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A partir de la identificación y evaluación de impactos realizada en el capítulo anterior, se 
seleccionaron los impactos negativos y significativos como base para la creación de las medidas 
correspondientes para prevenir, atenuar y/o compensar las actividades que pretende llevar a cabo 
el Proyecto. Se considera que la implementación de estas medidas puede englobar en su totalidad 
a los impactos negativos significativos y los NO significativos, y apoyará al mantenimiento de los 
impactos positivos que el Proyecto provocará en la región. Estas medidas se incluyen en un 
Programa de Monitoreo Ambiental que consiste en 9 planes que se enlistan a continuación: 
 

1. Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos (PMAM). 
2. Plan de Estudio, Rescate y Protección de la Fauna (PRPFa). 
3. Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación (PRPFR). 
4. Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento (PACOM). 
5. Plan de Manejo de Residuos (PMR). 
6. Plan de Protección Contra Incendios (PPCI). 
7. Plan de Control de Erosión y Sedimentación (PCES). 
8. Plan de Compensación en Áreas de ocupación durante la etapa de Operación y 

Mantenimiento (PCo). 
9. Plan de Abandono (PA). 

 
El desglose y descripción de las acciones detalladas de cada uno de los planes propuestos será 
presentado una vez que el Proyecto sea autorizado, pues la elaboración de dichos planes requiere 
de mayor precisión con respecto a la localización de la infraestructura dentro del AGP, y del 
estudio detallado de estas localizaciones. Sin menos cabo de lo anterior, en este Capítulo se 
presentan elementos mínimos que serán considerados en el desarrollo de los planes.  
 
Los impactos identificados como significativos son aquellos que obtuvieron una puntuación de !25 
en el Capítulo V, los cuales se mencionan en la Tabla VI.2.1 en donde se incluyen las medidas 
generales de mitigación propuestas. 
 
 
VI.1 Clasificación de las medidas de mitigación 
Las medidas de mitigación que se sugieren son: a) Preventivas; b) Remediación; c) 
Compensación y d) Reducción. 
 
 
VI.2 Agrupación de los impactos de acuerdo con las medidas de mitigación propuestas 
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Tabla VI.2.1 Medidas de mitigación aplicables a los Impactos Significativos 

Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado 

Clave  
Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación del 
Impacto 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l s

itio
 

Contratación de 
personal Demografía PS-081 - 

La contratación del personal será 
preferentemente de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si se 
encuentran disponibles. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Desmonte y 
despalme 

Uso de Suelo PS-002 - - 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de 
Compensación en Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

Procesos Erosivos PS-004 
Planear con cuidado y anticipación las 
zonas que requieren estar libres de 
vegetación para evitar exceder el área 
destinada. 

En caso de ser necesario se recubrirá lo 
más rápido posible la zona sin vegetación, 
y/o se empezará a retener el suelo, por 
ejemplo, con fibra natural de coco y/o 
agave; malla y rocas; llantas, etc. para 
controlar la erosión. Plan de Control de 
Erosión y Sedimentación. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Deslizamiento PS-014 

Verificar las técnicas de ingeniería para 
evitar cualquier deslizamiento, 
especialmente durante el transporte de 
equipos pesados y/o en la nivelación de 
taludes y apertura de caminos. 

- 
Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Abundancia de 
fauna PS-035 

1) Solo se desmontarán las Áreas de 
ocupación de Preparación de sitio y 
Construcción (APC) y Áreas de ocupación 
de Operación y Mantenimiento (AOM).  

Dentro del Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, aplicar: 

Plan de Estudio, Rescate y Protección a 
la Fauna, Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación y 
Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento 

2)Se realizará un Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, así como un estudio 
prospectivo para ubicar fauna terrestre, 
antes del inicio de la preparación del sitio, 
para prospectar zonas sensibles.  

1) Medidas de amedrentamiento para 
animales de mediana y rápida movilidad. 

3)Así mismo, el monitoreo se ajustará a 
las necesidades del Proyecto, a la 
vulnerabilidad de los subsistemas que se 
encuentran en el Área General de 
Proyecto (AGP), dependiendo de los 
resultados obtenidos. 

2) Rescate para animales que tengan 
una movilidad lenta.  



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional           CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.          Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.                     Página VI - 3 
 
 

 


  

Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 
4)Dado que el Área ESJ-Jacume es la 
zona donde ya se tiene una mayor 
definición de la ubicación de los 
aerogeneradores, el programa de 
monitoreo ya se está llevando a cabo en 
esta zona. En este sentido, los resultados 
del monitoreo del Área ESJ-Jacume 
servirán para generar recomendaciones 
con respecto al resto del Proyecto. 
 

3)Coordinación con el Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Medidas preventivas aplicables en el Plan 
de Monitoreo de Aves y Murciélagos y 
Plan de Estudio, Rescate y Protección de 
Fauna.  

  

5) Se sensibilizará al personal 
involucrado en las tareas de desmonte, en 
la fragilidad y el cuidado de la fauna, en 
especial las especies que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

  

Distribución de 
fauna PS-045 

6)En caso de que personal involucrado 
en el desmonte encuentre algún 
espécimen de fauna que esté protegido 
bajo la NOM-059-SEMARNAT-2001, dará 
aviso a personal capacitado para su 
manejo adecuado. 

  

Abundancia de flora PS-053 

1) Solo se desmontarán las Áreas de 
ocupación de Preparación de sitio y 
Construcción (APC) y Áreas de ocupación 
de Operación y Mantenimiento (AOM).  

  

Plan de Estudio, Protección, Rescate de 
Flora y Rehabilitación. 

2) La localización de las instalaciones 
considerará los resultados del Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

No se utilizarán sustancias químicas o el 
uso de quemas para las tareas de 
desmonte. 

3) Se respetarán los Parches de 
Exclusión (PE).   

4) Se sensibilizará al personal 
involucrado en las tareas de desmonte, en 
la fragilidad y el cuidado de la flora, en 
especial las especies que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección bajo 
la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 
5) En caso de que el personal 
involucrado en el desmonte encuentre 
algún espécimen de flora que esté 
protegido bajo la NOM-059-SEMARNAT-
2001, dará aviso a personal capacitado 
para su manejo adecuado. 

  

Especies de flora 
bajo alguna 
categoría de NOM-
059-SEMARNAT-
2001 

PS-057 
Antes del inicio del desmonte y despalme, 
verificar si en la zona de desmonte y 
despalme se presenta alguna especie 
bajo NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Dentro del Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación: 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de 
Compensación de Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

1)Coordinar las actividades de rescate y 
de rehabilitación para mantener a los 
individuos que puedan rescatarse. 

2) Identificar los individuos que serán 
rescatados, especialmente los que se 
encuentran bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001. 

Actividades 
Recreativas PS-073 

Planear las actividades de preparación de 
sitio y comunicarlas a todos los 
involucrados, con anticipación. 

- Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento  

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l s

itio
 

Desmonte y 
despalme 

Calidad visual PS-082 

Planear las actividades de preparación de 
sitio y comunicarlas a todos los 
involucrados, con anticipación. 
 

En la medida de lo posible, se tratará de 
ubicar zonas de maniobra fuera de la 
visión de la mayoría de la población.  
 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Compensación en Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento  

Fragilidad visual PS-086 

Visibilidad PS-090 

Colocación de 
Instalaciones 
temporales y 
campamentos 

Calidad Visual PS-084 

En la medida de lo posible, la colocación 
de estas instalaciones se realizará en las 
áreas destinadas para operación y 
mantenimiento. 
 

Las instalaciones temporales y 
campamentos mantendrán la armonía con 
sus alrededores en lo posible. 
 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 

Rehabilitación, 
Ampliación y 
Construcción de 
caminos 

Procesos Erosivos PS-008 
Verificar la localización de los caminos y 
su ancho para evitar afectar zonas 
innecesarias hacia los lados de los 
mismos.  

1)  Utilizar y rehabilitar al máximo 
los caminos ya existentes, para disminuir 
el área de afectación por nuevos caminos. 
2)  Utilizar materiales naturales 
locales para colocarlos sobre los tramos 
de caminos que pasen por zonas 
pobladas y/o 
3)  Se utilizará agua tratada para 
controlar el polvo en los caminos. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de Control 
de Erosión y Sedimentación. 

Calidad visual PS-085 

Planear el marcaje de caminos y 
comunicar las actividades a todos los 
involucrados, con anticipación. 
 

- Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Fragilidad visual PS-089 

Visibilidad PS-093 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

Contratación de 
personal Demografía CO-083 - 

La contratación del personal será 
preferentemente de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si se 
encuentran disponibles. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Poda de 
Trayectoria de 
Línea de 
Conducción 
Eléctrica (L.C.E.) 

Incendios CO-106 

1)  Plan de Protección Contra 
Incendios;  
2)  Identificar y reportar la 
vegetación seca cercana a la línea de 
conducción eléctrica que pueda ser 
factible de incendiarse. 

Se seguirá la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable en el manejo de 
vegetación en relación a la línea de 
conducción eléctrica. 

Plan de Protección Contra Incendios. 

Voladuras 

Deslizamiento CO-012 

1)  Planear las actividades de 
voladuras en la zona respectiva;  
2)  Aplicar barreras de contención; 
y  
3)  Comunicar las actividades de 
voladura a los involucrados con 
anticipación. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento: Verificar las 
técnicas de ingeniería para evitar 
deslizamientos. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Relieves CO-015 - Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Calidad del Aire CO-021 

1)  En el momento de la voladura 
utilizar todo el equipo de seguridad 
personal que sea necesario, como tapa 
bocas, casco, lentes, tapones para los 
oídos, botas con casquillo, etc. Plan de 
Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento.  

1)  Mantener y afinar 
adecuadamente los vehículos, equipo y 
maquinaria bajo la NOM-041-SEMARNAT-
06.  
2) En áreas cercanas a poblaciones, se 
controlará la emisión de polvos. 

Plan Control de Erosión y Sedimentación 
y Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 
 
Se dará aviso a viviendas cercanas para 
tomar las medidas necesarias para evitar 
molestias. 
 
2)  Aplicar barreras de contención;  
 

Ruido y vibraciones CO-030 

1) Planear las actividades de voladuras en 
la zona respectiva;  
3)  Comunicarlas a los involucrados 
con anticipación; y  
4)  Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

- 
Plan de Compensación en Áreas de 
ocupación durante la etapa de Operación 
y Mantenimiento.  

Vestigios 
Arqueológicos CO-080 

1) Las actividades se desarrollarán 
en colaboración con Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH);  
2)  En caso de encontrarse 
vestigios arqueológicos, se dará aviso al 
INAH.  

Las actividades se desarrollarán en 
colaboración con INAH. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento; Plan de 
Compensación de Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

Calidad Visual CO-085 1)  Planear las actividades de 
voladuras;  
2)  Tomar las medidas de 
precaución y comunicarlas a los 
involucrados, con anticipación y  
3)  Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Prohibir momentáneamente el paso hacia 
el área de la voladura. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de   
Flora y Rehabilitación.  

Fragilidad Visual CO-091 

Visibilidad CO-096 

     

  Incendios CO-107 
 1) Plan de Protección Contra 
Incendios;  
2)  Aplicar barreras de contención. 

Se seguirá la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable en el manejo de 
vegetación en relación a la línea de 
conducción eléctrica. 

Plan de Protección Contra Incendios. 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

Excavación 
Mecánica Tipo de suelo CO-001 

1)  Planear con cuidado y 
anticipación los estudios de geotecnia, 
evitando excavar en lugares donde resulte 
no sea factible realizar la obra para 
colocar el aerogenerador. Plan de Apoyo 
a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 
2)  Evitar colocar suelo orgánico de 
una zona en específico en otra zona con 
un tipo de suelo diferente; el mismo caso 
aplica para los escombros de roca que no 
lleguen a ser utilizados. 

 El suelo orgánico y roca obtenidos de la 
excavación que no se aprovechen, deberá 
ser utilizado en zonas aledañas donde el 
tipo de suelo sea el mismo.  

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 

Procesos Erosivos CO-004 

Planear con cuidado y anticipación los 
estudios de geotecnia, evitando excavar 
en lugares donde resulte no sea factible 
realizar la obra para colocar el 
aerogenerador. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Para evitar que se erosione la zona 
excavada, se procurará colocar barreras 
de contención, tales como: mallas, 
costales de arena, lonas, fibra de agave o 
coco, fibras naturales locales, etc. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación, y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación.  

Relieves CO-016 

Cuando sea posible, se aprovecharán los 
relieves naturales para reducir los 
impactos innecesarios. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación. 

Plan de Control de Erosión y 
Sedimentación y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Abundancia de 
fauna CO-039 

Plan de Estudio, Rescate, y Protección de 
la Fauna y Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

1)  Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos;  
2)  Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna:  
Medidas de amedrentamiento para 
animales de mediana y rápida movilidad. 
Rescate para animales que se tengan una 
movilidad lenta. 
Plan de Estudio, Rescate y Protección de 
la Fauna y Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación y Plan de 
Compensación en Áreas de ocupación 
durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

 

   
Especies de fauna 
en alguna categoría 
bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

CO-044 
Se verificará si en la zona de excavación 
existen especies de fauna bajo la NOM-
059-SEMARNAT-2001. 

Distribución de 
fauna CO-049 

Se verificará que la zona a excavar no 
sea una zona de reproducción, y/o de 
anidación. 

Vestigios 
Arqueológicos CO-081 

1)  Las actividades se desarrollarán 
en colaboración con INAH;  
2)  En caso de encontrar algún 
vestigio arqueológico, se dará aviso al 
INAH. 

Las actividades se desarrollarán en 
colaboración con INAH. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Calidad Visual CO-086 Planear las actividades de excavaciones, 
tomar las medidas de precaución y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 
 

 
1) Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto hacia 
el área de la excavación;  
2)  De ser posible, se procurará 
realizar la excavación en zonas que 
tengan poca visibilidad. Plan de Estudio, Rescate, Protección de 

Flora y Rehabilitación y Plan de Manejo 
de Residuos. 

Visibilidad CO-097 

Corte, Rellenos, 
Compactación y 
Nivelación. 

Tipo de Suelo CO-002 
Evitar colocar suelo orgánico de una zona 
en específico, en otra zona con un tipo de 
suelo diferente. 

Se procurará que el suelo orgánico que no 
se aproveche en los rellenos deberá ser 
utilizado en zonas aledañas donde el tipo 
de suelo sea el mismo y/o muy similar. 
 
Dentro del Plan de Manejo de Residuos: 
En caso de que existan sobrantes de roca 
no aprovechables, serán dispuestos en 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 
sitios autorizados por la normatividad 
vigente. 
Los residuos de manejo especial serán 
colocados en lugares designados y 
confinados conforme la normatividad 
vigente. 

Procesos Erosivos CO-005 

Planear con cuidado y anticipación los 
lugares que requieren cortes. 
Se colocarán barreras de contención. 
 
Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Para evitar que se erosione la zona 
excavada, se procurará colocar barreras 
de contención, tales como: mallas, 
costales de arena, lonas, fibra de agave o 
coco, fibras naturales locales, etc. 
 

Plan contra la Erosión y Sedimentación y 
Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación.  

Relieves CO-017 

Cuando sea posible, se aprovecharán los 
relieves naturales para reducir los 
impactos innecesarios. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación. 

Vestigios 
Arqueológicos CO-082 

1)  Las actividades se desarrollarán 
en colaboración con INAH.  
2)  En caso de encontrar, se dará 
aviso al INAH. 

Las actividades se desarrollarán en 
colaboración con INAH. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Calidad visual CO-087 

Planear las actividades de cortes, 
rellenos, compactación y nivelación para 
tomar las medidas de precaución y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto, hacia 
el área de la excavación. 

Plan de Estudios, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 

  Visibilidad CO-098 

Planear las actividades de excavaciones, 
tomar las medidas de precaución y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación. Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto hacia 
el área de corte, rellenos, compactación y 
nivelación. 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

 

Construcción de 
estructuras de 
concreto e 
instalación de 
infraestructura 
permanente 

Calidad Visual CO-088 

Planear las actividades de construcción y 
comunicarlas a los involucrados, con 
anticipación.  
 

1) Prohibir momentáneamente el paso a 
cualquier persona ajena al Proyecto hacia 
el área de construcción.  
2)  En caso de realizar actividades 
por las noches, la iluminación de las obras 
se orientarán hacía el área de trabajo. Se 
evitará poner luces como reflectores para 
iluminar áreas alejadas de las áreas de 
trabajo;  
3)  Colocar logotipos discretos en 
los aerogeneradores;  
4)  Se mantendrá personal 
abanderado, señalizando y en su caso con 
iluminación en los puntos donde se 
construyan los desvíos de la autopista y/o 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento y Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación. 

Fragilidad visual CO-094 

Visibilidad CO-099 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 
carreteras Federales, hacia el sitio de las 
obras. 

Tendido de la 
Línea de 
Conducción 
Eléctrica (L.C.E.) 

Calidad Visual CO-089 Prohibir momentáneamente el paso hacia 
el área de construcción Se considerará la 
armonía con el paisaje. Fragilidad Visual CO-095 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Contratación de 
personal Demografía OM-069 - 

La contratación del personal será 
preferentemente de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si se 
encuentran disponibles. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Poda de 
Trayectoria de la 
L.C.E. y 
mantenimiento de 
las instalaciones 

Incendios OM-083 

1)  Plan de Protección Contra 
Incendios; 
2)  Se seguirá la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable en el 
manejo de vegetación seca. 
 

Retirar toda la vegetación resultado de la 
poda y en su caso, retirar la vegetación 
seca cercana a la L.C.E. conforme a la 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.  

Plan de Protección Contra Incendios y 
Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación. 

Operación de 
Aerogeneradores 

Ruido y vibraciones OM-017 Se cumplirá con la NOM-081-SEMARNAT 
1994. - Plan de Apoyo a la Construcción, 

Operación y Mantenimiento. 

Diversidad de fauna OM-022 Se evaluarán los resultados del Plan de 
Monitoreo de Aves y Murciélagos en las 
diferentes Áreas de ESJ, lo cual servirá 
como base para continuar y/o modificar 
las medidas de mitigación aplicadas a las 
Áreas de ESJ que se desarrollen 
después. Esto se hará en colaboración 
con universidades y centros de 
investigación. 

A partir del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos y Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna y Rehabilitación: 
Detectar las especies de aves y 
murciélagos, especialmente las especies 
migratorias que perchan en árboles 
(Familia Lasiurine) y otras especies que se 
encuentren bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, que pudieran estar chocando con 
los aerogeneradores y torres 
meteorológicas. 
Detectar la temporalidad en la que está 
sucediendo este evento (durante qué 
parte del día y en qué época del año). 
Evaluar la información obtenida del Plan 
de Monitoreo de Aves y Murciélagos para 
identificar posibles patrones de impactos 
de aves y murciélagos con los 
aerogeneradores y torres meteorológicas 

Plan de Estudio, Rescate, Protección de 
Flora y Rehabilitación, Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento, Plan de Manejo Residuos 
y Plan de Compensación en Áreas de 
ocupación durante la etapa de Operación 
y Mantenimiento. 

Abundancia de 
fauna OM-024 
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 

Especies de fauna 
en alguna categoría 
bajo NOM-059-
SEMARNAT-2001 

OM-029 

El Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos y el Plan de Estudio, Rescate 
y Protección de la Fauna, permitirán 
continuar y/o modificar precauciones, en 
caso de encontrarse un patrón de 
colisiones de organismos voladores, 
contra algunos aerogeneradores y torres 
meteorológicas, con especial énfasis en 
las especies que se encuentren dentro de 
la NOM-059-SEMARNAT-2001. Esto se 
hará en colaboración con universidades y 
centros de investigación. 
 

y evaluar e implementar posibles medidas 
para reducir estos impactos si son 
mayores. 
Se mantendrá particular cuidado en 
mantener todos los residuos bien 
contenidos hasta su disposición final, de 
tal manera que se evite la atracción de 
fauna hacia el área de operación y 
mantenimiento (y en particular aquella que 
sirva de atracción a aves y murciélagos). 

Distribución de 
fauna OM-034 

El Plan de Estudio, Rescate y Protección 
de la Fauna identificará la distribución de 
fauna dentro de las diferentes Áreas de 
ESJ.  

Indicar y/o en la medida de lo posible, 
limitar el acceso a zonas hacia donde se 
estén movilizando los organismos. 
Se asignará personal de vigilancia para 
reforzar las medidas tendientes a evitar 
daños a la fauna. 

Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Compensación 
en Áreas de ocupación durante la etapa 
de Operación y Mantenimiento. 

Actividades 
Recreativas OM-062 - - - 

 
Calidad Visual OM-071 

- - 
Plan de Compensación en Áreas de 
ocupación durante la etapa de Operación 
y Mantenimiento. 

Fragilidad visual OM-073 
Visibilidad OM-075 

Iluminación Artificial OM-077 Se cumplirá con la normatividad aplicable 
en materia de iluminación. 

Las luces de ubicación deberán ser las 
estrictamente necesarias para la Aviación 
Civil Internacional, para que se afecte lo 
menos posible el paisaje de noche y evitar 
la atracción de murciélagos y aves con 
hábitos nocturnos y/o que migran en la 
noche. 

Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Compensación 
en Áreas de ocupación durante la etapa 
de Operación y Mantenimiento. 

 

Operación de 
instalaciones 
eléctricas 

Ruido y vibraciones OM-018 

1)  Se cumplirá con la NOM-081-
SEMARNAT 1994. 
2)  En la medida de lo posible, 
colocar las subestaciones lo más alejadas 
posible de la población.  

Dentro de las subestaciones eléctricas se 
identificarán los equipos que rebasen los 
niveles marcados por la NOM-081-
SEMARNAT-1994, y en el caso que 
suceda , aplicar medidas necesarias para 
cumplir con la norma. 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento.  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 

Diversidad de fauna OM-023 

Se evaluarán los resultados del Plan de 
Monitoreo de Aves y Murciélagos en las 
diferentes Áreas de ESJ, lo cual servirá 
como base para continuar y/o modificar 
las medidas de mitigación aplicadas a las 
Áreas de ESJ que se desarrollen. Esto se 
hará en colaboración con universidades y 
centros de investigación. 
 
En caso de que personal involucrado en 
la operación y mantenimiento encuentre 
algún espécimen de fauna, 
particularmente alguno protegido por la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, dará aviso a 
personal capacitado para su manejo 
adecuado. 
 
Dentro del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, se tendrá especial énfasis 
en las especies de aves y murciélagos 
que se encuentren dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

A partir del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos : 
1)  Detectar qué especies de aves y 
murciélagos, en particular las especies 
migrantes y bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, se estén accidentando en las líneas 
de conducción eléctrica. 
2)  Detectar la temporalidad en la 
que está sucediendo este evento (durante 
qué parte del día y en qué época del año). 
3)  Evaluar la información obtenida 
del Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos para identificar posibles 
patrones de impactos constantes en 
ciertas zonas (en el caso de las líneas de 
conducción eléctrica se asume serian 
como resultado de electrocución y 
colisiones con las líneas de conducción), 
para evaluar y en su caso, implementar 
diferentes medidas para reducir estos 
impactos.  

Plan de Monitoreo de Aves y 
Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate y 
Protección de la Fauna, Plan de Apoyo a 
la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Compensación 
en Áreas de ocupación durante la etapa 
de Operación y Mantenimiento. 

Abundancia de 
fauna OM-025 

Especies de fauna 
en alguna categoría 
bajo la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

OM-030 

Distribución de 
fauna OM-035 

El Plan de Estudio, Rescate y Protección 
de la Fauna identificará la distribución de 
fauna dentro de las diferentes Áreas del 
ESJ.  

Indicar y/o en la medida de lo posible, 
limitar el acceso a zonas hacia donde se 
estén movilizando los organismos. 
Se asignará personal de vigilancia para 
reforzar las medidas tendientes a evitar 
daños a la fauna. 

Telecomunicaciones 
y “espectroradio-
elécrico” 

OM-058 -- - - 

Almacenamiento 
de combustible Calidad del suelo OM-008 

Se transportará el aceite para el cambio 
en los aerogeneradores y el combustible 
para los vehículos de operación y 
mantenimiento de acuerdo a la 
normatividad aplicable.  
Se extremarán precauciones para evitar 
fugas. 

Se almacenará en un área apartada y 
destinada para los aceites y el 
combustible, de acuerdo a la normatividad 
técnica aplicable. 
Los equipos en reparación/mantenimiento 
se ubicarán en un área indicada, así como 
los residuos que de la misma actividad 
provengan y se dispondrán en 
contenedores específicos bajo la 
normatividad mexicana, que serán 
recolectados periódicamente por una 
empresa autorizada por la normatividad 
vigente.  

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento.  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 

Incendios OM-088 

El área de almacenamiento deberá 
cumplir: con: 
Las especificaciones en la normatividad, 
incluyendo: Reglamento de la LEEGEPA 
en materia de Residuos Peligrosos, 
Capítulo III y el Reglamento LGPGIR, 
Capítulo IV. 

Plan de Protección Contra Incendios 
Plan de Protección Contra Incendios y el 
Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

Ab
an

do
no

 

Contratación de 
personal Demografía AB-075 - 

La contratación del personal, 
preferentemente será de las localidades 
cercanas o de la región del Proyecto, si es 
que se encuentran disponibles 

Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento 

Desmantelamiento 
y Demolición 

Calidad del Aire AB-015 

Dentro del Plan de Abandono se 
contemplará la prevención de emisión de 
contaminantes y polvos a la atmósfera, 
como: 
1)  Se dará aviso en viviendas 
cercanas para tomar las medidas 
necesarias para evitar molestias. 
2)  Ninguna persona ajena al 
Proyecto deberá estar en la zona. 

A partir del Plan de Abandono se: 
 
Mantendrá y afinará adecuadamente los 
vehículos, equipo y maquinaria, conforme 
a la NOM-041-SEMARNAT-2006. 
Requerirá que todo tipo de maquinaria que 
genere emisiones a la atmósfera estará 
sujeta a mantenimiento preventivo y 
correctivo que evite que existan emisiones 
excesivas de la combustión, cumpliendo 
con las Normas Oficiales Mexicanas. 
Requerirá el control de la emisión de 
polvos por medio de riego en aspersión 
con agua tratada, en los caminos que 
utilizará el tráfico que lleva materiales 
desmantelados. 
Requerirá que se marquen y se respeten 
los límites de velocidad, con el propósito 
de disminuir la creación de polvos. 

Plan de Abandono, y Plan de Manejo de 
Residuos. 

Ruido y vibraciones AB-022 

1)  Planear las actividades de 
desmantelamiento y demolición de las 
estructuras respectiva;  
2)  Comunicarlas a los involucrados 
con anticipación; y  
3)  Plan de Abandono.. 

Se procurará realizar el desmantelamiento 
de equipo y maquinaria (aerogeneradores; 
torres; líneas de conducción eléctrica, etc.) 
y demoliciones de preferencia durante el 
día. 

Distribución de 
fauna AB-039 

Verificar que el Área de ESJ sujeta a 
desmantelamiento y demolición no tenga 
organismos en la infraestructura en 
desmantelamiento y demolición que 
pudieran ser afectados por estas 
actividades. Plan de Estudio, Rescate y 
Protección a la Fauna y Plan de 
Abandono. 

1) Medidas de amedrentamiento para 
animales de mediana y rápida movilidad; 
2) Rescate para animales que tengan una 
movilidad lenta; 3) Plan de Estudio, 
Rescate y Protección de la Fauna y Plan 
de Abandono. 

Plan de Abandono, Plan de Estudio, 
Rescate y Protección a la Fauna y Plan 
de Estudio , Rescate de Flora y 
Rehabilitación.  

Vestigios 
Arqueológicos AB-074 

En colaboración con INAH, tomar 
medidas de protección a vestigios 
arqueológicos que se encuentren en el 
AGP y que pudieran ser afectados por las 

Se desarrollará en colaboración con INAH.  Plan de Abandono  
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Etapa Actividad Factor/Parámetro 
afectado Clave  Medida de Prevención Medida de Reducción Medida de Rehabilitación y/o de 

Compensación 
actividades de desmantelamiento y/o 
demolición. 

Incendios AB-088 

 
1)  Plan de Protección Contra 
Incendios; 
2)  Se seguirá la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable en el 
manejo de vegetación. 
 

1)  En esta etapa el plan 
considerará la sobrevivencia de las 
especies que hayan sido trasplantadas, 
durante un año.  
2)  Verificar que no exista materia 
orgánica seca que pueda ser potencial 
para provocar un incendio.  

Plan de Protección Contra Incendios, 
Plan de Manejo de Residuos, Plan de 
Estudio Rescate de Flora y Rehabilitación 
y Plan de Abandono. 
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VI.2.1 Medidas para Impactos Acumulativos. 
Los diferentes tipos de interacciones de acumulación identificadas en la Matriz V.4.1-1 podrán ser 
atendidos dentro de los siguientes planes: 
 

1. La relación de acumulación entre el impacto PS-008 y los impactos semejantes PS-081, 
CO-083, OM-069 y AB-075 radica en que la presencia de un mayor número de personas y 
actividad en los caminos puede incrementar y/o acelerar el grado de erosión continua 
sobre el terreno. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento, Plan de Control de la Erosión y Sedimentación y Plan de Estudio, Rescate, 
Protección de Flora y Rehabilitación. 
 

2. La acumulación de los impactos PS-081, CO-083, OM-069 y AB-075 radica en la 
propensión de la población en la región a crecer con un ritmo mayor al actual como 
consecuencia de la presencia y concentración del personal requerido para la instalación y 
operación del Proyecto. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la Construcción, Operación 
y Mantenimiento y Plan de Abandono. 
 

3. La relación de acumulación entre el impacto OM-035 y los impactos semejantes PS-081, 
CO-083, OM-069 y AB-075 radica en que la presencia de un mayor número de personas y 
actividades antropogénicas en los caminos puede inhibir el que la fauna regrese a las 
áreas desocupadas por el Proyecto y rehabilitadas tras las etapas de preparación del sitio 
y construcción. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento y Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación.  

 
VI.2.2 Medidas para Impactos Sinérgicos. 

Los diferentes tipos de interacciones sinérgicas identificadas en la Matriz V.4.2-1 podrán ser 
atendidas dentro de los siguientes planes: 
 

1. La sinergia entre los impactos PS-035 y PS-045 con PS-053 y PS-057 se debe a que la 
reducción de fauna puede ocasionar una disminución en la polinización y dispersión de 
semillas y, como consecuencia, en la abundancia de la flora. Plan(es) aplicable(s): Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación. 
 

2. La sinergia entre los impactos PS-081, CO-083, OM-069 y AB-075 con PS-045, CO-049, 
OM-034 y AB-039, respectivamente, puede modificar los patrones locales de distribución 
de la fauna por el incremento de la presencia humana. Plan(es) aplicable(s): Plan de 
Estudio, Rescate y Protección a la Fauna; Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos y Plan 
de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento. 
 

3. La sinergia entre los impactos PS-081 con PS-053 y PS-057 se debe a que se puede 
favorecer la introducción de especies de flora no nativas por el incremento de la presencia 
humana. Plan(es) aplicable(s): Plan de Estudio, Rescate, y Protección a la Fauna, Plan de 
Monitoreo de Aves y Murciélagos, Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación y Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento. 
 

4. La sinergia de los impactos CO-106 y CO-107 con CO-039 y CO-044, así como OM-083 y 
OM-088 con OM-024 y OM-029 se debe a que un incendio puede disminuir la abundancia 
de la fauna previamente disminuida. Plan(es) aplicable(s): Plan de Apoyo a la 
Construcción, Operación y Mantenimiento, Plan de Protección Contra Incendios y Plan de 
Estudio, Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación. 
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5. La sinergia de los impactos CO-106 y CO-107 con CO-049, OM-083 y OM-088 con OM-
034 y, AB-088 con AB-039 se debe a que un incendio puede modificar la distribución local 
de la fauna previamente desplazada. Plan(es) aplicable(s): Plan de Protección Contra 
Incendios, Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y Mantenimiento y Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación. 
 

6. La sinergia de los impactos CO-083 con CO-106 y CO-107, OM-069 con OM-083 y OM-
088 y, AB-075 con AB-088 se debe a que la presencia de un mayor número de personas 
dentro del sitio puede incrementar el riesgo de incendio. Plan(es) aplicable(s): Plan de 
Protección Contra Incendios y Plan de Apoyo a la Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 
 

7. La sinergia de los impactos CO-086 y CO-087 con CO-091, CO-094 y CO-095 se debe que 
una vez retirados elementos naturales (vegetación, principalmente árboles) capaces de 
absorber el impacto sobre el paisaje, otro impacto visual puede verse incrementado. 
Plan(es) aplicable(s): Plan de Compensación de Impactos en áreas de ocupación durante 
Operación y Mantenimiento. 
 

8. La sinergia de los impactos CO-086 y CO-087 con CO-096, CO-098 y CO-099 se debe a 
que una vez retirados los elementos naturales que obstaculizarían la visibilidad de otros 
impactos, estos últimos serían más notorios. Plan(es) aplicable(s): Plan de Compensación 
de Impactos en áreas de ocupación de Operación y Mantenimiento. 

 
9. La sinergia de los impactos CO-106 con CO-107, así como OM-083 con OM-088 se debe a 

que la presencia de incendios múltiples ocasionaría impactos mayores. Plan(es) 
aplicable(s): Plan de Protección Contra Incendios y Plan de Apoyo a la Construcción, 
Operación y Mantenimiento. 

 
VI.2.3 Medidas para Impactos Residuales. 

 
Los 27 impactos residuales se podrán atender en el Plan de Compensación de impactos en Áreas 
de ocupación durante la Operación y Mantenimiento. 
 

VI.2.4 Medida particular de mitigación para la capacidad de desarrollo del Proyecto por 
subsistemas. 

 
Debido a que la agrupación de aerogeneradores será dispersa y en forma de parches a lo largo 
del AGP, las medidas indicadas en las Tablas V.4.4-2 y V.4.4-3 se fundamentan en el criterio de 
Flores García et al.(2008) tomado a partir de la experiencia de las posibilidades de regeneración 
de la vegetación después de un incendio forestal, el cual recomienda que no se afecte más del  
50 % de cada tipo en particular de vegetación por subsistema.  
 
Una vez seleccionada el área a ocupar, se deberá corroborar en campo el estado de cada tipo de 
vegetación a modificar por subsistema (por ej. si se encuentra en estado de sucesión o si se 
encuentra enferma la vegetación) para definir con certeza la dimensión y signo del impacto (+/-), 
de tal manera que los Planes aplicables (Plan de Estudio, Rescate, Protección de Flora y 
Rehabilitación y Plan de Apoyo para la Construcción, Operación y Mantenimiento), servirán para 
modular el impacto. 
Es importante recalcar que esta evaluación cualitativa es una guía para conocer cuáles de los 
subsistemas según las necesidades del Proyecto pueden soportar una mayor intensidad de 
infraestructura en su entorno y con cuáles se deberá tener mayor precaución. Esto debe ser 
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complementado con los resultados y evaluaciones de campo (flora, fauna, geotecnia, etc.) según 
se vayan obteniendo los resultados para definir con precisión la ubicación de los aerogeneradores 
procurando preservar en la medida de lo posible los ecosistemas ubicados en el AGP (cabe 
mencionar que estos estudios de campo se harán a raíz en y en base a los Planes que se 
proponen en el Capítulo VI). 
 
VI.3 Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación. 
 
El Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia ambiental, así como de los Términos y Condicionantes 
estipulados en los permisos y autorizaciones otorgados para el desarrollo del Proyecto. El PMA 
definirá las actividades requeridas para dar cumplimiento a las disposiciones legales y a los 
responsables de llevarlas a cabo, a la vez de que establecerá los indicadores de cumplimiento; la 
frecuencia para la medición; los formatos de reporte y los lineamientos para su resguardo. 
 
A continuación se colocan los objetivos tentativos de cada plan que conforman el Programa de 
Monitoreo Ambiental y su etapa aplicable a través del Proyecto (ver Tabla VI.3-1). Es importante 
reconocer que la intención es que cada plan se desarrolle a detalle y de manera particular para 
cada Área de ESJ. Esto permitirá que cada plan se adecúe a las características específicas del 
Área de ESJ en cuestión.  



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional CAM 09011 
Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.  Agosto 2009 
Tecate, Ensenada y Mexicali, B.C.  Página VI - 17 
 
 

 


  

 
Tabla VI.3-1 Objetivos y etapas de aplicación de los planes que conforman el Programa de Monitoreo 

Ambiental 
Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto Objetivo(s) del Plan PS CO OM Ab 

1.
 P

la
n 

de
 M

on
ito

re
o 

de
 A

ve
s 

y 
M

ur
ci

él
ag

os
 

PMAM X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar la preparación del sitio y 
construcción del Área de ESJ correspondiente: 
Realizar estudios de campo para monitorear las especies de aves y 
murciélagos, su abundancia, densidad y patrones de vuelo. Se tendrá 
en cuenta el tipo de fauna que habita en las APC y AOM, identificando 
principalmente las zonas: 1) núcleo; 2) anidación; 3) reproducción y 4) 
migración para, en la medida de lo posible, evitarlas y protegerlas. Se 
pondrá énfasis en las especies bajo alguna categoría de protección 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
 El monitoreo se realizará por un periodo de no menos de un año, y 

se completará previo al inicio de la preparación del sitio y 
posteriormente se hará un monitoreo por un periodo de no menos de 
un año a partir del inicio de operación del Área de ESJ puesta en 
operación. Estos monitoreos se harán en las áreas de ocupación de: 
1) Preparación de sito y Construcción (APC); y 2) Operación y 
Mantenimiento (AOM). 

 
En la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto con énfasis en 
AOM: 

 Realizar estudios de campo para monitorear las especies de 
aves y murciélagos, su abundancia, densidad y patrones de 
vuelo.  

 Conocer el nivel de afectación de los aerogeneradores, torres 
meteorológicas y líneas de conducción eléctrica, en las aves y 
murciélagos presente en el AOM, incluyendo estudios de colisión 
y mortalidad de éstas. 

 Una vez transcurrido el año de monitoreo a partir de la operación 
de cada Área de ESJ, los resultados obtenidos de colisiones de 
aves y murciélagos en la infraestructura del Proyecto apoyarán 
en la evaluación de las medidas implementadas. Con esta acción 
se verificará si fueron eficientes y en su caso, se adecuarán para 
disminuir y/o evitar la afectación a estos organismos 

 Se sensibilizará al personal en la fragilidad y el cuidado de la 
fauna, en especial sobre las especies que se encuentran bajo 
alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-
2001. 

2.
 P

la
n 

de
 E

st
ud

io
, R

es
ca

te
 y

 P
ro

te
cc

ió
n 

de
 la

 F
au

na
 

PRPFa X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 
1) preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento 
del Área de ESJ correspondiente. 

 Estudios - Realizar estudios de campo para determinar el tipo de 
fauna (en anidación y reproducción) que se encuentre presente 
en las APC y AOM para, en la medida de lo posible, evitar, 
proteger, y minimizar los impactos a estos organismos, poniendo 
énfasis en las especies bajo alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 Rescate de fauna - Identificar y desarrollar métodos para el 
rescate de estos organismos que se encuentren presentes en 
APC y AOM, poniendo énfasis en las especies bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
 Estos métodos pudieran incluir:  

• Ahuyentar a las especies de movilidad media y rápida;  
• Rescatar los organismos de movilidad lenta. 

 Protección – (1) Identificar medidas de protección que se 
pudieran tomar para proteger la fauna. Estas medidas pudieran 
incluir sensibilizar a los trabajadores para que puedan identificar 
las especies prevalecientes, en especial las que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, y den aviso al personal capacitado para 
ahuyentar y/o rescatar a los organismos. (2) Conocer las áreas 
en donde se estén resguardando los organismos y en la medida 
de lo posible, resguardar estas zonas, con indicaciones de 
protección y vigilancia. 
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Nombre del Plan Clave 

de Plan 
Etapas del Proyecto Objetivo(s) del Plan PS CO OM Ab 

3.
 P

la
n 

de
 E

st
ud

io
, R

es
ca

te
. P

ro
te

cc
ió

n 
de

 F
lo

ra
 y

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

n 
 

PRPFR X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de:  
1) preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
 

 Estudio – Hacer estudios de campo para determinar el tipo de 
flora que se encuentra en la APC y AOM que se pretende 
desarrollar y que están bajo alguna categoría de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, para evitarla en la medida de lo 
posible, protegerla y minimizar su impacto.  

 Rescate - Identificar y desarrollar métodos para el rescate de 
especies de flora que pudieran ser impactadas durante las etapas 
de preparación de sitio y construcción y que están bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 Protección – Identificar medidas de protección que se pudieran 
tomar para resguardar la flora durante las etapas de preparación 
de sitio y construcción y que estén bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
Estas medidas pudieran incluir: 
•  Sensibilizar al personal en la fragilidad y el cuidado de la 

flora, en especial las especies que se encuentran bajo alguna 
categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

•  Sensibilizar a los trabajadores para que puedan identificar 
especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y 
para que contacten a personal especializado y capacitado 
para que se tomen las medidas de rescate y protección que 
sean necesarias. 

 Rehabilitación – Las APC serán rehabilitadas al término de la 
etapa de preparación de sitio y construcción. Esta rehabilitación 
contemplará tanto el trasplante de especies rescatadas dentro 
de las APC, como el monitoreo de la rehabilitación por un 
periodo de 1 año para poder evaluar la efectividad del 
programa y hacer ajustes durante las futuras Áreas de ESJ 

  

4.
 P

la
n 

 d
e 

Ap
oy

o 
a 

la
 C

on
st

ru
cc

ió
n 

, 
 O

pe
ra

ci
ón

 y
 M

an
te

ni
m

ie
nt

o 

PACOM 
 X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) preparación 
del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del Área de ESJ 
correspondiente. 
 
Generar lineamientos para minimizar y evitar impactos durante la 
preparación del sitio y la construcción que no fueron considerados 
significativos, tales como: contaminación atmosférica, agua residual, 
normatividad laboral, seguridad e higiene. 
 
Sensibilizar al personal en la fragilidad y el cuidado de la flora y fauna, en 
especial las especies que se encuentran bajo alguna categoría de 
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Se tendrá especial cuidado con: a) cuerpos de agua y b) la preservación 
de vestigios arqueológicos. Previo a la preparación del sitio y la 
construcción: 
 
a)  Las APC y AOM no obstruirán ningún cauce o áreas de inundación 

naturales. Las instalaciones de las APC y AOM no propiciarán la 
generación de cuerpos de agua o áreas inundables artificiales. 

 
b)  En colaboración con INAH, se verificará que no existan vestigios 

arqueológicos y en su caso se tomarán medidas para preservarlos. 
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Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto Objetivo(s) del Plan PS CO OM Ab 

5.
 P

la
n 

de
 M

an
ej

o 
de

 R
es

id
uo

s 
 PMR X X X X 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
 
Las características generales del PMR consistirán en: 

• Métodos para controlar, manejar, almacenar temporalmente, y 
transportar correctamente los residuos generados por el 
Proyecto, resguardando y depositándolos bajo las Normas 
Oficiales Mexicanas, en sitios vigentes y autorizados. 

• Minimizar la generación de residuos. 
• Separación de residuos para facilitar su aprovechamiento. 
• Tener un sistema de recolección de residuos periódico. 

 
Las características generales del PMR y posteriormente de sus 
subprogramas son: 

• Se identificaran los proveedores autorizados y la 
frecuencia en que serán recogidos los desechos.  

• Se establecerá la frecuencia para el llenado de formatos 
conforme a lo que solicite el reglamento aplicable en 
Baja California.  

• Se definirá la localización para el almacenamiento 
temporal de residuos y el mantenimiento de estas áreas.  

 
• PMR - Domésticos Sólidos/Líquidos. 

• Resguardar los Residuos Domésticos Sólidos/Líquidos 
correctamente hasta su recolección. 

• Evitar la atracción de fauna a estos residuos. 
 
• PMR - Peligrosos. 

• Controlar y manejar de acuerdo a la normatividad vigente 
los residuos peligrosos (ej. aceites). 

• Evaluar los tipos de residuos peligrosos para minimizar 
su generación, en especial los no reciclables. 

• Extremar precauciones para evitar el riesgo de derrame 
y/o de incendio. 

• Identificar áreas apropiadas para su almacenamiento 
temporal. 

• Se proporcionara información para el llenado de la 
Cédula de Operación Anual, conforme a la normatividad 
vigente.  

 
• PMR - Manejo Especial.  

• Controlar y manejar de acuerdo a la normatividad vigente 
los residuos de manejo especial (ej. concreto) durante las 
etapas de construcción, desmantelamiento y demolición. 
 

6.
 P

la
n 

de
 P

ro
te

cc
ió

n 
Co

nt
ra

 In
ce

nd
io

s 
 PPI X X X X 

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
• El plan cumplirá con la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
• El plan pudiera incluir la identificación de acciones preventivas para 

evitar y contener incendios en las Áreas de ESJ y su cercanía que 
pudieran afectar las instalaciones del Proyecto, acciones a tomar 
en caso de incendio que pudiera afectar las instalaciones del 
Proyecto, y la identificación de posibles fuentes de incendio. 
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Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto 
Objetivo(s) del Plan 

PS CO OM Ab 

7.
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e 
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m

en
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ci
ón

 
 PES X X X  

Este Plan se desarrollará antes de empezar las etapas de: 1) 
preparación del sitio y construcción y 2) operación y mantenimiento del 
Área de ESJ correspondiente. 
 Desarrollar un plan en el cual se definan e identifiquen las medidas 

para controlar la erosión y sedimentación de las áreas afectadas 
por el Proyecto. 

 El PES contemplará la identificación de las medidas de control, 
estabilización de suelos y control de escurrimientos. 
 

8.
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n 

de
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PCo  X X X 

Este Plan se desarrollará antes de empezar la etapa de operación y 
mantenimiento del Área de ESJ correspondiente previa la operación. 
 
 El plan pudiera incluir realizar una consulta con los propietarios y 

ejidatarios dentro del AGP, así como con las autoridades 
competentes, con interés directo. 
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Nombre 
del Plan 

Clave de 
Plan 

Etapas del Proyecto Objetivo(s) del Plan PS CO OM Ab 

9.
 P

la
n 

de
 A

ba
nd

on
o 

PA    X 

Este Plan se desarrollará 180 días antes de la etapa de abandono para 
cada Área de ESJ que se contemple liberar (cabe mencionar que la vida 
útil del Proyecto es de 60 años).  
 
Desarrollar un Plan para minimizar y evitar impactos durante la etapa de 
abandono. Este Plan pudiera incluir detalles sobre: 
 
 Desconexión de la red eléctrica 
 Desmantelamiento de los aerogeneradores y retiro de los 

componentes. 
 Evaluación sobre el posible reciclaje de materiales y escombros o la 

disposición final en sitios autorizados. 
 Demolición de cimentaciones de concreto de los aerogeneradores 

hasta 50 cm por debajo del nivel del terreno natural y cobertura de la 
superficie del remanente con tierra, desmantelamiento o demolición 
de edificios de operación y almacenes y rehabilitación de estas áreas 
con especies nativas. 

 En el caso de las cimentaciones de los aerogeneradores, se le harán 
agujeros  para asegurar no crear áreas impermeables. 

 
 
Cada uno de estos planes tendrá sus procedimientos que permitan llevar a cabo las actividades 
del Proyecto de manera coordinada y de modo que pueda haber una trazabilidad de las 
actividades que se realizan. Como se ha mencionado, estos planes se desarrollaran 
individualmente para cada Área de ESJ correspondiente. Dado que el Proyecto se desarrollará a 
lo largo de varios años, la experiencia y resultados que sean obtenidos durante el desarrollo de las 
primeras Áreas de ESJ, se evaluarán para incorporar ajustes y mejoras a los planes 
subsiguientes. Cabe mencionar también que dada la variedad de clima, flora, fauna, dificultad de 
construcción y otros factores, los planes se ajustarán también a las condiciones que se 
encuentren en cada  Área de ESJ, lo que permitirá la creación de planes particulares y 
optimizados a la situación que exista en el Área que se esté desarrollando. 
 


