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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“Energía Sierra Juárez” (en adelante denominado como el Proyecto) es un proyecto que generará 
electricidad a través del potencial del viento, es decir, un parque eólico.  El Proyecto se ubicará en 
la región Norte del estado de Baja California, al Sur de la frontera con E.U.A., ocupando parte de 
los municipios de Tecate, Ensenada y Mexicali. El Proyecto considera una inversión aproximada 
de 2 500 millones de dólares norteamericanos y tendrá una vida útil de aproximadamente 60 años. 
Las principales ventajas del Proyecto son la generación de energía eléctrica sin la emisión de 
gases de efecto invernadero, ni la emisión de gases que causan la formación de ozono ni de 
partículas menores de 10 microgramos (PM10). 
 
El desarrollo de un proyecto eólico es considerablemente diferente a los proyectos de generación 
eléctrica que utilizan fuentes de energía “tradicionales”. La necesidad de localizar cada 
aerogenerador en donde se pueda aprovechar el viento al máximo dicta el diseño (es decir, el 
tamaño de las torres y de las turbinas, la localización de las mismas y, en gran medida, el resto de 
la infraestructura como carreteras, líneas de colección eléctrica, líneas de transmisión, 
subestaciones, edificios de operación, etc.) del parque eólico. Dado que el potencial eólico es 
intermitente y varia entre un lugar y otro, los aerogeneradores se instalarán de forma discontinua a 
través del paisaje, formando parches de aerogeneradores en aquellas zonas en las que el poder 
del viento es suficiente para conseguir su aprovechamiento de una manera técnica y 
económicamente viable. 
 
Con base en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), se 
consideró necesario presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) modalidad Regional 
que evalúa el Proyecto de manera integral con el fin de: 
 

a) Evitar la segmentación del Proyecto (lo cual pudiera suceder si, por ejemplo, se solicitara 
una MIA por separado para cada Área de ESJ). 

b) Estudiar los impactos ambientales de manera completa sobre toda el área en donde 
pudiera estar localizado el Proyecto. 

c) Evaluar los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales (los cuales pudieran no 
identificarse si se solicitaran autorizaciones por separado para cada parche o Área de ESJ 
en donde se instalarán aerogeneradores).  

 
La superficie que el Proyecto ocupará para la instalación de toda la infraestructura necesaria, 
denominada Área de Proyecto (AP), es de 5 120 ha y se compone de la suma de superficies 
durante todas las etapas del Proyecto (1. preparación del sitio, construcción, 2. operación y 
mantenimiento y 3. abandono). De éstas, 2 190 ha serían utilizadas de manera definitiva por las 
instalaciones del Proyecto (Área de ocupación durante la etapa de operación y mantenimiento o 
AOM), mientras que las 2 930 ha restantes serían rehabilitadas una vez que las obras 
constructivas concluyan (Área de ocupación durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción o APC). 
 
La infraestructura principal con la que contará el Proyecto consiste de: aerogeneradores (un 
estimado máximo de hasta 1 000), caminos (hasta aproximadamente 900 km), torres 
meteorológicas temporales (hasta 100) y permanentes (hasta 75), subestaciones eléctricas (hasta 
11), una línea de conducción eléctrica (hasta 248,5 km), un sistema aéreo de recolección eléctrica 
(hasta 980 km), edificios de operaciones y mantenimiento (hasta 6) y áreas provisionales de 
apoyo a la construcción tales como campamentos (hasta 3), áreas de fabricación de torres de 
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concreto (hasta 5), plantas de concreto (hasta 6), oficinas, almacenes y estacionamientos 
temporales (mismas áreas que los edificios de operaciones y mantenimiento), áreas de trituración 
y cribado de material producto de la excavación (hasta 6).  
 
Conviene resaltar que, al momento de presentación de esta MIA, el Proyecto no ha iniciado 
ninguna obra constructiva.  Sí se han desarrollado estudios prospectivos que consisten en 
reconocimientos ambientales, civiles, de flora y fauna, investigación geotécnica preliminar e 
instalación de torres meteorológicas provisionales. 
 
El tiempo considerado para la ejecución del Proyecto (60 años) comprenderá las etapas e 
intervalos de tiempo que a continuación se presentan: 10 años para la ingeniería y diseño, 18 
años para la preparación del sitio y construcción, 18 años para la pre-operación y 57 años para la 
operación y mantenimiento. Estas  etapas se sobrepondrán entre sí debido a la necesidad de que 
el Proyecto se  desarrolle  de manera gradual: 
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Figura R-1. Programa general del Proyecto 

 
Los principales residuos generados por el Proyecto a lo largo de su vida útil serían: escombros de 
construcción; residuos del desmonte y despalme (5 120 000 m3); residuos de oficina y domésticos 
orgánicos e inorgánicos (2 303 000 m3); grasa usada (20 m3/año); aceites gastados (955 m3/año); 
líquido enfriador (105 m3/año); y   escombros de demolición (600 000 m3). Todos los residuos 
serán dispuestos de manera adecuada de acuerdo a la normatividad aplicable y en sitios 
autorizados, mismos que se localizarán fuera del Área General del Proyecto (como se define 
posteriormente); no se tratará ni dispondrá ningún tipo de residuo dentro del sitio. 
 
El Proyecto se encuentra vinculado con las siguientes normas oficiales mexicanas en materia 
ambiental, eléctrica y de seguridad e higiene, mismas que seguirá y cumplirá en todo momento: 
 

NOM Materia 

NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones eléctricas 

NOM-001-SEMARNAT-1996 
Descarga de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales 

NOM-041-SEMARNAT-1993, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible. 

Emisiones a la atmósfera 

NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel 

como combustible. 

Emisiones a la atmósfera 

NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  

Residuos peligrosos 
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NOM Materia 

NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.  

Biodiversidad (Flora y Fauna) 

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

Emisiones de ruido 

NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo-Condiciones de 

seguridad e higiene. 
Seguridad e higiene industrial  

NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los 

centros de trabajo. 
Seguridad e higiene industrial  

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que 

se utilice en los centros de trabajo. 
Seguridad e higiene industrial 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
Seguridad e higiene industrial 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral. 

Seguridad e higiene industrial 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 

ruido. 
Seguridad e higiene industrial 

NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas de- Condiciones de seguridad e higiene. Seguridad e higiene industrial 

NOM-017-STPS-2001, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Seguridad e higiene industrial 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
Seguridad e higiene industrial 

NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de 

trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 
Seguridad e higiene industrial 

NOM-022-STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. Seguridad e higiene industrial 

NOM-023-STPS-2003 Trabajos en Minas-Condiciones de seguridad y salud en el Trabajo. Seguridad e higiene industrial 

NOM-024-STPS-2001, Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo Seguridad e higiene industrial 

NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo Seguridad e higiene industrial 

NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 

conducidos en tuberías. 
Seguridad e higiene industrial 

NOM-027-STPS-2000, Soldadura y corte. Condiciones de seguridad e higiene. Seguridad e higiene industrial 

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión 

contenida-Especificaciones. 
Seguridad e higiene industrial 

 
Con la finalidad de aprovechar de manera óptima el potencial del viento de la región, la 
infraestructura del Proyecto estará distribuida en cuatro diferentes zonas, definidas como Áreas de 
ESJ (Jacume, La Rumorosa, Sierra de Juárez y Cordillera Molina, correspondientes a su 
localización geográfica). Estas Áreas se encuentran comprendidas dentro de un polígono definido 
como el Área General del Proyecto (AGP) cuya superficie total es de 294 273,64 ha. 
 
La región en donde se localiza el Proyecto cuenta con dos instrumentos de planeación: el 
Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California (POEBC) y el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano de Baja California (PEDUBC). Estos instrumentos dividen a la península de Baja California 
en Unidades de Gestión (UGs) y Subsistemas Ambientales (Sb), definidos en función de unidades 
paisajísticas, los cuales cuentan con políticas definidas de uso que dictan la compatibilidad con 
diferentes tipos de proyectos. A partir de un exhaustivo análisis jurídico de dichos ordenamientos, 
se determinó que el Proyecto es compatible con los usos de suelo establecidos.  
 
El Sistema Ambiental Regional (SAR) se determinó considerando las 4 UG’s definidas por el 
POEBC, que quedan parcial o completamente dentro del AGP, constituyéndose por los 15 Sb’s 
que quedan parcial o completamente dentro del AGP (y también dentro de las 4 UG’s). El SAR fue 
considerado como el Área de Estudio (AE). Este análisis también sirvió para definir siete Parches 
de Exclusión (PE) en donde el Proyecto no instalará infraestructura (ver tablas R-1 y R-2). Los 
Parches de Exclusión son áreas que por alguna restricción de uso, limitación jurídica, ambiental, 
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por razones de política del Proyecto o por alguna otra razón no pueden o no van a ser 
aprovechadas por el Proyecto. En este sentido, los parches de exclusión se identificaron a partir 
del análisis de compatibilidad realizado en el Capítulo III para  los aerogeneradores y  las líneas 
de conducción eléctrica. 
 

Tabla R-1. Parches de exclusión para aeroregeneradores 
ID Superficie Valoración Área (ha) 

01 Sitio arqueológico “Vallecitos” Uso restringido por tener valor Arqueológico 165,50 

02 
Población Luis Echeverría y Población La 
Rumorosa 

Zonas urbanas restringidas por Programas de Desarrollo 
Urbano 

5 772,18 

03 Subsistema 1.2.S.3.9.a-1 
Protección al paisaje, uso de suelo no compatible para la 

instalación de aerogeneradores o líneas de transmisión. 
1 316,82 

04 Subsistema 1.2.S.3.9.a-3 
Protección al paisaje, uso de suelo no compatible para la 
instalación de aerogeneradores. 

10 345,16 

05 
Área Natural Protegida Parque Nacional 
Constitución de 1857 (esta superficie no 

incluye la parte del Sb 1.2.S.3.9.a-1) 

Importancia ambiental 1 181,35 

06 Superficie del pastizal natural 
Importancia ambiental (único dentro del SAR según la carta de 
uso de suelo de INEGI) 

86,11 

 Total de superficie ocupada por parches de exclusión*: 18 867,12 

 
Tabla R-2. Parches de exclusión para líneas de conducción eléctrica  

ID Superficie Valoración Área (ha) 

01 Sitio arqueológico “Vallecitos” Uso restringido por tener valor Arqueológico 165,50 

02 
Población Luis Echeverría y Población La 
Rumorosa 

Zonas urbanas restringidas por Programas de Desarrollo 
Urbano 

5 772,18 

03 Subsistema 1.2.S.3.9.a-1 
Protección al paisaje, uso de suelo no compatible para la 

instalación de aerogeneradores o líneas de transmisión. 
1 316,82 

04 
Área Natural Protegida Parque Nacional 
Constitución de 1857 (dicha superficie no 

incluye la parte del Sb 1.2.S.3.9.a-1) 

Importancia ambiental 4 616,50 

05 Superficie del pastizal natural 
Importancia ambiental (único dentro del SAR según la carta de 

uso de suelo de INEGI) 
86,11 

 Total de superficie ocupada por parches de exclusión*: 11 957,11 

 
Características del Área General del Proyecto (AGP) 

 
Dentro del AGP existen zonas con un clima cálido con condiciones extremas durante el día, 
mientras que en otras zonas se presenta un clima templado mediterráneo y en una pequeña 
porción se tiene un clima semifrío. Son escasos los eventos extremos climáticos, pero se 
presentan vientos con grandes velocidades y nevadas durante el invierno. En verano se alcanzan 
temperaturas promedio de entre 20 y 30oC. Actualmente la calidad del aire dentro del AGP se ve 
afectada de manera natural por las partículas de suelo en las zonas más desérticas. 
 
Topográficamente el AGP es una zona muy accidentada y de difícil acceso con la presencia de 
rocas y peñas. El AGP no tiene lugares inundables, pero si hay áreas de inestabilidad estructural y 
tiene altas probabilidades de sismos. Los suelos en su mayoría no son aprovechados ni tienen 
cobertura vegetal, ya que son muy pobres en nutrientes.  
 
Hidrológicamente el AGP no posee muchos cuerpos superficiales de agua y los pocos que existen 
son intermitentes. La calidad del agua de estos cuerpos se ve afectada por sólidos disueltos 
(cloruro de sodio, fósforo, nitrato y potasio) debido a que en el pasado fueron realizadas 
actividades agrícolas y/o agropecuarias intensivas. 
 
Existen en total 13 860 parches de vegetación primaria dentro del AGP clasificados como: 
chaparral, matorral desértico rosetófilo, bosque de Pino, bosque de Táscate, bosque de Galería y 
pastizal, mientras que de vegetación secundaria predominan especies de pastizal inducido, 
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además de las zonas clasificadas como “sin vegetación aparente”1. Los estudios de campo 
realizados por CAM durante el primer cuatrimestre de 2009 comprendieron 150 puntos de 
muestreo, describiendo todos los tipos de vegetación presente. A partir de los registros 
bibliográficos de especies de plantas para el estado de Baja California, se contabilizaron cerca de 
400 especies en el AGP. Basado en los muestreos realizados tanto por CAM como por el Instituto 
de Ecología A.C., y el Zoológico de San Diego y Conservation and Research for Endangered 
Species (INECOL & CRES, 2008), se identificaron aproximadamente 172 especies de flora en 
campo y dentro del AGP, de las cuales ocho se encuentran en alguna categoría de riesgo según 
la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En cuanto a la fauna, como resultado del análisis bibliográfico de INECOL & CRES (2008) y de 
CAM (2009), en el AGP se listaron 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 quirópteros) y 260 especies al grupo de las aves. De éstas, se observaron en campo 
120 especies de aves, 3 especies de murciélagos, 28 de mamíferos no voladores y 25 de reptiles 
y anfibios. 
 
En la Tabla R-3 se muestra el número de las especies flora y fauna listadas bibliográficamente y 
que se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-
2001, UICN, 2008; CITES, 2008 y CPFF y BENPA, 1942. 
 
Tabla R-3. Número de especies de flora y fauna (registros obtenidos de INECOL & CRES, 2008 y de CAM, 

2009) dentro del AGP con alguna categoría de riesgo 

Flora y Fauna 
Total de especies en 

alguna categoría 
Total especies 
en la NOM-059 

Total especies en 
la CITES-2008 

Total especies 
en la UICN 

Total especies en 
la CPFF y BENPA 

Flora 8 8 0 0 0 

Avifauna 47 26 28 9 2 

Quiropterofauna 5 2 0 4 0 

Mastofauna 23 22 4 5 0 

Herpetofauna 28 23 2 5 0 

Total por grupo y categoría 103 72 34 23 2 

 
A partir de las condiciones presentes en el AGP, así como  la definición de servicios ambientales 
de SEMARNAT (2003)2, se reconoce que cada tipo de vegetación puede proporcionar diversos 
servicios ambientales, por lo que se identificó cada uno de ellos de manera independiente. Para 
esta MIA se realizó un análisis por tipo de vegetación presente dentro del AGP, que se resume en 
la Tabla R-4.  
 

                                                
 
1
 El Sistema de Información Geográfica desarrollado por CAM para el Proyecto permitió definir los parches de vegetación. Los insumos básicos fueron un 

Modelo Digital de Elevación, las capas de Vegetación y uso del suelo, topografía, localidades, caminos, hidrografía, geología, edafología, entre otras, 
desarrolladas por INEGI para el año 2005, así como la capa actualizada de Vegetación y Uso del Suelo que construyó CAM a partir de los muestreos de 
campo asociados a la verificación con imágenes de satélite. El análisis comparativo arrojó una similitud del 83 % entre los arreglos observados en los 
diferentes años, siendo el 17% restante atribuible a la dinámica imperante, comprobable por el crecimiento de las áreas cubiertas por pastizal inducido y la 
disminución tanto del bosque de pino, bosque de pino abierto y bosque de táscate. Adicionalmente se utilizaron imágenes Landsat sensor mss, falso color 
de los años (1973, 1986, 1992, 2000 y 2008). 
 
Con el uso de la herramienta “Spatial Analyst” del programa ArcGIS versión 9.2, se obtuvieron y clasificaron 13 945 polígonos de diferentes tamaños que 
se diferenciaron según su tipo de vegetación. Con esta herramienta fue posible reconocer, en este momento, en dónde se encuentra cada tipo de 
vegetación y cuál es su tamaño.  
 
2
  Conforme con SEMARNAT 2003, Los servicios ambientales son los procesos y las funciones de los ecosistemas que, además de influir directamente 

en [el] mantenimiento de la vida, generan beneficios y bienestar para las personas y comunidades. En este sentido se entiende que solo serán servicios 

ambientales cuando sean aprovechados por el ser humano, siendo intangibles y de uso indirecto. 
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La Tabla R-4 muestra además, que dentro del AGP todos los tipos de vegetación proporcionan 
servicios ambientales similares.  Estos tipos de vegetación no se verán comprometidos por las 
actividades del Proyecto en virtud de la dispersión de éstas y del pequeño porcentaje de superficie 
que ocupará las actividades dentro del AGP. 
 
Con respecto al concepto de corredor biológico (CONABIO, 2009)3, la Península de Baja 
California conforma un continuo para los tipos de vegetación y fauna asociada que caracterizan al 
“Desierto Sonorense” en el eje Norte a Sur (ver Figura R-2). El Proyecto no comprometerá dicha 
continuidad en virtud de su dispersión a lo largo del AGP y el hecho de que no se instalarán 
barreras continuas que pudieran cortar el flujo natural de la vegetación y fauna. 
 

Tabla R-4 . Servicios ambientales proporcionados por tipo de vegetación, dentro del AGP 
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1 
Regulación del clima y del amortiguamiento del impacto 

de los fenómenos naturales 
X X X X X X X X  X 

2 La provisión de agua en calidad y cantidad suficientes X X X X    X  X 

3 La generación de oxígeno X X X X X X X X  X 

4 
El control de la erosión, así como la generación, 
conservación y recuperación de suelos 

X X X X X X X X  X 

5 
La captura de carbono y la asimilación de diversos 
contaminantes 

X X X X X X X X  X 

6 
La protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y las 

formas de vida 
X X X X X X X X  X 

7 La polinización de plantas y el control biológico de plagas X X X X X X X X  X 

8 La degradación y el reciclaje de desechos orgánicos X X X X X X X X  X 

9 La belleza del paisaje y la recreación X X X X X X X X  X 

 
 
Metodología de evaluación  

 
Dentro de las consideraciones particulares del Proyecto, destaca el hecho de que las diferentes 
Áreas de ESJ se desarrollarán de manera individual y en momentos diferentes debido a la 
variación topográfica y la variación en el potencial eólico que existe en la Sierra de Juárez. 
Además se ponderó la complejidad técnica existente para la definición de la localización precisa y 
las características exactas de todos los elementos de infraestructura necesarios para el Proyecto, 
lo que obligó a realizar  la evaluación de los impactos ambientales derivados del Proyecto de una 
manera integral. De esta forma fue posible identificar los impactos acumulativos y sinérgicos. La 
metodología empleada para llevar a cabo esta evaluación se describe a continuación: 
 

1. Identificación de impactos: se utilizaron listas de control para la identificación de 
parámetros ambientales y actividades del Proyecto. Posteriormente, se analizó la 
interacción entre ellos mediante una Matriz de Leopold Modificada. 
 

                                                
 
3
  De acuerdo a la definición de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el concepto de corredor biológico, 

corredor ecológico o corredor de conservación, se utiliza para nombrar una gran región a través de la cual las áreas protegidas existentes (parques 
nacionales, reservas biológicas), o los remanentes de los ecosistemas originales, mantienen su conectividad mediante actividades productivas en el 
paisaje intermedio que permiten el flujo de las especies. 
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2. Evaluación de impactos: se analizaron 11 atributos para cada impacto (1. naturaleza, 2. 

intensidad, 3. extensión, 4. momento, 5. persistencia, 6. reversibilidad, 7. sinergia, 8. 
acumulación, 9. relación causa-efecto, 10. periodicidad y 11. recuperabilidad), a partir de lo 
cual se identificaron los impactos significativos4. 
 

3. Identificación de impactos acumulativos y sinérgicos: se analizó la posible interacción 

entre todos los impactos significativos que presentaron la capacidad de acumularse o tener 
un efecto sinérgico, mediante dos matrices de interacción de los impactos 
correspondientes. 
 

4. Identificación de impactos residuales: se realizó una nueva evaluación de los 11 

atributos considerando las medidas de mitigación planteadas, resultando en la 
identificación de impactos que persistirían aún después de la aplicación de dichas 
medidas. En este sentido, conviene destacar que, luego de la aplicación de las medidas de 
mitigación, los impactos residuales no resultaron ser significativos5. 

 
Se llevó a cabo una categorización cualitativa de los diferentes subsistemas comprendidos dentro 
del AGP para identificar el nivel de compatibilidad existente en cada uno de ellos con el Proyecto. 
Esto en función del nivel de fragmentación de la vegetación y de la intensidad de instalación de la 
infraestructura. 
 
De manera complementaria se analizó la interacción de los impactos del Proyecto con otros 
proyectos eólicos que ha sido aprobados en la región por SEMARNAT y que por lo tanto pudieran 
desarrollarse en la región. 
 

Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales, se identificaron un total de 86 
interacciones relevantes (impactos significativos) entre el Proyecto y los parámetros ambientales 
existentes en el AGP. De estas 86 interacciones relevantes, se identificaron 12 impactos 
benéficos, 6 acumulativos, 51 sinérgicos y 27 residuales, mismos que serán atenuados mediante 
la aplicación de medidas de prevención, mitigación o compensación efectivas, a un nivel no 
relevante (no significativo). 
 
Determinación del Área de Influencia y estrategias de prevención, mitigación y 
compensación  
 
Se determinó el Área de Influencia del Proyecto en tres diferentes niveles: el Área de Influencia de 
las Instalaciones (superficie ocupada directamente por las obras del Proyecto de manera 
provisional o definitiva), el Área de Influencia de los Aerogeneradores (superficie sobre la cual los 
aerogeneradores podrían incidir considerando una rotación de 360° tomando como eje la torre que 
lo soporta) y el Área de Influencia Socioeconómica (extensión geográfica sobre la cual se tendría 
una incidencia indirecta relacionada con aspectos como la creación de empleos, la derrama 
económica y la mejora en la calidad de vida en la población). 
 

                                                
 
4  El Reglamento de la LGEEPA en Materia del Impacto Ambiental, define a un impacto ambiental significativo o relevante como aquel que resulta de la 

acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia 
y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como de los procesos naturales. 

5
  En términos de la definición de “significativo” establecida en Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de la Evaluación del Impacto Ambiental  (REIA). 
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A partir de los resultados de la evaluación y ponderación de los impactos ambientales, se 
elaboraron medidas de prevención, mitigación y compensación, mismas que se encuentran 
incluidas en un Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) conformado por nueve planes: 
 

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) 

 
Puesto que el desarrollo del Proyecto se llevará a cabo de manera gradual, por fases y de manera 
secuencial, el PMA será implementado de la misma manera. Esto permitirá la mejora continua de 
los Planes para lograr la maximización de la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas con la 
finalidad de reducir al mínimo el impacto que las actividades del Proyecto pudiera traer consigo. 
 
Finalmente, es importante resaltar que además de las contribuciones ambientales locales como lo 
son la producción de energía eléctrica sin el uso de combustibles fósiles y por ende sin la 
generación de contaminantes al ambiente como partículas menores a 10 microgramos (PM10), 
óxidos de nitrógenos, monóxido de carbono, sustancias tóxicas o compuestos orgánicos volátiles, 
la contribución ambiental más importante del Proyecto se presenta en una escala global. Esto 
porque el Proyecto podrá evitar la emisión de entre 1 y 2 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero al año si se desarrollan los 1000 MW que se vislumbran (AWEA, 2009 y otros). 
 
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) 
ya 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 seria bajar 
la producción de las emisiones de estos gases hasta una concentración de 350 ppm en la 
atmósfera. El no realizar esta disminución podría resultar en una elevación de la temperatura 
global de entre 2,5°C y 6,4°C, lo que  resultaría en un cambio radical de la vida en el planeta como 
ahora se conoce. De esta forma y con un incremento general en el uso de diferentes fuentes de 
energía renovables y no o poco contaminantes como solar, viento, hidráulica, geotérmica, 
hidrógeno, biodiesel, etc., aportará en su conjunto a una reducción significante en la concentración 
de GEIS en la atmósfera, lo cual apoyaría a revertir el calentamiento global.  
 
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 ayuda a minimizar los impactos a los 

diferentes tipos de vegetación que proporcionan servicios ambientales similares en el AGP 
y a que el Proyecto no comprometa la continuidad de vegetación y fauna en el AGP. La 
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separación del Proyecto también 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 Parches de Exclusión o fuera del AGP.  

5. El Proyecto contribuirá al beneficio local al no tener emisiones de contaminantes asociado 
con la quema de combustibles fósiles, como también su mayor beneficio que ocurre a nivel 
global al reducir la concentración de GEIS en la atmósfera, lo que se traduce en un apoyo 
para revertir el calentamiento global.  

 
De forma concreta es posible afirmar que los beneficios ambientales, económicos y sociales del 
Proyecto superan los impactos adversos del mismo. 
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Figura R-2. Corredor biológico asociado al Uso de Suelo y Vegetación 
 

 
 


