura del pecho y altura promedio principalmente. En lo 
que respecta al estrato arbustivo se incluyeron para el conteo de volúmenes los 
individuos que presentaron un diámetro mayor a 5 cm.  

Las Unidades de Muestreo (sitios de muestreo), se trabajaron como se describe a 
continuación: 

 

o Forma 

Se utilizaron sitios de forma circular, basándose en las comparaciones de 
variabilidad entre sitios rectangulares y circulares efectuada por gallegos, R. A; & 
Hernández, A. E. (2001), donde se concluye los sitios de muestreo de forma 
circular presentan más exactitud que los rectangulares. Además, representan un 
ahorro del 41% en el tiempo de medición. 

o Tamaño 

Los sitios de muestreo circulares se realizaron con un radio de 17.84 m, 
equivalentes a 1,000 m2, para la toma de la información necesaria se realizó el 
conteo de los árboles localizados dentro del área marcada (Figura 4.10). 
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Figura 4.10.  Diagrama de sitios de muestreo de flora. 

La delimitación de cada sitio se realizó con el apoyo de una cuerda compensada 
en relación a la pendiente del terreno. 

 

o Variables dasométricas 

Diámetro normal, altura total y la conformación del fuste. La última variable 
sirvió de referencia para determinar la condición del arbolado en general. 

 

o Variables ecológicas 

Para la estimación de las especies arbóreas y arbustivas se tomaron datos de: 
especie, diámetro promedio (cm) y altura promedio (cm) principalmente. En lo 
que respecta al estrato arbustivo, se registraron los individuos que superaron los 
5 cm de diámetro. 

Para el caso de las especies del estrato herbáceo, sólo se contó el número de 
individuos por especie que se incluyeran dentro del sitio delimitado. 

Una vez obtenida la información de los muestreos de campo se analizaron los 
datos recogidos promediándose los datos para el Sistema Ambiental Particular, 
calculándose después los índices de Shannon –Wiener e IVI para la flora.  
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Se consideraron dos puntos de muestreo en el AP debido a que el área a 
desmontar será de nueve hectáreas y la vegetación es homogénea. Dicha 
vegetación es secundaria dado que se ha recuperado del uso previo, agrícola. 

A continuación se presentan las coordenadas UTM de los sitios de muestreos 
levantados en el área del Proyecto y el SAP.  

 

Tabla 4.5 Coordenadas de los puntos de muestreo en el área del Proyecto y el SAP 

Área Sitio 
UTM Zona 12 N. Datum WGS84 

X Y 

Proyecto 
1 430010.49 3228845.04 
2 429951.76 3229036.25 

Sistema 
Ambiental 
Particular 

1 430935.96 3233223.45 
2 430650.97 3232770.82 
3 431220.95 3232167.31 
4 430734.79 3231748.21 
5 430332.46 3231178.24 
6 429695.42 3230524.44 
7 430583.92 3229099.49 
8 428505.18 3226182.55 
9 429242.80 3225528.76 
10 428941.04 3224858.19 

Fuente: ERM, 2017. 

 
Las Figura 4.11y Figura 4.12 muestran la ubicación de los puntos de muestreo de 
flora en el área del Proyecto y el SAP, respectivamente. 
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Figura 4.11 Puntos de muestreo de vegetación dentro de AP  
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Figura 4.12 Puntos de muestreo de vegetación en el SAP
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Análisis de la vegetación 

Procesamiento de datos 

En cuanto al estado de conservación de la vegetación dentro del terreno en su 
mayoría es vegetación inducida con algunas áreas de matorral micrófilo. Esos 
terrenos fueron utilizados como campos agrícolas, sin embargo y a raíz de la 
sobre explotación del recurso hídrico se alteró el pH de los mantos acuíferos de la 
zona (salobres), por lo que las tierras se volvieron casi improductivas.  

La vegetación presente en el área del Proyecto se identifica como vegetación 
secundaria y vegetación inducida, con escasos machones de comunidades 
vegetales compuestas principalmente por individuos del genero Prosopis spp, los 
cuales a través del periodo de descanso de las tierras se han ido reproduciendo y 
poblando algunas superficies de los terrenos.  

 

Análisis de riqueza 

La riqueza de especie se define como el número de especies de fauna y flora 
diferentes que se encuentran presentes en un determinado espacio (ecosistema, 
biotopo o superficie) y en un determinado período de tiempo. 

Este estudio se define como pobre en riqueza y diversidad de especies, lo cual es 
explicable por el uso que tuvo el suelo años atrás y tras el abandono en el que 
encuentra y el empobrecimiento de que sufrió por la agricultura, pocas son las 
especies que soportan estas condiciones.  

 

Estructura horizontal 

Para describir la estructura horizontal de la vegetación presente en la zona de 
estudio se tomó como base los conceptos definidos por Mª Eugenia Arozena 
(2000) quien diferencia tres conceptos similares, aunque diferentes para definirla: 
el grado de recubrimiento, la densidad y la continuidad. 

El grado de recubrimiento, permite distinguir entre formaciones cerradas, que 
son aquellas que por su proximidad y frondosidad cubren todo el suelo, en donde 
las especies tienen contacto entre sí por lo que el follaje y las especies leñosas 
captan o interceptan gran parte de la luz y las precipitaciones que llegan al suelo; 
formaciones abiertas, en donde hay espacio entre los individuos de la formación y 
se puede ver el suelo entre las plantas, las especies están separadas por lo que el 
sotobosque es luminoso y el suelo está expuesto a la luz y la lluvia; y formaciones 
dispersas en las que hay una gran cantidad de terreno sin vegetación entre los 
individuos de la comunidad (Elhaï, 1968; Arozena, 2000; Aramburu y Escribano, 
2006). 

En relación a este aspecto el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos de 
Montepellier (Emberger, 1983) ideó una escala de siete niveles de recubrimiento, 
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sencilla y práctica, basándose en el porcentaje de terreno cubierto por la 
vegetación. 

 

Índice de valor de importancia 

EL índice de valor de importancia (IVI) es un parámetro que revela la importancia 
ecológica relativa de cada especie, interpreta las especies que están mejor 
adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 
distribuidas. El máximo valor de I.V.I es de 300 (Mostacedo & Fredericksen, 
2000). 

��� =�� + �� + �� 
 
Dónde: 
IVI = Índice de valor de importancia  
Ar= Abundancia relativa de la especie i 
Fr= Frecuencia relativa de la especie i 
Dr= Dominancia relativa de la especie i 

 

El cálculo de IVI por especie se realizó por medio del procesamiento de datos y su 
combinación en tablas dinámicas, utilizándose el programa Microsoft Excel. 

 
Índice de Diversidad de Shannon 

El índice de Shannon-Weiner expresa la uniformidad de los valores de 
importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio 
de incertidumbre en predecirá qué especie de la muestra pertenecerá un 
individuo seleccionado al azar de una comunidad (Cox, 1996). 

El índice de Shannon y Wiener adquiere valores de cero para comunidades con 
una sola especie, y el logaritmo base 2 de H´ para comunidades donde todas las 
especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 
1988). 

La fórmula del índice de Shannon-Wiener es: 

 

	´ =��¡���	�¡ 

Donde pi es la décima fracción de individuos perteneciendo a i especies. 

La medición para la equitatividad de la abundancia de especies, se deriva de la 
Equidad de Pielou y se expresa como: 

�´ = 	´/	´���� 

Donde H’max=In(S) 
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A su vez mide la proporción observada con relación a la máxima diversidad 
esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a situaciones 
donde todas las especies son igualmente abundantes. 

 
Resultados de muestreo en campo 

Durante los muestreos en campo se obtuvieron las siguientes especies de flora: 

Tabla 4.6 Especies encontradas durante el muestreo y su estatus de protección de acuerdo 
con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la lista roja de la UICN 

Nombre científico Endémica 

Estatus de 
protección 
(NOM-059-
SEMARNAT-2010) 

UICN SAP AP 

Casuarina equisetifolia No No  X X 

Cercidium microphyllum No No  X  

Cercidium australe  No No  X  

Lysiloma microphylla No No  X  

Lysiloma sp. No No  X  

Parkinsonia aculeata No No  X  

Prosopis juliflora No No  X  

Prosopis laevigata No No LC X X 

Lycium californicum No No  X  

Carnegiea gigantea  No No LC X  

Cercidium microphyllum No No  X 
 

Cercidium australe  No No  X  

Cylindropuntia bigelovii No No LC X  

Encelia farinosa No No  X  

Ferocactus peninsulae No No LC X  

Ferocactus wislizenii No No  X  

Jatropha dioica No No  X  

Larrea tridentata No No  X X 

Lophocereus schottii No No  X  

Lysiloma microphylla No No  X  

Pachycereus pecten 
aboriginum 

No No 
LC 

X  

Phaulothamnus spinescens No No  X  

Prosopis velatunia No No  X  

Rhamnus lycioides No No  X  

Atriplex canescens No No  X  

Thymophylla acerosa No No  X X 

Tidestromia lanuginosa No No  X X 

 
• IVI para especies dentro del AP 

El IVI así como los estimadores poblacionales (abundancia absoluta, abundancia 
relativa, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, dominancia absoluta y 
dominancia relativa)  se enlistan en las tablas siguientes. 
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Tabla 4.7 IVI para el Área del Proyecto en el estrato arbóreo 

Especie Abun 
absoluta 

Abun 
relativa 

Frec 
absolu
ta 

Frec 
relativa 

Domin 
absoluta. 

Domin 
relativa 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Casuarina 
equisetifol
ia 

3 15.7895 1 33 0.377385 24.6420 73.764 24.588
3 

Prosopis 
laevigata 

16 84.2105 2 67 1.154086 75.3580 226.23 75.411 

Total 19.00 100.00 3.00 100.00 1.5315 100.00 300.00 100.00 

 

El índice de valor de importancia de las especies arbóreas dio como resultado que 
la especie Prosopis laevigata presenta un IVI de 75.41 lo cual se puede interpretar 
que es la mejor adaptada, ya sea porque es dominante, muy abundante o está 
mejor distribuida. 
 
En caso contrario, en este estrato las especies con IVI más bajo fueron Casuarina 

equisetifolia con un IVI de 24.5, lo cual significa que están menos distribuidas en el 
área del Proyecto. Ninguna de las dos se encuentra dentro de  la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 

Tabla 4.8 IVI para el área del Proyecto en el estrato arbustivo 
Especie Abun 

absolut
a 

Abun 
relativa 

Frec. 
Absol. 

Frec 
relativa 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Casuarina 
equisetifolia 

5 1.1287 1 25 0.0098 1.1977 27.3263 9.1088 

Larrea 
tridentata 

399 90.0677 2 50 0.6735 82.1603 222.228 74.076 

Prosopis 
laevigata 

39 8.8036 1 25 0.1364 16.6421 50.4457 16.815 

Total 443.00 100.0 4.0 100.00 0.8197 100.0 300.0 100.0 

 

Lo que consigna a las especies en estrato arbustivo tenemos que Larrea tridentata 
presento un IVI más alto que las demás, 74.07 lo cual se puede interpretar que es 
la mejor adaptada, ya sea porque es dominante, muy abundante o está mejor 
distribuida. 

En caso contrario, en este estrato las especies con IVI más bajo fueron Casuarina 

equisetifolia con un IVI de 9.1, lo cual significa que están menos distribuidas en el 
área del Proyecto ya que ninguna de las dos se encuentra dentro en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 

Tabla 4.9 IVI para el área del Proyecto en el estrato herbáceo 
Especie Abun. 

Absol. 
Abun. 
Relat. 

Frec. 
Absol 

Frec 
relativa 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Thymophylla 
acerosa 

10 58.8235 1 33 0.0008 28.4758 120.6327 40.2109 
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Especie Abun. 
Absol. 

Abun. 
Relat. 

Frec. 
Absol 

Frec 
relativa 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Tidestromia lan
uginosa 

7 41.1765 2 67 0.0020 71.5242 179.3673 59.7891 

Grand Total 17.00 100.00 3.00 100.00 0.0028 100.00 300.00 100.00 

Las especies herbáceas registradas en el proyecto fueron únicamente dos, la de 
mayor IVI fue Tidestromia lanuginosa con 59.78 y la de menor presencia fue 
Thymophylla acerosa con 40.2. 

 
• IVI para especies dentro del SAP 

Al igual que para el AP, en las siguientes tablas muestran el IVI y los estimadores 
poblacionales del SAP del Proyecto. 
 

Tabla 4.10 IVI para el SAP en el estrato arbóreo 
Especie Abun. 

Absol. 
Abun. 
Relat. 

Frec. 
Absol. 

Frec 
relativa 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Casuarina 
equisetifolia 

3.00 1.7857 1 
6 0.30426

4 
8.6383 16.6740 5.5580 

Cercidium 
microphyllum 

47.00 27.9762 2 
13 0.30173

1 
8.5664 49.0426 16.3475 

Cercidium austra
le  

22.00 13.0952 2 
13 0.18928

1 
5.3739 30.9691 10.3230 

Lysiloma 
microphylla 

2.00 1.1905 2 
13 1.35073

1 
38.3484 52.0389 17.3463 

Lysiloma sp. 
2.00 1.1905 3 

19 0.59062
1 

16.7682 36.7087 12.2362 

Parkinsonia 
aculeata 

8.00 4.7619 1 
6 0.05733

4 
1.6278 12.6397 4.2132 

Prosopis juliflora 
54.00 32.1429 2 

13 0.27834
6 

7.9025 52.5453 17.5151 

Prosopis 
laevigata 

30.00 17.8571 3 
19 0.44995

6 
12.7746 49.3818 16.4606 

Total 168.00 100.00 16.00 100.00 3.5223 100.00 300.00 100.00 

 
El índice de valor de importancia de las especies arbóreas dio como resultado que 
la especie Prosopis juliflora presenta un IVI de 17.51 lo cual se puede interpretar 
que es la mejor adaptada, ya sea porque es dominante, muy abundante o está 
mejor distribuida.  
En caso contrario, en este estrato las especies con IVI más bajo fueron Casuarina 

equisetifolia con un IVI de 5.5, lo cual significa que están menos distribuidas en el 
área del Proyecto. Ninguna de las dos se encuentra dentro de  la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 

Tabla 4.11 IVI para el SAP en el estrato arbustivo 
Especie Abun. 

Absol. 
Abun. 
Relat. 

Frec. 
Absol 

Frec 
relativ
a 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Lycium 
californicum 

344 16.0298 2 5 0.033896 0.6002 21.6300 7.2100 
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Especie Abun. 
Absol. 

Abun. 
Relat. 

Frec. 
Absol 

Frec 
relativ
a 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Carnegiea 
gigantea  

4 0.1864 3 8 0.958816 16.9776 24.6639 8.2213 

Cercidium 
microphyllum 

201 9.3663 3 8 0.217104 3.8442 20.7105 6.9035 

Cercidium austra
le  

23 1.0718 3 8 0.008955 0.1586 8.7303 2.9101 

Cylindropuntia 
bigelovii 

1 0.0466 1 3 0.556377 9.8517 12.3983 4.1328 

Encelia farinosa 1 0.0466 1 3 0.00013 0.0023 2.5489 0.8496 

Ferocactus 
peninsulae 

1 0.0466 1 3 0.544282 9.6375 12.1841 4.0614 

Ferocactus 
wislizenii 

2 0.0932 2 5 0.3927 6.9535 12.0467 4.0156 

Jatropha dioica 88 4.1007 2 5 0.036717 0.6501 9.7508 3.2503 

Larrea tridentata 1283 59.7856 7 18 0.377849 6.6905 83.9761 27.9920 

Lophocereus 
schottii 

75 3.4949 2 5 1.5428 27.3180 35.8129 11.9376 

Lysiloma 
microphylla 

3 0.1398 1 3 0.002121 0.0375 2.6773 0.8924 

Pachycereus 
pecten 
aboriginum 

11 0.5126 2 5 0.904152 16.0096 21.5222 7.1741 

Phaulothamnus 
spinescens 

6 0.2796 1 3 0.003691 0.0654 2.8450 0.9483 

Prosopis juliflora 18 0.8388 2 5 0.0178 0.3152 6.1540 2.0513 

Prosopis 
laevigata 

65 3.0289 4 10 0.045193 0.8002 13.8291 4.6097 

Prosopis 
velatunia 

6 0.2796 1 3 0.000646 0.0114 2.7910 0.9303 

Rhamnus 
lycioides 

14 0.6524 2 5 0.00432 0.0765 5.7289 1.9096 

Total 2146 100 40 100.00 5.647552 100 300 100 

 

Lo que consigna a las especies en estrato arbustivo, tenemos que Larrea tridentata 
presento un IVI más alto que las demás, 27.99 lo cual se puede interpretar que es 
la mejor adaptada, ya sea porque es dominante, muy abundante o está mejor 
distribuida. 

En caso contrario, en este estrato las especies con IVI más bajo fueron Encelia 

farinosa con un IVI de 0.84, lo cual significa que están menos distribuidas en el 
área del Proyecto ya que ninguna de las dos se encuentra dentro en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

En la Tabla 4.12 se muestra el IVI y estimadores poblacionales para el estrato 
herbáceo del SAP. 
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Tabla 4.12 IVI para el SAP en el estrato herbáceo 
Especie Abun. 

Absol 
Abun 
Relat 

Frec. 
Absol 

Frec 
relativa 

Dom. 
Absol. 

Dom. 
Relat. 

IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Atriplex 
canescens 

45 19.3133 1 20 0.000884 14.3788 53.6921 17.8974 

Thymophylla 
acerosa 

3 1.2876 1 20 9.42E-06 0.1534 21.4409 7.1470 

Tidestromia an
uginosa 

185 79.3991 3 60 0.005252 85.4678 224.866
9 

74.9556 

Total 233.00 100.00 5.00 100.00 0.0061 100.00 300.00 100.00 

 

Las especies herbáceas registradas en el proyecto fueron únicamente dos, la de 
mayor IVI fue Tidestromia lanuginosa con 74.95 y la de menor presencia fue 
Thymophylla acerosa con 7.14. Ninguna de las especies encontradas en este estrato 
pertenece a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
• Índices de diversidad en el Área del Proyecto 

 
Se efectuaron para cada estrato vegetativo el cálculo del indicie de Shannon 
Wiener comparando el Área del Proyecto. Se muestra en la Tabla 4.16 los datos 
para el Cálculo del índice de Diversidad de Shannon Wiener del Proyecto en 
estrato arbóreo. 
 

Tabla 4.13 Comparación de índices de diversidad en el estrato arbóreo del AP 
Shannon arbóreo Abundancia  Riqueza Esp. SW 

Especie Total  19 Pi Pi*(LN(Pi)) 

Casuarina equisetifolia 3 5.70 0.158 -0.291 

Prosopis laevigata 16 30.40 0.842 -0.145 

Total       0.436 

 
Para el estrato arbóreo en la zona de proyecto se registraron un total de 2 especies 
pertenecientes a este estrato dentro de los polígonos sujetos a cambio de uso de 
suelo. 

De acuerdo a los valores obtenidos de las distintas especies presentes tenemos 
que la especie de mayor abundancia es el mezquite (Prosopis laevigata) con valores 
específicos de 30.40 en abundancia 0.842 en riqueza específica, se considera que 
dicha especie al presentar mayor abundancia y riqueza especifica es debido a que 
se encuentra muy bien adaptada a las condiciones del medio, en cuanto a la 
especie Casuarina equisetifolia como podemos observar en la tabla, no presento 
valores relevancia en comparación con la especie anterior ya que se obtuvieron 
valores de 5.70 para abundancia y 0.158 en riqueza específica, sin embargo es 
importante señalar que dicha especie, no se encuentra considerada en alguna 
categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo cual también nos 
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indica que es una especie muy bien adaptada, pero con menor presencia en la 
región especifica del muestreo. 

 
Tabla 4.14 Comparación de índices de diversidad en el estrato arbustivo del AP 

Shannon arbustivo Abundancia Riqueza Esp SW 

Especie Total  525.00 Pi Pi*(LN(Pi)) 

Casuarina equisetifolia 5.00 262.50 0.010 -0.044 

Encelia farinosa 82.00 4305.00 0.156 -0.290 

Larrea tridentata 399.00 20947.50 0.760 -0.209 

Prosopis laevigata 39.00 2047.50 0.074 -0.193 

Total       0.736 

 

En relación a las especies presentes en el estrato arbustivo se encuentra como 
dominante, Larrea tridentata presentando un valor de riqueza específica 0.760 y un 
valor de 20947.50 en abundancia, siendo esta la más representativa del presente 
estrato. 

 
Tabla 4.15 Comparación de índices de diversidad en el estrato herbáceo del AP 

Shannon herbáceo Abundancia  Riqueza Esp. SW 

Especie Total  17.00 Pi Pi*(LN(Pi)) 

Thymophylla acerosa 10.00 17.00 0.588 -0.312 

Tidestromia lanuginosa 7.00 11.90 0.412 -0.365 

Total     0.677 

 
En los valores de los Índices de Shannon Wiener para el estrato herbáceo se 
registraron dos especies, se puede concluir que se deba al uso actual del terreno 
con vegetación secundaria, Thymophylla acerosa es la que tuvo más presencia en el 
área con 17 de abundancia y una riqueza especifica de 0.588 muy por encima de 
T. acerosa, la cual obtiene 11.90 individuos en abundancia y un valor de 0.412 en 
riqueza específica, es importante resaltar que no existe alguna de ellas 
considerada en dentro de las categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-
2010. A continuación se analiza la diversidad registrada en el SAP del Proyecto. 
 
• Índices de diversidad en el Área del SAP 

 
Se efectuaron para cada estrato vegetativo el cálculo del indicie de Shannon 
Wiener comparando el SAP. Se muestra en las siguientes tablas los datos para el 
Cálculo del índice de Diversidad de Shannon Wiener del SAP en estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 
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Tabla 4.16 Comparación de índices de diversidad en el estrato arbóreo del SAP 
Shannon arboreo Abundancia  Riqueza Esp. SW 

Especie  Total   Pi Pi*(LN(Pi)) 

Casuarina equisetifolia 3.00 50.40 0.436 -0.362 

Cercidium 
microphyllum 

47.00 789.60 0.280 -0.356 

Cercidium australe  22.00 369.60 0.131 -0.266 

Lysiloma microphylla 2.00 33.60 0.012 -0.053 

Lysiloma sp.  2.00 33.60 0.012 -0.053 

Parkinsonia aculeata 8.00 134.40 0.048 -0.145 

Prosopis juliflora 54.00 907.20 0.321 -0.365 

Prosopis laevigata 30.00 504.00 0.179 -0.308 

Total     1.907 

 
De acuerdo a los valores obtenidos de las distintas especies presentes en el SAP, 
la especie de mayor abundancia es Prosopis juliflora con valores específicos de 
907.20 en abundancia 0.321 en riqueza específica, se considera que dicha especie 
al presentar mayor abundancia y riqueza especifica es debido a que se encuentra 
muy bien adaptada a las condiciones del medio; en cuanto a la especie Lysiloma 

microphyla como podemos observar en la Tabla 4.16, no presenta valores 
relevancia en comparación con la especie anterior ya que se obtuvieron valores de 
33.60 para abundancia y 0.012 en riqueza específica. Cabe resaltar que dicha 
especie no se encuentra considerada en alguna categoría de riesgo dentro de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, lo cual indica que aunque tiene menor presencia en 
la región especifica del muestreo, no se encuentra en riesgo. Los valores de 
diversidad del estrato arbustivo del SAP se muestran en la Tabla 4.14. 

 
Tabla 4.17 Comparación de índices de diversidad en el estrato arbustivo del SAP 

Shannon arbustivo Abundancia  Riqueza Esp. SW 

Especie Total  2146 Pi Pi*(LN(Pi)) 

 Lycium californicum 344 73822.40 0.160 -0.293 

Carnegiea gigantea  4 858.40 0.002 -0.012 

Cercidium microphyllum 201 43134.60 0.094 -0.222 

Cercidium australe  23 4935.80 0.011 -0.049 

Cylindropuntia bigelovii 1 214.60 0.000 -0.004 

Encelia farinosa 1 214.60 0.000 -0.004 

Ferocactus peninsulae 1 214.60 0.000 -0.004 

Ferocactus wislizenii 2 429.20 0.001 -0.007 

Jatropha dioica 88 18884.80 0.041 -0.131 

Larrea tridentata 1283 275331.80 0.598 -0.308 

Lophocereus schottii 75 16095.00 0.035 -0.117 

Lysiloma microphylla 3 643.80 0.001 -0.009 

Pachycereus pecten aboriginum 11 2360.60 0.005 -0.027 
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Shannon arbustivo Abundancia  Riqueza Esp. SW 

Especie Total  2146 Pi Pi*(LN(Pi)) 

Phaulothamnus spinescens 6 1287.60 0.003 -0.016 

Prosopis juliflora 18 3862.80 0.008 -0.040 

Prosopis laevigata 65 13949.00 0.030 -0.106 

Prosopis velatunia 6 1287.60 0.003 -0.016 

Rhamnus lycioides 14 3004.40 0.007 -0.033 

Total     1.396 

 

En relación a las especies presentes en el estrato arbustivo del SAP, se encuentra 
como dominante Larrea tridentata presentando un valor de riqueza específica 0.598 
y un valor de 275331.80 en abundancia, siendo esta la más representativa del 
presente estrato. 

 
Tabla 4.18 Comparación de índices de diversidad en el estrato herbáceo del SAP 

Shannon herbaceo Abundancia  Riqueza Esp. SW 

Especie   Total  61.00 Pi Pi*(LN(Pi)) 

Atriplex canescens 45.00 274.50 0.738 -0.224 

Thymophylla acerosa 13.00 79.30 0.213 -0.329 

Tidestromia lanuginosa 3.00 18.30 0.049 -0.148 

Total     0.702 

 
En los valores de los Índices de Shannon Wiener para el estrato herbáceo se 
registraron tres especies, en donde Atriplex canescens es la que tuvo más presencia 
en el área con 274.50 de abundancia y una riqueza especifica de 0.738 muy por 
encima de Thymophylla acerosa la cual obtiene 79.30 individuos en abundancia y 
un valor de 0.213 en riqueza específica, es importante resaltar que no existe 
alguna de ellas considerada en dentro de las categorías de riesgo de la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
Conclusiones 
Todas las especies que se encuentran en la superficie del Proyecto están también 
presentes en el SAP. Los índices de diversidad, equidad y valores de importancia 
de las especies en los diferentes estratos en son superiores para el SAP que para el 
AP, por lo que cualquier desmonte realizado en el AP no comprometerá la 
biodiversidad de la región. Aun así, dada las actividades antropogénicas 
realizadas previamente en la zona, se destinarán a los individuos de flora del AP 
susceptibles de ser rescatados a zonas no alteradas o con la menor alteración 
posible en otras partes del SAP. Esto se realizará por medio del Programa de 
rescate aplicable a las actividades previas de ejecución del Proyecto a fin de que 
no se comprometer su presencia. Estas medidas se discuten a fondo en el capítulo 
6 de este estudio.  
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4.2.2.2 Fauna 

Sonora tiene una fauna reconocida en 186 especies de herpetofauna (divididos en 
35 anfibios y 151 reptiles), 556 especies de aves y 126 especies de mamíferos 
terrestres, para el área del Proyecto se realizó la revisión de literatura y bases de 
datos especializadas, así como mapas de distribución potencial previo a la visita 
de campo para conocer la fauna que se podría encontrar en sitio. De dicha 
búsqueda se obtuvo un total de 8 anfibios, 33 reptiles, 251 aves y 60 mamíferos de 
probable ocurrencia en el SAP y el AP (Figura 4.13).  
 

 
Figura 4.13 Fauna potencial en el SAP con respecto al estado de Sonora 

 
A continuación se describe la metodología de campo para la caracterización de 
fauna en el área del Proyecto y el SAP. 
 
Metodología de toma de datos en campo 

Previo a la visita al sitio del Proyecto se revisaron diversas bases de datos 
(CONABIO, GBIF, HerpNet, ITIS, UICN, entre otras) y literatura especializada en 
los diferentes grupos faunísticos (Ceballos y Oliva, 2005; Howell y Webb, 2005; 
Peterson y Chalif, 2008; Aranda, 2012; Rorabaugh y Lemos-Espinal, 2016; entre 
otros), con el fin de determinar las especies potenciales en la región. Para tener 
una mejor aproximación de las especies que se distribuyen en el Área del 
Proyecto se llevaron a cabo muestreos específicos para cada grupo faunístico, los 
cuales se describen a continuación.  

La Ictiofauna no fue considerada en este Proyecto pues no se encontraron cuerpos 
de agua en el sitio. 

Con base en las dimensiones y características del Proyecto se optó por realizar 
dos parcelas de radio fijo (50 m) complementadas con recorridos dirigidos a 
manera de transectos en donde se anotaron y fotografiaron todos los 
avistamientos y registros indirectos (huellas excretas) en el sitio. Los transectos de 
fauna en el área del Proyecto coinciden en su extremo inicial con los puntos de 
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muestreo de flora (Tabla 4.5) y se ideó así para contarlos como puntos de partida 
de los transectos (recorridos dirigidos) y así optimizar los esfuerzos de campo. 
 
A continuación, se describen las metodologías utilizadas para la identificación 
cada grupo de vertebrados terrestres: 
 
o Herpetofauna 

El procedimiento básico para muestrear anfibios y reptiles consistió en realizar 
recorridos a través del área de afectación y en áreas adyacentes o en las zonas 
representativas del ecosistema previamente definidas, tomando registros directos 
(visualizaciones y captura de los ejemplares) e indirectos (huellas, rastros y 
mudas de piel). Las búsquedas se realizan de forma activa en todos los 
microhábitats potenciales tales como: hojarasca, bajo piedras y troncos, sobre 
troncos, dentro y en las cercanías de cuerpos de agua, sobre superficies rocosas y 
en cavidades del suelo por mencionar algunos. Los ejemplares son contabilizados 
con el fin de estimar la abundancia relativa de las distintas especies y su 
representatividad en el ecosistema. La identificación de los ejemplares se realiza 
en campo cuando es posible y se toman fotografías y una serie de datos 
morfológicos y morfométricos que nos permiten la determinación en gabinete 
mediante el uso de claves dicotómicas (Casas y McCoy, 1979; Flores-Villela y col., 
1995). 
 
Finalmente se hace referencia sobre aquellas especies referidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 bajo algún estatus de riesgo. 
 
El material empleado para el muestreo herpetofaunístico fue: 

- Libreta de campo 
- Gancho herpetológico 
- Sacos de manta 
- Ligas de hule 
- Cámara fotográfica digital 
- Bolsas de plástico 
- Guantes de carnaza 

 
o Avifauna 

La metodología para el muestreo de aves fue el conteo a partir de las parcelas de 
radio fijo (50 m de radio) mencionadas previamente y registrar a todas las aves 
observadas o escuchadas durante un periodo de 10 a 15 minutos en cada una de 
ellas, el registro es más efectivo si además de binoculares se cuenta con una 
cámara Réflex con telefoto, ya que ahorra tiempo y se puede realizar la 
identificación más precisa en gabinete con ayuda de literatura especializada 
(Peterson y Chalif, 2008; Howell y Webb, 2005; Sibley; 2000). Posterior a las 
parcelas, se realizó esta misma metodología durante recorridos a pie. 
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Finalmente se hace referencia sobre aquellas especies referidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 bajo algún estatus de riesgo.  
 
El material empleado para el muestreo ornitofaunístico fue: 

- Libreta de campo 
- 1 Cámara digital 
- Binoculares  
- Guías de campo 

 
o Mamíferos 

Para conocer la presencia de la mastofauna en el Área del Proyecto y el Sistema 
Ambiental Regional, se realizan recorridos a partir del centro de cada una de las 
parcelas anteriormente descritas con el fin de obtener registros de forma directa 
(avistamientos) o indirecta (huellas, pelo, madrigueras y excretas). Los principales 
sitios para obtener registros de este grupo fueron rutas de desplazamiento. Los 
recorridos fueron llevados a cabo de manera sistemática determinando trayectos 
de 500 m de longitud en áreas representativas eligiendo la dirección de manera 
aleatoria. 
 
Se realizó un registro fotográfico para verificar la determinación taxonómica 
realizada en el campo con ayuda de las publicaciones de Aranda (2012) y Ceballos 
y Oliva (2005). También se implementaron los métodos de trampeo y foto-
trampeo, el primero consistió en colocar trampas cebadas (Sherman, para 
mamíferos pequeños y Tomahawk, para mamíferos medianos) en sitios 
identificados como posibles rutas de desplazamiento; específicamente los parches 
de vegetación forestal del área del Proyecto y del SAP. 
 
Al capturar un ejemplar se tomaron sus datos morfométricos, el sexo y su estado 
de salud aparente, se toma la referencia geográfica del punto donde ocurrió la 
captura y se toma evidencia fotografía; en el segundo, se emplean cámaras con 
sensor de movimiento que registran a los organismos que cruzan frente a ellas, en 
este caso, se pueden obtener registros de organismos de hábitos tanto diurnos 
como nocturnos.  
 
Al igual que en los demás grupos se hace referencia sobre los mamíferos referidos 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo algún estatus de riesgo.  
 
El material utilizado para el muestreo de mastofauna fue: 

- Libreta de campo 
- 1 Cámara fotográfica digital  
- Trampas Sherman y Tomahawk 
- Fototrampa 
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Análisis de datos 
 
Para estimar la diversidad se emplea el índice de Shannon-Wiener (H’) (Krebs, 
1985 y 1989), el cual incorpora la riqueza y la equitatividad de un fragmento de la 
comunidad: 

H’ = -∑ pi(lnpi) 

dónde: 

• pi : proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 
decir la abundancia relativa de la especie i): ni/N 

• ni : número de individuos de la especie i 

• N : número de todos los individuos de todas las especies, 

 

En general este índice varía entre 1 y 5, siendo 1 un indicador de menor 
diversidad y 5 de mayor diversidad; H’max es un estimador de la probable 
máxima diversidad y está en función no solo de los datos registrados, sino de las 
características propias del ecosistema, esto es por ejemplo, en una selva húmeda 
se esperan valores más altos que en un desierto.  

Se calcula también el índice de equitatividad de Pielou (J) (Krebs, 1985), el cual 
indica que si todas las especies en una muestra presentan la misma abundancia el 
valor de J debería ser máximo (1) y, por lo tanto, decrece (tendiendo a cero) a 
medida que menos equitativas, en función del uso de los recursos y el espacio 
dentro del ecosistema en cuestión. 

J = H’/ln(S) = H’/ H’max 

dónde: 

• H’: índice de diversidad de Shannon-Wiener  

• S : número de especies (riqueza de especies) 

• ln(S) = H’max 

 
Las Figura 4.14 y Figura 4.15 se muestran los transectos y puntos de muestreo 
realizados para el AP y SAP, respectivamente. 
 
Para el caso del SAP, aunque éste fue delimitado basado en las curvas de nivel, 
usos de suelo y caminos existentes, el esfuerzo de muestreo se concentró en las 
zonas en donde se identificó vegetación forestal en el SAP, pues es en dichas 
zonas en donde hay más posibilidad de encontrarse con individuos de fauna. 
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Figura 4.14 Puntos de muestreo y avistamientos de Fauna en el AP  
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Figura 4.15 Puntos de muestreo y avistamientos de fauna en el SAP 
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Resultados 

o Herpetofauna 

A continuación se presentan las especies de herpetofauna encontradas durante los 
muestreos en campo: 

Tabla 4.19 Especies registradas de herpetofauna en el AP 
FAMILIA 
Nombre científico 

Nombre común 
NOM-
059 

IUCN Endemismo 
No indiv. 

AP SAP 

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 

 
La siguiente tabla describe los índices de diversidad de las especies de 
herpetofauna para el área del Proyecto (AP): 

Tabla 4.20 Índice de Shannon para la herpetofauna del AP 

Nombre 
científico 

No. 
indiv. 

pi Lnpi pi*Lnpi 

Uta 

stansburiana 

1 0.2 -1.6094 -0.3219 

Urosaurus 

ornatus 

2 0.4 -0.9163 -0.3665 

Aspidoscelis 

sonorae 

2 0.4 -0.9163 -0.3665 

Total -1.0549 
H'= 1.0549 
H'max= 1.0986 
J= 0.9602 

 

La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de herpetofauna 
para el SAP: 

Tabla 4.21 Índice de Shannon para la herpetofauna del SAP. 

Nombre científico 
No. 
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 
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Nombre científico 
No. 
indiv. 

pi Lnpi pi*Lnpi 

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 

 
Las especies con la mayor abundancia para el Proyecto resultaron ser Urosaurus 

ornatus y Aspidoscelis sonorae con una riqueza específica de 0.4 la cual representa 
que cada una de estas especies tiene el 40% del total de individuos de 
herpetofauna totales el área de Proyecto. Por otro lado, la especie que menos 
presencia registró en el área de Proyecto fue Uta stansburiana, con una riqueza 
específica de 0.2 representando el 20% del total de individuos de las especies 
presentes en el área de proyecto. 
 
o Avifauna 

A continuación se presentan las especies de avifauna encontradas durante los 
muestreos en campo: 

 
Tabla 4.22 Especies registradas de Avifauna 

FAMILIA 
 Nombre científico 

Nombre común 
NOM-
059 

IUCN 
Ende-
mismo 

# indiv. 

AP SAP 

ANATIDAE 

Bucephala albeola 
Pato monja - LC - - 3 

PELECANIDAE 

 Pelecanus occidentalis 
Pelícano café - LC - - 4 

SCOLOPACIDAE 

 Numenius phaeopus 
Zarapito trinador - LC - - 6 

Calidris alba  Playero blanco - LC - - 5 
ARDEIDAE 

 Ardea herodias 
Garzón cenizo - LC - - 1 

Egretta caerulea Garza azul - LC - - 2 
Egretta thula Garza nívea - LC - 1 2 
LARIDAE 

 Larus delawarensis 

Gaviota pico 
anillado 

- LC - 2 4 

Sterna forsteri 
Charrán de 
Forster 

- LC - - 2 

RECURVIROSTRIDAE 

 Himantopus mexicanus 

Monjita 
americana 

- LC - - 2 

CATHARTIDAE 

 Cathartes aura 
Zopilote aura - LC - 5 7 

Coragyps atratus Zopilote común - LC - 2 4 
ACCIPITRIDAE 

 Accipiter striatus 

Gavilán pecho 
rufo 

Pr LC - 2 2 

Circus cyaneus Gavilán rastrero - LC - 4 4 

Buteo jamaicensis 
Aguililla cola 
roja 

- LC - 4 7 

FALCONIDAE Quebrantahuesos - LC - 3 8 
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FAMILIA 
 Nombre científico 

Nombre común 
NOM-
059 

IUCN 
Ende-
mismo 

# indiv. 

AP SAP 

 Caracara cheriway 

Falco sparverius Cernícalo - LC - 4 10 
Falco columbarius Esmerejón - LC - 1 1 
ODONTOPHORIDAE 

 Callipepla gambelli 

Codorniz de 
Gambel 

- LC - 25 35 

COLUMBIDAE 

 Zenaida asiatica 

Paloma alas 
blancas 

- LC - 6 7 

Zenaida macroura Huilota común - LC - 4 7 
CUCULIDAE 

 Geococcyx californianus  

Correcaminos 
norteño  

- LC - 3 5 

STRIGIDAE 

 Athene cunicularia 
Tecolote llanero - LC - - 4 

PICIDAE 

 Melanerpes uropygialis 

Carpintero del 
desierto 

- LC - 4 8 

Picoides scalaris 
Carpintero 
mexicano 

- LC - 4 3 

Colaptes chrysoides 

Carpintero de 
pechera del 
noroeste 

- LC - 1 1 

TYRANNIDAE 

 Empidonax wrightii 
Mosquero gris - LC - - 2 

Sayornis saya 
Papamoscas 
llanero 

- LC - 11 15 

Pyrocephalus rubinus 
Papamoscas 
cardenalito 

- LC - 4 8 

Myiarchus cinerascens 

Papamoscas 
copetón 
gorjicenizo 

- LC - 7 12 

Tyrannus vociferans Tirano de Cassin - LC - 18 27 
LANIIDAE 

 Lanius ludovicianus 

Verdugo 
americano 

- LC - 9 13 

CORVIDAE 

 Corvus corax 
Cuervo común - LC - 4 7 

HIRUNDINIDAE 

 Tachycineta bicolor 

Golondrina 
bicolor 

- LC - 8 3 

REMIZIDAE 

 Auriparus flaviceps 
Baloncillo - LC - - 4 

TROGLODYTIDAE 

 Campylorhynchus 

brunneicapillus 

Matraca del 
desierto 

- LC - 13 19 

POLIOPTILIDAE 

 Polioptila caerulea 
Perlita azul gris - LC - 8 18 

TURDIDAE 

 Catharus guttatus 

Zorzal cola 
canela 

- LC - - 1 

MIMIDAE 

 Toxostoma curvirostre 

Cuitlacoche 
piquicurvo 

- LC - 6 13 

Mimus polyglottos Cenzontle - LC - 5 9 
PARULIDAE 

 Oreothlypis celata 
Chipe oliváceo - LC - - 1 

Setophaga coronata 
Chipe rabadilla 
amarilla 

- LC - 3 7 

Geothlypis trichas Mascarita común - LC - - 1 
EMBERIZIDAE Rascador cola - LC - 5 12 
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FAMILIA 
 Nombre científico 

Nombre común 
NOM-
059 

IUCN 
Ende-
mismo 

# indiv. 

AP SAP 

 Pipilo chlorurus verde 

Peucaea carpalis 
Zacatonero 
hombros canela 

- LC 
Cuasi-
endem 

13 17 

Chondestes 
grammacus 

Gorrión arlequín - LC - 60 77 

Pooecetes gramineus 
Gorrión cola 
blanca 

- LC - 35 50 

Amphispiza bilineata 
Zacatonero 
garganta negra 

- LC - 8 22 

Zonotrichia leucophrys 
Gorrión corona 
blanca 

- LC - 16 25 

CARDINALIDAE 

 Cardinalis sinuatus 

Cardenal 
desértico 

- LC - 6 9 

FRINGILLIDAE 

 Haemorhous mexicanus 
Pinzón mexicano - LC - 55 40 

 
La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de avifauna para 
el AP: 

Tabla 4.23 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 SAP 

Tabla 4.24 Índice de Shannon para la avifauna del SAP 

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 
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 
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Nombre científico # indiv pi Lnpi pi*Lnpi 

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 

 
De las especies de avifauna registradas en el área de Proyecto, la más abundante 
fue Chondestes grammacus, con una riqueza específica de 0.34. La especie que 
menos presencia registró en el área de Proyecto fue Geococcyx californianus, con 
una riqueza específica de 0.004.  
 
o Mastofauna 

A continuación se presentan las especies de mastofauna encontradas durante los 
muestreos en campo: 

Tabla 4.25 Especies registradas de mastofauna 
FAMILIA 
 Nombre 
científico 

Nombre 
común 

NOM-
059 

IUCN Endemismo 
No. indiv. 

AP SAP 

DIDELPHIDAE 

 Didelphis 

virginiana 

Tlacuache - LC - 4 6 

CANIDAE 

 Urocyon 

cinereoargenteus 

Zorra gris - LC - 2 3 

Canis latrans Coyote - LC - 4 7 
FELIDAE 

 Lynx rufus 
Gato montés - LC - 2 4 

PROCYONIDAE 

 Procyon lotor 
Mapache - LC - 2 4 
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FAMILIA 
 Nombre 
científico 

Nombre 
común 

NOM-
059 

IUCN Endemismo 
No. indiv. 

AP SAP 

LEPORIDAE 

 Lepus alleni 

Liebre 
antílope 

- LC - 6 10 

Sylvilagus 

audubonii 

Conejo del 
desierto 

- LC - 8 18 

 
La siguiente tabla describe los índices de diversidad las especies de mastofauna 
para el AP 

Tabla 4.26 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 SAP 

Tabla 4.27 Índice de Shannon para la mastofauna del SAP 

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 
Sylvilagus audubonii 18 0.346153846 -1.060871961 -0.367224909 

   total -1.762577138 

   H'= 1.762577138 
   H'max= 1.945910149 
   J= 0.90578547 

 
La especie más abundante de mastofauna fue Lepus alleni, con una riqueza 
especifica de 0.500 y las menos abundantes dentro de este grupo fueron Urocyon 

cinereoargenteus y Canis latrans, ambas con una riqueza especifica de 0.083 en el 
área de proyecto.  
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Se concluye que aunque se encontraron especies dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2010, se trata de individuos de rápido desplazamiento (la iguana de 
sonora, Ctenosaura hemilopha y el gavilán de pecho rufo, Accipiter striatus ) y 
pueden fácilmente desplazarse a otras zonas durante las obras para preparación 
de sitio y construcción. En caso de encontrar especies de lento desplazamiento u 
sujetos de rescate, se les reubicaría de acuerdo a un Programa de rescate y 
reubicación de fauna silvestre que el Promovente diseñaría en caso de ser 
necesario.   

 

4.2.3 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 Hermosillo en el estado de Sonora. 
 

4.2.3.1 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 Hermosillo, para el año 2015 se registró un total de 320,864 
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, mientras 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.” 
 

4.2.3.2 Número y densidad de habitantes y dinámica de población 

Para el año 2010, la población total del municipio fue de 320,864 personas, lo cual 
representó menos del 9% de la población total del estado de Sonora.   
 

4.2.3.3 Distribución por género y edad 

A continuación se presenta un breve análisis de las dinámicas de distribución 
poblacional para las comunidades de Hermosillo. De acuerdo al Censo de 
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). 
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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 Hermosillo, 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 4.16). A pesar de lo anterior 
el grupo de edad con mayor población es el de 10-14 años. 
 

 
Figura 4.16 Pirámide poblacional del municipio Hermosillo, Sonora  (INEGI, 2010). 
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4.2.3.4 Población económicamente activa  

La población económicamente activa del municipio es de 160,646 personas, lo que 
representa el 52% (Gráfica 4.6. El 68.9% de este total está conformado por una 
población masculina mientras que el 35.3% es femenina. 
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) 

 
 

4.2.3.5 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%  
 

4.2.3.6 Características educativas 

El grado de escolaridad del Estado es de años de estudio, lo que equivale a casi el 
segundo año de secundaria. La tasa de alfabetización en el municipio de 
Hermosillo 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). 
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4.2.3.7 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.   

En cuanto a la religión, el 94.9% de la población son católicos y el 1.7% son 
pentecostales, evangélicos y cristianos.  

Finalmente,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). 
 

4.2.4 Paisaje 
El paisaje es la percepción 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 SAP se definieron, con base en la 
presencia/ausencia de elementos paisajísticos característicos, los siguientes 
paisajes elementales. 
 
•  Manejo agrícola y pecuario 
•  Vegetación secundaria 

 
Posteriormente se evaluaron cada una de las unidades paisajísticas encontradas 
de acuerdo con las siguientes variables: 
 

Tabla 4.28 Variables de las unidades paisajísticas 

Unidades paisajísticas 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 

                                                      
 

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 Descripción 

de suelo. 

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 4.29 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 
4.30. 
 

Tabla 4.29 Evaluación de calidad visual, fragilidad visual y visibilidad del paisaje 

 
Tabla 4.30 Resultados de la calidad visual vulnerable 

UNIDAD PAISAJÍSTICA 
CALIDAD VISUAL VULNERABLE (CVV) 

Categoría 
Zonas agrícolas y pecuarias Baja 
Vegetación secundaria Baja 
Fuente: ERM, 2016 

 
 
Conclusiones 

En el área del Proyecto y sus alrededores hay de forma predominante tierras de 
uso agrícola y de angostadero. Dadas las sequías y las actividades mencionadas, 
se han generado superficies con suelo desnudo y escasa cobertura vegetal. En 
donde sí hay vegetación forestal, se trata de vegetación secundaria. Por lo tanto, 
no se considera que el sitio tenga un elevado valor visual puesto que ha sido 
modificado. Asimismo, no existen grandes centros poblacionales cerca del 
Proyecto y los observadores potenciales serían relativamente bajos en 
comparación a si el Proyecto se ubicara cercano a grandes centros urbanos. 

                                                      
 

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 

Fuente: ERM, 2016 
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Asimismo, debido a que el Proyecto se trata de una LT, subestación de maniobras 
y carril de acceso, donde la superficie afectada será de aproximadamente 11 has, 
además de que podrá crecer vegetación segundaria a los alrededores—mitigando 
así los impactos visuales al paisaje—siempre y cuando no crezca ésta dentro del 
derecho de vía (DDV) de la LT. 
En el resto del SAP el valor estético es medio, ya que a pesar de contar con 
cobertura vegetal la mayoría de la superficie está compuesta por campos 
agrícolas. Por esta razón que el promedio resultante del análisis de la Calidad 
Visual Vulnerable (CVV) para las diferentes unidades paisajísticas (UP) resultó 
como bajo.  
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5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

En el presente capítulo se identifican, caracterizan y evalúan los impactos 
ambientales, que se generen durante las diferentes etapas del Proyecto y se 
relacionarán con los diferentes componentes ambientales identificados en la 
región del Proyecto. 

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 que se ejerció 
para evaluar los impactos derivados del Proyecto y consecutivamente se 
manifiesta la valoración  de los mismos.  

 
 METODOLOGÍA  5.1

A continuación se presenta una breve explicación del procedimiento aplicando en 
la evaluación de los impactos derivados del Proyecto y consecutivamente se 
manifiesta la valoración de éstos. 

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,  se 
valora cómo el proyecto se integra 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 basa en la matriz de 
interacciones básica de Leopold (1971). Esta matriz tiene en el eje horizontal las 
acciones que causan impacto ambiental; y en el eje vertical las condiciones 
ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas acciones. Este 
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formato proporciona un examen amplio de las interacciones entre acciones 
propuestas y factores ambientales.  
 
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. La metodología detallada 
se incluye en el Anexo 5.1 de este estudio. 
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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.  

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 

Por evento 
El impacto será generado únicamente durante la ocurrencia de un evento 
determinado. 
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Característica Definición Designaciones Descripción 

periodicidad del 
impacto Continuo El impacto será generado de forma regular y periódica. 

Discontinuo El impacto será generado de forma regular pero con periodicidad indefinida.  

Fuente: ERM, 2015. 
 
Fuente: ERM, 2017 
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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 

Improbable 
El evento es poco probable pero podría ocurrir en algún momento 
durante condiciones de operación normal 

Posible 
El evento es probable que ocurra alguna vez durante las 
condiciones normales de operación 

Probable 
El evento ocurrirá probablemente durante condiciones de 
operación normal. 

Fuente: ERM, 2015. 

 
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.Esta 
matriz aplica a todos los recursos/receptores, y todos los impactos negativos 
sobre estos. Los impactos positivos no se evalúan en significancia; únicamente se 
identifican. 
 

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
e

l 

Im
p

a
ct

o
 

Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante 

Pequeña Insignificante Menor Moderada 

Mediana Menor Moderada Significativo 

Grande Moderada Significativo Significativo 

Fuente: ERM, 2015. 
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 IMPACTOS AMBIENTALES  5.2

5.2.1 Identificación de impactos ambientales 
Para determinar los impactos ambientales, se definen a continuación las fuentes 
generadoras de los mismos (Tabla 5.4) y los factores e indicadores ambientales 
que pudieran verse afectados. 
 

5.2.1.1 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 (SAP), mismas que se muestran en la tabla siguiente.  
 

Tabla 5.4 Posibles fuentes de cambio que pueden generar impacto 

Etapa Actividad Descripción 

Preparación y 

Construcción (PC) 

PC1 

Trabajos de Terracerías: 

Desmonte y despalme 
Nivelación y compactación 

PC2 

Instalación 

Cimentación 
Montaje de estructuras, tendido y conectado de 
conductores, aisladores, herrajes, conectores y 
equipos varios. 
Instalación de sistemas de tierras 

Operación y 

Mantenimiento (OM) 

OM1 Inspecciones mayores y menores  

OM2 Limpieza de brecha  

OM3 

Cambios, sustitución o reapriete de piezas  

Cambio de aislamiento con línea energizada 
Sustitución de empalme de conductor o guarda 
Reapriete de herrajes  
Sustitución de conectores de guarda 

OM4 
Mantenimiento o corrección   

Mantenimiento a conexiones o cambio de puente  
Corrección al sistema de tierras 

Abandono (A) A1 
Desmantelamiento: 

Recuperación de materiales. 
Limpieza general del área. 

Fuente: Zuma Energía, 2017. 

 

5.2.1.2 Factores e indicadores ambientales  
Adicionalmente, considerando las características del SAP 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 5.5. 
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Tabla 5.5 Factores e indicadores ambientales que potencialmente puede 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 y residuos sólidos en suelo 

Hidrología  F4 
Características de 
las aguas 
superficiales 

Aporte de sedimentos a los cuerpos 
de agua y sustancias químicas 
resultado de lixiviados al suelo. 

Biótico 
Vegetación F5 Cobertura vegetal Reducción de la cobertura. 

Fauna F6 Fauna terrestre  Alteración de la distribución 

Perceptual Paisaje F7 Calidad visual 

Número de componentes artificiales 
Observadores potenciales 
Contexto paisajístico (zona en donde 
está ubicado) 
Tamaño de los centros de población 
más cercanos 

Socioeconómico 

Salud y 
seguridad 

F8 
Salud y seguridad 
ocupacional 

Afectaciones relacionadas a 
enfermedades o accidentes laborales. 

Aspectos 
Económicos 

F9 
Derrama 
económica 

Número de empleos directos durante 
todas las etapas del Proyecto 

Fuente: ERM, 2015. 

 

5.2.1.3 Determinación de interacciones entre el Proyecto y el Ambiente 
Tal como se describe en la metodología (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 5.6 se presentan 
las interacciones entre las fuentes de cambio del Proyecto y los factores 
ambientales asignados para los impactos ambientales. 
 
En cada uno de los cuadros 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 los cuadros 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). 
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Tabla 5.6 Matriz de interacciones potenciales por medio de la Matriz tipo Leopold 

LEYENDA: 

Número y nombre del factor impactado 

Preparación y 

construcción 
Operación y Mantenimiento 

Desmantelamiento 

y Clausura 

M
o

v
im

ie
n

to
 

d
e 

ti
e

rr
a

s 
y

 

n
iv

e
la

ci
o

n
e

s 

In
st

a
la

ci
ó

n
 

In
sp

e
cc

io
n

e
s 

m
a

y
o

re
s 

y
 m

e
n

o
re

s 

L
im

p
ie

z
a

 d
e

 b
re

ch
a 

C
a

m
b

io
s,

 

su
st

it
u

ci
ó

n
 

o
 

re
a

p
ri

e
te

 d
e

 p
ie

za
s 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

o
 

co
rr

e
cc

ió
n

   

D
e

sm
a

n
te

la
m

ie
n

to
  

Medio Componente Factor impactado PC1 PC2 OM1 OM2 OM3 OM4 A1 

Abiótico 

Aire 

F1 Calidad del aire N N N N N N N 

F2 Calidad acústica N N     N 

Suelo F3 Erosión N       

Hidrología  F4 

Características de 
las aguas 
Superficiales 

N     N  

Biótico 

Vegetación F5 
Cobertura 
vegetal 

N   N   P 

Fauna F6 Fauna terrestre N   N   
 

Paisajístic

o 
Paisaje F7 Calidad visual N N      

Social y 

Población 

Salud y 

seguridad 
F8 

Salud y 
seguridad 
ocupacional 

N N N N N N N 

Aspectos 

Económicos 
F9 

Derrama 
económica 

P P P P P P P 

Fuente: ERM, 2017 

Interacción posible generando 
efectos potencialmente 
significativos  

Interacción posible generando 
efectos potencialmente no 
significativos 

P / N 
Interacciones positivas (P) , 
negativas (N) o ambas (P/N) 

Sin interacción 
probable 
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5.2.2 Caracterización y valoración de impactos ambientales  
 
Una vez determinado el rango de interacciones potenciales, el siguiente paso del 
proceso consiste en predecir los impactos 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, 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 5.7 se presentan la descripción de los impactos 
identificados para la ejecución del Proyecto. 
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Tabla 5.7  Descripción de los impactos 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 y 
móviles durante la etapa de 
preparación, construcción y 
abandono del sitio. 

Tipo Directo 

Pequeña: 

La magnitud se considera pequeña debido a 
que este impacto será temporal y afectará 
únicamente el área de influencia del 
Proyecto. Es importante considerar que no 
hay centros urbanos o localidades grandes 
cercanos al sitio. La más cercana está a 500 m 
del Proyecto y es la localidad “La Orejana” 
cuya población es de 5 habitantes de acuerdo 
al conteo de población y vivienda 2010, 
seguida de Santo niño y Santo niño (casas 
Grandes) que se ubican 1 1.3 km y con 
población de 4 y 29 habitantes 
respectivamente. 

Insignificante: 

Debido a que las emisiones 
a la atmosfera únicamente 
serán generadas durante la 
etapa de preparación del 
sitio y construcción, y 
debido a que no hay 
receptores en el área del 
proyecto ni zonas 
circundantes, la sensibilidad 
y vulnerabilidad ante este 
impacto será mínima en la 
región de interés. 
Adicionalmente el sitio de 
interés no es un área 
ecológicamente relevante a 
nivel internacional, nacional 
o local.  

Insignificante 

La alteración en los niveles de contaminantes atmosféricos 
se deberá al incremento en el uso de vehículos y 
maquinaria empleada durante las actividades de 
preparación y construcción del sitio, y en su momento 
durante el abandono del mismo. 
Este impacto al aire se considera insignificante debido a 
que el Proyecto no se encuentra cercano a núcleos 
poblacionales importantes y al volumen mismo de dichas 
emisiones; el área del Proyecto así como el SAP no se 
encuentran dentro de un área sensible y/o ecológicamente 
relevante  Por otro lado, durante la operación se evitará la 
quema de combustibles fósiles y se ahorrarán emisiones de 
CO2 a la atmósfera. 

Extensión Local 

Duración 
Temporal/Co
rto plazo 

Escala 
Área de 
influencia 

Frecuencia Por evento 

Probabilidad NA 

Aumento de material 
particulado a causa de la 
maquinaria y movimiento 
de tierra en los trabajos de 
terracería durante las etapas 
de preparación, 
construcción y abandono del 
sitio. 

Tipo Directo 

Insignificante: 

La magnitud se considera insignificante 
debido a que este impacto será temporal y 
afectará únicamente el sitio del Proyecto, una 
vez más, mencionamos que en esta zona no 
hay asentamientos humanos importantes 
cercanos al sitio. 

Insignificante: 

La sensibilidad del receptor 
se considera insignificante 
ya que en el área del 
Proyecto no hay 
infraestructura de tipo 
residencial, hospitalaria, 
escuelas o áreas de 
recreación. El sitio se 
encuentra en un área 
rodeada de campos 
agrícolas y vegetación 
secundaria. El principal 
receptor serán los 
trabajadores de la obra 
durante la etapa de 
preparación y construcción, 
quienes portarán equipo de 
protección personal en el 
caso donde sea requerido 
por ley. 

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, el 
movimiento de tierra y movilización de materiales. El 
impacto ambiental al aire causado por material 
particulado será insignificante debido a que es un impacto 
que afectará únicamente el área del Proyecto y se llevará a 
cabo solo durante la realización de actividades específicas 
por un tiempo limitado. Adicionalmente el área del 
Proyecto no se encuentra en una zona con relevancia 
ecológica o cercana a núcleos urbanos.  

Extensión Local 

Duración 
Temporal/Co
rto plazo 

Escala 
Área del 
Proyecto 

Frecuencia Por evento  

Probabilidad NA 

Calidad 

acústica 

Alteración del confort 
sonoro generado por los 
trabajos de terracería, 
durante las etapas de 
preparación del sitio, 
construcción y abandono. 

Tipo Directo 

Pequeña:  

La magnitud de este impacto se ha evaluado 
como bajo debido a que la alteración al 
confort sonoro derivará en su mayoría de la 
maquinaria para la construcción.  

Baja: 

La sensibilidad del receptor 
se considera baja debido a 
que el sitio del Proyecto se 
localiza lejano a núcleos 
urbanos y rodeado por 
campos agrícolas y terrenos 
sin desarrollar.  

Insignificante  

En las etapas de preparación del sitio y construcción se 
generará ruido procedente del flujo de vehículos y 
maquinaria. Los efectos causados por este impacto serán 
únicamente durante la operación de dicha maquinaria. El 
impacto se considera menor por la distancia que hay entre 
el proyecto y el núcleo urbano más cercano; 
adicionalmente hay que considerar que los efectos del 
impacto cesarán al culminar dichas actividades. 
Se aplicarán medidas de mitigación durante el desarrollo 
de estas actividades con el fin de minimizar al máximo el 
efecto causado por el ruido, lo cual se describe en el 
Capítulo 6 del presente documento. 

Extensión Local 

Duración 
Temporal/Co
rto plazo 

Escala 80-90 dB 

Frecuencia Por evento 
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Componente 
Factor 

impactado 
Impacto Caracterización Magnitud 

Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

Suelo Erosión 

Pérdida o erosión de suelos 
por trabajos de terracerías, 
desmonte y despalme 
durante la etapa de 
preparación y construcción. 

Tipo 
 
Directo 

Mediana:  

El impacto se derivará principalmente de la 
remoción de vegetación forestal y de 
actividades de terracería; habrá algo de 
nivelación del suelo, correspondiente a la 
subestación de maniobras, pero el resto del 
Proyecto (que corresponden a las 
servidumbres de la LTE) solo requerirá 
mantenimiento para respetar el derecho de 
vía de 26 m de cada lado. El resto del AP 
podría tener crecimiento de vegetación una 
vez que el Proyecto esté operando con 
excepción del DDV.  

Baja: 
La sensibilidad del receptor 
se considera baja debido a 
que el área del Proyecto no 
se localiza dentro de áreas 
con sensibilidad ecológica. 
Aunque existe actualmente 
vegetación forestal, ésta ya 
ha sido impactada 
previamente por actividades 
de agricultura por lo que la 
vegetación presente en el 
área del Proyecto es 
secundaria. 

Menor 

Las actividades de movimiento de tierras y remoción de 
vegetación forestal generarán un deterioro de la superficie 
del suelo existente. 
 
El impacto será  menor pese a que la duración del efecto 
será permanente, sin embargo en vegetación secundaria 
que creció en zonas que fueron anteriormente ocupadas 
por actividades de agricultura. Se debe considerar que este 
es un impacto que estará afectando un sitio el cual no tiene 
una designación de importancia ecológica internacional, 
nacional o local.  

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala 
Área del 
Proyecto 

Frecuencia Por evento 

Probabilidad NA 

Hidrología  
Características 
de las aguas 
superficiales  

Modificación de las 
características de los cuerpos 
de aguas por aporte de 
sedimentos generado por el 
movimiento de tierras y 
desmonte de vegetación 
durante la etapa de 
preparación y construcción. 

Tipo Indirecto 

Insignificante: 

Podrá existir una ligera alteración en el 
régimen del drenaje y las características de 
los cuerpos de agua parcialmente causada 
por la remoción de vegetación y por el 
movimiento de tierras, pero no se espera que 
haya modificación o afectación aguas arriba o 
aguas abajo. En adición a esto, el sitio no 
presenta altos niveles de precipitación; por el 
contrario, éstos son bajo y los escurrimientos 
que existen la zona son intermitentes. 

Baja: 
El Área del Proyecto se 
encuentra en una Región 
Hidrológica Prioritaria 
(RHP) llamada Isla Tiburón-
Río Bacoachi, los cuerpos de 
agua que la componen 
prestan servicios a la 
comunidad local más 
cercana. Sin embargo, la 
modificación de escorrentías 
que se lleve a cabo por el 
terreno es insignificante para 
esta región, ya que será baja 
y poco significativa, debido a 
que por la planimetría 
natural del predio no se 
requerirá realizar grandes 
cortes ni excavaciones. 

Insignificante  

El impacto se considera insignificante por la magnitud del 
impacto y la sensibilidad del ambiente Adicionalmente se 
evitará la contaminación de cualquier cuerpo de agua 
intermitente por las medidas de mitigación ante el uso de 
lubricantes y combustible de vehículos así como las aguas 
residuales generadas durante toda la vida útil del 
Proyecto. Estas medidas las cuales están descritas en el 
Capítulo 6 del presente documento. 

Extensión Local 

Duración 
Temporal/Co
rto plazo 

Escala < SAP 

Frecuencia Por evento 

Probabilidad NA 

Vegetación  
Cobertura 
vegetal  

Reducción en la cobertura 
vegetal por las actividades 
llevadas a cabo durante la 
etapa de preparación, 
construcción y 
mantenimiento. 

Tipo Directo 

Mediana: 

Debido a que habrá desmonte (9.38 ha), se 
eliminará por completo la vegetación en el 
área del Proyecto no obstante no hay especies 
protegidas de flora en el área del Proyecto y 
éstas son abundantes en la región. 

Baja: 
El Área en la que se 
desarrollará el Proyecto no 
es un área con una 
designación específica en 
cuanto a su relevancia 
ecológica como ya se ha 
mencionado; ni tampoco hay 
especies bajo status de  
protección de flora de 
acuerdo a lo encontrado 
durante el trabajo de campo 
de la línea base biótica.  
Asimismo, la cobertura de 
vegetación en el Proyecto, 
está también representada en 
el SAP. 

Menor   

Los trabajos que se llevarán a cabo durante la preparación 
del sitio así como durante el mantenimiento, 
específicamente la remoción de vegetación para el cambio 
de uso de suelo y la limpieza de la brecha o derecho de vía 
causarán el impacto evaluado. 

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala < AP 

Frecuencia Por evento 

Probabilidad NA 

Fauna Fauna 

Modificación del hábitat y 
afectaciones en la 
distribución y abundancia 
de la fauna durante las 
etapas de preparación del 

Tipo Directo Insignificante: 
Durante el trabajo de preparación del sitio, el 
proyecto contempla un programa de rescate y 
reubicación para aquellas especies que 
puedan encontrarse en la zona de interés, 

Media: 
El Área en la que se 
desarrollará el Proyecto no 
es un área con una 
designación específica en 

Insignificante  

El impacto a la fauna será insignificante debido a que el 
hábitat a afectado no se encuentra en un área con 
relevancia ecológica. A pesar de que en el sitio se 
encontraron  especies de fauna protegidas por la NOM-
059-SEMARNAT-2010 [el gavilán pecho rufio (Accipiter 

Extensión Local 

Duración Largo Plazo 
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Componente 
Factor 

impactado 
Impacto Caracterización Magnitud 

Sensibilidad/vulnerabilidad 

del recurso o receptor 
Significancia Descripción del impacto 

sitio, construcción y 
mantenimiento. Escala 

Área de 
influencia 

específicamente las de lento desplazamiento 
tales como reptiles.  Se encontraron dos 
especies sujetas a protección especial según la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 aunque éstas 
son de lento desplazamiento.  En el sitio no se 
hallaron especies amenazadas o en peligro de 
extinción. 

cuanto a su relevancia 
ecológica; sin embargo es un 
sitio donde se registraron 2 
especies protegidas por la 
legislación mexicana, el 
gavilán pecho rufio (Accipiter 
striatus) y la iguana de 
sonora (Ctenosaura 
hemilopha)] pero ninguna en 
peligro de extinción o 
amenazada. 

striatus) y la iguana de sonora (Ctenosaura hemilopha)], la 
remoción de vegetación no afectará a sus poblaciones a un 
mediano o largo plazo pues estas especies se podrán 
desplazar a otras zonas colindantes al proyecto. Frecuencia Por evento 

Probabilidad NA 

Paisaje Calidad visual 

Reducción en la calidad 
visual y fragilidad visual 
durante todas las etapas del 
proyecto 

Tipo Directa 

Mediana:  
Este impacto afectará al paisaje durante todas 
las etapas del Proyecto de manera 
permanente. 

Baja:  
La lejanía del sitio del 
Proyecto hacia otros centros 
de población le da a este 
receptor una sensibilidad 
baja. Hay ya en la zona la 
existencia de una LT de la 
CFE, por lo que el sitio ya 
tiene cierta infraestructura 
que ha impactado el paisaje 
original. 

Menor 

Las estructuras requeridas para el desarrollo del Proyecto, 
por sus características, podrán ser fácilmente visibles y 
permanecerán el sitio durante toda la vida útil del 
Proyecto. A pesar de lo anterior, debido a que el Proyecto 
se inserta en un área rural alejada de centros de población, 
la presencia del Proyecto tendrá un impacto menor sobre el 
paisaje. 

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala 
Área de 
influencia 

Frecuencia Continuo 

Probabilidad NA 

Social y 
población  

Salud y 
seguridad 
ocupacional 

Riesgo de lesiones y 
enfermedades ocupacionales 
durante todas las etapas del 
Proyecto. 

Tipo Directa 

Mediana:  
Este impacto podría afectar durante todas las 
etapas del Proyecto, sin embargo con mayor 
incidencia durante la preparación del sitio y 
construcción. 

Baja:  
La contratación de personal 
técnico altamente capacitado 
para el desarrollo de las 
diferentes actividades donde 
exista una buena 
capacitación y con 
conocimiento de las tareas a 
realizar por los trabajadores 
y de los riesgos posibles 
asociados a este permite que 
los accidentes laborales sean 
de impacto bajo hacia el 
receptor. 

Menor 

Los accidentes de trabajo así como las enfermedades 
ocupacionales son un riesgo inherente al Proyecto sin 
embargo el empleo de medidas específicas como el uso de 
EPP donde la ley lo requiera y una correcta capacitación a 
los trabajadores permitirá que este impacto afecte a menor 
escala a los empleados.  

Extensión Local 

Duración Permanente 

Escala 
50 
trabajadores 

Frecuencia Por evento 

Probabilidad NA 

Aspectos 
económicos 

Derrama 
económica 

Generación de empleos 
formales durante todas las 
etapas del Proyecto y 
entrada de divisas a la 
región. 

Tipo Directa 

Positivo:  

Este impacto estará presente durante todas las etapas del Proyecto. No 
obstante el número de trabajadores variará  de acuerdo a la etapa en la que se 
encuentre el Proyecto.  La construcción y operación del proyecto asegurará la 
entrada de divisas a la región de interés.  

Positivo 

La generación de empleos formales ocurrirá durante todas 
las etapas del Proyecto; siendo esta mayor durante la etapa 
de preparación del sitio y construcción. El impacto es 
positivo y seguirá habiendo una entrada de divisas 
durante la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto.  

Extensión Local 

Duración 
Temporal/Per
manente 

Escala 
No es 
determinable 

Frecuencia Por evento 
Probabilidad NA 
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 CONCLUSIONES 5.3

Los impactos más relevantes, mas no significativos, están relacionados con la 
remoción de la cubierta vegetal en el área del proyecto, dado que existen terrenos 
que presentan cobertura de vegetación forestal dentro del área del Proyecto 
(aproximadamente 9 ha) y los cuales van a desmontarse en su totalidad. Estos 
impactos son la pérdida en sí de la cubierta vegetal existente y todos los servicios 
ambientales que estén asociados a la misma vegetación. Sin embargo es 
importante tener en cuenta que esta es una vegetación secundaria que surgió 
después de que cesaron las actividades de agricultura en la zona de interés. 
Teniendo esto presente, es sabido que la zona fue previamente impactada por 
estas actividades agrícolas que duraron varias décadas en el sitio de interés. El 
impacto al paisaje natural también es otro de los principales impactos ambientales 
con mayor permanencia que este Proyecto va a generar. 
 
No obstante lo anterior, la mayoría de esos impactos son insignificantes o 
menores, dado que por un lado no se encontraron especies de flora protegidas ni 
en peligro de extinción y debido a que la vegetación ya ha tenido impactos 
previos a causa de las actividades agrícolas del sitio. Asimismo, el impacto al 
paisaje no es de alta magnitud debido a que el proyecto se encuentra en una zona 
donde no hay poblaciones inmediatas y las cercanas tienen escaza población.  
 
Otros impactos menores serán los realizados a la calidad del aire por las obras de 
construcción; no obstante éstas serán temporales, y sin embargo el Proyecto 
ayudará a reducir la contaminación y emisiones por quema de combustibles 
fósiles a una gran escala, durante el proceso de generación de electricidad, dado 
que forma parte de un proyecto de generación de energía renovable.  
 
Adicionalmente, el Proyecto brindará generación de empleos locales y generará 
entrada de divisas a la región.  
 
Se concluye que el Proyecto brindará más beneficios que impactos negativos al 
ambiente y los impactos ambientales a generar podrán ser mitigados y reducidos.  
 
Las medidas de mitigación y el plan de gestión ambiental se desarrollan y 
discuten a detalle en el Capítulo 6 de este estudio. 
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6 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES  

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 requiere. De conformidad con la Jerarquía de 
Mitigación, la prioridad en mitigación es aplicar primero medidas de prevención 
y mitigación en la fuente del impacto 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 practicables 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. 
Cabe recordar que para este Proyecto, ningún impacto alcanzó esa categoría de 
significancia; siendo Menor el valor más alto por los impactos negativos 
identificados. 
 

6.1 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

En este apartado se describen de manera general los temas que incluirá el 
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objetivo general es garantizar la 
protección y conservación de los recursos naturales identificados en el área del 
Proyecto. 
 
Los objetivos específicos del PVA 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. 

• Detección de impactos no previstos para implementar medidas 
adicionales; así como alteraciones no previstas anteriormente.  
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Como resultado de la aplicación del PVA se generará un informe de 
cumplimiento para su entrega a la SEMARNAT con la frecuencia que ésta 
autoridad establezca.  
 
En la Tabla 6.1 se describen las medidas de manejo establecidas como resultado 
de la evaluación de impactos del Capítulo 5 y los indicadores ambientales que se 
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. 
 

6.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL  (MONITOREO) 

En la Tabla 6.1 también se describe la estrategia de seguimiento del PVA tomando 
en cuenta cada uno de los puntos e indicadores de seguimiento de las medidas 
generales 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 Abandono (A). 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. 
 

6.3 INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FIJACIÓN DE MONTOS PARA FIANZAS 

Debido a que el Proyecto no consistirá en la realización de actividades 
consideradas como altamente riesgosas ni se han encontrado especies de alta 
importancia ecológica así como tampoco se encuentran en áreas naturales 
protegidas ni manejarán sustancias peligrosas (salvo las derivadas por 
actividades de mantenimiento y mismas que se emplearán en bajas cantidades), el 
Promovente no se encuentra vinculado a la presentación de fianzas o garantías 
por posibles daños ocasionados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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Tabla 6.1 Medidas de manejo e indicadores del Programa de Vigilancia Ambiental 

Componente 
ambiental 

Impacto Etapa 
Medida de manejo o 

mitigación 
Objetivo de la medida 

Descripción de 
medidas 

Indicadores de 
seguimiento 

Evidencias de cumplimiento 

Aire  

Alteración de la 
concentración de gases en 
el aire a causa de las 
fuentes  móviles durante la 
etapa de preparación, 
construcción y abandono 
del sitio.  

Preparación 
Construcción 
Abandono  

Control para la 
calidad del aire 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. 
 
Mantenimiento preventivo y en su caso, 
correctivo de los vehículos y maquinaria 
 
Asegurar que el ruido generado por vehículos 
y maquinaria no rebase los límites máximos 
permisibles. 

• Los vehículos que ingresen al área del Proyecto 
deberán contar con la verificación de emisiones 
contaminantes en los términos aplicables del 
Programa de Verificación Vehicular expedido por 
el las autoridades locales, en caso de que sea 
aplicable. 

• Se verificará que los vehículos de los contratistas 
cuenten con los permisos y licencias vigentes. 

• Los vehículos que salgan cargados del Proyecto 
estarán cubiertos con carpas, con una cubierta de 
material resistente para evitar que se rompa y la 
carga transportada se acomodará de tal forma que 
su volumen este a ras de la caja. 

• Durante las actividades de movimiento de 
material para excavaciones y cimentación se 
humedecerá periódicamente el terreno con agua 
tratada provista por pipas, para evitar el arrastre 
de partículas de polvo por acción del viento y 
evitando la formación de lodos o 
encharcamientos. 

• Los vehículos que ingresen al área del Proyecto 
deberán contar con un certificado indicando que 
han sido sometidos a mantenimiento periódico (o 
extraordinario) necesarios para evitar las 
emisiones de gases y ruidos contaminantes. 

• No se permitirá tocar la bocina de los vehículos 
dentro del área del proyecto de manera 
innecesaria. 

• Se mantendrán apagados los vehículos y 
maquinaria que no se estén utilizando. 

• Habrá límites de velocidad (<30 km/hr) para los 
vehículos y maquinaria que circule en la zona de 
obra del Proyecto. 

• Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), Artículo 110, 
113, 156 

• Ley de Cambio Climático 
• Ley Del Equilibrio Ecológico Y 

Protección al Ambiente del Estado 
De Sonora, Art. 110 y 118. 

• Reglamento Municipal de Ecología, 
Art. 103, 106 y 108, 128, 129, 154. 

• NOM-041-SEMARNAT-2006. 
• NOM-042-SEMARNAT-2003. 
• NOM-045-SEMARNAT-2006. 
• NOM-080-SEMARNAT-1994 

• Comprobantes de verificación 
vehicular.  

• Hojas de mantenimiento donde se 
verifique el funcionamiento óptimo 
de filtros de escape en motores diésel 
(grúas, camiones, excavadora, etc.). 

• Bitácora con registro de humectación 
del suelo y de caminos (con agua 
tratada) y evidencia fotográfica de 
dicha medida 

• Bitácora de mantenimiento 
recomendado para los vehículos y 
equipos.  

• Registro de inspección a los camiones 
que transportan el material a fin de 
que cuenten con lona. 

• Revisiones del uso adecuado de 
Equipo de Protección Personal (EPP) 
y protección auditiva cuando las 
actividades lo ameriten. 

• Reportes de fallas de algún equipo, 
maquinaria o vehículo.  

• Tiempo entre reporte de falla y 
atención del mismo (bitácora de 
obra). 

• Reportes de cumplimiento con las 
normas aplicables. 

Aumento de material 
particulado a causa de la 
maquinaria y movimiento 
de tierra en los trabajos de 
terracería durante las 
etapas de preparación, 
construcción y abandono 
del sitio. 

Alteración del confort 
sonoro generado por los 
trabajos de terracería, 
durante todas las etapas. 
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Componente 
ambiental 

Impacto Etapa 
Medida de manejo o 

control 
Objetivo de la medida 

Descripción de 
medidas 

Indicadores de 
seguimiento 

Evidencias de cumplimiento 

Suelo 

Pérdida o erosión de suelos 
por trabajos de terracerías, 
desmonte y despalme durante 
la etapa de preparación y 
construcción. 

Preparación 
Construcción 

Control de la 
erosión 

Minimizar la pérdida del suelo 
producido por erosión eólica e 
hídrica al quedar expuesto tras las 
actividades de preparación del sitio. 
 
Evitar el acarreo de sedimentos a 
cuerpos de agua (de formarse) 
durante las actividades de remoción 
de suelo. 

• Se llevarán a cabo medidas para reducir la erosión del suelo 
como cunetas o zanjas para cortar el recorrido del flujo de agua 
sobre el terreno, disponiéndolo más rápidamente y en forma 
adecuada a un receptor (natural o estructural).  

• Los niveles de compactación realizada en el suelo de la obra 
disminuirán significativamente la pérdida de suelo. 

• La planeación del Proyecto seguirá criterios de 
aprovechamiento de la topografía natural para evitar la erosión 
del suelo. 

• Permitir crecimiento natural de la vegetación siempre que ésta 
no interfiera con el desarrollo del Proyecto. 

• Ley Del Equilibrio Ecológico Y 
Protección Al Ambiente Del 
Estado De Sonora, Art. 24, 136. 

• Reglamento Municipal de 
Ecología, Art. 20, 37, 121 

• Humectación del área y 
terracerías (con agua 
tratada). 

• Actas de desarrollo de 
actividades relacionadas con 
las medidas. 

• Evidencia fotográfica 

Hidrología  

Modificación de las 
características de los cuerpos 
de aguas por aporte de 
sedimentos generado por el 
movimiento de tierras y 
desmonte de vegetación 
durante la etapa de 
preparación y construcción. 

Preparación y 
construcción 

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. 

• Los trabajadores del Proyecto tendrán prohibido depositar o 
descargar cualquier material sólido o líquido a los sistemas de 
drenaje o cuerpos de agua cercanos (si se llegan a formar). 

• El Proyecto generará descargas residuales durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción de los sanitarios portátiles 
instalados, cuyas aguas sanitarias generadas se manejarán a través 
de una empresa autorizada que cuente con los permisos y 
licencias correspondientes para su manejo y disposición final. 
Durante la operación generará aguas residuales sanitarias que 
serán llevadas a la fosa séptica de la subestación de maniobras y la 
del parque fotovoltaico asociado a la LTE. 

• Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), Artículo 
117 

• Reglamento Municipal de 
Ecología, Art. 41, 150, 151, 152, 
153 y 154. 

• Registro actualizado de la 
empresa encargada del 
manejo de los residuos 
sanitarios. 

• Bitácora de recolección de 
residuos sanitarios. 
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Componente 
ambiental 

Impacto Etapa Medida de manejo o control Objetivo de la medida 
Descripción de 

medidas 
Indicadores de 

seguimiento 
Evidencias de cumplimiento 

Biótico  

Reducción en la cobertura 
vegetal. 

Preparación, 
construcción y 
mantenimiento  

Protección y reubicación de flora 

Conservar y proteger en lo posible la 
flora susceptible a reubicación si se 
llegasen a encontrar durante los 
trabajos de desmonte y despalme. 

• Programa de manejo, rescate y reubicación de 
vida silvestre con énfasis en las especies 
contenidas en la NOM-059-SEMARNAT- 
2010. 

• Se acatarán las disposiciones derivadas de la 
autorización del ETJ.  

• Ley General de Vida Silvestre 
(LGVS), Artículo 76 

• Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS), 
Artículo 117, 118. 

• Reglamento Municipal de 
Ecología, Art.20, 21, 22, 27, 29, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42. 

• Número y registro de 
especies reubicadas. 

• Registro fotográfico. Modificación del hábitat y 
afectaciones en la distribución 
y abundancia de especies de 
fauna. 

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 que sea sujeta de 
reubicación. El resto de la fauna será 
ahuyentada previo al inicio de obras. 

Residuos 
Contaminación de recursos 
bióticos y abióticos por la 
generación de residuos 

Todas las 
etapas del 
Proyecto 

• Gestión de residuos sólidos de 
acuerdo a sus características 
(sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos) 

• Mantenimiento de maquinaria fuera 
del predio o alternativamente uso 
de geomembrana para evitar 
contaminación del suelo 

• Almacenamiento temporal de 
residuos durante todas las etapas 
del Proyecto 

Aunque no se prevén impactos 
relacionados con la generación de 
residuos, el Promovente aplicará las 
presentes medidas para evitar y reducir 
al máximo el riesgo de generación de 
impactos relacionado a este aspecto. 

• Plan de manejo residuos sólidos (separación en 
sitio, identificación, acopio interno, 
almacenamiento temporal, reutilización, 
reciclaje, tratamiento y/o disposición final), 
acuerdo al tipo al que pertenecen e 
implementación durante todas las etapas del 
Proyecto. Los residuos sólidos urbanos serán 
recolectados por el municipio o la empresa que 
el mismo haya designado y autorizado para ese 
fin. Los residuos de manejo especial serán 
recolectados por el estado o la empresa que el 
mismo haya designado y autorizado para ese 
fin. Los residuos peligrosos serán recolectados y 
llevados a su disposición final por una empresa 
autorizada por la SEMARNAT. 

• Se vigilará que ningún residuo sea vertido 
intencionalmente o por accidente en las 
corrientes cercanas al Proyecto. 

• Se utilizaran contenedores específicos 
dependiendo del tipo de residuos. 

 
• Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los 
Residuos y su reglamento 18, 
19, 31, 44, 54, 69, 106, 46. 

• Ley Del Equilibrio Ecológico Y 
Protección Al Ambiente Del 
Estado De Sonora, Art. 136, 
151. 

• Reglamento Municipal de 
Ecología, Art. 115, 116, 121, 136, 
150, 154 

• Registro de capacitación a los 
empleados para un buen  
manejo de residuos. 

• Registro en bitácoras de las 
capacitaciones. 

• Certificación de entrega de 
residuos reciclables. 

• Fotografías de las áreas de 
almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos urbanos, 
de manejo especial y 
peligrosos. 

Fuente: ERM, 2017. 
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7 PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

7.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN PROYECTO 

En el sitio donde se desarrollará el Proyecto de interés, la mayor parte del predio 
se ha utilizado como agostadero y uso pecuario para pastoreo extensivo. Debido a 
dichas actividades, se han generado superficies con suelo desnudo y escasa 
cobertura vegetal. Una vez que las actividades agropecuarias cesaron dentro del 
predio, en algunos sitios se llevó a cabo un proceso de sucesión ecológica. Dichas 
zonas presentan vegetación forestal; toda esta es vegetación secundaria.   
 
La vegetación forestal estudiada en el área del Proyecto corresponde a las zonas 
semidesérticas, siendo esta un área transicional del matorral desértico micrófilo y 
mezquital. En caso de que el Proyecto no se realizara, la vegetación presente en 
todo el terreno continuaría con su crecimiento natural hasta convertirse 
nuevamente en forestal, toda vez que dicha área no vuelva a ser usada para fines 
agropecuarios o de ganadería extensiva. Si eso fuera el caso, este terreno volvería 
a tener que ser desmontado y/o presentar suelo desprovisto de la vegetación 
original. 
 

7.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CON PROYECTO Y SIN MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

El Proyecto está ubicado en el Km 40 de la Calle 36 Norte, Rancho Santo Niño, 
Costa de Hermosillo, en el Municipio de Hermosillo, Sonora; la LT, el cual 
entronca con la carretera Hermosillo-Puerto Libertad. La localización geográfica, 
plano general de distribución y el desglose de áreas se presenta en el Capítulo 2 
de este estudio.  
 
El Proyecto está compuesto por los siguientes elementos: 
 

• Una LT de 230 kV en dos tramos:  
o Un tramo de aproximadamente 0.2 km de longitud del entronque 

de la LT existente Puerto Libertad – Hermosillo Aeropuerto a la SE 
de Maniobras.  

o Un tramo de aproximadamente 0.73 km de longitud que conecta la 
SE de Maniobras a la SE de elevación del Parque FV.  

o Los derechos de vía requeridos para el Proyecto corresponderán 
con las servidumbres requeridas para el mismo. 

• Una SE de maniobras de 230 kV que incluye dos bahías (interruptores) y 
dos alimentadores para la apertura de la LT existente.  

• Carril de acceso al Parque PV 

De acuerdo a INEGI (2013), en términos generales el Proyecto posee matorral 
desértico micrófilo como tipo de vegetación, mientras que el Sistema Ambiental 
Particular (SAP) cuenta adicionalmente a esta vegetación con pastizal inducido y 
agricultura de riego anual y permanente. Durante los trabajos de campo se 
observó que en el Proyecto cerca de la mitad de los terrenos donde se va a 
desarrollar el Proyecto tienen uso de suelo agrícola. En el Proyecto no se 
encontraron especies de flora protegidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010; 
existen especies catalogadas como de menor preocupación “LC” bajo la lista roja 
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de la UICN; no obstante, estas especies son de amplia distribución. Las especies 
de flora encontradas durante la elaboración de la línea base ambiental se enlistan 
en el Capítulo 4 de este estudio. En cuanto a fauna, existen dos especies 
protegidas como categoría de “sujetas a protección especial”, que es la categoría 
de menor grado de protección de la norma mexicana y la distribución de las 
mismas es también amplia en el SAP.  
 
En cuanto a impactos al ambiente por el Proyecto, éstos consistirán 
principalmente de  emisiones a la atmósfera, generación de polvos, ruido y 
vibraciones, modificación al paisaje y pérdida de hábitat para la fauna nativa del 
sitio. Sin considerar las medidas, éstos impactos serán los mismos únicamente 
que tendrán mayor grado de significancia. Los impactos del Proyecto con y sin 
medidas de mitigación se discute con mayor detalle en la sección 7.3. 
 

7.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

El Proyecto, como ha sido ampliamente descrito en capítulos anteriores, no 
causará en su mayor parte impactos significativos en el medio ambiente. El mayor 
impacto registrado—el cual se clasifica como “menor” según la metodología de 
ERM—es la remoción de vegetación forestal, que corresponde a cerca de 9 ha o 
50% del área del Proyecto; no obstante se presentará ante esta Secretaría un 
Estudio Técnico Justificativo para que se otorgue la autorización del cambio de 
uso de suelo correspondiente. En éste ETJ se presentarán las medidas de 
mitigación pertinentes y un análisis exhaustivo de los impactos realizados por el 
desmonte de vegetación.  
 
Asimismo, de acuerdo al análisis realizado, la mayoría de los impactos tuvieron 
una categoría de significancia de “menor” e “insignificante”. 
Por lo tanto, para la realización del Proyecto se requiere la remoción de terreno 
forestal; actividad que será realizada posterior a la obtención de las 
autorizaciones correspondientes.  
 
Como se mencionó, existen dos especies encontradas de fauna que sí se enlistan 
con un estatus de protección dentro de la norma mexicana aplicable; como parte 
de las medidas de mitigación se va a aplicar un plan de manejo de fauna donde se 
llevarán a cabo captura y reubicación de las especies de bajo desplazamiento, en 
lo posible se les ahuyentará antes de capturarlas.   
 
El material derivado de las actividades de desmonte, se triturará para la posterior 
incorporación de la materia orgánica como mejorador de suelo dentro de las áreas 
libres de construcción del Proyecto, de esta forma se favorecerá la proliferación de 
la vegetación y la conservación del suelo en el área.  
Aunque en el área del Proyecto no se encontraron especies de flora con algún 
estatus de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT, dentro del SAP se 
reporta la presencia de pitaya (Stenocereus thurberi) y sibiri (Opuntia arbuscula) las 
cuales son cactáceas se encuentran listadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-
2010. Estas especies están contempladas en el plan de rescate y reubicación del 
parque fotovoltaico asociado a este Proyecto y el cual ha sido autorizado por 
SEMARNAT. En caso de que se llegaran a encontrar estas u otras especies 
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protegidas durante las labores de desmonte y construcción el Proyecto, se 
realizarían las mismas acciones de rescate y conservación para dichas especies. 
  
En cuanto a la fauna, se avistaron las siguientes especies en el SAP: liebre (Lepus 
alleni), juancito (Spermophilus tereticaudus), tecolote enano (Athene cunicularia), 
víbora cascabel (Crotalus sp), paloma (Zenaida sp), correcaminos (Geococcyx 
calcalifornuanus). Mientras que en el área del Proyecto únicamente hubo dos 
especies protegidas avistadas: la iguana de sonora (Ctenosaura hemilopha) y el 
gavilán pecho rufio (Accipiter striatus), ambas sujetas a protección especial (Pr) y 
ninguna amenazada o en peligro de extinción. Por desgracia no existen registros 
fotográficos de estas especies debido a que todas son de rápido desplazamiento. 
En caso de que se llegara a encontrar con fauna sujeta a rescate, se llevarán a cabo 
las actividades de rescate y reubicación pertinentes durante la preparación del 
sitio para las especies que lo requieran, como aquellas de lento desplazamiento. 
Al resto de la fauna se le ahuyentará poco antes del inicio de obras de preparación 
de sitio y construcción.  
 
La siguiente tabla enlista de manera general cómo serían los impactos del 
Proyecto sin medidas de mitigación y se les añade cómo sería con medidas de 
mitigación para referencia.  
 

Tabla 7.1 Impactos ambientales del Proyecto sin considerar medidas de mitigación 

Impacto ambiental 
Consecuencias sin medidas de 
mitigación 

Consecuencias con medidas de 
mitigación 

Emisiones a la 
atmósfera de gases y 
material particulado 

Disminución moderada a alta por 
emisiones de gases del escape de 
vehículos y maquinaria e incluso 
baja visibilidad a causa de los 
polvos de las terracerías. 

Control de las emisiones por 
medio del mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
vehículos y maquinaria y control 
de polvos gracias 

Emisiones de ruido 
Las emisiones de ruido serían altas, 
pudiendo incomodar a los 
trabajadores 

Las emisiones de ruido durante 
construcción se mantendrán por 
debajo de los LMP. 

Erosión y 
contaminación del 
suelo 

Erosión hídrica y eólica al suelo 
por desmonte de vegetación 
forestal. Contaminación del suelo 
con combustibles y lubricantes de 
vehículos. 

Menor erosión gracias a los 
niveles de compactación del suelo 
realizados por la obra y la 
permisión de crecimiento de 
vegetación en zonas en donde no 
se interfiera con el Proyecto. No 
habrá contaminación al suelo 

Alteración a la 
dinámica de 
escurrimientos y 
calidad del agua 

Contaminación de escurrimientos 
intermitentes por descargas 
residuales sin tratamiento previo. 
Contaminación del agua con 
residuos peligrosos (combustibles 
y lubricantes). 

No habrá alteración alguna a 
cuerpos de agua (intermitentes) 
por aguas residuales ni por 
combustible o lubricantes ya que 
los RP serán dispuestos conforme 
a la legislación aplicable 

Reducción a la 
cobertura vegetal 

Pérdida de cobertura vegetal por 
completo 

Crecimiento secundario de 
vegetación en zonas en donde no 
se interfiera con el proyecto (ej., 
evitar el DDV y las secciones 
donde habrá sellamiento de suelo) 

Alteración a la fauna 
por modificación de 
hábitat 

Afectación a especies protegidas. 
Mortalidad de fauna durante los 
trabajos de preparación de sitio y 
construcción. 

Alteración menor a especies de 
fauna gracias a los programas de 
rescate y reubicación de fauna.  

Disminución de la 
calidad visual 

Adición de infraestructura al 
paisaje 

La selección de sitio permitirá que 
los impactos visuales sean menor 
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Impacto ambiental 
Consecuencias sin medidas de 
mitigación 

Consecuencias con medidas de 
mitigación 

dado que el predio se ubicará 
alejado de grandes centros 
poblacionales.  

Accidentes laborales 
Alta tasa de accidentes y lesiones 
por parte de los trabajadores del 
Proyecto 

Tasa baja o nula de accidentes y 
lesiones gracias al uso del equipo 
de protección personal en los 
casos donde la ley lo requiera, y a 
capacitación adecuada que será 
impartido a los trabajadores.  
Habrá seguimiento a los 
protocolos de salud y seguridad 
en sitio 

 
7.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL  

El pronóstico del escenario se aborda a partir de la perspectiva de cambio que 
resulta de las acciones del Proyecto sobre el medio natural y sus medidas de 
manejo ambiental. Por lo tanto y derivado de lo presentado en este estudio, los 
impactos al ambiente no serán significativos debido a que la mayor parte de éstos 
ocurrirán durante la etapa de preparación de sitio y construcción, que tendrá una 
duración limitada. Además la zona en donde se establecerá el Proyecto ha sido 
impactada por actividades agropecuarias previas y por ende el sitio cuenta con 
poca vegetación forestal, además de que no tiene presencia de especies 
amenazadas o en peligro de extinción ni de flora ni de fauna, por lo que no se 
estará impactando una zona de alta sensibilidad o alta importancia ecológica. Por 
el contrario, los ordenamientos ecológicos aplicables son compatibles con la 
industria y la generación de energía que es precisamente la actividad del 
Promovente de este Proyecto. Dicha generación de energía será renovable, lo que 
implicará ahorros de toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera y con ello se 
mitigará tanto el cambio climático como la contaminación a la atmósfera por 
emisiones.  
 
El pronóstico ambiental del Proyecto se considera favorable por las razones arriba 
expuestas. 
 

7.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Este Proyecto se encuentra asociado a una planta fotovoltaica (que ya cuenta con 
autorización en materia de impacto ambiental) y la conecta a una línea de 
transmisión eléctrica existente, por lo que no se consideraron alternativas para su 
establecimiento.   
 

7.6 CONCLUSIONES 

El Proyecto tiene como objetivo contribuir con el abastecimiento energético de 
México mediante el uso de una fuente renovable de energía; lo cual ha sido 
ampliamente explicado en el capítulo 2 del presente documento. Esta acción está 
alineada con los planes nacionales vinculado al abastecimiento de electricidad a 
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través de energías renovables: el sol, lo cual apoya directamente al Plan Nacional 
que se generó mediante la Ley de Transición Energética donde claramente se 
establece en su transitorio tercero que la participación mínima de energías limpias 
en la generación de energía eléctrica en México será del 25 por ciento para el año 
2018, del 30 por ciento para el 2021, hasta llegar al 35 por ciento para el año del 
2024., (citado). El área en la que se insertará esta obra se localiza dentro de 
municipio de Hermosillo en una zona sin categoría de relevancia ecológica, 
donde en tiempos pasados se realizaban actividades agropecuarias, al igual que 
los predios aledaños. El sitio elegido para ubicar el Proyecto se encuentra alejado 
de núcleos urbanos así como de corredores importantes de fauna.  
 
Para la realización del Proyecto se llevará a cabo un cambio de uso de suelo para 
el cual se han diseñado estrategias específicas para la conservación de las especies 
que sean removidas. En cuanto a la fauna presente, igualmente se emplearan 
mecanismos de ahuyentamiento y rescate para su conservación.  
 
El Proyecto empleará las mejores prácticas industriales y se apegará a la 
legislación nacional aplicable para que los impactos generados por este no causen 
efectos significativos a los diferentes receptores del medio ambiente. Asimismo el 
Promovente asegurará el cumplimiento de las medidas de manejo o mitigación a 
través de la aplicación de un PVA el cual será ejecutado durante todas las etapas 
del Proyecto y será presentado ante las autoridades correspondientes.  
 
A continuación se presenta un resumen de la viabilidad del Proyecto a manera de 
listado. La viabilidad el Proyecto se basa en: 
 

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 mismo 
se contemplen criterios de protección ambiental y social.  

2. 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.  

3. El Proyecto está alejado de Áreas Naturales Protegidas. 
4. El Proyecto se encuentra en una zona que ya ha sido alterada por 

actividades agropecuarias 
5. El Proyecto contará con las medidas de mitigación necesarias para reducir 

los impactos adversos sobre la flora, fauna, erosión y para gestionar 
correctamente el manejo de materiales y residuos. 

6. El Proyecto generará empleos, sobre todo durante la etapa de construcción, 
y una parte del personal será contratada localmente.  

7. El proyecto generará entrada de divisas a la región.  
8. El Proyecto ayudará a reducir las emisiones derivadas de la generación de 

energía, pues forma parte de un proyecto de energías renovables y por lo 
tanto reducirá el consumo de combustibles fósiles. 

9. El Proyecto es compatible con los ordenamientos ecológicos aplicables 
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8 IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES 
 

8.1 MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

Foto 1 Vegetación presente en el SAP del Proyecto 
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Foto 2 Vegetación presente en el área del Proyecto 

 

Foto 3 vista del área del Proyecto 
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Foto 4  Ejemplares de mezquite y pastizal en la zona del Proyecto 

 

Foto 5  Ejemplares de mezquite y pastizal en la zona del Proyecto 
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