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VII. 1 Pronóstico del escenario 
 
Como se discute a mucha más profundidad en los Capítulos IV y V, el escenario antes del 
Proyecto presenta las siguientes características: 
 
Los paisajes dentro del SAR se pueden describir brevemente como un conjunto de relieves 
abruptos, donde las formas de relieve más comunes yendo desde los valles intramontanos en 
la zonas altas de Sierra de Juarez, hasta las zonas de escarpes y pie de monte en Cordillera 
Molina. Por lo tanto, el paisaje que caracteriza el AGP, es poco vulnerable a ser modificado y al 
mismo tiempo es capaz de absorber cambios en el medio. 
 
En cuanto al estudio de visibilidad del AGP, sus resultados muestran que el 88% de la 
superficie de ésta no es visible o bien, presenta baja visibilidad y solo el 12% es visible desde 
los puntos utilizados para ese análisis. El estudio concluye que la vulnerabilidad visual también 
es baja. 
 
La zona del AGP resulta ser arida en casi un 70 % de su superficie, siendo una caracteristica 
importante la ausencia de rios y cuerpos de aguas perenes. Sus climas se clasifican dentro del 
tipo de los muy secos, secos en las áreas de valles intramontanos en las partes noroeste del 
AGP y templados frios y templados subhumedos en las zonas centrales y de mayor altura de 
Sierra de Juarez. 
 
Con estas características climatológicas, los tipos de vegetación primaria que predominan en el 
AGP, son el chaparral, matorral desértico rosetófilo, bosque de Pino, bosque de Táscate, 
bosque de Galería y pastizal, mientras que en la vegetación secundaria predominan especies 
de pastizal inducido. Por su parte, conforme a los registros obtenidos durante el estudio de 
campo por CAM (2009) dentro del AGP se estima que existen aproximadamente 172 especies 
de flora. 
 
Con respecto a la fauna los estudios señalan que se encontrarían aproximadamente 404 
especies de vertebrados, de las cuales 11 especies pertenecen al grupo de los anfibios, 58 
especies al de reptiles, 75 especies al de mamíferos (21 especies de chiropterofauna) y 260 
especies al grupo de las aves. 
 
En cuanto al pronóstico del escenario después de instalado el Proyecto, si bien se considera 
que habrá una modificación considerable en el paisaje, se debe de tomar en cuenta que  el 
área total de ocupación del Proyecto representa un porcentaje mínimo dentro del AGP, con el 
APC constituyendo el 1,00 % del AGP y el AOM con el 0,74 % .  
 
Con base en el estudio de visibilidad y considerando que los proyectos eoloeléctricos tienen un 
impacto en el paisaje como consecuencia de las dimensiones que alcanzan los 
aerogeneradores, en particular por la altura de las torres y el ancho de las aspas; se puede 
decir que el Proyecto se encuentra en una región relativamente remota en donde hay pocas 
áreas pobladas y que por lo general son reducidas y distantes de las Áreas de ESJ, de tal 
manera que la infraestructura del Proyecto no será fácilmente perceptible. 
 
En términos de las aves y murciélagos, es un hecho que los proyectos eoloeléctricos son 
asociados popularmente con la muerte de aves por colisiones contra los aerogeneradores. Sin 
embargo, es importante colocar estas muertes en perspectiva. La gran mayoría de la 
mortalidad de aves es a consecuencia de la pérdida de hábitat como resultado del despojo 
ambiental y colisiones con objetos hechos por el hombre. 



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 VII - 2 
 
 

 
 

Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V. 
  

 
En E.U.A., se estima que entre 100 millones y 1 billón de aves mueren anualmente como 
consecuencia de impactos con estructuras hechas por el hombre, incluyendo vehículos 
automotrices, edificios y ventanas, líneas de transmisión (colisión y electrocución), torres de 
comunicación y aerogeneradores (Erickson et al., 2001). Adicionalmente, según Nijhuis, 2006  
se estima que en E.U.A. alrededor de 100 millones de aves mueren anualmente a causa de 
ataques de gatos domésticos. Otra fuente significativa de mortalidad de aves se presenta por el 
uso de plaguicidas y derrames de petróleo.  
 
Según Erickson et al., 2001 y la revisión realizada por el Departamento Interior de E.U.A, 2005, 
Oficina de Manejo de Tierras (U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management), 
las estimaciones que se tienen para E.U.A. como principal causa de muerte de aves al año son:  

 Colisiones contra edificios y ventanas: 98 000 000 a 980 000 000 individuos;  
 Colisión y electrocución a causa de las líneas de transmisión eléctrica: 100 000 a  

174 000 000 individuos;  
 Gatos domésticos: 100 000 000 individuos 
 Aerogeneradores: 10 000 a 40 000 individuos. 

 
Por su parte, Sovacool, 2008, estima que la mortalidad anual de aves en E.U.A. a causa de 
aerogeneradores es de aproximadamente 7 200 individuos por año.  
 
Si bien la cantidad de proyectos eoloeléctricos no es la misma que la de edificios y gatos 
domésticos, esta comparación permite dimensionar que estos proyectos tienen un impacto 
mucho menor que el que generalmente se estima sobre la mortalidad de aves. 
 
Con respecto a la mortalidad de murciélagos, no existe un registro tan extenso como el de las 
aves. Sin embargo, en proyectos eoloeléctricos se ha observado consistentemente  la muerte 
de especies de murciélagos migratorios que perchan en árboles pertenecientes a la Familia 
Lasiurine (Arnett et al., 2008 y Kunz et al., 2007) 
 
El Proyecto ya ha iniciado un detallado monitoreo en el Área de ESJ – Jacume con el fin de 
estudiar y determinar los tipos y números de aves y murciélagos que habitan o traspasan en 
esa Área de ESJ. El Proyecto propone completar por lo menos un año de monitoreo con 
anterioridad al inicio de preparación del sitio y por lo menos un año más posterior al inicio de 
operación para cada Área de ESJ. Esto permitirá que se obtengan datos específicos de campo 
para evaluar los impactos antes y después del inicio de operación en cada Área de ESJ y con 
ello la implementación de posibles medidas que se pudieran tomar para reducir tales impactos 
si son mayores. 
 
En el caso de la vegetación y el resto de la fauna, se identifican en esta MIA varios impactos 
significativos, tanto negativos como positivos. El Proyecto ha propuesto el Plan de Estudio, 
Rescate, Protección de Flora y Rehabilitación para reducir los impactos perjudiciales y el Plan 
de Compensación para mitigar impactos sobre especies protegidas. De forma global y teniendo 
en cuenta estas medidas de prevención y mitigación de impactos y el porcentaje de área 
impactada sobre el área del AGP, se puede concluir que en total los impactos no se consideran 
significativos en función de la superficie que ocupará el Proyecto. 
 
Con base en el análisis y técnicas discutidas en este documento y considerando que el 
Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) será desarrollado a detalle para cada Área de ESJ y 
aplicado en su momento, se puede adelantar que el Proyecto no provocará efectos secundarios 
de contaminación ambiental al aire, agua y suelo.  
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VII.1.1 Programa de Monitoreo Ambiental 
 
A continuación se describen brevemente los planes que conforman el Programa de Monitoreo 
Ambiental que se propone para el Proyecto. Estos planes serán desarrollados a detalle en su 
momento, posterior a la autorización del Proyecto, y serán adecuados y desarrollados de 
manera particular a medida que las diferentes Áreas de ESJ se definan y se obtenga mayor 
información por parte de proveedores, equipos y, principalmente, la ingeniería de detalle del 
Proyecto. 
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Tabla VII.1.1-1 Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 
Programa de 

Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

1. Plan de 
Monitoreo de 

Aves y 
Murciélagos 

(PMAM) 

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. 

Monitoreo a lo largo de las diferentes estaciones del 
año de las  aves y murciélagos dentro del Área de 
ESJ correspondiente. 

 
  Analizar la información obtenida por el 

monitoreo que se haga antes de la 
preparación del sitio y construcción, para 
identificar las áreas donde exista mayor 
actividad de aves y murciélagos dentro 
del las APC y AOM para que se tomen en 
cuenta en el diseño y localización de los 
aerogeneradores y torres meteorológicas. 

  Analizar la información obtenida por el 
monitoreo que se haga después del inicio 
de operación, para identificar posibles 
patrones de impactos de aves y 
murciélagos con los aerogeneradores y 
torres meteorológicas  para evaluar e 
implementar posible medidas de 
mitigación a estos impactos si son 
mayores.  

  Estos monitoreos se llevarán a cabo 
siguiendo medidas y protocolos 
científicos, por expertos en la materia, e 
incluirá la preparación de reportes y 
registros que documenten el monitoreo y 
sus métodos. 

El monitoreo se realizará por un 
periodo de no menos de un año y se 

completará previo al inicio de las 
etapas de preparación del sitio y 

construcción. También se llevará a 
cabo un monitoreo por un periodo de 
no menos de un año a partir del inicio 

del Área de ESJ que  inicie la 
operación y mantenimiento y que se 

pretende monitorear. 
 
 
 

Análisis y reporte  al completarse 
cada estudio como se indica en el 

párrafo anterior. 
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Programa de 

Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

2. Plan de 
Estudio, 
Rescate 

y 
Protección de 

la Fauna 
(PRPFa) 

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. 

 
 

 Previo a la etapa de preparación de sitio para 
cada Área de ESJ, se hará un estudio de 
fauna terrestre en las APC y AOM para la 
cual se pretende preparar el sitio y construir. 
Dentro de lo posible, estos estudios se 
llevarán a cabo dentro del periodo del año en 
el cual se pretende hacer la preparación al 
sitio y la construcción. 

 Este estudio pondrá énfasis a las especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-
2001.   

 Se tomará en cuenta los resultados de este 
estudio en el diseño y localización de los 
aerogeneradores y torres meteorológicas 
para, en la medida de lo posible, proteger y 
minimizar impactos a mamíferos terrestres, 
anfibios y reptiles que se pudieran encontrar 
en los APC y AOM. 

 Previo al desmonte y despalme, rescatar y 
reubicar a los organismos de movilidad lenta 
y media que se encuentran dentro de las 
APC y AOM y dentro o cercanas al área de 
trabajo. 

 Ubicar las zonas de resguardo de los 
organismos cercanos al Proyecto para su 
protección y vigilancia y poner letreros que 
indiquen estas zonas. 

 Se entrenara a los trabajadores para que 
puedan identificar las especies 
prevalecientes en el APC y AOM, también 
como aquellas especies que están protegidas 
por la NOM-059-SEMARNAT-2001. Para 
éstas especies se dará aviso a personal 
capacitado en el manejo y medidas de las 
mismas para que  el personal capacitado 
ahuyente y/o rescate a  los organismos en 
cuestión.   

 

 
 

Actividad continua 
 

Análisis y reporte anual 
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Programa de 

Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

3. Plan de 
Estudio, 
Rescate, 

Protección de 
Flora y 

Rehabilitación   
(PRPFR) 

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: 
o  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. 

o  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. 

 

 Previo a la etapa de preparación de sitio para 
cada Área de ESJ, se hará un estudio de flora 
en las APC y AOM para la cual se pretende 
preparar  el sitio y construir. Dentro de lo 
posible, estos estudios se llevarán a cabo 
dentro del periodo del año en el cual se 
pretende hacer la preparación al sitio y la 
construcción. 

 Este estudio estará dirigido a identificar las 
especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001.   

 Se tomará en cuenta los resultados de este 
estudio en el diseño y localización de los 
aerogeneradores y torres meteorológicas para, 
en la medida de lo posible, proteger y 
minimizar impactos a estas especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 
si no se pueden evitar. 

 Previo a las etapas de preparación de sitio y 
construcción de cada Área de ESJ y en base al 
estudio completado previamente en las zonas a 
desmontar, se tomarán medidas de rescate 
adecuadas a los individuos de las especies 
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001 
y que sean candidatos a ser rescatados. 

 Se rehabilitarán las Áreas de ocupación de 
Preparación de sitio y Construcción (APC) que 
han sido impactadas por el Proyecto. Esta 
rehabilitación se llevará a cabo utilizando 
especies de flora nativa al Área de ESJ 
correspondiente, incluyendo los individuos de 
especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001 que hayan sido rescatados. 

 Estos estudios y medidas de rescate se 
llevaran a cabo siguiendo medidas y protocolos 
científicos, por expertos en la materia e incluirá 
la preparación de reportes y registros que 
documenten las actividades y métodos. 

 Los individuos de las especies rescatadas 
serán monitoreados por un periodo de un año 
después de ser trasplantadas para poder 
evaluar la efectividad del programa y hacer 
ajustes durante las futuras Áreas de ESJ 

Actividad antes y durante las etapas 
de preparación del sitio y 
construcción y monitoreo durante la 
etapa de operación y mantenimiento. 
 
Reporte: 
o Un reporte para cada estudio de 

Área de ESJ en antelación  al 
desmonte. 

o Un reporte para cada estudio de 
Área de ESJ documentando el 
rescate y trasplante.  

o Un reporte para el monitoreo de 
las especies rescatadas para 
cada Área de ESJ.  
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

4. Plan de 
Apoyo a la 

Construcción, 
Operación y 

Mantenimiento 
(PACOM) 

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. 

 

 Se identificarán y controlarán los límites de las 
APC y AOM en el momento del desmonte y 
despalme y construcción. 

 Se controlará el tránsito asociado con la 
preparación del sitio y construcción, 
específicamente en los límites de velocidad. 

 Se llevará a cabo la verificación y 
mantenimiento adecuado de los equipos y de la 
maquinaria, como lo dicta la normatividad 
vigente. En colaboración con INAH, se 
verificará que no existan vestigios 
arqueológicos dentro de el AOM y APC y en su 
caso se tomarán medidas para preservarlos si 
existen. 

 Durante la preparación del sitio, la capa 
superior del suelo que se remueva durante el 
desmonte y despalme, será resguardado y 
utilizado en las áreas de rehabilitación que son 
parte del Plan 3. 

 Se evitará introducir flora exótica a las AOM y 
APC por las actividades del Proyecto. 

 Se sensibilizará al personal para que no se 
afecte la flora y la fauna de las áreas aledañas 
al Proyecto. 

 Se coordinará con el Plan 5 para  seguir las 
medidas para depositar los residuos sólidos y 
los peligrosos. 

 Se dará mantenimiento a los vehículos, 
equipos y maquinaria en zonas indicadas y se 
evitarán derrames. 

 El estacionamiento será delimitado y 
respetado. 

 Se controlará el ruido y las emisiones 
atmosféricas de los vehículos, equipo y 
maquinaria, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 Se tomarán medidas para controlar la 
generación de polvos durante el transporte de 
material, carga y vaciado de material, 
actividades relacionadas a la preparación de 
sitio y a la construcción, incluyendo material 
almacenado al aire libre. 

 Se controlará la luminosidad, evitando tener 
zonas de iluminación innecesarias, en 
cumplimiento con la normatividad vigente. 

Actividad continua durante las etapas 
de preparación del sitio y 
construcción y posteriormente en la 
etapa de abandono.  
 
Reporte: durante la elaboración del 
plan se determinará de ser el caso, la 
frecuencia de reporte.  
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

5. Plan de 
Manejo de 
Residuos 

(PMR) 
 

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.  

Actividad continua 
 
Reporte: De acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

6. Plan de 
Protección 

Contra 
Incendios 
(PPCCI) 

 
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. 

 Evaluar las fuentes y probabilidad de incendio 
e identificar medidas preventivas a tomar y 
desarrollar un plan de acción en caso de 
incendio para cada Área de ESJ, a medida que 
se vaya desarrollando esa Área. 

 Se consultará con agencias pertinentes en la 
materia como Protección civil, Bomberos, 
CONAFOR, para la identificación de posibles 
medidas preventivas que se pudieran tomar y 
para el desarrollo del plan de acción en caso 
de incendio.  

 En lo posible se coordinara el plan de acción 
con las agencias pertinentes.  

Actividad continua en todas las 
etapas del proyecto. 

 
Reporte: durante la elaboración del 
Plan se determinará de ser el caso, la 
frecuencia de reporte.  

 

7. Plan de 
Control de 
Erosión y 

Sedimentación 
(PES) 

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 defina 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.  

 Se identificarán medidas a tomar para controlar 
la erosión de suelos impactados por el 
Proyecto.  

 Se identificaran medidas a tomar para reducir 
la sedimentación de aguas pluviales. 

Actividad continua en todas las 
etapas del Proyecto. 
 
Reporte: durante la elaboración del 
Plan se determinará de ser el caso, la 
frecuencia de reporte.  

8. Plan de 
Compensación 
de Impactos en 

Áreas de 
ocupación 

durante 
Operación y 

Mantenimiento 
(PCo) 

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. 
 

 Este plan tiene como su fin principal proveer 
compensación por aquellos impactos que 
ocurran dentro del las Áreas de ocupación de 
Operación y Mantenimiento (AOM) a aquellas 
especies protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

 Esta compensación se hará de forma uno a 
uno, es decir, por cada especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 que se impacte 
dentro del AOM, se sembrará como 
compensación una especie también protegida 
por la NOM-059-SEMARNAT-2001. Esta 
compensación consistirá en el trasplante de los 
individuos protegidos que se puedan 
trasplantar y en el caso de no poder trasplantar 
el individuo protegido, se tomarán medidas 
para germinar individuos de esas especies o se 
comprará individuos para su trasplante. 

 Los individuos trasplantados serán 
monitoreados durante el periodo de un año 
después de ser trasplantadas para poder 
evaluar la efectividad del programa y hacer 
ajustes durante las futuras Áreas de ESJ 

Actividad continua durante la etapa 
de operación y mantenimiento. 
 
Reporte: uno al completar los 
trasplantes relacionados con el Área 
de ESJ en la cual se está trabajando 
y uno al completar el periodo de 
monitoreo de esa Área de ESJ 

9. Plan de 
Abandono 

Este Plan se desarrollará 180 días antes de la etapa de abandono 
para cada Área de ESJ que se contemple liberar (cabe mencionar 

 Identificación de la fecha de terminación del 
Área de ESJ que se pretende abandonar. 

 
Actividad en la etapa de abandono 
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Programa de 
Monitoreo 
Ambiental 

Objetivos Actividades Ejecución 

(PA) 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.  

 

 Dar aviso a las autoridades pertinentes, el cual 
consistirá de la entrega del plan de Abandono 
para el Área de ESJ que se pretende 
abandonar. 

 Selección del contratista que ejecutará los 
trabajos para el cierre del sitio 

 Para el Área de ESJ que se pretende 
abandonar, identificación de las medidas a 
tomar para: 

 Desconexión del sistema eléctrico de los 
aerogeneradores, de las líneas de transmisión 
y SARE.  

 Desmantelamiento de los aerogeneradores y 
retiro de sus componentes (aspas, rotor, 
nacela, generador, torre, cableado, 
instrumentos y transformadores 690 V/34,5 
kV),   

 Demolición de la cimentación de concreto de 
los aerogeneradores la cual será de hasta 50 
cm por debajo del nivel del terreno natural; la 
superficie del concreto expuesto será cubierta 
con suelo. 

 Desmantelamiento y demolición del SARE 
(34,5 kV), Subestaciones de Recolección 
(transformadores, interruptores y otros 
componentes eléctricos),  

 Desmantelamiento y demolición de la Línea de 
Trasmisión (230 kV); retiro de materiales. 

 Desmantelamiento y demolición de edificios y 
almacenes;  todas las cimentaciones asociadas 
con estos edificios y almacenes serán 
eliminadas por completo para después hacer el 
relleno con suelo orgánico. 

 Desmantelamiento de cercos, bardas, casetas 
y puertas, retiro de materiales del Sitio para 
reciclaje o disposición final en sitios 
autorizados; todo residuo ajeno al terreno 
natural será removido del sitio. 

 Identificación de material y equipo que se 
pretende reciclar, vender, o disponer como 
residuo en sitios autorizados. 

 Rehabilitación de las áreas con especies de la 
vegetación local 

 
Reporte: uno a un periodo de 180 
días antes del inicio de la etapa de 
abandono y uno al completar el 
abandono. 
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El contenido tentativo de los planes del Programa de Monitoreo Ambiental es el siguiente: 
 

- Objetivos 
- Alcance 
- Requerimientos de recursos humanos y económicos 
- Definición de responsables 
- Actividades de los responsables 
- Cronograma de actividades 
- Procedimiento para revisión y adecuación de actividades 
- Procedimientos técnicos (cuando aplique) 

 
 
VII.2. Conclusiones 
 
En el Capítulo II se calculan las áreas de ocupación del Proyecto. El Proyecto tendrá un Área de 
ocupación durante la etapa de Operación y Mantenimiento (AOM) de 2 190 ha para la instalación 
de hasta 1 000 aerogeneradores. Adicionalmente, se tendrá un Área de ocupación durante la 
etapa de Preparación del sitio y Construcción (APC) de aproximadamente 2 930 ha, lo que da un 
total de 5 120 ha de ocupación. El área total de ocupación del Proyecto representa un porcentaje 
mínimo dentro del AGP con el APC constituyendo el 1,00 % del AGP y el AOM constituyendo el 
0,74 % del AGP. 
 
Estas áreas serán impactadas por las actividades de construcción del Proyecto. Los planes 
propuestos están dirigidos a evitar, mitigar y compensar estos impactos. Los impactos caerán 
dentro de las 294 273,63 ha que se definen como el Área General del Proyecto (AGP). 
 
El hecho de que el Proyecto será desarrollado por Áreas, dará oportunidad de aprender y ajustar 
las técnicas y medidas tomadas en las Áreas de ESJ que se construyan y entren en operación 
primero, de tal manera que se incremente la eficacia de estos planes en las  Áreas de ESJ  que se 
desarrollen posteriormente. 
 
En el Capítulo IV se identifican y discuten los resultados de los muestreos de campo de flora y 
fauna. Los muestreos llevados a cabo en el AGP indican que existen 17 especies de flora y 25 
especies de fauna (7 Aves, 9 Mamíferos y 9 Anfibios y reptiles) bajo la NOM-059-SEMARNAT-
2001.  
 
En el Capítulo III, se revisaron las políticas aplicables al Proyecto. Se revisaron de manera 
bibliográfica las políticas aplicables a los subsistemas con políticas de protección (1.2.S.3.9.a-1 y 
1.2.S.3.9.a-3), zonas urbanas (La Rumorosa y Luis Echeverría), ecosistema único dentro del 
Sistema Ambiental Regional (pastizal natural), zona de protección arqueológica y el Área Natural 
Protegida “Parque Constitución 1857”. Estas áreas se denominaron como Parches de Exclusión 
para aerogeneradores, sumando un total de 17 580,24 ha. Por otro lado, los Parches de Exclusión 
para líneas de conducción eléctrica tienen una extensión de 10 670,23 ha, ya que incluyen todas 
las áreas anteriormente mencionadas, menos el subsistema 1.2.S.3.9.a-3. 
 
En el Capítulo IV, el Proyecto se sometió a un análisis de visibilidad. Las visuales que genera el 
Sistema de Información Geográfica a partir de los siete puntos topográficos más altos dentro del 
AGP y sus alrededores, indican que el 88% de la superficie del AGP no es visible o presenta baja 
visibilidad y tan solo el 12% es visible desde los puntos de observación identificados en el análisis. 
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En estos términos, la visibilidad en función de la interpretación y análisis del mapa es baja, por lo 
que en consecuencia su vulnerabilidad visual es baja. 
 
Finalmente, la contribución ambiental más importante del Proyecto quizás se realiza en una escala 
global que a un nivel local. La revista Nature, en Abril 2009, publicó una serie de estudios de 
modelaje de calentamiento global concluyendo que los gases de efecto invernadero (GEIS- ej. 
CO2, metano y óxido nitroso) se encuentran actuando en la atmósfera y han elevando la 
temperatura del planeta hasta por un 0,8 °C. La meta para que la concentración de GEIS 
comience a revertir sus efectos, es bajar la producción de las emisiones de estos gases hasta una 
concentración de 350 ppm en la atmósfera. El hecho de  no realizar esta disminución podría 
significar una elevación de la temperatura global de entre 2,5°C y 6,4°C. Esto resultaría en un 
cambio radical de la vida en el planeta como ahora se conoce, provocando cambios y pérdidas 
mayores en la biodiversidad, escasez de agua y alimento, trayendo un patrón sin igual de 
inundaciones o sequías, así como una mayor frecuencia de eventos climáticos extraordinarios, 
obligando a las poblaciones a migrar a zonas más seguras. 
 
Hoy en día, el aprovechamiento de recursos diferentes al petróleo, gas natural y carbón como 
única fuente de energía, comienza a ser una realidad. El uso de diferentes fuentes de energía 
como solar, viento, hidráulica, geotérmica, hidrógeno, biodiesel, etc. aportarían en su conjunto una 
reducción de la concentración de GEIS en la atmósfera, lo cual apoyaría a revertir el 
calentamiento global. En este caso, el Proyecto eoloeléctrico ESJ podría evitar la emisión de entre 
1 y 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año (AWEA, 2009 y otros).  
 
A partir de los resultados de la evaluación de los impactos ambientales que se obtuvieron durante 
la elaboración de esta MIA, se concluye que el Proyecto merece ser autorizado para aprovechar la 
vocación natural de la fuerza del viento en esta zona de Baja California, ya que, entre otros 
aspectos:   

1. El área total de ocupación del Proyecto representa un porcentaje mínimo dentro del AGP. 
2. La vulnerabilidad visual resultante del AGP con el efecto del Proyecto es baja.  
3. El Proyecto se desarrollará por Áreas, lo que dará oportunidad de perfeccionar y maximizar 

la eficiencia de los  planes que integran el PMA.  
4. El Proyecto respetará y cumplirá con los ordenamientos aplicables al AGP y no construirá 

infraestructura dentro de los PE o fuera del AGP.  
5. El Proyecto contribuirá al beneficio global de reducir la concentración de GEIS en la 

atmósfera, lo que se traduce en un apoyo para revertir el calentamiento global.  
 
Es decir, los beneficios ambientales, económicos y sociales del Proyecto superan los impactos 
adversos del mismo. 


