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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.1. PROYECTO
I.1.1. Nombre del Proyecto
“Parque Eólico Dzilam Bravo”.
I.1.2. Ubicación del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad, municipio o
delegación y entidad federativa
El sitio del proyecto se ubica ubicado en los ranchos San Luis y San Isidro, a 1.29 km,
desviación izquierda de la carretera Dzilam González-Dzilam Bravo, en el municipio de
Dzilam Bravo, Yucatán. Colinda al norte y al este con ejidos del municipio de Dzilam de
Bravo, al sur con ejidos Dzilam González y al oeste con ejidos de Dzidzantun (Anexo 1).

Figura I.1. Ubicación general del proyecto
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I.1.3. Tiempo vida útil del proyecto
El tiempo de vida del proyecto considera una mínima de 30 años, sin embargo el proyecto
se considera como indefinido, ya que se contempla darle mantenimiento periódico a la
infraestructura prolongando su vida útil, haciendo permanente este servicio dentro de la
zona.
I.1.4. Presentación de la documentación legal
El promovente es la sociedad denominada Eólica del golfo 1 S.A.P.I. de C.V. la cual se
de Datos LFTAIPG
encuentra en poder de Vive Energía S.A.P.I. de C.V, cuyo promovente es Protección
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG . El predio se encuentra arrendado en favor de la promovente ya que
es propiedad privada del Protección de Datos LFTAIPG y Protección de Datos LFTAIPG
I.2. PROMOVENTE
I.2.1. Nombre o razón social
Eólica del Golfo 1 S.A.P.I. de C.V.
I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del Promovente
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal
Protección de Datos LFTAIPG

Representante Legal
I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
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I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.3.1. Nombre o razón social
Consultores en Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales S.C.P. (COPREMIA S.C.P.)
I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

I.3.3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

I.3.4. Dirección del responsable del estudio
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
Protección de Datos LFTAIPG

Protección de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O
PLANES PARCIALES DE DESARROLLO
II.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
II.1.1. Naturaleza del proyecto
El parque eólico Dzilam Bravo, se ubicará en la porción sur del municipio de Dzilam de
Bravo, en el estado de Yucatán y tiene como finalidad generar energía eléctrica a partir del
aprovechamiento de la energía cinética del viento. Se trata de una alternativa para
generar energía eléctrica en la parte sureste del país por medio de energía renovable que
nos proporciona el viento. Entre algunos de los beneficios se encuentran:
1. Se evita la combustión de recursos fósiles para su funcionamiento y con ello
disminuye la emisión de gases que contribuyen al cambio climático como lo son el
CO, CO2, NOx, SOx y partículas suspendidas.
2. En comparación con las plantas termoeléctricas, es menor la generación de
residuos peligrosos.
3. Los impactos sobre el medio ambiente en que se desarrollan son menores que los
que se generarían por alguna planta hidroeléctrica.
4. Son menos riesgosas y contaminantes que la implementación de energía nuclear.
5. Son compatibles con actividades agrícolas y ganaderas.
Debido a estas razones podemos deducir que la generación de energía eléctrica por medio
de parques eólicos propicia ventajas sobre las situaciones de riesgo y contaminación
ambiental que se generan con respecto a otros mecanismos de generación eléctrica. El
proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico con una capacidad
de generación aproximada de 70.2 MW, cifra que representa el abastecimiento eléctrico
de hasta 300,000 hogares. El parque eólico consta de 36 aerogeneradores tipo tripala de
1.95 MW de potencia unitaria, una red de transmisión eléctrica subterránea, caminos de
acceso, una subestación eléctrica, un área para maniobras temporal, un área de
almacenamiento provisional y caminos internos. Estas obras serán realizadas dentro de un
terreno de 1,314.55 ha.
El proyecto eoloeléctrico que se plantea, responde al interés de las distintas
administraciones internacionales, federales y estatales, para generar energía a partir de
fuentes renovables asociadas a bajos niveles de impacto ambiental y que no impliquen la
emisión de contaminantes a la atmósfera. Esto queda de manifiesto en la formulación de
los distintos instrumentos de planificación, como el Plan Nacional de Desarrollo, que se
refiere en su eje 5 a la Sustentabilidad Ambiental, y su objetivo 10 señala la necesidad de
impulsar proyectos que tengan como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que para alcanzar este objetivo la Estrategia 10.1 establece: “impulsar
COPREMIA S.C.P.
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la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía”. En este sentido, el
desarrollo de la generación de la energía eólica es un objetivo estratégico y que obedece a
las demandas de la opinión pública; por lo que el estado de Yucatán es privilegiado al ser
apto para la instalación de estos parques eólicos, ya que debido a las limitaciones técnicas
para establecer estos métodos de generación de energía renovable y limpia, no se pueden
tener en todo el territorio nacional.
En consecuencia, el proyecto del parque eólico de Dzilam Bravo, surge en primera
instancia en respuesta a la necesidad de la sociedad y de la administración pública, en
generar formas de energía a partir de fuentes renovables y de bajo impacto ambiental; y
como una oportunidad de desarrollo económico para el estado de Yucatán, que generará
beneficios socioeconómicos en un sector del estado en donde se encuentran cierto grado
de marginalidad, ya que se dispondrá de una derrama económica de un proyecto con un
valor aproximado de 90 millones de pesos.
II.1.1.1. Justificación del proyecto
Una característica del sector energético en México, es que los hidrocarburos son la
principal fuente de energía producida en el país, en 2006 representaron el 60.2% de la
energía producida ese año (SIE, 20081), mientras en 2012 representaron el 86.4% de la
energía eléctrica producida. Mientras que las energías renovables representaron tan sólo
el 2.6% de la energía eléctrica generada en ese año. El remanente de la producción
eléctrica, es aportada por energías limpias no consideradas como renovables (nuclear e
hidroeléctricas a gran escala) (CFE, 20132).
Tabla II.1. Capacidad y generación eléctrica en México (SENER, 2012)

1

Sistema de Información Energética, 2008. Balance Nacional de Energía. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.
2
www.cfe.gob.mx
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Con base en los datos contenidos en la tabla II.1., se observa que demanda de energía
eléctrica del país es cubierta en su mayor parte por medio de la quema de combustibles
fósiles, lo cual genera gases que contribuyen al efecto invernadero. Actualmente se
cuenta en el país con alrededor de 1,924.8 MW de capacidad instalada de generación
eléctrica con base en energías renovables, que incluye la capacidad destinada al servicio
público, cogeneración y autoabastecimiento. Por otro lado, cabe mencionar que la
generación hidroeléctrica, si bien es considerada dentro del grupo de energías limpias,
genera descargas de aguas residuales con potencial de modificar la calidad y temperatura
de las corrientes naturales del agua, causando alteraciones en el medio ambiente.
Por su situación geográfica México cuenta con un gran potencial de recursos renovables.
Con el fin de apoyar el aprovechamiento de estas energías, se ha promovido la
formulación de los distintos instrumentos de planificación, como el Plan Nacional de
Desarrollo, que se refiere en su eje 5 a la Sustentabilidad Ambiental, y su objetivo 10
señala la necesidad de impulsar proyectos que tengan como objetivo reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, por lo que para alcanzar este objetivo la Estrategia 10.1
establece: “impulsar la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía.
Considerando que uno de los principales objetivos de la Estrategia Nacional de Energía es
el diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al incremento en la participación de
tecnologías no fósiles, así como reducir el impacto ambiental del sector energético, la
energía eólica ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, colocándose
como una de las principales fuentes renovables de generación eléctrica. En México, ya se
han tenido experiencias en Baja California y Oaxaca y, a partir del año 2006, se inició el
desarrollo de diversos parques eólicos bajo un proyecto que se denominó Temporada
Abierta de reserva de capacidad de transmisión y transformación (SENER, 20123)
Las áreas con mayor potencial eólico en México, están localizadas en la parte sureste del
Itsmo de Tehuantepec, y en la sierra central de Zacatecas. Otras áreas que se estiman
tienen suficiente potencial eólico para desarrollar proyectos que aporten energía a la red
eléctrica nacional incluyen parte del Golfo de México, desde Tampico hasta la Bahía de
Campeche, la costa Este de la Península de Yucatán y algunas partes de la península de
Baja California. La costa yucateca y la planicie norte del Golfo de México, también pueden
ser adecuadas para el desarrollo de estos proyectos (Schwartz y Elliot, 19954; Truepower,
20125), lo anterior puede apreciarse gráficamente en la figura II.1. De acuerdo con los esta
información, fuera del Istmo de Tehuantepec estamos ante micro zonas de viabilidad, lo
que implica que el potencial eólico se encuentra reducido a pocos emplazamientos que a

3

Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de Energía, 2012-2026.
Schwartz, M y D. Elliot. 1995. Mexico Wind Resource Assesment Project. National Renewable Energy Laboratory, from
the U.S. Department of Energy. Pp. 12.
5
Truepower, 2012. Map of wind resource of Mexico and Central America, mean annual wind speed at 2000 resolution.
4
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su vez se hallan geográficamente reducidos, por lo que fuera de ellos se pierde esta
viabilidad de desarrollo.

A)

B)

Figura II.1. Mapa de disponibilidad de recurso eólico en México. En ambas figuras se observa el potencial
para el aprovechamiento del recurso. Fuentes: A) Schwartz y Elliot, 1995; y B) Truepower, 2012)
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Para poder aprovechar el potencial natural con el que cuenta México es necesario un plan
de trabajo de largo plazo en el que se incluyan líneas de transmisión y tarifas fijas que
permitan inversiones importantes. Se requiere la instalación de al menos 20 mil turbinas
eólicas para generar energía eléctrica a partir de parques eólicos y sea significativo, toda
vez que se cuenta con un importante potencial natural en esta materia, aún
desaprovechada; para su aprovechamiento México cuenta con 600 aerogeneradores, por
lo que el margen de electricidad que se produce y se consume es aún muy bajo respecto a
los combustibles fósiles.
Aunque se está comenzando a trabajar de manera más dinámica en la construcción de
parques eólicos, el desarrollo aún es lento, pues en el corto plazo se podría lograr mil
aerogeneradores, número que es muy inferior a los 20 mil que demanda el país para
aprovechar de manera eficiente el recurso natural, lo cual causaría que cerca del 20% de
la energía eléctrica provenga de fuente eólica. (Winther-Pedersen, 2012).
En consecuencia, atendiendo a la creciente demanda del servicio eléctrico y al reto que la
adición de infraestructura de generación representa, la energía eólica se ha convertido en
un medio estratégico para alcanzar el objetivo nacional de seguridad energética. El
proyecto del parque eólico de Dzilam Bravo en Yucatán, surge como respuesta a la
necesidad de la sociedad y de la administración pública, de generar energía a partir de
fuentes renovables y de bajo impacto ambiental, así como una oportunidad de desarrollo
económico para el estado de YucatánEl Proyecto Eoloeléctrico de Dzilam es propiedad de
la empresa Eólica del Golfo 1, S.A.P.I. de C.V., la cual cuenta con un equipo profesional y
experimentado en el desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación de más de
600 MW distribuidos en distintos proyectos eólicos en otras partes del país.
El consumo energético del Estado de Yucatán en el año 2012 fue de 3,077,218 MW/h.
Yucatán cuenta actualmente con una capacidad de generación eléctrica basada
únicamente en tecnología convencional (gas natural y otros combustibles aún más
contaminantes), la cual es distribuida en cinco plantas:
Nombre de la
Planta
Nachi-Cocom

Fuente de
Capacidad
Año de
Localización
Generación
Instalada (MW)
Establecimiento
Termoeléctrica
49
Mérida
1962
Turbo Gas
30
1987
Merida II
Termoeléctrica
168
Mérida
1981
Turbo Gas
30
1981
Merida III
Ciclo Combinado
484
Mérida
2000
Felipe Carrillo Termoeléctrica
75
Valladolid
1992
Puerto
Ciclo Combinado
220
1994
Valladolid III
Ciclo Combinado
525
Valladolid
2006
Fuente: Comisión Federal de Electricidad (CFE)
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El factor de planta de las centrales anteriormente citadas se ha mantenido bajo en los
últimos años (sobre 50%), esto por el reto de acceso a gas natural de calidad. Por lo que la
Península de Yucatán es deficitaria en energía, ya que no se ha podido abastecer la
demanda local con generación local. Recurriendo así a la “importación” de energía de
otras zonas del país. Cabe mencionar, que la tendencia de consumo de energía de la
Península de Yucatán no solo es incremental, sino que supera la tendencia nacional.
Convirtiéndose estos hechos en un claro reto para el futuro desarrollo económico de la
Península de Yucatán.
Por lo que el Proyecto eoloeléctrico de Dzilam Bravo, más allá de las bondades
ambientales por combatir el cambio climático, y más allá de las bondades
socioeconómicas derivadas de la gran derrama económica propia de este desarrollo, se
convierte en un Proyecto Estratégico de Seguridad Energética para la Península de
Yucatán, pues habrá de aportar hasta el 10% de la energía que actualmente se consume
en dicha entidad.
Lo anterior es así, ya que según datos de la Comisión Federal de Electricidad, la demanda
eléctrica en Yucatán ha sido la de mayor crecimiento en el Sistema Eléctrico Nacional,
superando el 6% anual.

II.1.2. Selección del sitio
De los diferentes estudios realizados, en Yucatán se observa en algunas zonas específicas
costeras, potencial eólico en suficiencia para el desarrollo de proyectos de generación
eólica. De los cuales solo algunos de estos sitios, se encuentran a una distancia adecuada
de la red eléctrica nacional para considerar su interconexión. Para la selección del sitio se
valoraron y consideraron los siguientes aspectos desde el punto de vista técnico:


Que el área seleccionada cuenta con un potencial eólico suficiente para la
generación de los 76 MW que se pretenden generar con el proyecto.



Que las condiciones orográficas del sitio son favorables, ya que permite una
eficiencia en el flujo de las masas de vientos sin que haya factores que dificulten su
traslado. La fisiografía de la zona del proyecto es plana, por lo que no se presentan
crestas, barrancos, cambios abruptos en la pendiente del terreno que pudieran
sugerir la presencia de corredores de vuelo de aves rapaces y en consecuencia
aumenten la probabilidad de colisión de estas aves con los aerogeneradores.



Que existiera disponibilidad de terrenos con documentación legal en regla. Una
vez seleccionados los sitios con factibilidad técnica para la instalación del parque
eólico, se hizo un análisis de la tenencia de la tierra. Se observó que la totalidad del
COPREMIA S.C.P.
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terreno seleccionado para la implantación del Parque Eólico se compone de
predios constituidos bajo la modalidad jurídica de propiedad privada, regulados
por el derecho civil. Por lo que habiendo explicado los alcances del proyecto y los
derechos y obligaciones de las partes, se signaron contratos de usufructo a 20 años
con 10 años adicionales de prorroga inmediata. Estos contratos fueron signados
ante Notario Público y se encuentran debidamente inscritos ante el Instituto del
Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. Cabe mencionar que a la
fecha, las partes signantes se encuentran al corriente de sus mutuas obligaciones
reales y económicas.


La extensión del terreno permite que los aerogeneradores se ubiquen a una
distancia mínima de 504 m, dando cumplimiento al Proyecto de NOM-151SEMARNAT-2006. En este sentido, la separación entre aerogeneradores es mayor a
dos veces el diámetro del rotor de los aerogeneradores que se pretenden instalar.



Que el predio tuviera fácil accesibilidad y vías de comunicación adecuadas. El
arribo al sitio es de fácil acceso a través de la Carretera Dzilam González – Dzilam
Bravo, ya que el predio cuenta con vialidades rústicas y para el acceso a las zonas
de ubicación de los aerogeneradores no se requiere de construcciones especiales,
únicamente se considera la construcción de vialidades internas y el
acondicionamiento de las ya existentes.



Que fuera factible la interconexión con el sistema eléctrico existente. La ubicación
del predio presenta relativa cercanía con la Subestación eléctrica localizada en el
municipio de Temax, Yucatán. Adicionalmente, se buscó la opinión de la Comisión
Federal de Electricidad con respecto a la viabilidad del proyecto (Anexo 2)



Que con la implementación del proyecto no se afectara vegetación en buen estado
de conservación. La vegetación en el sitio se encuentra perturbada, se compone de
parches en diferentes estados de conservación inmersos en una matriz de
pastizales inducidos que albergan de ganadería extensiva y agricultura en actual
desarrollo. De la misma forma, los terrenos colindantes son zonas ganaderas,
siendo esta actividad compatible con los parques de aerogeneradores.

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización
El sitio del proyecto se ubica en la zona centro al norte del estado de Yucatán, el predio se
localiza en la parte sur del municipio Dzilam de Bravo, a 1.29 km, desviación izquierda de
la carretera Dzilam González-Dzilam Bravo y teniendo como principal referencia a nivel
local la ocupación de los ranchos San Isidro y San Luis. El predio colinda al norte con ejidos
de Dzilam de Bravo y al sur con ejidos de Dzilam González. (Anexo 1).
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En la tabla siguiente se proporcionan las coordenadas de la poligonal del sitio del
Proyecto, pudiéndose apreciar la ubicación general del mismo en la figura II.2.
Tabla II.2. Coordenadas UTM de la Poligonal del sitio del proyecto.

VERTICE

COORDENADAS
X

VERTICE

Y

COORDENADAS
X

Y

1

298269.500 2364412.620

18

302643.360 2363221.771

2

298074.455 2362997.704

19

302791.896 2363561.491

3

298509.998 2362924.762

20

303108.481 2363529.449

4

298476.217 2362526.191

21

303136.538 2363780.000

5

298870.723 2362460.121

22

302750.268 2363780.000

6

298904.504 2362858.692

23

302801.672 2363938.245

7

299305.000 2362791.620

24

303154.196 2363938.245

8

299161.298 2361096.134

25

303205.713 2364399.938

9

301411.773 2360989.252

26

300764.759 2364662.261

10

301468.587 2361278.642

27

300718.124 2364260.610

11

301627.147 2361260.934

28

298703.000 2364496.120

12

301672.651 2361673.899

29

298671.000 2364368.120

13

301918.887 2361633.348

30

301885.045 2363303.392

14

302086.802 2361627.299

31

301764.993 2362513.237

15

302125.860 2362032.323

32

301791.091 2362496.433

16

302924.478 2361979.702

33

302168.907 2362450.002

17

303066.879 2363174.528

34

302250.607 2363259.029
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Figura II.2. Croquis de ubicación general del proyecto.

II.1.4. Inversión requerida
Se plantea una inversión tan solo en infraestructura de aproximadamente $190,588,235
(ciento noventa millones, quinientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y cinco pesos).
II.1.5. Dimensiones del proyecto
Para la implementación del proyecto se cuenta con una área total de 1,314.55 ha. Dado el
uso agropecuario que ha prevalecido en al menos los últimos diez años en todo el predio,
éste se encuentra fragmentado por caminos de acceso, ranchos y áreas de cultivo
diversas. Para el desarrollo del proyecto se utilizará tan solo 56.43 ha. La distribución de
las superficies se desglosa como sigue:
Tabla II.3. Dimensiones del proyecto eoloeléctrico de Dzilam

DESCRIPCIÓN
Cimentaciones
(aerogeneradores)

Área
Cantidad individual
(m2)
36

400

COPREMIA S.C.P.

Sumatoria de áreas
(m2)

ha

14,400

1.44

Porcentaje

0.11 %
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Área
DESCRIPCIÓN
Cantidad individual
(m2)
Plataforma palas
36
750
Plataforma principal
36
1,250
Plataforma góndola
36
192
Plataforma auxiliar
34
670
Subestación eléctrica
1
79,999.97
Línea de transmisión
1
46,374.37
Área de giro (al final de vialidad)
14
1,400
25189.13m
Vialidades
1
x 12m
Totales

Sumatoria de áreas
Porcentaje

(m2)

ha

27,000
45,000
6,912
22,780
79,999.97
46,374.37
19,600

2.70
4.50
0.69
2.28
8.00
4.64
1.96

0.21 %
0.34 %
0.05 %
0.17 %
0.61 %
0.35 %
0.15 %

302,269.6
564,335.94

30.23
56.43

2.30 %
4.29 %

Es importante aclarar que si bien para la implementación del proyecto se requerirá la
remoción de la vegetación en las áreas de ocupación, la mayor parte de la vegetación a
remover será pastizal inducido. No obstante, existen áreas en las cuales el desmonte no
será permanente. Entre ellas se cuenta el área donde tendrían lugar las plataformas para
la disposición temporal de los álabes, la góndola y plataforma auxiliar para las torres, ya
que dicho espacio será necesario únicamente durante la etapa de construcción. De igual
manera, para la etapa constructiva se requerirán vialidades de 12 m de amplitud para el
traslado de las piezas; al finalizar la construcción únicamente se requiere una amplitud
permanente de 6.5 m en las vialidades: cinco como superficie de rodamiento y 1.5
adicional que albergará el cableado subterráneo de interconexión de los aerogeneradores
(ver apartado II.1.6.2.).
De esta manera, únicamente el 2.81 % del total del terreno estará sujeto a un desmonte
permanente, ya que el desmonte de la superficie restante (1.49%) será necesario
únicamente para la etapa constructiva, después de la cual se realizará la reforestación de
dichas áreas. Cabe destacar que las superficies en las que se prevé un desmonte
permanente son suficientes para la permanencia y mantenimiento de la infraestructura en
general.
II.1.6. Componentes del proyecto
II.1.6.1. Aerogeneradores
El proyecto consta de la instalación de 36 aerogeneradores, modelo VESTAS V1001.8/2.0MW con una capacidad de generación de 2 MW por unidad. Los aerogeneradores
tendrán una altura de 125 m hasta el centro del rotor. Las aspas tendrán una longitud de
50 m, por lo que el diámetro del barrido será de 100 m.
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Un aerogenerador está compuesto por tres partes principales: 1) la torre, que actúa como
un soporte del equipo de generación y es de forma tubular, de acero, construida en 2 o 3
secciones a ensamblar; 2) la góndola, es donde se resguardan los diferentes componentes
mecánicos y eléctricos para la generación de electricidad; y 3) el rotor, que consiste
básicamente en tres palas (álabes) de fibra de vidrio instaladas al frente de la góndola,
unidas al buje, el cual transmite la energía desde el rotor al generador.

Góndola

Rotor

Torre

Figura II.3. Esquema general de los componentes de un aerogenerador.

Los aerogeneradores fueron distribuidos en todo el terreno con una distancia mínima
promedio de 504 m entre cada torre incluyendo la longitud de las aspas. La ubicación y
coordenadas de los mismos es la que a continuación se menciona:
Tabla II.4. Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores.
LOCALIZACIÓN DE AEROGENERADORES (UTM, ZONA 16N)
No.
Aerogenerador
1
2
3
4

X

Y

298,398.0
298,391.0
298,340.0
298,454.0

2,364,235.0
2,363,742.0
2,363,308.0
2,363,026.0

No.
Aerogenerador
19
20
21
22

COPREMIA S.C.P.

X
302,569.0
303,094.0
301,552.0
301,467.0

Y
2,364,386.0
2,364,335.0
2,363,974.0
2,363,404.0
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LOCALIZACIÓN DE AEROGENERADORES (UTM, ZONA 16N)
No.
Aerogenerador
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X

Y

299,242.0
299,737.0
299,649.0
299,619.0
299,557.0
299,469.0
299,470.0
299,258.0
300,587.0
300,529.0
300,373.0
300,394.0
300,906.0
301,740.0

2,364,376.0
2,364,320.0
2,363,781.0
2,363,415.0
2,362,939.0
2,362,472.0
2,361,733.0
2,361,210.4
2,364,060.0
2,363,538.0
2,362,757.0
2,362,333.0
2,364,575.0
2,364,503.0

No.
Aerogenerador
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

X

Y

301,405.0
301,465.0
302,112.0
302,140.0
302,504.0
302,940.0
302,922.0
302,886.0
300,362.0
300,947.0
301,590.0
299,897.0
300,575.0
301,198.0

2,362,832.0
2,362,281.0
2,363,499.0
2,362,321.0
2,363,360.0
2,363,132.0
2,362,434.0
2,362,043.0
2,361,820.0
2,361,725.0
2,361,589.0
2,361,114.0
2,361,110.0
2,361,066.0

/

Figura II.4. Ubicación y distribución de los aerogeneradores dentro del sitio del proyecto.
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II.1.6.2. Vialidades internas
Actualmente el predio cuenta con accesos de terracería, los cuales han sido
implementados desde hace varios años por los locatarios. En el interior del área a ocupar,
se cuenta una longitud total aproximada de 12.2 km de caminos rústicos de terracería con
una amplitud promedio de 3.5 m, aunque no es una amplitud constante. Es importante
mencionar que estas terracerías son actualmente utilizadas para la circulación de
vehículos, desde motocicletas hasta camiones de carga. Adicionalmente el área del
proyecto cuenta con numerosas brechas y senderos con suelo natural y de amplitud de
hasta 1.5 m, las cuales frecuentemente ocurren con ubicación paralela a la delimitación de
los predios que conforman el área.
Para las vialidades internas se realizará la adecuación de algunas de estas vías existentes y
se construirán también nuevos caminos. Inicialmente se removerá la vegetación en una
amplitud máxima de 12 m, de los cuales se conformarán terracerías permanentes en un
ancho de 5 m, el área restante será utilizada para maniobras de los camiones y grúas que
transportarán las piezas de los aerogeneradores; posteriormente esta área (5.5 m de
amplitud) será reforestada (Figura II.5.).
Inicialmente, se consideró que para la construcción de caminos internos se utilizarán
todos los caminos rústicos existentes los cuales tienen un ancho promedio de 3.5 m. No
obstante, con base en los muestreos de campo realizados se determinó que resulta menos
impactante para el ecosistema el establecer trazos nuevos, evitando desmontar la
vegetación arbórea que permanece adjunta a los cercos de alambre que dividen las
parcelas en varias secciones de los caminos existentes, toda vez que se observó que con
frecuencia tales sitios son utilizados como corredores por la fauna local. Por tanto, el uso
de los caminos existentes se restringe a aquellos cuya vegetación colindante se observa
menos impactada. Los planos de las vialidades se incluyen en el Anexo 1.
Para las vías nuevas que conectan del camino existente a las torres, se tomó en cuenta
principalmente el evitar la reducción de la conectividad entre los parches de vegetación
mejor conservados del predio. Cabe mencionar que si bien la superficie total de desmonte
requerida para las vialidades será de 30.2 ha, considerando una amplitud uniforme de 12
m para preparación del sitio y construcción del parque, después de esta etapa se
reforestará un total de 13.8 ha, ya que la amplitud requerida durante la etapa operativa
será de únicamente 6.5 m, incluyendo el área requerida para el cableado eléctrico de
interconexión.
Los caminos estarán conformados con material de banco compactado y nivelado. Se
nivelará primera capa, acomodando el material removido en el despalme para conformar
una base subrasante que será compactada y nivelada hasta alcanzar un espesor de 15 cm.
Posteriormente se adicionará una capa de material de banco (kan-cab), misma que
COPREMIA S.C.P.
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conformará la superficie de rodamiento que será compactada y nivelada manteniendo
una ligera pendiente hacia los bordes del camino.
SECCION TRANSVERSAL

AREA DE DESMONTE (12 m)

5.5 m

DESMONTE TEMPORAL
(reforestación)

1.5 m

CABLEADO

5.0 m

CAMINO PERMANENTE

0.15
0.15

TERRACERIA
VARIABLE

SUB-BASE (Material de banco)

TERRACERIAS (Inc.Subrasante)

Figura II.5. Corte transversal general de las vialidades internas del proyecto en su etapa operativa

El transporte de las piezas hasta el predio será vía marítima hasta el puerto de Progreso,
desde donde se dirigirán mediante camiones hacia la carretera Mérida–Tizimín hasta
llegar a Dzizantún y posteriormente a Dzilam González, desde donde se llegará al sitio
mediante la carretera Dzilam González-Dzilam Bravo. Antes del transporte de las piezas,
los caminos principales de acceso deberán estar ya implementados.
II.1.6.3. Interconexiones eléctricas subterráneas
Para la interconexión eléctrica entre los
transformadores de cada aerogenerador y la
subestación principal del proyecto, se
implementará la construcción de una red de
cableado subterráneo dentro del sitio del
proyecto la cual se construirá a un costado del
mismo trazo de los caminos que conducen a
las torres, con la finalidad de reducir el área de
afectación por la remoción de vegetación y
Figura II.6. Detalle de infraestructura para albergar la red
para facilitar el mantenimiento de dicha red
eléctrica interconexión de la granja eólica.
eléctrica (Figura II.5.). El cableado se albergará
en una zanja de 1.5 m de amplitud y hasta 1 m de profundidad la cual será recubierta por
concreto impermeable, donde se colocará grava lisa como sustrato para proteger la
cablería. Contará con tapas de concreto para proteger el cableado de la intemperie (Figura
II.6.). En todo caso, la instalación eléctrica se realizará en estricto apego a la NOM001SEDE-2005.
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II.1.6.4. Subestación eléctrica
El proyecto requerirá como parte de la infraestructura eléctrica una subestación eléctrica,
la cual tendrá la función de captar la energía eléctrica generada por los aerogeneradores y
trasmitirla a subestación Temax, a la cual se le realizarán modificaciones para que pueda
manejar de manera adecuada dicha energía eléctrica, en coordinación con la CFE. El área
para la subestación eléctrica un área de 8 ha. Además de la infraestructura propia de la
subestación, en esta superficie tendrá lugar el almacén general, almacén temporal de
residuos peligrosos y la caseta de control.
II.1.6.4.1. Caseta de control
Será incluida en el área especifica que ocupa la subestación eléctrica, ahí se realizarán
operaciones de monitoreo del parque eólico. No se mantendrá personal de manera
permanente para la operación de la granja eólica, ya que dicho monitoreo se realiza vía
satélite.
II.1.6.4.2. Línea de transmisión
Cabe mencionar que el impacto ambiental a generar por la línea de transmisión eléctrica,
por sus dimensiones y nivel de impacto, será objeto de un estudio adicional que se
evaluará de manera independiente. La línea de transmisión partirá de la subestación
eléctrica de la granja eólica, y ocupará 4.64 ha del polígono del proyecto, a razón de una
longitud de 1,854.9 m lineales por una amplitud de derecho de vía de 25 m.
II.1.6.4.3. Almacén general
Se alojarán materiales y sustancias mínimas necesarias para el mantenimiento de las
instalaciones, ya que el mantenimiento de la infraestructura se realizará por un equipo
externo. El almacén estará techado y con suelo impermeabilizado.
II.1.6.4.4. Almacén temporal de residuos peligrosos
Se trata de un área destinada para almacenar los residuos considerados como peligrosos
que se generen durante la operación de la granja eólica. Esta área se ubicará lejos de la
planta eléctrica y el cuarto de control y contará con suelo impermeabilizado, techo y
ventilación adecuada. Adicionalmente se implementarán rejillas colectoras perimetrales
para la prevención de derrames de aceites usados a suelo natural.
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II.1.7. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
En las colindancias, actualmente se realizan actividades agropecuarias, siendo
predominantes en extensión las prácticas de crianza de ganado vacuno, por lo que el
paisaje predominante en la zona es de pastizales inducidos y fragmentos dominados por
vegetación secundaria. Adicionalmente se observan numerosas áreas habilitadas como
corrales, así como construcciones rústicas para la pernocta de vaqueros y propietarios de
áreas cultivadas. Cabe mencionar la existencia de áreas para cultivos de temporal,
principalmente papaya. Este escenario es el denominador común en las colindancias del
área que ocuparía el proyecto en cuestión.

Figura II.7. Usos de suelo del predio. Fuente: INEGI, 2013

En la colindancia este del polígono tiene lugar infraestructura vial y eléctrica (líneas de
distribución), sobre cuyos linderos se desarrollan actividades diversas, que van desde el
uso agrícola hasta la implementación de granjas acuícolas.
Dentro del polígono donde se pretende la implementación del proyecto no se observan
cuerpos de agua superficiales. No obstante, se observan numerosos pozos y oquedades
naturales que frecuentemente presentan conexión con el freático, las cuales presentan
dimensiones variables pero que en ningún caso presentan cavernas que permitan su
utilización como abrevadero para el ganado, siendo que incluso estas aperturas son
cubiertas con rocas para evitar que los animales caigan en ellas durante el pastoreo. En las
COPREMIA S.C.P.
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áreas de uso agrícola, los pozos de agua son aprovechados para riego de los cultivos. Los
usos de suelo de las colindancias se describen a continuación por cada orientación cardina
(Figura II.8.)
 Al Norte: En esta zona el uso de suelo es agropecuario, ya que se observan
pastizales inducidos y ranchos ganaderos.
 Al Oeste: Se cuenta con usos de suelo agrícolas y terrenos ejidales en diferentes
etapas de abandono.
 Al Sur: Uso de suelo agropecuario.
 Al Este: Se presenta infraestructura vial y eléctrica de distribución. En los terrenos
colindantes a esta vía el uso de suelo es agrícola (cultivos citrícolas), pecuario
(granjas acuícolas y avícolas).

rio

Terrenos con uso agropecuario
ope
c ua

Rancho

Cultiv os

Terrenos con uso agropecuario

— Límite del área del proyecto
— Caminos rústicos > 3 m amplitud

Carretera Dzilam Bvo.– Dzilam Glez.

Te
rre
nos

c on

us o
agr

Granja acuícola

N

Figura II.8. Principales usos de suelo en el área del proyecto y sus colindancias.

II.1.8. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
Tanto el área a ocupar por la granja eólica con en sus colindancias inmediatas carece de
asentamientos humanos. Como antes se refirió, hacia el interior del área a ocupar por el
proyecto únicamente se cuenta con vialidades rústicas, la cuales presentan comunicación
directa con la carretera Dzilam González – Dzilam de Bravo, adyacente al lindero oeste del
polígono de ocupación. Con disposición paralela a esta vía se observa una línea de
distribución mediante postes de concreto que sirven para el abastecimiento del servicio
eléctrico a las localidades de Dzilmám puerto y Dzilám de bravo.
COPREMIA S.C.P.
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Para la distribución de la energía eléctrica que será generada durante la operación del
proyecto, se requerirá de una línea de mayor capacidad a la existente, por lo que se
implementará una línea de transmisión eléctrica que conectará a la granja eólica con la
subestación eléctrica del municipio de Temax, localizado a aproximadamente 27 km del
área del proyecto. Esta es la única obra anexa al proyecto, la cual contará con estudios
ambientales particulares para solicitar su autorización ante la autoridad competente.

Figura II.9. Subestación de la CFE en Temax.

II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
II.2.1. Programa general del trabajo
Las obras y/o actividades del Proyecto se llevarán a cabo en un período de 12 meses para
las etapas de preparación del sitio y construcción; a su vez el proyecto contempla la
construcción por etapas, esto se refiere a que conforme se vaya avanzando en la
construcción se irán realizando las actividades pertinentes.
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Tabla II.5. Cronograma general de trabajo, aplicable a la construcción y puesta en marcha del proyecto eoloeléctrico Dzilam.

Operación*

Construcción

X

48

X

47

X

46

X

45

X

44

X

43

X

12

42

X

41

X

X

X

40

X

X

39

X

X

38

X

X

11

37

X

X

36

X

X

10
35

X

34

X

33

X

32

31

X

30

X

9

29

X

28

X

8
27

26

X

24

X

23

X

25

X

22

X

21

X

X

7

X
X X
X X

X
X X X X X

X
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X X

Mantenimiento de torres,
vialidades y cablería**
Reforestación y seguimiento

X

X

20

X

X

6
19

X

X

18

X

X

5
15
16
17

X

14

X

13

X X

12

X X X X X X

4
11

3
10

Desmonte y Apertura de vías
internas
Desmonte del área de acopio
del material
Desmonte de casetas de
vigilancia
Desmonte de área de
maniobras, ensamblaje y
cimentaciones
Desmonte subestación
eléctrica
Excavaciones y colado de
cimentaciones
Conformación de Terracerías
Construcción de casetas de
vigilancia
Ensamblado y colocación de
torres
Zanjado de tendido eléctrico
Colocación del tendido
eléctrico
Construcción de subestación
eléctrica

2
9

ACTIVIDAD / SEMANAS

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Preparación

Etapa

MESES

X X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

*Considérense las actividades de operación como actividades a realizar en un año consecutivo a las actividades de Preparación y Construcción y no de manera simultanea.
**El programa de mantenimiento se puede apreciar mas delante de manera específica dentro del capitulo II de la manifestación de impacto ambiental.
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En la etapa de preparación del sitio considera el acondicionamiento de las vialidades en
los tramos existentes y la apertura de los nuevos trazos. En general tendrán lugar las obras
de desmonte y despalme de las áreas que albergarán la infraestructura del complejo
eoloeléctrico, previa delimitación de las áreas. Es importante mencionar que se realizará
un desmonte paulatino al avance de la obra.
Durante las actividades constructivas se realizarán las excavaciones, nivelaciones
cimentaciones y el ensamblaje y de las torres. Al concluir la construcción de las torres, se
realizarán las actividades del tendido eléctrico subterráneo y la construcción de la
subestación eléctrica.
Al término de este plazo se iniciará la etapa de operación que prevé la generación de
energía eléctrica y el mantenimiento de las obras generales por un período inicial de 30
años a indefinido; debido al mantenimiento preventivo y correctivo se prevé tenga una
vida mucho mayor. Así mismo, se realizarán las actividades de reforestación de las áreas
de acopio de material, ensamblaje y la franja de 5.5 m del amplitud de las vialidades.
II.2.2. Preparación del sitio
Consiste en la eliminación general
de la cobertura vegetal en las
áreas futuras a construir, como lo
son las vialidades, las áreas de
maniobras,
ensamblaje,
cimentaciones,
acopio
de
materiales, zanjado para cableado
y subestación eléctrica. Es decir,
se realizará un desmonte dirigido,
y este se realizará de manera
gradual, conforme se vaya
avanzando con el armado de las
torres.

Cimentación de A.G.
(20 m X 20 m)

Plataforma para Palas
(15 m X 50 m)

Desmonte permanente

Plataforma para Góndola
(6 m X 32 m)

Plataforma Principal
(25 m x 50 m)

Plataforma auxiliar
(10 m X 67 m)

Desmonte temporal

Una vez ubicados, para cada uno
de los sitios de ubicación de los
aerogeneradores, se desmontará
un área de 3,262 m2, destinados a Figura II.10. Esquema general de las áreas de desmonte por
aerogenerador.
albergar temporalmente las piezas
de los aerogeneradores así como para las maniobras de ensamblaje de los mismos.
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Para el caso de las obras fijas y vialidades nuevas, además del desmonte, se realizará el
despalme de las áreas, esto es, el retiro de la capa superficial de tierra que contiene raíces
de plantas. El material que se genere, deberá ser esparcido en áreas con claros de
vegetación o carentes de componente edáfico del predio.
II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto
II.2.3.1. Campamentos y dormitorios
Para la ejecución del proyecto no será necesaria la construcción de campamentos ni
dormitorios provisionales, ya que la mano de obra requerida, será contratada de los
poblados cercanos como lo son Dzilam González y Dzilam de Bravo.
II.2.3.2. Instalaciones sanitarias
Para la etapa constructiva de la obra se rentarán sanitarios portátiles para los
trabajadores, los suficientes según requiera el número de trabajadores. Se implementará
uno por cada quince trabajadores. Durante la operación, debido a que no se requerirá de
la permanencia de personal en el área se implementará un solo baño en el área de
oficinas, el cual operará con un biodigestor prefabricado.
II.2.4. Etapa de construcción
En esta etapa se realizará la conformación de terracerías para las vialidades, se
construirán las casetas de vigilancia, se excavarán y colarán las cimentaciones, se
ensamblarán y colocarán los aerogeneradores, se colocará el tendido eléctrico
subterráneo y se construirá la subestación eléctrica.
-Conformación de terracerías para vialidades
Una vez desmontadas las vías de acceso existentes, y abiertos los caminos necesarios para
acceder a la ubicación de cada torre, se nivelarán las vías con material pétreo para
permitir con ello el ingreso de los vehículos, maquinaria y equipos de construcción
necesarios para cada una de las actividades. Al concluir la conformación de las vías, éstas
contarán con 12 m de ancho en la superficie de rodamiento y una altura de entre 15 a 13
cm de altura. Como antes se refirió, durante la etapa operativa se mantendrá una
amplitud de 6.5 m en las vialidades, de la cual 5 m se utilizarán como área de rodamiento
y el metro y medio restante albergará el cableado subterráneo de interconexión de los
aerogeneradores.
Las vialidades permanentes se construirán con material de banco compactado y no será
necesaria la implementación de pavimentos. El área de rodamiento contará con el
COPREMIA S.C.P.
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desnivel adecuado para facilitar el escurrimiento de agua, por lo que no se prevé la
construcción de registros pluviales.
-Construcción de Cimentaciones de las torres
Para la cimentación de cada una de las torres será necesario excavar un área de 20 x 20 m
(400 m2) a una profundidad mínima de 2.1 m.. Estas excavaciones requerirán el uso de
maquinaria pesada como lo serian: retroexcavadoras, trascabos, camiones de volteo y
aplanadoras. Se espera generar aproximadamente 30,240 m3 de material de excavación,
el cual será aprovechado para la conformación de terraplenes en las áreas de vialidades y
la plataforma general; el material excedente podrá ser enriquecido mezclándolo con el
material orgánico de despalme y para esparcirlo sobre suelo natural, fomentando el
enriquecimiento del suelo. No se utilizarán explosivos para esta actividad. Una vez
concluidas las excavaciones, se procederá a implementar la cimentación acorde a los
requerimientos del modelo de los aerogeneradores a utilizar. La fijación de la turbina
eólica al terreno se realiza mediante una cimentación corona formada por una doble
hilera de pernos, embebida en una zapata de hormigón armado. La parte superior de
dichas hileras de pernos verticales queda visible tras el fraguado del hormigón, y
preparada para recibir el primer tramo de torre que, posteriormente, una vez que ha sido
correctamente asentado, se atornilla a dichas hileras.
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Figura II.11. Detalle de construcción de la cimentación de cada aerogenerador

Al armado de la red de acero y se realizará el colado del concreto de las zapatas, las cuales
concluirán con la conformación de un bloque de concreto, en los cuales se soportarán los
aerogeneradores.
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Figura II.12. Base de torre eólica (www.vestas.com).

-Ensamblaje y colocación de las Torres
Para esta actividad se requerirá de un área de trabajo de 2,862 m2 por torre, que
corresponderán al área de ensamblaje y maniobras, los cuales serán de carácter temporal,
excepto en el caso de la plataforma principal, la cual permanecerá durante la operación
para facilitar el mantenimiento en general. En esta etapa se utilizarán, por lo menos, dos
grúas de 20 toneladas para el armado y colocación pieza por pieza de la torres.

Figura II.13. Ensamblaje de las torres (www.nordex-online.com).

-Interconexión eléctrica subterránea
Se refiere a la excavación de las zanjas de aproximadamente 1.5 m de ancho por 1 m de
profundidad, paralelas a los caminos; el material generado será dispuesto de la misma
manera que el que se generará en las excavaciones de las cimentaciones de las torres.
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Maquinaria para la etapa de construcción
La maquinaria constará principalmente de vehículos pesados, los cuales se enlistan a
continuación:
Tabla II.6. Maquinaria usada por obra o actividad.
OBRA / ACTIVIDAD
MAQUINARIA
Motoniveladora
Camiones de carga y volteo
Revolvedoras de concreto
Camión bomba para concreto
Bulldozer
Construcción de caminos
y
Retroexcavadora
realización de cimentaciones
Cargador frontal
Compactadores
Trascabos
Zanjadoras
Compresores
Grúas
Montaje de aerogeneradores
Camiones de carga
-Subestación eléctrica
Consistirá en la realización de cimentaciones 50 x50 m2, en donde se instalará el equipo de
alta tensión sobre sus correspondientes cimentaciones, realizadas a base de celosía o
dados de concreto, con dimensiones adecuadas conforme a las especificaciones
particulares de los fabricantes de los equipos a instalar y disponiendo de los canales para
la cablería correspondiente para la conexión con los aerogeneradores y la red de la CFE.
II.2.5. Etapa de operación y mantenimiento
Esta etapa comprende las acciones o actividades a realizar desde el momento de la puesta
en marcha del parque eólico hasta su paro, abandono o renovación del proyecto,
incluyendo las acciones de mantenimiento a equipos, caminos e infraestructura. Así
mismo, durante esta etapa se realizarán las actividades de reforestación de las áreas de
Maniobras, Ensamble, Acopio de materiales.
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II.2.5.1. Programa de operación
Se tiene un sistema de control que realiza todas las tareas necesarias para permitir al
aerogenerador el funcionamiento en modo automático. Este sistema de control se
encarga de regular todas las secuencias de operación y es capaz de reconocer cualquier
posible defecto durante la etapa de Operación, disparando los dispositivos de frenado y
manteniendo la máquina dentro de los márgenes de seguridad preestablecidos. Estos
parámetros de seguridad están escritos en una memoria no volátil en el sistema de
control que solo puede ser modificada por personal autorizado.
El sistema de control se encarga así mismo de suministrar los datos necesarios para poder
evaluar de forma remota y en tiempo real el estado de funcionamiento de la máquina. El
sistema de monitorización, situado en el ordenador central del Parque Eólico “Dzilam de
Bravo”, consta de una potente base de datos y de software necesario para la adquisición y
monitorización de los datos. Trabaja en entorno multitarea en tiempo real, y permite
tanto el monitoreo como el acceso a la base de datos de forma remota vía línea
telefónica.

II.2.5.2. Programa de mantenimiento
Para la elaboración del programa de mantenimiento del Proyecto se consideraron los
aspectos particulares de los aerogeneradores y las especificaciones del proveedor, esto
debido a que los equipos cuentan con un período de garantía y operación por parte del
proveedor, en donde éste se encarga de realizar los diversos tipos de mantenimiento
requeridos así como la capacitación en sitio para la operación adecuada de los equipos. Se
estima que para estas actividades se requerirá de 6 operadores.
Con la finalidad de obtener los mejores resultados en cuanto a la operación del Proyecto,
se realizarán diferentes tipos de mantenimiento tal y como se indica a continuación:
Mantenimiento preventivo. Es programado y tiene como objetivo principal evitar las
interrupciones de operación del Proyecto, mejorando con ello la calidad y continuidad.
Cabe mencionar que gran parte de las acciones a realizar se basan principalmente en las
características, normas de fabricación y operación del proveedor de los diferentes equipos
que componen el Proyecto.
A continuación, en el Tabla II.7 se presenta la programación de las acciones de
mantenimiento preventivo a realizar para cada uno de los aspectos de infraestructura del
Proyecto.
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Tabla II.7. Plan de acción mantenimiento preventivo.
MANTENIMIEN
TO REVENTIVO

ACCIONES

MESES
1 1 1 2 2 2 3 3 3
3 6 9 2 5 8 1 4 7 0 3 6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Limpieza de caminos internos
Control de maleza
Bacheos menores
Reapriete y comprobación de
General
piernos
x
x
Cimentación y Pares de apriete
torre
Grietas y cimentación
x
Fisuras y marcas de grietas
x
Decoloraciones y rugosidades
x
Palas
Borde de ataque
x
Megado del generador
Engrasado de rodamientos
x
Inspección y apriete de caja
x
Generador
Inspección anillos y escobillas
x
limpieza de intercambiador y
filtros
x
Megado del rotor
x
Multiplicadora
x
Cambio de
aceite
Grupo hidráulico
Fisuras y tornillos soporte cono del
buje
x
Retenes y engrases rodamientos
Rotor
de palas
x
Pares de apriete rodamientos
x
Aprietes y holguras cajas
rodamiento de palas
x
Pala-buje
Uniones de rotor y eje principal
x
Comprobación alineación eje
principal
x
Apriete y holguras de
amortiguador
x
x
Multiplicadora Aceite: análisis, fugas y nivel
Aspecto rodamiento y engranajes
x
Alineado, ruidos y vibraciones
x
Eje alta
Freno: desgaste, fisuras, alabeos
x
Caminos y
áreas de
maniobras
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MANTENIMIEN
TO REVENTIVO

ACCIONES

MESES
1 1 1 2 2 2 3 3 3
3 6 9 2 5 8 1 4 7 0 3 6

velocidad

Sistema hidráulico freno: aceite,
fugas, precarga
Uniones cardan, juntas, engrases
Rodamientos
Comprobar ajustes: señal y rango
entre extremos
Sistema de
Prueba de carrera: carga, puntos
cambio de paso duros, etc.
Comprobaciones del sistema
hidráulico / servomotores
Inspección visual, limpieza y
comprobación conexiones: tierra,
auxiliares, cables, terminales,
Otros eléctricos
trafo, celda
Megados y comprobación
aislamiento eléctrico
Inspección de dientes y prueba:
carga, ruidos, puntos duros
Engrase de corona y superficie
deslizantes
Sistema de
orientación Reapriete de discos y holguras
radiales, placas deslizantes
Comprobación del sistema
hidráulico: aceite, presión, frenos

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

Mantenimiento correctivo. A diferencia del mantenimiento preventivo, este se realiza
cuando se presentan condiciones de emergencia no previstas, ocasionando con ello la
interrupción parcial, temporal o total de la operación de un aerogenerador o bien incluso
de todo el Proyecto. Este tipo de mantenimiento no es deseable, ya que afecta los índices
de disponibilidad del Proyecto. Dentro de los imprevistos que se pudieran presentar se
destacan los siguientes:
Correctivo menor:




Averías y cambios en componentes pequeños
Fallas en el sistema de control
Restauración de taludes, cuando sea necesario.
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Correctivo mayor:






Cambio de rotor
Cambio de generador
Cambio de multiplicador
Cambio de buje
Cambio de góndola

Mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento en gran medida es el resultado de
una adecuada ejecución de las visitas de inspección mecánicas programadas, además de la
experiencia del responsable o encargado de mantenimiento. Tiene la finalidad de
combinar las ventajas de los dos tipos de mantenimiento anteriores, para lograr el mismo
tiempo de operación y eliminar el trabajo innecesario. Lo cual exige mejores técnicas de
inspección y medición para determinar las condiciones del Proyecto, con un control más
riguroso que permita la planeación correcta y efectuar las inspecciones y pruebas
necesarias.
II.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto
Con respecto a la presentación de obras asociadas al Proyecto, se considera únicamente la
línea de transmisión eléctrica, la cual desalojará la energía eléctrica generada del parque y
estará interconectada de la Subestación principal del Proyecto, o bien conectada
directamente con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la Subestación según sea
el caso.
La identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán por la
realización de línea de transmisión eléctrica no son objeto de evaluación en la presente
Manifestación de Impacto Ambiental, por tanto para su desarrollo y valoración se deberán
realizar los estudios y gestiones correspondientes.
Las obras de línea de transmisión de Temax al Parque Eólico se realizarán en una
manifestación o gestión correspondiente una vez aprobado en proyecto.
II.2.7. Etapa de abandono de sitio
Si bien la etapa de abandono del sitio está directamente relacionada con la vida útil del
Proyecto (30 años), existe la posibilidad, en su momento, de solicitar la ampliación de este
período o de la propia etapa operativa del Proyecto, lo cual dependerá de las condiciones
en las que se encuentren los equipos, la sustitución de infraestructura necesaria, de la
vigencia del contrato de arrendamiento del sitio en donde se ubica el Proyecto y de las
mejoras que se le tengan que hacer en su momento.
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En el caso en el que se tenga que realizar el abandono del sitio, se realizarán las siguientes
actividades:







Desmantelamiento de equipos;
Desarmado de estructuras de subestación;
Demolición de edificios técnico-administrativos, incluyendo infraestructura
(drenajes, pisos, planchas, etc.) y de las secciones sobresalientes de la cimentación
de aerogeneradores así como una sección de aproximadamente 1 m bajo el nivel
natural de terreno en cada cimentación;
Limpieza y acondicionamiento del predio;
Restauración de suelos.

II.2.8. Utilización de explosivos
Para la ejecución del Proyecto no se tiene considerado el uso, manejo o manipulación de
explosivos en ninguna de las etapas; sin embargo, en caso de requerirse su utilización, en
la etapa de construcción, se realizarán los trámites necesarios ante las autoridades
correspondientes.
II.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la
atmosfera
En este apartado se describe la generación de los residuos en las diferentes etapas del
proyecto.
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Figura II.14. Diagrama de flujo de generación de residuos, emisiones y descargas.

II.2.9.1. Generación de residuos
En relación con este aspecto, durante las diferentes etapas del Proyecto se generarán
diferentes tipos de residuos, de acuerdo con la actividad que en su momento se realice,
para lo cual es importante establecer desde un inicio la identificación de ellos con la
finalidad de darles un manejo adecuado. Para ello se tomaron en consideración las
definiciones establecidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA); la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR); el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmosfera
(RLGEEPA-PCCA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
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Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó (LGEEPA, Art. 3, Frac. XXXI);
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en
estado sólido, o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y
que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o
disposición final conforme a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ella
deriven (LGPGIR, Art. 5, Frac. XXIX);
Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere
residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y
lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra
índole (LGPGIR, Art. 5, Frac. XXXIII);
- Residuos orgánicos
- Residuos inorgánicos
Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos
urbanos (LGPGIR, Art. 5, Frac. XXX);
- De construcción
- Tecnológicos
- De demolición
- Otros
Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicoinfecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente (LGEEPA,
Art. 3, frac. XXXII). Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos
que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que
hayan sido contaminados cuando se trasfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se
establece en esta ley (LGPGIR, Art. 5, Frac. XXXII);
Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de
sus estados físicos, o de energía (RLGEEPA-PCCA, Art. 6);
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Descarga: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo
receptor (LAN, Art. 3, Frac. XXII); y
Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las
plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas (LAN,
Art. 3, Frac. VI).
A continuación se enuncian los residuos, emisiones y descarga de aguas residuales que se
pudieran generar para cada una de las etapas del Proyecto, producto del desarrollo y
ejecución de las diversas actividades. (Tabla II.8).
Tabla II.8. Listado de residuos generados por etapa del Proyecto.

ETAPA

TIPO DE RESIDUO

RESIDUO
Sobrantes del movimiento de suelos (entre
ellos cobertura vegetal);
Encofrados, plásticos, cajas y empaques en
Residuos sólidos urbanos
general;
Restos de alimentos, envases y envolturas de
los mismos.
Restos de metales (armaduras) de las
Residuos de manejo
estructuras a construir;
especial
Restos de cables;
Sobrantes de concreto.

Preparación
del sitio y
construcción
Residuos peligrosos

Emisiones atmosféricas
Aguas residuales

Restos de aceites lubricantes e hidráulicos;
Contenedores, envases y/o recipientes
impregnados de aceite y pintura;
Materiales absorbentes impregnados de
aceite y pintura;
Colillas de soldadura;
Mezclas de residuos peligrosos y/o sustancias
peligrosas con material absorbente.
Emisión de gases de combustión;
Emisiones de material particulado;
Ruido.
Las aguas residuales de tipo domestico
provenientes de los sanitarios portátiles.
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ETAPA

TIPO DE RESIDUO

RESIDUO

Residuos vegetales de la limpieza de cunetas;
Encofrados, pallets, cajas y empaques en
Residuos sólidos urbanos
general;
Restos de alimentos, envases y envolturas de
los mismos.

Operación y
mantenimiento

Residuos de manejo
especial

Residuos peligrosos

Residuos tecnológicos producto de
mantenimiento.
Aceites hidráulicos usados; Aceites lubricantes
usados a razón de 150 l al año por
aerogenerador
Material impregnado de aceites y pintura;
Envases de materiales y residuos peligrosos.

Emisiones atmosféricas

Ruido

Aguas residuales

Las aguas residuales de tipo domestico
provenientes de los sanitarios portátiles.

II.2.9.2. Manejo y disposición
En este aspecto se colocará e instalará la infraestructura necesaria para el manejo y
disposición de todos y cada uno de los residuos generados; así mismo, se implementarán
acciones encaminadas a establecer y crear conciencia de generar el mínimo posible de
residuos.
Residuos sólidos
Para el manejo de residuos sólidos urbanos se instalarán contenedores metálicos o de
plástico con tapa y rotulados con la leyenda “orgánicos” e “inorgánicos” y serán colocados
en cada frente de trabajo, fomentado su separación y disposición primaria entre los
trabajadores. Los residuos orgánicos (vegetación retirada) provenientes de las actividades
de desmonte y despalme serán triturados y dispersos en áreas susceptibles de reforestar,
los residuos que no sea factible reutilizar en la zona del Proyecto serán almacenados en un
área dispuesta para ello, evitando su dispersión y/o efectos al suelo, para posteriormente
enviarlos para su disposición final a los sitios autorizados por las autoridades
competentes.
Para los residuos peligrosos en las zonas en donde se están llevando a cabo labores
relacionadas con el Proyecto, se dispondrán de contenedores metálicos con tapa o sello
para evitar su dispersión, fuga o derrame, con la leyenda “Residuos Peligrosos”,
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posteriormente serán enviados al almacén temporal de residuos peligrosos que se
instalará en el Proyecto, finalmente se contratará una empresa especializada y autorizada
para su recolección, traslado, reúso, tratamiento o disposición final en un sitio de
confinamiento autorizado por las autoridades competentes.
Emisiones atmosféricas
Durante las diferentes etapas del Proyecto, será necesario el uso de vehículos y
maquinaria (fuentes móviles) que usarán gasolina o diesel como combustible, por tal
motivo, para cumplir con los límites permisibles de acuerdo con la normativa aplicable, se
desarrollará y ejecutará un programa de mantenimiento de vehículos, y maquinaria, así
como la implementación de medidas y acciones encaminadas a prevenir la contaminación
del aire.
Además, es importante mencionar que el Proyecto se basa en transformar la energía
cinética del viento en energía eléctrica, y que no será necesaria la quema de combustibles
fósiles dentro del proceso productivo, por lo que no se producirán emisiones de gases a la
atmósfera durante la etapa operativa.
Efluentes líquidos
Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, se contratarán los servicios de
renta de sanitarios portátiles con una empresa autorizada, la cual será la encargada del
retiro y disposición final de estos. Durante la etapa de operación se instalarán fosas
sépticas en el edificio y subestación principal para la retención de las aguas de servicios.
II.2.10. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
En la región existe un Relleno Sanitario tipo D ubicado en el km 4 rumbo a la comisaria
Yalsihon de Dzilam de Bravo; en el se dispondrán todos los RSU generados en el proyecto.


Ubicación geográfica: 21.36480° N y -88.86540° W.



Infraestructura: Cuenta con todas las instalaciones necesarias, como: reja de
acceso, caseta de control, área de descarga y separación de residuos, área de
disposición final de residuos, contenedores para subproductos, control sanitario y
caminos.

Los residuos peligrosos que se generen en las diferentes etapas del proyecto serán
almacenados temporalmente en confinamientos adecuados construidos para tal fin, de
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acuerdo a las Normas vigentes, y se contará con los servicios de empresas especializadas y
autorizadas por medio de las cuales se les dará disposición final.
Se contará además con una empresa dedicada al servicio de sanitarios portátiles que
deberá contar con el debido registro y permiso actualizados para la descarga de aguas
residuales.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DE SUELO
Las obras concernientes al cambio de uso de suelo y a la Construcción del Parque Eólico,
impulsado para generar energía a partir de fuentes renovables, tendrá lugar en el
Municipio de Dzilam de Bravo en el Estado de Yucatán. En términos generales, la
implementación de este proyecto pretende generar energía eléctrica a partir del
aprovechamiento de la energía del viento, con bajos niveles de impacto ambiental y sin
implicar la emisión de contaminantes a la atmosfera. Tomando en cuenta que el Estado de
Yucatán es apto para la ubicación de estos parques, debido a la fisiografía del Estado y a
su nivel con el Mar y que además traerá beneficios socioeconómicos a un sector del
Estado.
Actualmente, México cuenta con alrededor de 1,924.8 MW1 de capacidad instalada de
generación eléctrica con base en energías renovables, que incluye la capacidad destinada
al servicio público, cogeneración y autoabastecimiento, representando el 3.3% de la
capacidad instalada en el servicio público del país, se han identificado diferentes zonas
con potencial para la explotación eólica para la generación eléctrica, como en el Istmo de
Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de Baja California, así
como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la Península de
Yucatán, entre otros. La Asociación Mexicana de Energía Eólica estima que estas zonas
podrían aportar hasta 10,000 MW de capacidad al parque eléctrico nacional. 2
Es por esto que el proyecto esto que el proyecto está sujeto a los instrumentos jurídicos
con validez, como son las Leyes y sus Reglamentos, los Programas de Desarrollo Urbano y
Programas Parciales de Desarrollo, además de los Programas de Ordenamiento Ecológico
Territorial de vigente aplicación y por lo que respecta a la regulación en el ámbito de las
Normas Oficiales Mexicanas.
III.1 PLANES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
III.1.1. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN (POETY).
El POETY considera que se deben tomar en cuenta en las políticas de desarrollo algunos
elementos de carácter natural que constituyen la base de sustentación ecológica de la
entidad, entre los que cabe mencionar:
Secretaría de Energía, con información de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de
Electricidad. Unidades Generadoras en Operación, 2008, Sistema Eléctrico Nacional (Servicio Público), 20° Edición,
Marzo de 2009.
2 Asociación Mexicana de Energía Eólica. http://www.amdee.org.
1
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 El predominio de vegetación secundaria y fragmentos de distintos tipos de selvas
con diverso grado de modificación en un equilibrio inestable por la intensa y
continua deforestación a que ha estado sometida la región, unido a un
empobrecimiento de las áreas forestales, lo que limita los aprovechamientos.
Vinculación: La implementación del parque eólico tuvo entre sus criterios de
selección de sitio, la preferencia por sitios en los que no se ocasionara la
fragmentación de ecosistemas conservados o forestales. De este modo, se optó por
predios con vegetación secundaria cuyo uso de suelo actual y a largo plazo
permitiera considerarlo con un sitio con poca vegetación forestal o
preferentemente forestal, a fin de no ocasionar nuevos impactos y en cambio,
promover un uso ordenado de los terrenos elegidos. Adicionalmente se promoverá
la forestación del área, así como el manejo de hábitats para la minimización de
impactos y la promoción de la recolonización de las áreas aún con la operación del
proyecto.
 Importantes recursos bióticos y paisajísticos en la zona costera, la cual ha sido
sometida en las últimas décadas y, en especial en el presente, a una presión
humana importante por la expansión de las zonas habitacionales, el desarrollo del
turismo, la sobre-pesca y otras actividades como el desarrollo de vías de
comunicación.
Vinculación: Por su naturaleza, el proyecto demarcará un límite que frenará el
crecimiento de las actividades agrícolas, al promover un uso ordenado de la tierra
mediante la promoción de programas sociales encaminados a un uso eficiente de
los recursos, entre los que se cuenta el fomentar la ganadería intensiva en lugar de
la extensiva. Además una vez en operación, la presión de las zonas habitacionales
se restringirá hacia las áreas de mayor cercanía a las poblaciones de Dzilam
González siendo un impacto positivo sobre el ecosistema al coadyuvar a que los
terrenos que ocupa cuenten con un mayor periodo de regeneración.
 Existencia de gran número de especies vegetales y animales sometidas a una
presión fuerte por el uso, transformación y explotación irracional de su hábitat, lo
que coloca a muchas de ellas en estado de amenaza o en peligro de extinción.
Vinculación. En el área a ocupar por el proyecto de energía renovable, el
ecosistema se encuentra fuertemente impactado por las actividades productivas.
No obstante, con base en lo observado en los muestreos preliminares realizados
para la caracterización del sitio, fue posible observar que aún permanecen
corredores de vegetación natural que han sido utilizados como límites entre
parcelas a lo largo de muchos años, denominados localmente como tu-ja’ che’. La
fauna residente se ha adaptado a los mismos, utilizándolos como principales zonas
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de forrajeo en el sitio. Ante estas observaciones, el proyecto mantendrá estos
corredores, fomentando la conectividad del ecosistema y reduciendo al mínimo el
impacto sobre la fauna local. Adicionalmente, se implementarán programas de
rescate de vida silvestre y manejo de hábitat.
En cuanto a la flora, en el área a ocupar por el proyecto se encuentran tres
especies de plantas vasculares incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, las
cuales tiene lugar principalmente en los antes citados corredores de vegetación. En
las áreas donde será requerido el desmonte, se promoverá su rescate y reubicación
en el sitio.
De acuerdo con el modelo que propone el Ordenamiento Estatal (POETY) la UGA en la que
se ubica el sitio propuesto corresponde a la clave 1.E., denominada Planicie Telchac
Pueblo (Anexo 3). De igual forma, 98,513.7 m2 de la porción norteste del área del
proyecto tienen lugar en la UGA 1.2C denominada planicie Temax-Buctzotz, en ésta
última solo tendrá lugar un aerogenerador.

Figura III.1. Ubicación del proyecto en el POETY.
En ambas unidades de gestión corresponde una política de Aprovechamiento y tienen
como uso principal la industria de la transformación en el caso de la 1E y la ganadería para
la unidad 1.2C. De acuerdo con el POETY, la política de aprovechamiento se aplica cuando
el uso del suelo es congruente con su aptitud natural, y prevalecerá en aquellas unidades
espaciales destinadas a la producción agrícola estabilizada, agricultura de riego,
agricultura tecnificada, ganadería semi extensiva, extracción de materiales pétreos,
industria, suelo urbano, expansión urbana, y aprovechamiento racional del agua. Se busca
fomentar el uso de los recursos naturales tomando como base la integridad funcional de
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los geosistemas. El aprovechamiento se realiza a partir de la transformación y apropiación
del espacio y considerando que el aprovechamiento de los recursos resulta útil a la
sociedad y no debe impactar negativamente al ambiente. Se utilizarán los recursos
naturales a ritmos e intensidades ecológicamente aceptables y socialmente útiles.
Adicionalmente el POETY establece que el uso de suelo ganadero debe marchar
acompañado de las medidas necesarias para que el desarrollo de la ganadería no
contribuya al deterioro y degradación de los ecosistemas de las referidas unidades.
En este sentido, es importante mencionar que la implementación del proyecto
eoloeléctrico, ocupa superficies donde el uso predominante es ganadero, hecho que ha
repercutido en la estructura actual de la vegetación. Si bien el proyecto plantea la
utilización de los espacios, la ocupación permanente de los mismos se restringe al 2.8 %
del total del terreno. Adicionalmente, se trata de una obra que no utiliza recursos
naturales no renovables o de difícil recuperación, en cambio se basa en el
aprovechamiento del recurso eólico, permitiendo en su caso, mantener el uso de suelo
actual en las áreas no ocupadas por infraestructura que formen parte del polígono del
proyecto así como en las áreas colindantes. Se trata de una actividad que no genera
residuos sólidos urbanos, ni promueve la ocupación o diversifica los usos de suelo en el
área donde se ubica. Aunado a lo anterior, se promoverán programas sociales enfocados a
la concientización de los locatarios para el cambio paulatino de la ganadería extensiva a
intensiva, con la finalidad de promover un mayor periodo de recuperación de la vegetación
en el área.
Tabla III.1. Características generales de las UGA en las que tiene lugar el proyecto, de acuerdo al
POETY.
Concepto
Política

Uso

Ocupación del proyecto en la
UGA
Uso actual principal y tipo de
vegetación
Criterios de Regulación

UGA 1E
Planicie Telchac Pueblo
Aprovechamiento
 Predominante Industria de
transformación
 Compatible Asentamientos
humanos, turismo alternativo,
infraestructura básica y de
servicios.
 Condicionado Avicultura y
ovinocultura.
 Incompatible Porcicultura
13,047,941.44
(99.25% del predio)
Asentamientos humanos
Selva baja caducifolia con y sin
vegetación secundaria
 P – 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16
COPREMIA S.C.P.

UGA 1.2C
Planicie Temax Buczotz
Aprovechamiento
 Predominante Ganadería semiextensiva.
 Compatible Agricultura,
ovinocultura y agroforestería,
turismo alternativo y actividades
cinegéticas.
 Condicionado Industria,
extracción de materiales pétreos.
 Incompatible Porcicultura.
98,513.7 m2
(0.75% del predio)
Pastizal Cultivado
 P – 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
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Concepto
Ecológica

UGA 1E
Planicie Telchac Pueblo
 C – 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.
 A – 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16,
 R – 1, 2, 5, 6, 8, 9,

UGA 1.2C
Planicie Temax Buczotz
 C – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
 A – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 20, 21.
 R- 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Con base en la tabla anterior, a continuación se describe la forma en la que el proyecto se
ajusta a los criterios de regulación ecológica aplicables:
Tabla III.2. Criterios de regulación Ecológica establecidos en el POETY, aplicables a las UGA a
ocupar por el proyecto eólico.
Protección (P)
Criterios y Recomendaciones
Promover la reconversión y diversificación productiva bajo criterios ecológicos de los usos del suelo y
1.
las actividades forestales, agrícolas, pecuarias y extractivas, que no se estén desarrollando conforme
a los requerimientos de protección del territorio.
En el predio actualmente se observa un uso agropecuario. Estas actividades de se llevan a cabo de manera
extensiva, con la rotación de las áreas de pastoreo. Con la implementación del proyecto, se propondrá a los
locatarios el cambio paulatino de la ganadería extensiva a la estabulada. Con estas acciones se espera
minimizar el crecimiento de la frontera agropecuaria en la zona. Así mismo, considerando el ingreso
económico que recibirán los usufructuarios por el uso de las tierras, es probable que las actividades
ganaderas se vean disminuidas en el terreno, con lo que se propiciará la recuperación de la selva en una
mayor superficie.
Crear las condiciones que generen un desarrollo socioeconómico de las comunidades locales que sea
2.
compatible con la protección.
No.

La ejecución del proyecto permitirá la creación de empleos que podrán ser aprovechados por la gente de las
cercanías al sitio. Por otra parte, las actividades a desarrollar se harán con apego a las disposiciones del
Reglamento de Protección Ambiental del Estado de Yucatán.
5
No se permite el confinamiento de desechos industriales, tóxicos y biológico-infecciosos
La granja eólica a implementar no contempla el confinamiento de ningún tipo de residuos. Aquellos que se
generen durante las distintas etapas del proyecto, serán almacenados temporalmente en el sitio y retirados
por parte de un prestador de servicios. Como parte del seguimiento ambiental a desarrollar por la
promovente, se archivarán los registros documentales que den prueba de este manejo.
No se permite la construcción a menos de 20 mts. de distancia de cuerpos de agua, salvo
6
autorización de la autoridad competente.
En el área de interés no se observan cuerpos de agua superficiales. No obstante, es frecuente la existencia de
oquedades que se inundan de manera temporal o permanente. Antes de implementar algún aerogenerador,
se llevarán a cabo estudios de mecánica de suelos en el sitio de ubicación para verificar que no se afecte
ninguna de éstas oquedades, a la vez de garantizar la estabilidad de la estructura a ensamblar. En caso de
ser necesario mover alguna de las torres con respecto a la ubicación propuesta en el presente manifiesto, se
dará aviso oportuno a la Secretaría para su visto bueno.
No se permite la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, pantanos, dunas costeras y
8
zonas de manglares que estén reconocidas dentro de las áreas de alto riesgo en los Ordenamientos
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Protección (P)
Criterios y Recomendaciones
Ecológicos locales y regionales
Este criterio sólo aplica a la UGA 1.2C. El área del predio que tiene lugar en esta UGA, no presenta áreas
reconocidas como de alto riesgo, siendo esta condición el denominador común en la porción del predio
incluido en la UGA 1E. Tanto en la caracterización del tipo de vegetación por cada UGA, establecida en el
POETY, como en carta de uso de suelo y vegetación del INEGI (ver cap IV. Anexo 8), se observa la dominancia
de pastizales inducidos con fragmentos de vegetación de selva baja caducifolia y selva baja caducifolia
espinosa con especies secundarias.
No se permite la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación de herbicidas y
9.
defoliantes.
No se realizará la quema o utilización de sustancias químicas para llevar a cabo las actividades de desmonte
Las labores de desmonte se realizarán con herramienta manual para delimitar las áreas de desmonte y
posteriormente con maquinaria pesada. Los desechos sólidos generados en las diferentes etapas del
proyecto serán dispuestos en los sitios de disposición final autorizados.
Los depósitos de combustible deben someterse a supervisión y control, incluyendo la transportación
10.
marítima y terrestre de estas sustancias, de acuerdo a las normas vigentes
Este criterio solo aplica a la UGA 1.2C. No obstante, la naturaleza del proyecto es la transformación de
energía cinética generada por el viento en energía eléctrica. Para este proceso no se requiere de la
implementación de depósitos de combustible, ya que éstos no serán necesarios para la operación del
proyecto. Durante la construcción el combustible requerido para el funcionamiento de los vehículos y
maquinaria a emplearse, se realizará fuera del área del proyecto, por lo que no será necesario habilitar
ningún depósito temporal.
Los proyectos a desarrollar deben garantizar la conectividad de la vegetación entre los predios
12.
colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre.
Como resultado de la caracterización biológica del sitio, se observó que las áreas con vegetación mejor
desarrollada estructuralmente que han sido preservadas a manera de división de parcelas (denominadas
localmente Tu’ ja’ che’) o corredores para el movimiento controlado de ganado, además cumplen la función
como corredores de vegetación, ya que es en estas áreas donde se observó una mayor frecuencia de rastros
indirectos de fauna silvestre. Adicionalmente, en estas zonas tiene lugar la presencia de especies vegetales
en categoría de protección, como es el caso del Guayacán (Guaiacum sanctum). El diseño del proyecto,
contempla la conservación de estas áreas, así como de las áreas mejor conservadas (ver cap. IV), para
mantener la conectividad de la vegetación tanto en el interior del predio como con sus colindancias
inmediatas.
Adicionalmente el desmonte a realizar será específico a las áreas de ocupación. Se implementará
también un programa para el manejo de hábitat de la fauna que incluirá la conformación de corredores de
vegetación con cactáceas y arbóreas nativas.
No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas que formen parte de los
13.
corredores biológicos.
El sitio y sus colindancias no están considerados como parte de algún corredor biológico o área natural
protegida. Sin embargo, los fragmentos de vegetación identificados como corredores en el interior del predio
serán preservados, de tal manera que el diseño del proyecto plantea el diseño de las vialidades en áreas con
mayor impacto, manteniendo la mayor parte de estas áreas.
14
Deben mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la recarga de acuíferos
Para dar cumplimiento al presente criterio, además de los corredores de vegetación mencionados se
mantendrán los fragmentos más densos de vegetación. Adicionalmente, no se confinará el suelo excepto en
No.

COPREMIA S.C.P.

Cap III-6

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Protección (P)
Criterios y Recomendaciones
las cimentaciones de aerogeneradores e infraestructura del área de la subestación, ya que las plataformas y
vialidades serán conformadas únicamente con terracerías, manteniendo permeable más del 95% del total
del predio, por lo que se prevé no afectar la recarga de acuíferos.
16. No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración.
No aplica. La naturaleza del proyecto no comprende actividades de pastoreo. Sin embargo, durante la etapa
operativa del proyecto, se establecerán acuerdos con los locatarios para restringir el uso ganadero en áreas
de conservación, fomentando el cambio a ganadería estabulada.
No.

Conservación (C)
Criterios y Recomendaciones
1.
Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas que disminuyan la pérdida de la cobertura
vegetal y de la biodiversidad.
Este criterio aplica sólo para la UGA 1.2C. Sin embargo, con el diseño del proyecto adecuado a mantener la
mayor parte de la vegetación con mejor estado de recuperación, así como los corredores antes descritos, se
da cumplimiento a este criterio en toda la extensión del polígono a ocupar. Adicionalmente, se promoverá la
aplicación de programas de rescate de vegetación y fauna, así como el monitoreo de las poblaciones,
particularmente en lo que concierne a la ornitofauna.
3.
Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas.
No se realizará el uso o plantación de especies exóticas en el predio. Para la reforestación de las áreas de
desmonte temporal, así como para la conformación de corredores con vegetación nativa, se iutilizarán
únicamente especies nativas, incluyendo aquellas rescatadas en las áreas de desmonte.
4
En el desarrollo de proyectos, se debe proteger los ecosistemas excepcionales
tales como selvas, ciénagas, esteros, dunas costeras entre otros; así como las
poblaciones de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción,
que se localicen dentro del área de estos proyectos.
Para el diseño del proyecto se tomó en cuenta la ubicación y distribución de los corredores de vegetación y
fragmentos de vegetación mejor conservados. El proyecto plantea la conservación de los relictos de
vegetación de selva baja caducifolia espinosa y selva baja caducifolia que permanecen en la matriz de
pastizal inducido. Adicionalmente, se promoverá el rescate de especies silvestres protegidas. Se mantendrá
más del 90% de la superficie adquirida en sus condiciones originales, promoviendo la reforestación en áreas
degradadas.
5.
No se permite la ubicación de bancos de préstamo de material en unidades localizadas en ANP’s,
cerca de cuerpos de agua y/o dunas costeras.
Este criterio aplica sólo para la UGA 1.2C. El área del proyecto tampoco se localiza dentro de los límites de
algún área natural protegida. No obstante, no se prevé la habilitación de bancos de préstamo. El material
necesario para la etapa constructiva será adquirido de bancos de material autorizados.
6.
Los proyectos turísticos deben de contar con estudios de capacidad de carga
No.

No aplica, toda vez que el proyecto no implica actividades turísticas.
7.

Se debe establecer programas de manejo y de disposición de residuos sólidos
y líquidos en las áreas destinadas al ecoturismo
No se realizarán actividades ecoturísticas. Sin embargo se aplicará un manejo integral de residuos durante
todas las etapas del proyecto.
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Conservación (C)
Criterios y Recomendaciones
8.
No se permite la disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o
rellenos sobre la vegetación nativa, zona federal marítimo terrestre, zonas
inundables y áreas marinas
No se prevé tener excedentes de material, ya que los resultantes de las excavaciones para las cimentaciones,
serán reutilizados para la conformación de terraplenes y vialidades permanentes. En caso de tener material
excedente, éste se dispondrá sobre áreas degradadas, siendo utilizado como sustrado durante las
actividades de reforestación.
9.
Las vías de comunicación deben contar con drenajes suficientes que permitan el libre flujo de agua,
evitando su represamiento.
En el área de ocupación del proyecto eoloeléctrico, no se observan cauces de agua, zonas de inundación
permanente o humedales. Las vías de acceso al predio del proyecto consisten en caminos pedregosos sin
ningún tipo de recubrimiento; por tanto estas vías de comunicación cuentan con el drenaje del suelo natural
lo que impide potenciales inundaciones o encharcamientos. Para la habilitación de la granja eólica, así como
para su operación las vialidades estarán conformadas de material de banco compactado a fin de no confinar
el suelo, manteniendo su drenaje natural.
10. El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe sujetarse a mantenimiento periódico para
evitar su obstrucción y mal funcionamiento.
No aplica. No se instalará ningún sistema de drenaje ya que se utilizará material permeable para la
construcción de las vialidades.
12
La exploración y explotación de recursos no renovables por parte de la
industria debe garantizar el control de la calidad del agua utilizada, la
protección del suelo y de la flora y fauna silvestres
Este criterio aplica para la UGA 1E. El proyecto pretende la transformación de un recurso renovable, por lo
que no contraviene al presente criterio de conservación. No se utilizará agua en los procesos de generación
de energía, y dad la incipiente permanencia de personal en el predio, tanto en número como en el tiempo de
permanencia, no se prevé generar impactos sobre la calidad del agua en la zona. Como antes se mencionó,
se implementarán programas de rescate dirigidos a la protección del medio biótico, con un consecuente
impacto cobre los recursos abióticos, como el suelo.
13. Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar los ecosistemas cuyos servicios ambientales
son de relevancia para la región.
Pese a que en el predio no se localizan ecosistemas de sabana, humedal, matorral costero o manglares, y
considerando que el ecosistema original del área ha sido fuertemente impactado al sustituirse por pastizal
cultivado para albergar ganadería extensiva, se identificaron los relictos de vegetación como los de mayor
importancia para la permanencia de la fauna silvestre y como área donde se contiene germoplasma de
especies arbóreas nativas, incluyendo al guayacán (Guaiacum sanctum) y las cactáceas registradas para la
zona. Con base en estas observaciones, el diseño del proyecto plantea la conservación de la gran mayoría de
estas áreas, tratando de ocasionar el menor impacto posible sobre los relictos de vegetación mejor
conservada en el predio. Con estas acciones, se da cabal cumplimiento a esta condicionante.
No.

Aprovechamiento (A)
Criterios y Recomendaciones
1.
Mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas de conservación y/o agroecológicas.
Los productos del despalme serán trozados y colocados en los bordes del área afectada dispersándolos en
No.
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Aprovechamiento (A)
Criterios y Recomendaciones
las áreas de conservación para fomentar el enriquecimiento del suelo.
2.
Considerar prácticas y técnicas para la prevención de incendios.
Se evitara la quema del material vegetal resultante de las actividades del desmonte. Se contará con un
programa de contingencias ambientales que incluya las medidas necesarias para la prevención de incendios
y en su caso, las acciones necesarias para la toma de acciones para solventar un incendio. Se capacitará a
una brigada contra incendios que incluya a los locatarios que usualmente aprovechan las tierras incluidas en
el proyecto y áreas colindantes.
Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas de producción, favoreciendo técnicas
3.
ecológicas y de control biológico.
No aplica. El proyecto no involucra la implementación se sistemas productivos.
4.
Impulsar el control integrado para el manejo de plagas y enfermedades.
No aplica. El proyecto no contempla la implementación de cultivos o similares que requieran del control de
plagas. Sin embargo, como parte del programa de vigilancia ambiental, se realizarán monitoreos para
detectar posibles plagas y enfermedades que pudieran afectar a la vegetación nativa, dando aviso oportuno
a las autoridades competentes.
Promover el uso de especies productivas nativas que sean adecuadas para los suelos,
5.
considerando su potencial.
No aplica. No se pretende desarrollar actividades productivas. Actualmente el uso agrícola observado en la
zona únicamente contempla especies nativas (Carica papaya). Sin embargo, como parte del trabajo conjunto
con los locatarios, se promoverá el mantener el uso de especies productivas nativas.
Regular las emisiones y fuentes de contaminación de las granjas porcícolas,
6
acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad competente
No aplica. Dada su naturaleza, el proyecto no contempla la implementación o promoción de granjas
porcícolas o avícolas.
Permitir el ecoturismo de baja densidad en las modalidades de contemplación
7
y senderismo
No aplica. El proyecto de generación eléctrica no incluye el desarrollo de infraestructura o actividades
turísticas.
En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación de potreros y el uso de cercos vivos con
8.
plantas nativas.
Estas actividades actualmente ocurren de este modo en el predio, siendo los cercos vivos aquellos que por su
función como corredores resultan relevantes para coadyuvar a mantener la diversidad de flora y fauna del
área. Como parte del trabajo con la comunidad, se pretende concientizar a los locatarios para impulsar el
cambio de la rotación de potreros a la ganadería estabulada, a fin de incrementar la recuperación de un
mayor número de áreas a las que actualmente existen. Como parte de las actividades de mitigación que se
contemplan para e presente proyecto, se contempla la elaboración y aplicación de un programa para el
manejo de hábitat que incluya la conformación de cercos vivos que emulen la funcionalidad de los cercos
actualmente existentes.
El desarrollo de infraestructura turística debe considerar la capacidad de carga
de los sistemas, incluyendo las posibilidades reales de abastecimiento de agua
9.
potable, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos y ahorro
de energía
No aplica. No se desarrollarán actividades turísticas.
10
Permitir las actividades de pesca deportiva y recreativa de acuerdo a la
No.
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Aprovechamiento (A)
Criterios y Recomendaciones
normatividad vigente
No aplica. No se realizará o promoverá la realización de pesca recreativa o deportiva. Cabe mencionar que
no se cuenta con espacios óptimos para el desarrollo de estas actividades en el interior del predio.
11.
Promover la creación de corredores de vegetación entre las zonas urbanas e industriales.
Si bien el proyecto no tiene lugar en zona urbana o industrial, se implementará un programa para el manejo
de hábitat, que incluya tanto el rescate de vegetación nativa como la conformación de corredores de
vegetación que puedan fungir como de áreas de forrajeo y circulación de la fauna silvestre. Adicionalmente
se mantendrá la mayor parte de los relictos de vegetación mejor conservados o en mayor estado de
recuperación.
13.
En áreas agrícolas productivas debe promoverse la rotación de cultivos.
Actualmente ocurre la rotación de cultivos en las áreas agrícolas que tienen lugar en el interior del área a
ocupar por el proyecto. Aunque no es el objetivo del proyecto, debido a que es factible continuar con el uso
actual del suelo aun en la etapa operativa, se concientizará a los locatarios para que se continúe
desarrollando la rotación de cultivos y de no incrementar las áreas de cultivo.
En áreas productivas para la agricultura deben de integrarse los sistemas agroforestales y/o
14.
agrosilvícolas, con diversificación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.
No aplica. El proyecto no tiene como objetivo la promoción o creación de áreas de cultivo. En caso necesario
se trabajará con la comunidad para dar cumplimiento al presente criterio.
No se permite la ganadería semi-extensiva y la existente debe transformarse a ganadería
16.
estabulada o intensiva.
No aplica. El proyecto tiene como objetivo la generación eléctrica a partir de energía cinética del viento. Sin
embargo, como se ha venido mencionando se trabajará con la comunidad que actualmente hace uso
pecuario de los terrenos para el cambio paulatino de la ganadería extensiva que se practica, a la estabulada.
No se permite la ganadería extensiva en dunas, sabanas, selvas inundables,
17.
manglares salvo previa autorización de la autoridad competente
No aplica. Uno de los impactos benéficos del proyecto, es la disminución del crecimiento de la frontera
agropecuaria. Si bien el proyecto no cuenta con espacios ocupados por sabanas, dunas costeras o selvas
inundables (selva baja subcaducifolia), se promoverá con la comunidad el desarrollo de actividades
pecuarias menos invasivas, como es el caso de la ganadería estabulada.
No se permiten áreas de cultivo a menos de 100 mts. de zonas de protección y
20.
pastizales naturales
No aplica. No se implementarán áreas de cultivo como parte del proyecto. Cabe mencionar que en el predio
no se observan áreas con pastizales naturales.
21.
Promover las actividades cinegéticas en las zonas de pastizales inducidos
Si bien el área está dominada pro pastizales inducidos, no es el objetivo del proyecto dar uso cinegético a las
áreas. EN cambio se promoverá la recuperación de estas zonas.
No.

Restauración (R)
Criterios y Recomendaciones
1.
Recuperar las tierras no productivas y degradadas.
Se da cumplimiento a este criterio con la implementación de un programa de manejo de hábitat, que incluye
la forestación de áreas degradadas para conformar potenciales nichos para la fauna local.
2.
Restaurar las áreas de extracción de materiales pétreos
No.
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Restauración (R)
Criterios y Recomendaciones
No aplica. No se prevé la implementación de bancos de material o bancos de préstamo, el material requerido
para la implementación de las vialidades se obtendrá mediante compra a un banco autorizado.
5.
Recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y perturbadas.
Como parte del programa de manejo de hábitat, se promoverá la forestación de áreas degradadas en el
interior del predio.
6.
Promover la recuperación de poblaciones silvestres.
Se promoverá la recuperación de poblaciones silvestres al conformar nuevos corredores con especies nativas
locales, además de fomentar la recuperación de diversos fragmentos. Se llevarán a cabo rescates de
vegetación y fauna previos al desmonte.
8.
Promover la restauración del área sujeta a aprovechamiento turístico
No aplica. No se contempla el desarrollo de actividad turística en ninguna de las etapas del proyecto.
9.
Restablecer y proteger los flujos naturales de agua
Por el bajo nivel de impacto del proyecto en general y debido a que no se requiere del recurso hídrico como
insumo, no se prevé la afectación de los flujos naturales de agua.
11.
Restaurar superficies dañadas con especies nativas.
El programa de manejo de hábitat que será diseñado e implementado para la operación de la granja eólica
contempla la reforestación de áreas degradadas mediante el uso de especies nativas exclusivamente.
12.
Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción para la protección del acuífero.
En el área del proyecto no se observan áreas de extracción a gran escala del recurso hídrico. Los sistemas
agrícolas en actual operación se abastecen mediante pozos y bombas individuales. En caso de abandonarse
alguna de estas áreas durante la operación del proyecto, se tomarán las medidas necesarias para su
restauración y cierre de los pozos existentes conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.
En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, la reforestación
13.
debe llevarse a cabo con una densidad mínima de 1000 árboles por ha
No aplica. No se habilitarán banco s de materiales asociados a la construcción u operación del proyecto
eólico.
En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo se debe asegurar
14.
el desarrollo de la vegetación plantada y en su caso se repondrán los
ejemplares que no sobrevivan
No aplica, ya que no se habilitarán bancos de préstamo asociados al proyecto. Sin embargo, en la
restauración de áreas degradadas se tomará como referencia este criterio.
En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo la reforestación
15.
debe incorporar ejemplares obtenidos del rescate de vegetación en caso de
desplante de los desarrollos turísticos, industriales o urbanos
No aplica, ya que no se habilitarán bancos de préstamo asociados al proyecto. Sin embargo, en la
restauración de áreas degradadas se tomará como referencia este criterio.
16.
Establecer programas de monitoreo ambiental.
Se establecerá un programa de monitoreo integral que abarcará tanto flora como fauna, siendo más enfático
en el monitoreo de las poblaciones de avifauna, dado el potencial impacto sobre este grupo.
En áreas de restauración se debe restituir al suelo del sitio la capa vegetal que se retiró, para
17.
promover los procesos de infiltración y regulación de escurrimientos.
Una vez llevado a cabo el desmonte y despalme del área de explotación, el estrato edáfico y el material
producto del desmonte deberán ser acumulados a una orilla del área para la restitución del suelo en el área
No.
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Restauración (R)
Criterios y Recomendaciones
de explotación al término de la fase operativa del proyecto.
En la fase de restauración del área de extracción de materiales pétreos, el piso
18.
del banco debe estar cubierto en su totalidad por una capa de suelo fértil de un
espesor igual al que originalmente tenía.
No aplica, ya que no se habilitarán bancos de préstamo asociados al proyecto. Sin embargo, en la
restauración de áreas degradadas se tomará como referencia este criterio.
Los troncos, tocones, copas, ramas, raíces y matorrales deben ser triturados e
incorporados al suelo fértil que será apilado en una zona específica dentro del
19.
polígono del banco en proceso de explotación, para ser utilizado en los
programas de restauración del área
No aplica, ya que no se habilitarán bancos de préstamo asociados al proyecto. Sin embargo, en la
restauración de áreas degradadas se tomará como referencia este criterio.
En el banco de extracción el suelo fértil debe retirarse en su totalidad, evitando
que se mezcle con otro tipo de material. La tierra vegetal o capa edáfica
20.
producto del despalme debe almacenarse en la parte más alta del terreno para
su posterior utilización en las terrazas conformadas del banco y ser usada en la
etapa de reforestación
No aplica, ya que no se habilitarán bancos de extracción de materiales. Sin embargo, en la restauración de
áreas degradadas se tomará como referencia este criterio.
Una vez que se dé por finalizada la explotación del banco de materiales y se
concluya la restauración del mismo, se debe proceder a su reforestación total
21.
de acuerdo a lo propuesto en el programa de recuperación y restauración del
área impactada utilizando como base la vegetación de la región o según
indique la autoridad competente
No aplica, ya que no se habilitarán bancos de préstamo asociados al proyecto. Sin embargo, en la
restauración de áreas degradadas se tomará como referencia este criterio.
No.

III.1.2. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL
ESTADO DE YUCATÁN (POETCY).
Es un instrumento de planeación jurídica, basado en información técnica y científica, que
determina esquemas de regulación de la ocupación territorial que maximice el consenso
entre los actores sociales y minimice el conflicto sobre el uso de suelo. Establece una serie
de disposiciones legales que inducen al empleo de mecanismos de participación pública
innovadores, así como al uso de técnicas y procedimientos de análisis geográfico,
integración de información y evaluación ambiental. El territorio Costero se divide en
Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s), la cual es la unidad mínima territorial en la que se
aplican tanto lineamientos como estrategias ambientales de política territorial, aunados
con esquemas de manejo de recursos naturales, es decir criterios o lineamientos del
manejo de estos recursos, orientados a un desarrollo que transite a la sustentabilidad.
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Por su ubicación, el área destinada para la implementación de los aerogeneradores se
incluye en la UGA DZI22-SEL-C3. No obstante, el polígono que delimita la legal posesión de
los terrenos adquiridos por la promovente abarca parte de la DZD08-SEL-C2, cabe
mencionar que en esta unidad de gestión no se llevará a cabo ningún desmonte u
ocupación. (Anexo 3)

Figura III.2. Croquis de ubicación del proyecto con respecto a la zonificación del POETCY
Ambas unidades UGA presentan un paisaje natural selvático (SEL), definido como aquel
cuya vegetación original está integrada por selva baja caducifolia y al oriente por selva
mediana subperennifolia y que sin embargo, alto porcentaje está constituido actualmente
por vegetación secundaria o dedicada a actividades agropecuarias. En el caso particular
del proyecto, el ecosistema se observa altamente fragmentado por amplias áreas de
pastizales inducidos, establos rústicos y áreas de cultivo de temporal (pecuario y pastizal
cultivado), en el cual permanecen relictos de vegetación de selva baja caducifolia espinosa
y selva baja caducifolia, ambas con hegemonía de especies secundarias y con diferentes
estados de recuperación.
Las principales características de las Unidades de Gestión en las que tiene lugar el
proyecto eoloeléctrico se presentan en la tabla siguiente:
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Tabla III.3. Usos de suelo y criterios aplicables a la UGA DZI22-SEL-C3.
Concepto
Municipio
Ocupación del proyecto en la UGA
Política Ambiental

Actuales

Usos de Suelo

Compatibles

No compatibles

Unidad de Gestión Ambiental
DZI 22-SEL_C3
DZD08-SEL-C2
Dzilam de Bravo
Dzidzantún
2
13,019,378.08 m
127,077.06 m2
(99.03 %)
(0.97 %)
C3. Conservación con
C2. Conservación
aprovechamiento de muy baja
intensidad
Esta política está orientada
principalmente
a
la
Es posible desarrollar un mayor conservación, las actividades
número de actividades, esta que aquí se pueden desarrollar
política no aplica para la sabana son mínimas.
dada su fragilidad y su alto valor
ecológico.
Conservación, Aprovechamiento Conservación, Aprovechamiento
tradicional de flora y Fauna, tradicional de flora y fauna,
Apicultura,
Agricultura Apicultura,
Agricultura
tradicional (milpa) y ganadería tradicional y ganadería de
de
ramoneo,
Ganadería ramoneo, ganadería extensiva.
extensiva (bovinos, ovinos)
Conservación, Aprovechamiento Conservación, Aprovechamiento
tradicional de flora y Fauna, tradicional de flora y fauna,
Apicultura,
Agricultura Apicultura, Unidades de Manejo
tradicional (milpa) y ganadería de Vida Silvestre, Acuacultura
de
ramoneo,
Ganadería artesanal, Agricultura tradicional
extensiva (bovinos, ovinos)
y ganadería de ramoneo,
Extracción artesanal de piedra o
sascab sin uso de maquinaria o
explosivos, Turismo de muy bajo
impacto, Turismo alternativo,
Turismo segunda residencia,
comercios y servicios.
Agricultura
semi
intensiva Acuacultura
industrial,
(Horticultura,
Floricultura), Agricultura de plantaciones
Ganadería estabulada (bovinos, perennes,
Agricultura
porcinos,
aves),
Extracción semintensiva,
Ganadería
industrial de piedra o sascab, extensiva,
Ganadería
Industrial no contaminantes del estambulativa,
Extracción
manto freático y de bajo industrial de piedra, Industria no
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Unidad de Gestión Ambiental
DZI 22-SEL_C3
DZD08-SEL-C2
consumo de agua, Industria en contaminante del manto freático
general, Campos de golf, Sitios y bajo consumo de agua,
de disposición final de residuos Industria en general, Turismo
sólidos urbanos
tradicional de mediano impacto,
Campos de golf, sitios de
disposición final de residuos
peligrosos
Criterios de regulación ecológica 5, 8, 11, 13, 27, 45, 50, 51, 52, 66 5, 8, 11, 13, 27, 29, 45, 49, 51,
aplicables
52, 66
Concepto

Es importante hacer mención de que el proyecto forma parte del sector eléctrico, el cual
es referido como una rama industrial. La industria o actividad industrial se define como el
conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o
transporte de uno o varios productos naturales (RAE, 20133). En este sentido, el proyecto
no implica la obtención de algún recurso natural no renovable, sino de un recurso
renovable no convencional, al no ser tangible o agotable. La transformación no se lleva a
cabo mediante algún proceso que genere emisiones contaminantes, por lo que el
proyecto no se ajusta a un proceso industrial. El uso de suelo industrial al que se refiere el
POETCY, no contempla actividades de generación de energía alternativa, como la solar o
eólica (Arellano, 20134 com pers.). Considerando que el Artículo 8 del Decreto por el que
se formula y expide el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del
Estado de Yucatán (POETCY), que a la letra dice:
“Las obras o actividades que se pretenden realizar dentro del área que comprende el
presente programa, cuyos usos no hubieren sido previstos en el presente ordenamiento,
previo su inicio, deberán contar con las autorizaciones correspondientes derivadas del
procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental con base en lo establecido
en la Legislación Federal y Estatal vigente, en el ámbito de sus respectivas competencias”
Con base en lo anterior, es que el presente proyecto se comete a evaluación en materia
de impacto ambiental.

3

Real Academia Española. 2013. Diccionario de la Lengua Española. http://www.rae.es/rae.html consulta realizada 29
de mayo de 2013.

Biol. José Arellano Morín. com pers. 2013. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de
Yucatán. Dirección de Ordenamiento Ecológico y Territorial y Sistemas de Información Geográfica. Gobierno
del Estado de Yucatán. jose.arellano@yucatan.gob.mx.
4
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Los criterios de regulación ecológica, se relacionan con cuatro aspectos: construcción de
infraestructura, actividades socioeconómicas, emisión de residuos y conservación de la
biodiversidad; ahora bien los criterios aplicables a la UGA en la que se ubica en proyecto
señalados en la tabla III.4, se vinculan y describen en la siguiente tabla.
Tabla III.4. Criterios de regulación ecológica del POETCY, aplicables al proyecto eoloeléctrico de
Dzilam.
No.
Criterios de Regulación Ecológica
En base al principio de precautorioedad la extracción de agua para abastecer la
infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o de servicios, se limite
al criterio de extracción mínima de agua hasta 21/seg. con pozos ubicados a
distancias mínimas de 500m entre si. Este criterio podría incrementarse hasta
5
10/seg si se demuestra con un estudio geohidrológico detallado del predio, que la
capacidad del acuífero lo permite; en este caso la autorización debería
supeditarse a que se establezca un sistema de monitoreo con registro continuo
del acuífero y a la inscripción y participación activa del usuario en el Consejo de
Cuenca de la CNA.
No será necesaria la implementación de pozos para el abastecimiento del recurso, toda vez
que por su naturaleza el proyecto prescinde del recurso para sus procesos. Es importante
mencionar que, considerando que no se requiere de la permanencia de personal durante la
etapa operativa, el agua para abastecer los servicios sanitarios de la subestación se
obtendrá mediante el almacenamiento en un cisterna prefabricada, que se llenará
mediante compra del recurso y su transporte hasta el sitio en una pipa. En caso de ser
necesario implementar un pozo, este deberá construirse acorde las especificaciones de la
NOM-003-CONAGUA-1996 y tramitar los permisos pertinentes según establece la Ley de
Aguas Nacionales y su Reglamento.
Se recomienda establecer una zona de amortiguamiento de 100 m de ancho que
8
separe a la sabana de las áreas de desarrollo de infraestructura, en el cual se
mantengan intactas las condiciones naturales de los ecosistemas.
No aplica ya que dentro del área donde se desarrollará el proyecto no se localizan
sabanas. La zona de sabana más cercana se localiza a al menos 80 m con respecto al
vértice noroeste del polígono.
Queda prohibida la construcción de bardas. Cuando se requiera delimitar los
terrenos particulares y los bienes nacionales que hubieran sido concesionados,
11
previa autorización de la autoridad competente, esta delimitación será con seto
vivo, albarrada o alambre de púas y de baja altura, que garanticen el libre tránsito
de las especies y que no fragmenten el ecosistema.
El proyecto no requiere la conformación de bardas que delimiten áreas particulares. El
área de subestación, debido a que se maneja alta tensión eléctrica, será delimitada con
malla ciclónica, para prevenir el paso de animales.
Considerando los objetivos y planteamientos del Programa Hidráulico Regional
13
2002-2006 Región XII Península de Yucatán se recomienda que el uso recreativo
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No.

Criterios de Regulación Ecológica
de cavernas y cenotes requieran de una manifestación de impacto Ambiental
No aplica. Si bien en el predio existen numerosas oquedades cuya inundación depende del
nivel freático, el proyecto no plantea el aprovechamiento de las mismas. No se realizará
ningún uso turístico en el predio.
Se considera compatible con esta zona, la instalación de infraestructura de apoyo
para actividades de bajo impacto, tales como senderos sobre pilotes, miradores,
27
torres para la observación de aves, acceso a manantiales y atracaderos de
madera sobre pilotes,
No aplica. El proyecto no requiere de la implementación de infraestructura de apoyo como
las descritas en el apartado.
Esta zona se considera apta para el desarrollo de actividades recreativas tales
29
como prácticas de campismo, ciclismo, rutas interpretativas, observación de
fauna y paseos fotográficos
El proyecto a implementar no realizará actividades recreativas como campismo, ciclismo,
rutas interpretativas, observación de fauna ni paseos fotográficos
Se considera que el aprovechamiento de especies silvestres es compatible con la
45
protección de este ecosistema siempre y cuando sea en Unidades de Manejo para
la Conservación de la vida silvestre autorizados por la SEMARNAT.
El proyecto no realizará actividades de aprovechamiento de especies silvestres, ya que
trata de la operación de un Parque Eólico para la obtención de energía sustentable. Las
especies de fauna y flora silvestre que se rescaten previo a las actividades de desmonte y
despalme de áreas de aprovechamiento, serán reubicadas dentro del predio y en caso de
las especies de flora silvestre, éstas serán dispuestas en las áreas de reforestación al
término de la edificación del proyecto.
No se recomienda el otorgamiento de autorizaciones para el desarrollo de
49
actividades pecuarias
El proyecto no implementará actividades pecuarias.
Se recomienda que la ganadería bovina extensiva se realice en parcelas rotativas
50
con desmontes temporales y manteniendo franjas de vegetación nativa).
No se desarrollarán actividades pecuarias como parte del proyecto. Sin embargo, la
ganadería extensiva es una actividad que actualmente se desarrolla en el área del
proyecto y dado que no se afectará el potencial del área con respecto a esta actividad, se
mantendrá su dinámica, siendo posible, previo acuerdo con los locatarios, el cambiar a
mediano o largo plazo la ganadería extensiva a ganadería estabulada.
No se permite la extracción industrial de material pétreo. Esta zona es apta para
51
la extracción artesanal de piedra sin uso de maquinaria de excavación ni
explosivos.
No aplica. El proyecto consta de la instalación de una granja eólica para la obtención de
energía eléctrica a partir de un recurso renovables, como es el viento. Por tanto, no se
realizará la extracción artesanal de piedra, ni se requerirá de la extracción industrial de
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No.
Criterios de Regulación Ecológica
material pétreo, en todo caso, este material será obtenido de bancos de materiales
autorizados.
52
Se prohíbe la construcción de campos de golf.
No aplica. No se promoverá la conformación de campos de golf o similares.
Queda prohibida la disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales, de
66
manejo especial y peligrosos.
El proyecto no contempla la disposición final de residuos sólidos urbanos, industriales, de
manejo especial o residuos peligrosos. Los residuos que sean generados durante la
implementación del proyecto serán enviados a su disposición final donde la autoridad en
materia disponga.
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DECRETOS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y, EN SU CASO SUS PLANES DE MANEJO

El área del proyecto no se encuentra ubicada dentro de algún área Natural Protegida de
Ámbito federal, estatal o municipal. Como se puede apreciar en la figura III.3, el Área
Natural Protegida más cercana al área del proyecto se trata de la Reserva Estatal de
Dzilam, ubicado a 6 km aproximadamente al Noreste del Predio y la reciente área natural,
decretada en 2013 la cual lleva por nombre Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la
Costa Yucatán Norte ubicada a 150 metros aproximadamente.

Figura III.3. Distribución de las Áreas Naturales Protegidas tanto estatales como federales, en la Península de
Yucatán.

De acuerdo con la definición de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de
Yucatán en su artículo 4 fracción IV, un Área Natural Protegida: zona del territorio de la
Entidad donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, quedando por
tanto sujetas al régimen previsto en la presente ley. La Reserva Estatal de Dzilam se
encuentra ubicada al norte del Estado de Yucatán y a 6 km al noreste del predio del
proyecto, abarca los municipios de Dzilam Bravo y San Felipe. Cuenta con una superficie
de 69,039.29 ha, incluyendo la franja marina de 17,512.697 ha. Dada la ubicación del
proyecto y las características del mismo, éste no se encuentra dentro del área de
afectación del proyecto.
Mientras que la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Yucatán Norte, ubicada
en los municipios Hunucmá, Ucú, Progreso, Ixil, Motul, Dzemul, Telchac Puerto, Sinanché,
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Yobaín, Dzidzantún y Dzilam de Bravo, municipios del Estado de Yucatán. El polígono que
conforma la reserva cuenta con 185 vértices, en tierras de régimen ejidal, terrenos
particulares y terrenos nacionales, con una superficie total de 547, 767, 261.419 m 2,
equivalente a 54, 776.726 ha, de acuerdo a la ubicación de esta, el polígono del proyecto
no se encuentra dentro del área de la reserva.
Por otro lado, la zona de interés se encuentra dentro de una Región Prioritaria Hidrológica
(2008), el Semicírculo de cenotes. También se encuentra inmersa dentro de una de las
Áreas de importancia para la conservación de las Aves (AICAS, 2002) identificadas y
clasificadas por la CONABIO, para el estado de Yucatán.
 Regiones Prioritarias o de Importancia para la Conservación
A) Regiones Hidrológicas Prioritarias
El área en donde se pretende implementar el proyecto se encuentra dentro del sistema
hidrológico 102, denominado “Anillos de Cenotes”. Esta es una de las 110 zonas
hidrológicas de atención prioritaria (Ver Figura III.4), la cual posee una extensión de
16,214.82km2. El clima predominante en esta zona es de cálido semiseco semicálido y
cálido subhúmedo, todos con lluvias en verano. La temperatura promedio anual varía de
24-28 °C. Precipitación total anual 400-1100 mm. Vientos Alisios del SE. Frecuente
ocurrencia de huracanes entre junio y diciembre. Entre la problemática que se presenta
para esta región se encuentra la Modificación del Entorno por la extracción inmoderada
de agua y deforestación, sobrepastoreo, destrucción de dunas, construcción de carreteras,
actividad ganadera, crecimiento urbano entre otras; Contaminación por materia orgánica
y metales pesados; y el uso irracional de los recursos naturales. Es importante destacar,
que pese a la zona en la que se ubica el proyecto, en el predio no se detectaron cenotes,
aunque resulta conveniente enfatizar que durante los recorridos en el sitio se encontraron
algunas depresiones del suelo, las cuales no llegaban al freático.
Con respecto a la ubicación del proyecto en la cuenca hidrológica y de acuerdo a la
clasificación del INEGI, el área de estudio forma parte de la cuenca hidrológica B de la
región RH32, la cual ocupa la mayor parte del estado y en la cual los únicos cuerpos de
agua superficiales son las lagunas que se encuentran junto al cordón litoral así como
algunas aguadas distribuidas por toda la cuenca. El uso del recurso en el área es diverso
aunque destaca su empleo para el riego de cultivos y pastizales a través de pozos y para
satisfacer necesidades básicas de vivienda. Las condiciones del sistema de acuíferos
subterráneos se describen en el capítulo IV.
En cuanto a la implementación de la obra, cabe señalar que su construcción y operación,
no afectara los flujos hídricos de la zona, tampoco generará descargas o contaminantes
que pudieran infiltrase al subsuelo por lo que no se prevé su afectación directa a causa de
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la obra presentada Tampoco creará desabasto en la zona, toda vez que no se requiere del
recurso hídrico como insumo.

Área del
Proyecto

Figura III.4. Regiones hidrológicas prioritarias. (102) Anillo de Cenotes. Tomado de Arriaga Cabrera, Et al.
1998. CONABIO.

B) Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)
El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del
Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International.
Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA)
con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de
las aves. El predio del proyecto se halla ubicado dentro de los límites determinados para
el AICA denominada 185-Reserva Estatal de Dzilam, Clave: SE-40, en el estado de Yucatán.
Esta es una de las 230 AICAS que conforman el territorio mexicano. (Figura III.5), la cual
posee una extensión de 97,012.65 ha.
El uso de suelo en toda el AICA se enfoca a actividades de ganadería, uso forestal, turismo,
áreas urbanas, conservación, agricultura y bancos de préstamos. En el área ocupada por el
polígono del proyecto, el uso de suelo es predominantemente ganadero, alternado con un
menor número de áreas agrícolas y terrenos con periodos de barbecho o recuperación
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variables. Con la implementación del proyecto, se promoverá el otorgar a las áreas
incluidas en el polígono un mayor tiempo de recuperación, al controlar el crecimiento de
las zonas ganaderas y agrícolas previos acuerdos con los locatarios.
De igual forma, de acuerdo con la caracterización del AICA 185 proporcionada por
CONABIO, la principal amenaza presente es la deforestación, seguido por la cacería y
tráfico de fauna, ganadería, introducción de especies exóticas, la explotación inadecuada
de recursos, turismo, y el desarrollo urbano. El proyecto no fomentará el crecimiento de
ninguna de estas actividades, y como antes se refirió, mantendrá zonas de estricta
conservación, además de limitar el uso agropecuario. Aunado a lo anterior, se diseñará y
aplicará un Programa de Manejo de Hábitat, enfocado a los componentes flora y fauna
locales con especial énfasis en las especies protegidas.

Figura III.5. Ubicación del predio en las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).
Fuente: CONABIO (19995)

Es importante mencionar que si bien esta AICA se encuentra en colindancia con la reserva
especial de la biosfera de Ría Lagartos, el área a ocupar por el proyecto eoloeléctrico no
alberga humedales u algún otro tipo de ecosistema costero. Se realizó un monitoreo
intensivo de la avifauna presente en el área de estudio, el cual servirá de base para
monitorear las poblaciones de especies residentes y migratorias durante todo el tiempo
de vida útil del proyecto. De acuerdo con los resultados obtenidos, no se prevé que el
proyecto genere impactos significativos csobre el grupo aves, basados en la diversidad de
5

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/layouts/aica250kgw.gif (fecha de consulta: 5 de junio de 2013).
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especies residentes y migratorias registradas para el predio en cuestión, así como en las
alturas de vuelo que éstas presentan (ver capítulo IV). El conjunto de predios que
conforman el área del proyecto, cuentan con fragmentos de vegetación en recuperación
que presentan mayor conservación con respecto a las zonas de pastizales y acahuales que
predominan. Se observó que estas zonas presentan a nivel local potencial como áreas de
reproducción y alimentación a las comunidades de aves de bosque, residentes y
migratorias, por lo que la conservación de las mismas coadyuvará a mantener la
ornitofauna.
Se considera que el proyecto presentará impactos puntuales y de baja severidad sobre las
especies registradas, sin embargo, previo y durante la implementación del proyecto se
aplicarán una serie de medidas de prevención y mitigación como por ejemplo: la
implementación de rotores de última generación que tienen un mayor diámetro y operan
a una menor velocidad, ya que actualmente se sabe que el incremento en el diámetro de
los rotores reduce la probabilidad de colisión de las aves (Tucker,1996a 6, 1996b7), así
como una distancia suficiente entre aerogeneradores que eviten la conformación de
barreras para el vuelo de las aves. Las medidas a implementar, se detallan en el capítulo 6
del presente estudio.
C) Regiones Terrestres Prioritarias de México (RTP)
El proyecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) se circunscribe en el Programa
Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que se orienta a la detección
de áreas, cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones particularmente
importantes desde el punto de vista de la biodiversidad en diferentes ámbitos ecológicos.
Por su ubicación, la porción Norte del polígono del proyecto ocupa parte de la
denominada RTP-146 Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam. En términos generales, esta RTP
comprende los humedales del Norte de Yucatán; posee valor tanto biogeográfico como
ecosistémico y constituye un área homogénea desde el punto de vista topográfico. Por su
diseño, el proyecto contempla la conservación de la mayor parte del fragmento de
vegetación incluido en esta región, donde tendrán lugar 6 aerogeneradores y parte de las
vialidades de acceso a los mismos. Es importante mencionar que amplias áreas del
polígono incluido en la RTP cuentan con pastizal inducido, y que no se presentan
humedales o ecosistemas asociados a los humedales.
Entre la principal problemática ambiental de esta RTP, se cuenta el crecimiento urbano
desordenado en la zona costera, las actividades industriales con poca regulación,
6

Trucker, V.A. 1996a. A matemathical model of birds collisions with wind turbine rotors. Trans of the ASME Journal of
Solar Enginery Engineering 118:253-262.
7
Trucker, V.A. 1996b. Using a Collision model to design safer wind turbine rotors for birds. Trans of the ASME Journal of
Solar Enginery Engineering 118:263-269.
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incluyendo la pesca, salinera y el sobrepastoreo de ganado. En este sentido, por su nivel
de impacto, pos su ubicación y por el estado actual de la vegetación en el área del predio
comprendida dentro de los límites de la RTP 146, es posible afirmar que el proyecto no
contribuirá al incremento de la problemática que actualmente se presenta. En cambio, el
diseño del proyecto contempla la conservación de la mayor parte del área incluida en esta
RTP, realizándose un desmonte dirigido sobre esta área y fomentando la recuperación de
las áreas degradadas conforme al programa de manejo de hábitat que será diseñado para
el proyecto. Adicionalmente, es importante mencionar que la permanencia del proyecto
durante un periodo de al menos 30 años, limitará el crecimiento de la frontera agrícola
toda vez que esta porción del predio será exenta del uso agropecuario durante todo el
tiempo de vida útil del proyecto.

—

Área del proyecto
Aerogenerador
RTP 146
Reserva Estatal
de Dzilam

2
Figura III.6. Croquis de ubicación del predio con respecto a la delimitación de las Regiones Prioritarias de
México (RTP). Fuente: CONABIO (19998)

III.2 PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ESTATALES, MUNICIPALES.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
El plan Nacional de Desarrollo traza los grandes objetivos de las políticas públicas,
establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán
medir los avances. El objetivo general es llevar a México a su máximo potencial, a través
8

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ fecha de consulta: 5 de junio de 2013
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de cinco metas nacionales: 1. México en Paz, 2. México incluyente, 3. México con
educación de Calidad, 4. México próspero y 5. México con responsabilidad global. Y tres
estrategias transversales: 1.Democratizar la productividad; 2. Gobierno cercano y
moderno y 3. Perspectiva de género.
En este sentido, de acuerdo a la meta 4 antes referida, en cuanto al sector energético se
señala lo siguiente: Respecto a la cobertura de electricidad, el servicio se ha expandido y
actualmente cubre alrededor de 98% de la población. Si bien hoy en día existe capacidad
suficiente respecto al consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor
incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro de energía significarán un reto
para satisfacer las necesidades de energía de la población y la planta productiva del país.
De manera adicional, en 2011 la mitad de la electricidad fue generada a partir de gas
natural, debido a que este combustible tiene el menor precio por unidad energética. En
este contexto, tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía
deberán contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad
energética. A pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de este de energías, en el
presente, su aportación al suministro energético nacional es apenas el 2% del total.
El plan de acción para cumplir con estos objetivos requiere fortalecer el abastecimiento
racional de energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables mediante la
adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas; además de
fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el sector
energético.Por tal motivo los objetivos, estrategias y líneas de acción, son las siguientes:
Estrategia 4.4.3 fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resilente y de bajo
carbono.
Línea de acción:
 Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia energética y
de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.
Estrategia 4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del
país.
Líneas de acción:
 Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que
disminuyan las tarifas que pagan empresas y las familias mexicanas.
 Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país.
 Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando
las expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos.
 Modernizar la red de transmisión y distribución de la electricidad.
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 Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes
renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de
mejores prácticas.
Vinculación: El proyecto figura como una herramienta óptima y eficaz para dar
cumplimiento a las estrategias de acción planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, no
sólo en materia energética, sino coadyuvando a los objetivos en materia de Cambio
climático. Se pretende la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de
la energía eólica (energía renovable), en respuesta a las nuevas demandas energéticas de
usar tecnologías limpias e innovadoras, evitando emisiones de origen fósil como el Dióxido
de Carbono, Dióxido de Azufré, Óxidos de Nitrógeno, cenizas, entre otros, que pudieran
contaminar la atmosfera. La implementación del proyecto, no sólo contribuirá a
implementar infraestructura limpia cuyo costo de infraestructura es actualmente es poco
costeable para la Comisión Federal de Electricidad, sino que contribuirá a satisfacer la
creciente demanda del recurso aportando hasta un 10% de la producción energética
estatal de tal manera que este Parque Eólico contribuirá a la realización de las líneas de
acción que se presentan en el Plan Nacional de Desarrollo.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 (PSE).
Es el programa de vigente aplicación, acorde a los criterios establecidos en el artículo
tercero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El PSE establece los compromisos,
estrategias y líneas de acción del Gobierno Federal en materia energética. La política a
seguir busca asegurar el suministro de energéticos necesarios para el desarrollo del país a
precios competitivos, mitigando el impacto ambiental y operando estándares
internacionales de calidad. Además, promueve el uso racional de la energía y la
diversificación de las fuentes primarias.
El PSE se divide en cinco sectores:
I.
II.
III.
IV.
V.

Sector hidrocarburos
Sector eléctrico
Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles.
Medio ambiente y cambio climático
Programa de mejoramiento de la gestión

Cada sector planea objetivos. En lo que concierne al presente proyecto, incluye:
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II. Sector Eléctrico.Objetivo II.2 Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía
Estrategias:
II.2.1. Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de electricidad
del país, mediante la diversificación de tecnologías y fuentes primarias de generación e
impulsar especialmente, a través de mecanismos específicos, el uso de fuentes de energía
que no aumenten la emisión de gases de efecto invernadero.
II.2.3 Impulsar proyectos en las modalidades previstas por la ley de servicio público de
energía eléctrica, en que los sectores social y privado, así como los gobiernos estatales y
municipales, pueden participar.
III. Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles.
Objetivo III.2 Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y
biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables.
Estrategias:
II.2.2: Proponer políticas públicas que impulsen el desarrollo y aplicación de energías que
aprovechen las fuentes renovables de energía.
III.2.3: Proponer la creación y fortalecimiento de empresas dedicadas al aprovechamiento
de energías renovables.
III.2.4 Fortalecer y consolidar las acciones de gobierno federal dedicadas a promover
energías renovables.
III.2.5 Desarrollar esquemas de financiamiento que agilicen e incrementen el
aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
III.2.6 Impulsar la implementación de sistemas que empleen fuentes renovables de
energía.
IV. Medio ambiente y cambio climático
Objetivo IV.1 Mitigar el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero
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Estrategias:
IV.1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera, mediante
patrones de generación y consumo de energía cada vez más eficientes que depredan
menos de la quema de combustibles fósiles.
IV 1.2. Llevar a cabo acciones para la adaptación del sector energético al cambio climático
Vinculación: Determinadas las estrategias del PSE se puede concluir que el proyecto
ayudara en gran medida a cumplir los objetivos planteados, ya que está enfocado a la
utilización de energía eólica. Esta energía, es una energía limpia ya que no produce
emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes, no requiere una combustión que
produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que no contribuye al incremento del efecto
invernadero ni al cambio climático. Adicionalmente, en términos espaciales se requiere de
una menor superficie que la necesaria para una planta de generación a base de quema de
combustibles fósiles. El diseño del proyecto no afectará hábitats críticos o zonas con
vegetación prístina, y en cambio promoverá la recuperación de áreas degradas al interior
del predio para mantener la conectividad con los ecosistemas adyacentes minimizando los
posibles efectos sobre la vegetación y fauna, este último componente será objeto de
especial atención mediante el monitoreo constante del estado de sus poblaciones, con
base en el cual en caso necesario se plantearían modificaciones al proyecto.
Plan Estatal De Desarrollo de Yucatán 2013-2018 (PEDY)
Este plan se elaboró bajo de una metodología de Planeación Estratégica Participativa para
dirigir las intervenciones del gobierno hacia la creación de un valor público, y al mismo
tiempo, incentivado la participación ciudadana como uno de los elementos principales
para la identificación de las áreas de oportunidad. Los resultados de estas áreas se
incorporan a los Compromisos del Gobierno del Estado, de manera que sea posible
realizar ejercicios de seguimiento y evaluación ciudadana, obligando al cumplimiento
como parte de las tareas del presente Gobierno.
Para efectos de este plan se identificaron 5 ejes como grandes temas objeto de
intervención pública:
I. Yucatán Competitivo
II. Yucatán Incluyente
III. Yucatán con Educación de Calidad
IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado
V. Yucatán Seguro
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A los cuales se agregaron 2 ejes de corte transversal que deben estar presentes en los
grandes temas y se denominan:
VI. Gestión y Administración Pública
VII. Enfoque para el Desarrollo Regional.
Según el eje IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado, señala que, Yucatán tiene el
compromiso de brindarle a sus habitantes, actuales y futuros, las condiciones necesarias
para un desarrollo ordenado desde un enfoque integral. El objetivo es la creación de un
nuevo perfil para el desarrollo del Estado que refuerce no solo la infraestructura, sino el
desarrollo económico y urbano, preservando siempre, el medio ambiente.
En apego a lo anterior, el proyecto se vislumbra como una alternativa de desarrollo
sustentable, al incorporar tecnología de última generación para la generación de energía
mediante un recurso renovable sin causar un agotamiento o desabasto del mismo,
contribuyendo al mismo tiempo a disminuir los niveles de emisiones necesariamente
vinculados a la generación de energía eléctrica tradicional mediante quema de
combustibles.
En cuanto a la energía eléctrica, el PEDY señala lo siguiente: En 2010 el Consejo Nacional
de Población (CONAPO) reportó el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin
energía eléctrica en el Estado, el cual fue de 1.72 según la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Yucatán tiene una cobertura de energía eléctrica de 94.8 % en el ámbito
rural, mientras que 99.5% en el ámbito urbano, teniendo un promedio de 98% en el
Estado.
Dentro de sus objetivos:
1. Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado
2. Disminuir la brecha digital en el estado
3. Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado
Donde el objetivo 3 tiene como estrategia:
 Ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y redes de electrificación tanto en el
medio rural como en el urbano.
 Impulsar el uso de energías renovables
 Promover sistemas de tecnología alternativa que mejor se adapten a las
condiciones de la región.
Vinculación: El proyecto contribuye a las estrategias planteadas en el Plan estatal de
desarrollo, tanto en sus objetivos de infraestructura básica como en el cuidado del medio
ambiente, evitando la quema de combustibles fósiles y por consiguiente, las emisiones de
gases invernadero. Actualmente, el factor de planta de las centrales eléctricas estatales se
ha mantenido bajo en los últimos años (sobre 50%), esto por el reto de acceso y alto costo
del gas natural de calidad. Así, la Península de Yucatán es deficitaria en energía, ya que no
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se ha podido abastecer la demanda local con generación local. Recurriendo así a la
“importación” de energía de otras zonas del país. Cabe mencionar, que la tendencia de
consumo de energía de la Península de Yucatán no solo es incremental, sino que supera la
tendencia nacional. Convirtiéndose estos hechos en un claro reto para el futuro desarrollo
económico de la Península de Yucatán. El Proyecto eoloeléctrico de Dzilam Bravo, más allá
de las bondades ambientales por combatir el cambio climático, y más allá de las bondades
socioeconómicas derivadas de la gran derrama económica propia de este desarrollo, se
convierte en un Proyecto Estratégico de Seguridad Energética para la Península de
Yucatán, pues habrá de aportar hasta el 10% de la energía que actualmente se consume
en dicha entidad.
III.3 LEYES Y REGLAMENTOS
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)

Art. 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la
Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes
pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
VII.- Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas.
XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que
puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a
los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones
jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Vinculación: Por la implementación del Parque Eólico ubicado en el municipio de Dzilam
Bravo, se presentara ante SEMARNAT una Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad Particular, con el fin de presentar la descripción del proyecto junto con los
impactos ambientales que se ocasionaran así como las debidas medidas de prevención y
mitigación que se aplicaran.
Art. 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las
regiones del país; y
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o
naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad
del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
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Art. 113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan
ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la
atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones
reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas
por la Secretaría.
Vinculación: El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica usando
tecnología alterna renovable como lo es la energía eólica, al ser ésta aprovechada como
una fuente de energía renovable, para la generación de electricidad, se evita la quema de
combustibles fósiles y por lo consiguiente, las emisiones de gases de efecto invernadero
que dañan la atmósfera. Por otra parte, las emisiones contaminantes que puedan ser
generadas por el manejo de vehículos y maquinaria para la instalación de las torres serán
controladas al darles mantenimiento continuo a todos los vehículos utilizados.
Art. 134.- Frac. III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos,
municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje,
así como regular su manejo y disposición final eficientes.
Art. 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos
corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo y
disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la Secretaría y
los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones
será de éstas independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los
generó.
Art. 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y
lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos
establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría,
considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de
contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades
federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir
que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido
o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán
llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales
contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.
Vinculación: Durante la implementación del proyecto se dispondrán en lugares
estratégicos, contenedores de residuos separados acorde a su contenido, los cuales
estarán rotulados y con tapa. En lo que respecta a la generación de residuos sólidos
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durante la etapa operativa, no se estima la generación de los mismos ya que no se
requerirá mantener personal en el área de forma permenente. Para los residuos peligrosos
se implementará un almacén temporal para resguardo y manejo adecuado de éstos, el
cual cumplirá con todos los requerimientos señalados en las leyes y normas
correspondientes. Para el manejo de aguas sanitarias, se dispondrá de un baño portátil
por cada 15 obreros cerca del lugar de trabajo de los empleados, serán retiradas del área
por la empresa contratada según sea requerido, ya sea de 2 a 3 veces por semana.
En lo que respecta a la generación de ruido, se contará con aerogeneradores de última
generación que gracias a su tamaño, estos se reducen en cantidad los puntos de emisión,
son más eficientes para la captación de energía y gracias al tamaño de las palas, se
reducen las revoluciones por minuto de los rotores generando menor ruido en
comparación a aerogeneradores pequeños (Romero, 20069). Aunado a lo anterior el predio
se encuentra a cielo abierto lo que facilita la dispersión del nivel sonoro y no afectara a la
población por su lejanía del sitio y a la usencia de predios habitados en la zona. Así mismo,
las torres deberán de recibir mantenimientos y monitoreos de los niveles de ruido, de
manera periódica, para su engrasado y así no incrementar el nivel sonoro del proyecto.
Reglamento de LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación a la
atmósfera
Art. 13.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las
regiones del país, y
II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales,
fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas, para asegurar una calidad del aire
satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Art. 28.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la
atmósfera que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos
permisibles de emisión que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que expida la
Secretaría...
Vinculación: El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica usando
tecnología alterna renovable como lo es la energía eólica, al ser ésta aprovechada como
una fuente de energía renovable no convencional para la generación de electricidad, se
evita la quema de combustibles fósiles y por lo consiguiente, las emisiones de gases de
efecto invernadero que dañan la atmósfera. Por otra parte, las emisiones contaminantes
que puedan ser generadas por el manejo de vehículos y maquinaria para la instalación de
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las torres serán controladas al darles mantenimiento continuo a todos los vehículos
utilizados.

Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos
Art. 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los
productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén
clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:
I. Aceites lubricantes usados;
II. Disolventes orgánicos usados;
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;
VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;
Art. 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de este tipo de residuos,
deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada conforme a los
términos señalados en esta Ley.
Art. 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos
para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el
ambiente o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir
para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo.
Vinculación: Durante la implementación del proyecto se dispondrán en lugares
estratégicos, contenedores de residuos sólidos y peligrosos, los cuales estarán rotulados y
con tapa acorde a su contendio. Durante la etapa operativa, no se prevé la generación de
residuos sólidos urbanos o de manejo especial, dad la nula permanencia de personal en el
área, no obstante se contará con dispositivos para su acopio temporal en las áreas de
oficinas, y se dispondrán en un sitio autorizado para su confinamiento archivando los
documentos probatorios resultantes. Para los residuos peligrosos derivados del
mantenimiento, se implementará un almacén temporal para resguardo y manejo
adecuado de éstos el cual cumplirá con todos los requerimientos señalados en las leyes y
normas correspondientes.
Reglamento de Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos
Art. 35.- Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo siguiente:
I. Los que sean considerados como tales, de conformidad con lo previsto en la Ley;
II. Los clasificados en las normas oficiales mexicanas a que hace referencia el Art. 16 de la
Ley, mediante:
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a) Listados de los residuos por características de peligrosidad: corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad; agrupados por fuente específica y no
especifica; por ser productos usados, caducos, fuera de especificación o retirados
del comercio y que se desechen; o por tipo de residuo sujeto a condiciones
particulares de manejo. La Secretaría considerará la toxicidad crónica, aguda y
ambiental que les confieran peligrosidad a dichos residuos, y
b) Criterios de caracterización y umbrales que impliquen un riesgo al ambiente por
corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad, toxicidad o que contengan
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad,
III. Los derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos; los provenientes
del tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos y aquellos
equipos y construcciones que hubiesen estado en contacto con residuos peligrosos y sean
desechado.
Art. 39.- Cuando exista una mezcla de residuos listados como peligrosos o caracterizados
como tales por su toxicidad, con otros residuos, aquélla será peligrosa.
Art. 40.- La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados será considerada como
residuo peligroso, y se manejará como tal cuando se transfiera.
Art. 42.- Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los generadores de residuos
peligrosos son:
II. Pequeño generador: el que realice una actividad que genere una cantidad mayor a
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos
peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.
Art. 82.- Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes
generadores, así como de prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones de
este Art., además de las que establezcan las normas oficiales mexicanas para algún tipo de
residuo en particular.
Art. 129.- Cuando existan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales de
materiales peligrosos o residuos peligrosos que no excedan de un metro cúbico, los
generadores o responsables de la etapa de manejo respectiva, deberán aplicar de manera
inmediata acciones para minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la
limpieza del sitio y anotarlo en sus bitácoras. Estas acciones deberán estar contempladas
en sus respectivos programas de prevención y atención de contingencias o emergencias
ambientales o accidentes.
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Lo previsto en el presente Art. no aplica en el caso de derrames, infiltraciones, descargas o
vertidos accidentales ocasionados durante el transporte de materiales o residuos
peligrosos.
Vinculación: Durante las etapas de preparación y construcción del proyecto, es probable
que se generen algunos residuos de manejo especial, tales como los excedentes de tierra y
vegetación, los cuales serán reutilizados para la conformación de terracerías o para las
actividades de reforestación. También se generarán residuos de manejo especial derivados
de los embalajes de las piezas. Éstos residuos serán almacenados y trasladados a un centro
de acopio para su reciclaje o confinamiento según el caso. Aunque no se prevé generar
cantidades superiores a 20 kg al mes durante la construcción del proyecto, en la obra se
contara con una área especializada para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos y estará construida de acuerdo a las especificaciones del reglamento.
Durante la operación se generaran cantidades considerables de residuos peligrosos, a
razón de aproximadamente 150 l de aceite anual por aerogenerador, por lo que la
promovente deberá tramitar su registro como generador de residuos peligrosos y se
deberá contar con un programa de manejo interno para dichos residuos. Cabe señalar que
los recambios de aceites a los aerogeneradores se realizan mediante bombeo y extracción
por camiones especializados por lo que en el sitio no se almacenaran aceites usados.
Dichos residuos serán dispuestos por empresas acreditas para tal fin. En el caso de algún
derrame o accidente, los suelos impregnados con residuos peligrosos serán considerados
como tal, se retiraran del sitio y recibirán el mismo manejo.

Ley General de Vida Silvestre
Art. 4.- Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda
prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación…
Art. 18.- Los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye la
fauna silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la
obligación de contribuir a conservar el hábitat…
Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así como los terceros que
realicen el aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que
éste pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y su hábitat.
Art. 30.- Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna
silvestre…
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Art. 76.- La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la
protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus
poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; de
acuerdo con las disposiciones de esta deriven, sin perjuicio de lo establecido en los
tratados y otros acuerdos internacionales en los que México sea Parte Contratante.
Art. 106.- Señala la obligación de toda persona de reparar los daños a la vida silvestre o su
hábitat de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Vinculación: El Parque Eólico Dzilam, se encontrará ubicado en predios cuyo uso principal
es la ganadería, razón por la cual la vegetación y la fauna del sitio se encuentran
previamente afectadas, cabe señalar que el proyecto usara un área menor al 5% de la
totalidad del predio, conservando en lo más posible la vegetación existente, manteniendo
la conexión entre los corredores de vegetación presentes en el predio, por lo que se espera
que la afectación a la flora y la fauna sea moderada. Posterior a la construcción, se
promoverá la conformación de nuevos corredores con especies arbóreas nativas, a fin de
emular la funcionalidad de las áreas que actualmente son utilizadas por la fauna local
para su desplazamiento o forrajeo.
Aunado a lo anterior, se implementarán tecnologías que requieren una velocidad menor de
giro del rotor reduciendo la incidencia de impactos para las aves (Tucker, 1996a, 1996b op
cit), además de contar con pinturas reflejantes en las palas y luces preventivas. Por otra
parte, es importante considerar que se ha realizado un muestreo preliminar para la
identificación de las aves de la zona y determinar su susceptibilidad al impacto con los
aerogeneradores (ver capítulo IV.), así mismo, durante la operación del proyecto se
deberán realizar monitoreos periódicos para evaluar los impactos y proponer medidas
para minimizarlos. A partir de estos monitoreos se obtendrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Listado de especies afectadas
Mortalidad anual estimada para todos los aerogeneradores
Taza de mortalidad anual por aerogenerador
Características de las lesiones de las especies afectadas
Características meteorológicas asociadas a eventos de colisión

Como medidas precautorias, previo al desmonte de las áreas citadas, se llevará a cabo un
programa de rescate de flora y fauna, enfocado principalmente a especies susceptibles
como las de lento desplazamiento y bajo alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT2010 que ocurran en el sitio. Así mismo a manera de compensación, se planea la
reforestación de las áreas de ensamblaje y reducir el ancho de las vialidades a 6 m,
reforestando 4 m al costado de la misma.

COPREMIA S.C.P.

Cap III-36

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Art. 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación
de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;
Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal;
Recursos forestales: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos
y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales;
Art. 58.- Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones:
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;
Las autorizaciones a las que se refieren las fracciones I, II y III de este Art., podrán ser
realizadas por las autoridades competentes de las entidades federativas, en los términos
de los mecanismos de coordinación previstos en la presente Ley.
Art. 117.- La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal
Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren
que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el
deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación….
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin
que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que
el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto
se establezcan en el reglamento correspondiente.
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan los
programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Vinculación: Este instrumento normativo indica que el desarrollo de las actividades
económicas que afecten de manera directa o indirecta recursos forestales, debe de ser
sustentables, es decir, deben de cumplir con el precepto de no acabar con los recursos
naturales, permitiendo en cualquier situación y momento la restitución o regeneración
recursos explotados.
El predio donde se pretende implementar el proyecto alberga vegetación forestal
fragmentada y distribuida a manera de mosaicos discontinuos por todo el predio, por lo
que se someterá al procedimiento para obtener la autorización del cambio de uso de suelo
emitida por la SEMARNAT motivo por el cual se presentara aunado a esta Manifestación
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de Impacto Ambiental en su modalidad Particular, el Estudio Técnico Justificativo para este
proyecto.
Reglamento de la ley general de desarrollo forestal sustentable
Art. 120.- Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales,
el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría, el cual
contendrá lo siguiente:
I.
Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante;
II.
Lugar y fecha;
III.
Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y
IV.
Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de vegetación
por afectar.
Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como copia
simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del título de
propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del
documento que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen
el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo.
Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia
certificada del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo
en el terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo.
Art. 127.- Los trámites de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de
uso del suelo en terrenos forestales podrán integrarse para seguir un solo trámite
administrativo, conforme con las disposiciones que al efecto expida la Secretaría.
Vinculación: Para obtener la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos
forestales para la implementación del Parque Eólico, se ingresará ante la Secretaría el
Estudio Técnico Justificativo, el cual contiene toda la información requerida conforme el
Art. 121 del presente reglamento. Con respecto al Art. 127, referido a la autorización en
materia de impacto ambiental relativo al cambio de uso de suelo se ingresa de igual
manera el Manifiesto de Impacto ambiental junto al ETJ para seguir un solo trámite
administrativo.
Ley para el Aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento para la
Transición Energética.
Art. 2.- El aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías
limpias es de utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia nacional para la
transición energética mediante la cual el Estado mexicano promoverá la eficiencia y
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sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos
como fuente primaria de energía.
Art. 4.- El aprovechamiento de los cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento y los
recursos geotérmicos, así como la explotación de minerales asociados a los yacimientos
geotérmicos, para la producción de energía eléctrica, se sujetará y llevará a cabo de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Art. 21.- Los proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables con
una capacidad mayor de 2.5 Megawatts, procurarán:
I. Asegurar la participación de las comunidades locales y regionales, mediante reuniones y
consultas públicas convocadas por las autoridades municipales, ejidales o comunales; en
dichas reuniones deberán convenir la participación de los proyectos en el desarrollo social
de la comunidad;
II. Según se convenga en el contrato respectivo, pagar el arrendamiento a los propietarios
de los predios o terrenos ocupados por el proyecto de energía renovable; la periodicidad
de los pagos podrá ser convenida con los interesados, pero en ningún caso será inferior a
dos veces por año;
III. Promover el desarrollo social en la comunidad, en la que se ejecuten los proyectos de
generación con energías renovables, conforme a las mejores prácticas internacionales y
atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección
del medio ambiente y derechos agrarios.
Vinculación: El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica usando
tecnología alterna renovable como lo es la energía eólica (viento), al ser ésta aprovechada
como una fuente de energía renovable para la generación de electricidad de alrededor de
70.2 megawatts, se evita la quema de combustibles fósiles y por lo consiguiente, las
emisiones de gases de efecto invernadero que dañan la atmósfera. Este proyecto incluye la
participación de los propietarios de los predios donde se implementara el parque,
mediante un contrato de arrendamiento, de la misma manera promueve la protección del
medio ambiente mediante los estudios de flora y fauna realizados en el área de estudio y
las medidas de mitigación y compensación que se llevaran a cabo durante su
implementación y operación.
Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de energías renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética.
Art. 42.- La entrega de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional por generadores
renovables y por cogeneradores eficientes fuera de convocatoria se podrá llevar a cabo
con los permisos correspondientes otorgados por la Comisión, conforme a lo establecido
en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, en lo que resulten
procedentes.
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Vinculación: El proyecto se crea a partir del crecimiento de la demanda de energía
eléctrica en el Estado, con el objetivo de beneficiar a un sector de la población por el
aprovechamiento de energía renovable, sin existir licitación alguna por parte del
suministrador de energía eléctrica, es importante señalar que este proyecto se realizara
conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán
Art. 13.- En la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa,
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la entidad; el Estado y los
Municipios, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los
siguientes principios:
III.- Quienes realicen obras o actividades que afecten o puedan afectar el equilibrio
ecológico o el ambiente, estarán obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que
causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique;
V.- Para evitar los desequilibrios ecológicos el medio más eficaz es la prevención de las
causas que los generan;
Art. 31.- El impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades que no sean
de competencia Federal, será evaluado por la Secretaría, con la participación de los
Municipios respectivos, en los términos de esta Ley y su Reglamento, cuando por su
ubicación, dimensiones o características produzcan impactos ambientales significativos
sobre el medio ambiente.
Art. 105.- Los propietarios o poseedores de vehículos automotores que circulen en el
territorio de la entidad tendrán la obligación de someter a verificación sus vehículos con el
propósito de controlar las emisiones contaminantes, con la periodicidad y con las
condiciones que el Ejecutivo del Estado establezca.
Art. 111.- La generación de aguas residuales en cualquier actividad susceptible de producir
contaminación, conlleva la responsabilidad de su tratamiento previo a su uso, reúso o
descarga, de manera que la calidad del agua cumpla con la normatividad aplicable.
Art. 107.- Queda prohibida la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuos…
Vinculación: Durante la implementación del proyecto, se deberá contar con sanitarios
portátiles para la disposición de las aguas sanitarias las cuales serán recogidas
periódicamente por la empresa prestadora del servicio, así mismo, durante la operación el
agua residual proveniente de los baños de las casetas, será almacenada temporalmente
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en un biodigestor ciego al cual se le recogerán los residuos por empresas especializadas.
Se contará con todos los certificados de verificación de las maquinarias y vehículos que
estarán en movimiento según el estado establezca, además de entrar en un programa de
mantenimiento para minimizar los impactos generados por emisiones de gases
contaminantes a la atmosfera así como también para minimizar las emisiones de ruido, tal
y como lo marca la presente Ley. Por otra parte, se vigilará que no se realice quema alguna
de residuos dentro del predio.
Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán.
Art. 93. Las emisiones de cualquier tipo de contaminante de la atmósfera no deberán
exceder los niveles máximos permisibles, por tipo de contaminante o por fuentes de
contaminación que establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas.
Art. 106. Las emisiones de gases, partículas sólidas y líquidas a la atmósfera, monóxido de
carbono e hidrocarburos, emitidos por el escape de los vehículos en circulación que
utilizan gasolina, diesel o gas L.P. como combustible, así como de los niveles de capacidad
del humo proveniente de la combustión de los vehículos automotores a diesel, no
deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisiones establecidas en las
Normas Oficiales Mexicanas, tomando en cuenta los valores de concentración máxima
permisible de contaminantes para el ser humano.
Art. 109. Todos los vehículos automotores que circulan en el estado y que por tanto estén
registrados en él, serán sometidos obligatoriamente a verificación en las fechas que se
fijen en los programas que al efecto se publiquen, no haciéndose válida su verificación en
otras entidades federativas.
Art. 110. Todos los vehículos que circulen en el estado con placas de otras entidades
federativas, serán sujetos obligatoriamente a verificación, debiendo contar con la
documentación otorgada por el centro de verificación establecido, de que aprobó la
verificación para poder circular en el territorio estatal, a menos que cuenten con
verificación del lugar de donde provienen, debiendo exhibir el certificado de aprobación y
el holograma o calcomanía correspondiente.
Vinculación - Todos los vehículos automotores que serán empleados en las actividades
para las distintas etapas del proyecto, deberán ser sometidos a las pruebas que sean
necesarias con la finalidad de cumplir con no sobrepasar con los límites máximos
permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera que se establecen en las Normas
Oficiales Mexicanas.
ARTICULO.151. Todas las descargas de aguas residuales domésticas deberán ser vertidas a
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fosas sépticas o algún sistema de recolección, que cuente con el tratamiento que
garantice la reducción de contaminantes del agua residual.
ARTICULO. 152. Las aguas residuales domésticas tratadas mediante fosas sépticas,
deberán ser vertidas a campos de absorción o irrigación o a pozos de absorción cuya
profundidad esté entre tres y cuatro metros sobre el manto freático del lugar. Cuando
esto no sea posible, las aguas deberán ser sometidas a algún otro método de tratamiento
con eficiencia similar a los sistemas descritos o ser dispuestas en pozos con la profundidad
adecuada.
Vinculación: Durante las etapas de preparación y construcción del proyecto, el manejo de
aguas sanitarias, se dispondrá de un baño portátil por cada 15 obreros cerca del lugar de
trabajo de los empleados, serán retiradas del área por la empresa contratada según sea
requerido, ya sea de 2 a 3 veces por semana.
III.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Calidad del agua residual.
NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Vinculación: Para cumplir con la norma se llevara a cabo la contratación del servicio de
letrinas portátiles una para cada 15 trabajadores, las cuales su mantenimiento y limpieza
correrá a cargo de la empresa contratada para evitar descargar las aguas residuales al
subsuelo y con ello minimizar impactos generados en la obra. Durante la etapa de
operación se contara con un biodigestor cerrado para el baño de la caseta, al cual se le
recogerán las aguas residuales de manera periódica por una empresa especializada.
Calidad del aire.
NOM-041-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores que utilizan
gasolina como combustible.
NOM-045-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de capacidad
de humo proveniente del escape de vehículos automotores que usan diesel o mezclas que
incluyen diesel como combustible.
Nom-048-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión d
hidrocarburos, monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas
en circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible.
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Vinculación: El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica usando
tecnología alterna renovable como lo es la energía eólica, Al ser ésta aprovechada como
una fuente de energía renovable, para la generación de electricidad, se evita la quema de
combustibles fósiles y por lo consiguiente, las emisiones de gases de efecto invernadero
que dañan la atmósfera. Por otra parte, las emisiones contaminantes que puedan ser
generadas por el manejo de vehículos y maquinaria para la instalación de las torres serán
controladas al darles mantenimiento continuo a todos los vehículos utilizados.
Residuos Peligrosos.
NOM-052-SEMARNAT-2005. 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.
NOM-054-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
Vinculación: Los residuos peligrosos que se generen durante la implementación del
proyecto serán identificados, controlados y manejados conforme a las especificaciones de
esta norma y del Reglamento de la LGPGIR en Materia de Residuos Peligrosos.
Este concepto es referente a los cambios de aceites, filtros y estopas de la maquinaria
utilizada, así como de baterías desechadas de las mismas, materiales y residuos de
pinturas que serán tratadas por empresas autorizadas oficialmente con quienes se
establecerá contrato.
Recursos naturales.
NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo
Vinculación: Referente a las especies catalogadas bajo algún estatus especial, se
cumplirán las medidas de mitigación indicadas por la autoridad ambiental. Durante los
trabajos a efectuar se afectarán solo superficies previstas y manifestadas en el presente
estudio. Se implementará supervisión para vigilar el cumplimiento de las medidas
dispuestas en el presente manifiesto de impacto ambiental en las áreas a afectar y aplicar
los programas de rescate de flora y fauna de especies protegidas y de lento
desplazamiento.
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PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006. Que establece las especificaciones técnicas para la
protección del medio ambiente durante la construcción, operación y abandono de
instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales
Vinculación: Esta norma aún no se encuentra decretada. Sin embargo, al no existir
términos de referencia para parques eólicos, se consideró la presente como referencia
para los criterios de diseño del proyecto eoloeléctrico de Dzilam. Se tuvo especial atención
en el apartado 4.2.14. donde se establece que “Con el fin de que las instalaciones
eoloeléctricas no afecten más terreno del necesario, que se incremente su compatibilidad
con el uso del suelo para actividades agrícolas y ganaderas y para reducir la interacción
entre ellos y no constituirse en una barrera para el paso de las aves migratorias, se debe
cumplir con lo siguiente:
(…)En áreas con vientos no unidireccionales, la separación entre los centros de las torres de
aerogeneradores contiguos en el sentido perpendicular a la dirección de los vientos dominantes, o
la separación de hileras de aerogeneradores, no deberá ser menor que una distancia igual a dos
veces el diámetro del rotor de los aerogeneradores, tomando como base de cálculo el
aerogenerador de mayor diámetro. La separación entre los centros de las torres de
aerogeneradores contiguos en el sentido paralelo a la dirección de los vientos dominantes, o la
separación de filas de aerogeneradores, no deberá ser menor que una distancia igual a cinco veces
el diámetro del rotor de los aerogeneradores, tomando como base de cálculo el aerogenerador de
mayor diámetro. Para dicho fin, se deben considerar como áreas con vientos no unidireccionales
aquellas en las que en una base anual, la frecuencia de ocurrencia de la dirección del viento no sea
mayor o igual que 60% para cualquier sector de dirección geográfica de 45°; o bien, que la suma de
la frecuencia de ocurrencia de la dirección del viento para dos sectores geográficos contiguos de
45° no sea mayor que 60% (…)

De acuerdo con el estudio de vientos realizado para el proyecto (Anexo 4) en el predio se
presenta viento no unidireccional:

Figura III. 7. Distribución de la frecuencia de viento en el área del proyecto. A) a 28 m de altura; B) a
100 m de altura. Fuente: SINOVEL, 201210.
10

Sinovel Wind Group, 2012. Energy assessment report for eolica wind farm project in Dzilam, Mexico. 19 pp.
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Como es posible observar en los gráficos anteriores, no existe una frecuencia de ocurrencia
mayor o igual al 60% concentrada en alguna dirección geográfica de 45°. Considerando
que el rotor tendrá un diámetro de 100 m, la distancia mínima entre aerogeneradores
deberá ser de 200 m de norte a sur, toda vez que los vientos dominantes son del este. En
este sentido, cabe mencionar que los aerogeneradores presentan una distancia promedio
de 504 m entre el centro de cada aerogenerador (Tabla III.5.). En cuanto a la distancia en
sentido este- a oeste, se mantiene una distancia de al menos 900 m. Con este diseño, se
minimiza el efecto de barrera sobre las aves.
Tabla III.5. Distancia entre el centro de cada aerogenerador acorde a su ubicación.
No
AEROGENERADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ubicación (UTM, WGS84)
X

Y

AEROGENERADOR MAS
CERCANO

298398.000000
298391.000000
298340.000000
298454.000000
299242.000000
299737.000000
299649.000000
299619.000000
299557.000000
299469.000000
299470.000000
299258.015100
300587.000000
300529.000000
300373.000000
300394.000000
300906.000000
301740.000000
302569.000000
303094.000000
301552.000000
301467.000000
301405.000000
301465.000000
302112.000000
302140.000000
302504.000000

2364235.000000
2363742.000000
2363308.000000
2363026.000000
2364376.000000
2364320.000000
2363781.000000
2363415.000000
2362939.000000
2362472.000000
2361733.000000
2361210.392500
2364060.000000
2363538.000000
2362757.000000
2362333.000000
2364575.000000
2364503.000000
2364386.000000
2364335.000000
2363974.000000
2363404.000000
2362832.000000
2362281.000000
2363499.000000
2362321.000000
2363360.000000

2
3
4
3
6
5
8
7
10
9
12
11
14
13
16
15
13
21
20
19
18
23
24
23
27
24
25
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DISTANCIA AL
AEROG MAS
CERCANO
493.05
436.99
304.17
304.17
498.16
498.16
367.23
367.23
475.22
475.22
563.96
563.96
525.21
525.21
424.52
424.52
605.79
561.41
527.47
527.47
561.41
575.35
554.26
554.26
415.91
676.18
415.91
Cap III-45

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

No
AEROGENERADOR
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ubicación (UTM, WGS84)
X

Y

AEROGENERADOR MAS
CERCANO

302940.000000
302922.000000
302886.000000
300362.000000
300947.000000
301590.000000
299897.000000
300575.000000
301198.000000

2363132.000000
2362434.000000
2362043.000000
2361820.000000
2361725.000000
2361589.000000
2361114.000000
2361110.000000
2361066.000000

27
30
29
16
31
36
12
36
35

DISTANCIA AL
AEROG MAS
CERCANO
492.02
392.65
392.65
514.00
592.66
653.60
646.21
624.55
624.55

De igual forma, aunque el proyecto de norma específica dar prioridad al uso de los
caminos existentes, esto solamente ocurre en una de las vialidades, debido a que se
observó el uso de la vegetación remanente hacia los lados de las vialidades por parte de la
fauna local para el forrajeo o tránsito.

Ruido.
NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido proveniente del escape de vehículos automotores y su método de medición.
NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido de fuentes fijas y su forma de medición.
Vinculación: Los automóviles utilizados en obra serán objeto de mantenimiento mayor
periódico que incluya el ajuste o cambio de piezas sueltas u obsoletas, para minimizar la
generación de ruido durante su operación. Como una forma de evidenciar el buen
funcionamiento del motor, y en consecuencia la emisión adecuada de ruido a partir del
escape, se tomará el tarjetón de verificación vehicular aplicable, ya que no existe en la
entidad la infraestructura para realizar la medición conforme a esta norma. Como se ha
mencionado con anterioridad se contará con aerogeneradores de última generación que
gracias a su tecnología y tamaño, reducen los puntos de emisión y reducen los giros de los
rotores generando menor ruido. Así mismo, se cuenta con la ventaja de que el predio se
encuentra a cielo abierto lo que facilita la dispersión del nivel sonoro y no afectara a la
población por su lejanía del sitio y a la usencia de predios habitados en la zona que
pudiesen verse afectados. Sin embargo, las torres deberán de recibir mantenimientos para
su engrasado y se realizaran monitoreos de los niveles de ruido de manera periódica
buscando no incrementar el nivel sonoro del proyecto.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto “Parque Eólico Dzilam Bravo”, se localiza en el municipio de Dzilam Bravo,
Yucatán, a la altura del kilómetro 1.29 desviación izquierda de la carretera Dzilam
González-Dzilam Bravo, ocupando áreas con uso de suelo predominantemente agrícola y
teniendo como principal referencia a nivel local la ocupación de los ranchos San Luis y San
Isidro.
Como principal criterio para delimitar el sistema ambiental, se llevó a cabo el análisis del
ubicación y dimensiones del polígono propuesto para el proyecto. Existen dos
ordenamientos aplicables a la zona: 1) El programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
del Estado de Yucatán(POETY) y 2) el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio
Costero del Estado de Yucatán (POETCY).
Debido a que el POETY propone unidades de gestión ambiental (UGA) muy amplias que
abarcan distintos tipos de paisajes, ecosistemas y usos de suelo en una misma UGA, se
descartó el uso de este programa para la delimitación del sistema ambiental. Como
segunda opción, se consideró el POETCY y las UGA en las que tiene lugar el polígono del
proyecto; se trata de las UGAS DZI22-SEL_C3 con política ambiental de conservación con
aprovechamiento de muy baja intensidad y DZD08-SEL-C2 con política de conservación
aunque es importante mencionar que menos del 1% de la superficie total del polígono
concesionado para el proyecto tendrá lugar en esta última (ver capítulo III, tabla III.3.). En
ambas UGA, el sistema ambiental se encuentra conformado por paisaje denominado
selva. De acuerdo con el citado POETCY, la vegetación original de este paisaje está
integrada por selva baja caducifolia y al oriente por selva mediana subperenifolia, sin
embargo un alto porcentaje está constituido actualmente por vegetación secundaria o
dedicado a actividades agropecuarias. Este es el denominador común en todo el predio,
donde sólo se encuentran fragmentos discontinuos de vegetación de selva baja caducifolia
espinosa y selva baja caducifolia, ambas con elementos de vegetación secundaria e
inmersos en una amplia matriz de vegetación modificada conformada principalmente por
pastizales inducidos, siendo esta misma condición la observada en las colindancias
inmediatas del polígono de interés. Por tal motivo, el sistema ambiental a describir toma
como límites los establecidos para las UGA antes referidas.
Delimitación del área de influencia
El tomar como área de delimitación las unidades geológicas o hidrológicas o climáticas, así
como con base en las provincias florísticas en las que se encuentra el proyecto, no
permiten hacer una delimitación apropiada dada la amplitud en la extensión de estas
COPREMIA S.C.P.
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unidades a nivel peninsular incluyendo ecosistemas y ámbitos sociales sobre los que el
proyecto no tiene influencia. Considerando lo anterior, el área de influencia directa se
determinó tomando en cuenta los siguientes criterios:










Ubicación del proyecto.- El predio alberga ecosistemas de selva fragmentada, esta
misma condición prevalece en una amplia porción del oriente del estado. Por
tanto, no se fragmenta vegetación conservada.
Dimensiones del proyecto: el predio a ocupar por el proyecto corresponde a una
superficie de 1,314.547, la amplitud es más suficiente para albergar las 36 torres.
Tipo y Distribución de las obras y actividades a desarrollar.- Se trata de una obra
que generara energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía del
viento, con bajos niveles de impacto ambiental y sin implicar la emisión de
contaminantes a la atmosfera. Para ello serán distribuidos 36 aerogeneradores,
comunicados por una red eléctrica subterránea que tendrá lugar en área
adyacente a las vialidades de acceso que serán implementadas. Se ocupará de
manera permanente el 2.81 % de las 1,314.547 ha disponibles.
Rasgos geomorfológicos y tipo de vegetación.- el Estado de Yucatán es apto para la
ubicación de estos parques, debido a la fisiografía del Estado y a su nivel con el
Mar, cuya vegetación corresponde a selva baja caducifolia espinosa, impactada
donde se observa gran parte de pastizal inducido.
Estructura del paisaje. Si bien el paisaje se encuentra previamente impactado por
las actividades agrícolas a nivel regional, la implementación del proyecto implica la
conformación de estructuras cuyas dimensiones permitirán observarlas a varios
metros de distancia.
Desechos y emisiones a generar por el proyecto.- Como pauta para la
identificación del rango de afectación de los impactos de probable generación por
la implementación y operación del proyecto, se considera lo siguiente:

Residuos vegetales. Se producirán para la apertura de áreas de maniobras (desmonte
temporal) y áreas de ocupación del proyecto (desmonte permanente). Este tipo de
residuos serán trozados y depositados en las áreas verdes y de conservación del
proyecto para fomentar su reincorporación al suelo. No se prevé que hayan
excedentes que no puedan reutilizarse, pero en tal caso se dispondrán en el tiradero
municipal más cercano o donde indique la autoridad competente.
Residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial producto de las
excavaciones se utilizarían para conformar rellenos de las construcciones, así como las
vialidades del predio. El material restante será utilizado para la conformación de
sustratos para reforestar áreas degradadas.
Residuos sólidos urbanos.- Se espera su generación durante la etapa construtiva,
derivada de la permanencia de personal en el sitio, y principalmente de los embalajes
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con los que se protegen las piezas de los aerogeneradores durante su traslado. Este
tipo de residuos no se generarán durante la etapa operativa, ya que nos e requiere de
la permanencia de personal en el área. No obstante, para todas las etapas del
proyecto se contará con contenedores para su acopio temporal y posteriormente
serán trasladados al basurero municipal más cercano o bien, serán trasladados a una
empresa de reciclaje, en el caso de plásticos y cartones reutilizables.
Residuos sanitarios.- Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, serán
controlados a través de la implementación de letrinas móviles de uso obligatorio para
el personal que labore en el proyecto. El manejo y disposición de estos residuos será
responsabilidad de la empresa prestadora del servicio. Durante la etapa de operación,
no se espera generar este tipo de residuos de forma continua ya que no se requiere
personal en el área del parque. Sin embargo, se contará en el área de subestación y
caseta de control con un sanitario fijo con un biodigestor prefabricado para el manejo
de residuos sanitarios.
Ruido.- Se generará ruido debido al movimiento del rotor. No obstante, éste ocurrirá a
una altura de 75 m del suelo, hecho que se espera atenúe el impacto sonoro. Debido a
que el proyecto no presenta contigüidad con áreas habitacionales el impacto será aun
menor.
Emisiones.- Las únicas emisiones tendrían lugar durante la etapa constructiva y
derivarían del uso de maquinaria y vehículos, por tanto se vislumbra una generación
intermitente y poco significativa en el sistema ambiental, dada su extensión y
temporalidad. Durante la etapa operativa, no se requerirá del uso o quema de
combustibles, y se fomentará la restauración de áreas degradadas, por lo que las
emisiones derivadas de combustión o por acarreo de partículas por el viento, es nula.


Factores sociales y económicos.- La obra proyectada se encuentra relativamente
cercana a los núcleos poblacionales de Dzilam Bravo y Dzilam González. Por tanto,
excepto por la mano de obra especializada, se dará prioridad al empleo de
personal de los poblados cercanos durante las etapas de preparación del sitio y
construcción. De esta manera, el proyecto significará una fuente de ingresos para
la gente de dichos poblados. Durante su etapa operativa, se generará una derrama
económica directa debida al arrendamiento de los terrenos a ocupar por el parque
eólico, así mismo se promoverán programas sociales enfocados a fomentar un uso
más ordenado del suelo y la conservación de los recursos.

Por lo que la delimitación del área de estudio sobre la cual tendrá influencia directa el
proyecto se establece considerando que los radios de afectación por emisiones
contaminantes al entorno no presentan áreas de afectación mayores a los límites
establecidos para el área del proyecto. La vegetación y fauna a afectar por el proyecto se
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limitan al área del polígono, ya que aun cuando se sabe de la presencia de especies
migratorias no existen rutas de vuelo definidas para ellas, ya que éstas llegan a la costa
yucateca y a partir de ella se distribuyen en estratos de vuelo más bajos hacia el interior
de la Península por lo que se prevé que el proyecto no conforme una barrera para su
desplazamiento, lo cual se confirmará con monitoreos de las poblaciones (abundancia y
riqueza específica) durante todas las etapas del proyecto..

En función de los criterios establecidos, el área de influencia directa del proyecto abarcara
un radio de hasta 1 km con respecto a los límites de los polígonos de interés, por lo que el
sistema ambiental a describir es el correspondiente a las UGAS en las que se encuentra,
de esta manera se podrá proponer las medidas de mitigación necesarias para los impactos
cuya implementación asegure un mínimo impacto sobre el medio.

— Área del proyecto
Aerogenerador

Área de influencia

Figura IV.1 Delimitación de la zona de la influencia del proyecto.
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL
IV.2.1. Aspectos abióticos
A) Características climáticas
En la región se encuentra el clima subhúmedo el cual se presenta desde la Sierra Madre
Occidental, las planicies costeras del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán. La
transición de clima seco y semiseco a húmedo y subhúmedo se ubica alrededor del
Trópico de Cáncer. Según el sistema de Köppen modificado por García (19731), el clima de
la península de Yucatán se puede clasificar como tropical cálido subhúmedo con lluvias en
casi toda su extensión.
En la parte norte de la península, especialmente en el Estado de Yucatán, existe una franja
Climática del tipo Bs (seco estepario), con algunas variantes, la cual se caracteriza por
tener escasas lluvias y altas temperaturas; dicha franja se extiende desde Celestún hasta El
Cuyo, alcanzando su parte amplia en la zona de Progreso.
Mientras que el Aw (Tropical con lluvias en verano), encontramos los siguientes subtipos:
el Aw0, llamado cálido subhúmedo con lluvias en verano y marcada sequía en la mitad
caliente del año (canícula) es el más seco de los Aw, el cual se distribuye en la parte norte
de la Península, abarcando la mayor parte del Estado de Yucatán y el Aw1, que tiene un
mayor promedio de precipitación y abarca la franja bastante estrecha que comienza en el
norte de Quintana Roo y se extiende hasta los límites con Yucatán, penetrando a
Campeche. A continuación se presenta una tabla con las variantes de los climas AW y BS
existentes en el Estado de Yucatán.
Tabla IV.1 Descripción de los climas existentes en el Estado de Yucatán
Tipo de
clima
BSo
BS1
Ax(wo)
Ax(w1)
Aw0
Aw1

Descripción
El más seco de los semiáridos, cálido
El menos seco de los subhúmedos, cálido.
Cálido el más seco de los subhúmedos con lluvia en verano, alto porcentaje de
lluvia invernal.
Cálido subhúmedo intermedio con lluvia en verano, alto porcentaje de lluvia
invernal.
Cálido el más seco de los subhúmedos con lluvia en verano y bajo porcentaje
de lluvia invernal.
Cálido subhúmedo intermedio con lluvia en verano y bajo porcentaje de lluvia

García, E. 1973. “Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen”. Instituto de Geografía. Universidad
Nacional Autónoma de México. México. 246 p
1
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Tipo de
clima
Aw2
Am

Descripción
invernal.
Cálido el más húmedo de los subhúmedos con lluvia en verano y bajo
porcentaje de lluvia invernal.
Cálido húmedo con lluvias en verano fuertes y regular porcentaje de lluvia
invernal.

La zona a la que pertenece el predio se compone de dos tipos de climas distintos, el clima
AW0 y BS1, éste último acentuándose hacia la porción noroeste del polígono. El tipo
climático AWo se define como un clima cálido, el más seco más seco de los subhúmedos
con lluvia en verano, alto porcentaje de lluvia invernal, mientras que el tipo BS1
corresponde al clima menos seco de los climas semiáridos figura IV.2.

Figura IV.2 Tipos de Climas en Yucatán y ubicación del predio del proyecto. Fuente: Carta de Climas del
POETY.
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Temperatura
El Estado presenta altas temperaturas en todo su territorio, esto se debe a diversos
factores, entre ellos: la escasa altitud, que va del nivel del mar en el norte a 210 m en el
Cordón Puuc al sursuroeste y la ubicación al Sur del Trópico de Cáncer.
Las llamadas isotermas, son líneas curvas que unen puntos con una misma temperatura
media anual, sus valores se muestran en grados centígrados. En el Estado de Yucatán, se
aprecia que la temperatura media es homogénea, presentándose alrededor de los 26°C en
toda el área estatal.
En La zona del proyecto predomina una temperatura media anual mayor a los 26.5 C. Los
meses más cálidos son junio (temperatura media mensual de 25.5 ºC), julio y agosto (26.6
ºC), mientras que los más fríos son enero, febrero y diciembre con 20, 22 y 21.8 ºC,
respectivamente. Dada la ausencia de elevaciones considerables, la temperatura en la
zona del proyecto se mantiene muy uniforme y con oscilaciones térmicas muy cortas.

Figura IV.3 Distribución de la temperatura en el Estado de Yucatán y en la Zona del Proyecto. Fuente: página
electrónica del departamento de geomática, SEMARNAT Yucatán (2010).

Precipitación
La precipitación va de acuerdo al clima y a la temperatura de cada lugar, las isoyetas son
líneas referentes a valores de igual precipitación total anual medida en milímetros; en
Yucatán se observa una variedad amplia que se distribuye según la figura IV.4.
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Esta distribución inicia en la costa del Golfo de México con la isoyeta menor, de 600 mm,
que se va incrementando hasta alcanzar el valor para la isoyeta mayor, de 1,500 mm en la
zona colindante con el Estado de Quintana Roo.
Es precisamente esta zona en la que se presenta mayor precipitación para el Estado, en
parte debido a la influencia de la humedad proveniente del Mar Caribe que de igual forma
favorece a este parámetro en Quintana Roo.
La región que presenta los rangos de menor precipitación en Yucatán coincide con la
representatividad que tiene el Estado para los climas semiseco y seco en el norte y
noroeste de la entidad con rangos de precipitación de menores a 500 mm hasta 800 mm.
El mes más lluvioso es septiembre con precipitación media mensual de 187.7 mm, seguida
por el mes de agosto con 164.6 mm.
La región en donde se localiza el área del proyecto está clasificada como cálidasubhúmeda con lluvias en verano, el predio se ubica entre dos zonas de precipitación, la
porción oeste que va de 600 a 800 mm y la porción este que va de 800 a 1000 mm, tal
como se señala en la siguiente figura.

Figura IV.5. Distribución de la precipitación en la Península de Yucatán y en la zona del proyecto. Fuente:
CONABIO, 20132

2

CONABIO, 2013. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ Consulta realizada 22 mayo 2013.
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Vientos dominantes
La dirección predominante del viento en la zona Sur del Estado de Yucatán es Noreste y
Sureste, con mayor incidencia en el mes de septiembre. En ocasiones dominan los vientos
alisios o vientos del Este, los cuales penetran fuertemente en la Península de Yucatán
desde mayo hasta octubre y aportan la mayor parte de la lluvia veraniega.
Los vientos alisios provienen de desplazamientos de grandes masas de aire que provienen
del Atlántico Norte y que giran en sentido de las manecillas del reloj, atravesando la parte
central del Atlántico y el Mar Caribe cargándose de humedad. De esta manera al
sobrecalentarse el mar en el estivo, los vientos se saturan de nubosidad y al chocar con los
continentes se enfrían causando las lluvias de verano (UADY, 19993).
El sistema de vientos dominantes en la región tiene dos componentes principales durante
el año: La primera y más importante para la región se presenta durante la primavera y el
verano, cuando dominan los vientos del Sureste, con una fuerte influencia de vientos del
este, producto del desplazamiento hacia el norte tanto de la Zona Intertropical de
Convergencia como de la Zona Subtropical de Alta Presión causando lluvias en verano y en
parte del otoño, en el que la influencia ciclónica se recibe con mayor intensidad
reforzándose el movimiento y vigor de los vientos del Sureste y del Este. A fines del otoño
y principios del invierno la componente principal de los vientos se invierte y tienen
influencia las masas de aire frío del norte o nortes.
Se observa que los vientos del Sureste predominan en primavera - verano (22.7 %),
registrando velocidades medias más altas de 9.8 Km/h y los del este (20.9%) con
velocidades medias de 8.5 Km/h. Los vientos del noreste predominan en parte del otoño y
todo el invierno (40%) con velocidades medias de 3.2 Km/h. Los vientos del noroeste
predominan durante la primavera (13.6), con velocidades medias de 7.9 Km/h. Se estima
que se presentan más de 300 días con viento al año.
Los vientos más importantes son los que se originan por la circulación ciclónica de junio a
octubre, con mayor incidencia en septiembre y los nortes que abarcan de noviembre a
marzo, haciendo descender la temperatura y aportando humedad en la época invernal, a
veces se acompañan, con vientos de hasta 100 Km/h. (Flores y Espejel, 19944).

Datos del Viento en el sitio

3

Universidad Autónoma de Yucatán. 1999. “Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán”. Facultad de Arquitectura.
Mérida, Yucatán, México. Pp: 163-182
4
Flores, J.S. e I. Espejel. 1994. Tipos de vegetación de la península de Yucatán. Etnoflora Yucatanense. Fascículo 3.
Universidad Autónoma de Yucatán. México. 135 pp
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Se realizó un Informe de Valoración de Energía por Sinovel Wind Group Co, el cual puede
consultarse completo en el Anexo 4, utilizando dos torres meteorológicas ubicadas dentro
del predio, para calcular la eficiencia del recurso eólico en la zona.
Tabla IV. 2. Ubicación y altura de las torres meteorológicas.
Torre Coordenadas UTM Altura (m)
X
Y
T1
300300 2362680
28
T2
299963 2362314
100

Figura IV. 6. Ubicación de las torres meteorológicas colocadas dentro del predio.

Para la torre climática de 28 m se recabaron datos a intervalos de 10 min del 01/10/2009
al 01/10/2011 y para la torre de 100 m de alto a intervalos de 60 min del 01/10/2003
hasta 01/10/2010. Se obtuvo la media de velocidad del viento y los parámetros de
Weibull5 a 28 m y a 100 m de las torres climáticas.
Distribución de frecuencia del viento
En las figuras IV.7. y IV.8., se muestra la frecuencia de rosa de los vientos y la distribución
de Weibull del mástil de 28 m y a 100 m de la altura respectivamente.

5

La distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua.
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Figura IV.7. Distribución de frecuencia del viento del mástil de 28m, donde se aprecia una predominancia de
dirección de los vientos provenientes Este. El grafico del porcentaje de frecuencia de la velocidad del viento
sobre la velocidad del viento, en el cual se aprecia que hay mayor porcentaje de frecuencia de vientos a
velocidades de entre 4 y 5 m/s.

Figura IV.8. Distribución de frecuencia del viento del mástil de 100 m, donde se aprecia una mayor
frecuencia de vientos provenientes del Este y el grafico del porcentaje de frecuencia de la velocidad
del viento sobre la velocidad del viento, en el cual se aprecia que hay mayor porcentaje de
frecuencia de vientos a velocidades de entre 7 y 8 m/s.
Se obtuvo que para una altura de 28 m la velocidad promedio resulto de 4.84 m/s,
mientras que para una altura de 100 m la velocidad promedio resultó de 8.16 m/s, lo cual
nos dice que a mayor altura se obtiene una velocidad promedio del viento mayor y por
ende de captación de viento aprovechable para los aerogeneradores.
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Para la evaluar la velocidad y la densidad de energía del viento, se utilizó la distribución de
la mejor velocidad del viento, determinada por el análisis de Gumbel, el cual caracteriza
distribución de valores extremos con diferentes longitudes de registro. Para este análisis,
se usaron los datos registrados en el sitio durante al menos 7 años. Usando el método de
análisis de Gumbel, la velocidad máxima del viento promedio de 60 minutos, con un
periodo de retorno de 50 años, se estima en 49,4 m/s a 100 m de altura. Posteriormente
se uso una proporción para convertir de vientos máximos de 60 min a vientos máximos de
10 min usando la siguiente ecuación:
V60-min = 0.91V10-min [1]
Así, se obtuvo que velocidad máxima del viento promedio de 10 minutos, con un periodo
de retorno de 50 años se estima en 54,3 m/s (53,3 m/s en la densidad de aire estándar) a
100 m de altura. Usando un exponente de la diferencia en la velocidad del viento o su
dirección entre dos puntos en la atmósfera terrestre de 0,14 siguiendo las
recomendaciones de GL estándar [1], la velocidad de viento promedio de 10 minutos de
máxima densidad de aire estándar a una altura de 70 m y 90 m se calcula que 50.7 m/s y
52 m/s, respectivamente, con un periodo de retorno de 50 años. A mayor velocidad
mayores ventajas de aprovechamiento. Con base en el estudio realizado, se determinó
que todo el predio es apto para el aprovechamiento, siendo la porción norte del mismo
aquella con mejores resultados, que son decrecientes conforme se avanza en dirección sur
hacia el interior de la península.
ACOTACIONES

— Área del proyecto

2

Aerogenerador

Figura IV.9. Densidad de Potencia del Parque Eólico. Fuente: elaboración eólica del golfo, con base en los
resultados del estudio de disponibilidad del recurso eólico realizado en la zona (Anexo 4).
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Con base en los estudios realizados, se observa que a mayor velocidad del viento, mayor
densidad de potencia. Así mismo, se presentaron un incremento en la fuerza del viento y
la densidad de energía captada, calculada con el método de Gumbel, de 70 a 90 m de
altura, lo cual concuerda con las observaciones tomadas de las estaciones meteorológicas
del sitio para la frecuencia de velocidad del viento para las alturas de 28 a 100m de altura.
Debido a los resultados antes presentados se determino que las turbinas de mayor altura
resultarán más eficientes que las de baja altura, así mismo la implementación
aerogeneradores de 90 a 100 m reduciría la cantidad de aerogeneradores necesarios para
la generación eléctrica que se plantea. Con este fundamento, el proyecto sedeterminó
utilizar aerogeneradores de 125 m de altura, medida desde el suelo hasta el rotor.
Finalmente se calculo que para los aerogeneradores a implementar en predio, se espera
eficiencia del 90.37%, pudiendo generarse hasta 133,695.73 Mwh/año.

Evapotranspiración
De acuerdo con la Carta de Evapotranspiración y Déficit del Agua (INEGI, 1983), establece
que la zona de estudio posee un déficit medio anual de agua que va de los 600 a los 700
mm. Existe un déficit de agua cuando la humedad que posee el suelo se agota y el agua
que resta disponible, en caso de haberla, no logra humedecer el suelo, sino que, por el
contrario, se consume de manera total por medio de la evapotranspiración.
Los datos del balance hídrico en la región hidrológica RH32, muestran que para el área
estudiada existe una evapotranspiración media anual de 600 mm, una tasa de
escurrimiento media anual de 4.1 mm (imperceptible debido a las condiciones del suelo
cársico) e infiltración media anual de 38.6 mm.
Debido a que este balance se da por las características de la vegetación y el suelo, la
modificación a estos será puntual y poco representativa para la zona, por lo que se espera
que la implementación del proyecto no afecte de manera significativa el balance hídrico
del sitio, ni sus cercanías.
Intemperismos severos
Los nortes o frentes fríos, son grandes masas de aire frío que descienden del polo,
produciendo al chocar con las masas de aire húmedo tropical, frecuentes chubascos y
tormentas eléctricas en la zona intertropical durante el invierno para el hemisferio norte,
zona que con frecuencia se desplaza hacia el norte hasta llegar a quedar sobre la
península de Yucatán.
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La temporada de nortes se presenta a partir de otoño como masas de aire polar que
ocasionan un abatimiento térmico, propiciando vientos fuertes y lluvias en grandes
cantidades. Los nortes tienen una duración promedio de tres días.
Los nortes ocasionan la lluvia invernal, que en algunos años ha llegado a ser tan elevada
que abarca el 15% del total de precipitación anual. La duración del efecto de los nortes
puede ser en promedio tres días, tiempo en el que cubre su trayectoria.
No se presentan heladas, ni temperaturas menores de 4°C, tampoco se presenta granizo,
solamente en los meses de septiembre a octubre se manifiestan algunos huracanes
provenientes del Caribe sin embargo, en los meses de marzo y abril se presentan
temperaturas altas hasta de 40 °C.
Por su parte, las depresiones tropicales se pueden formar en el verano por inestabilidades
de baja presión en los mares tropicales como el Caribe y el Golfo de México, y
dependiendo de la energía acumulada se puede llegar a convertir en huracanes, uno de
los fenómenos meteorológicos o eventos climáticos extremos más importantes en la
región (Orellana, 19996).
La zona del proyecto se ubica en una zona tropical, de modo que se ve afectado por
diversidad de fenómenos hidrometeorológicos casi todo el año, excepto abril y mayo,
considerados meses de “temporada de secas”, presentando una temporada de huracanes
de junio a noviembre.
Para evaluar la vulnerabilidad del área del proyecto con respecto a los huracanes, se
elaboró un estudio de la afectación de ciclones tropicales (OMMAC, 20127). Dicho estudio
puede consultarse completo en el Anexo 5. Dicho estudio analiza los datos disponibles en
la materia desde el año 1851 hasta el año 2011.
Los ciclones que afectan el sitio de estudio se forman tanto en el Atlántico, cerca de las
costas de Africa, como en el Caribe, además de algunos que se forman en el sur del Golfo
de México, cerca de las costas de Campeche y algunos que se forman al Norte de las
costas de Yucatán. Sin embargo estos últimos no afectan en gran medida al sitio de
estudio debido a que inician su formación y los vientos están dentro de la categoría de
Tormenta Tropical.
Según los datos reportados por la OMMAC7, en el Atlántico se han formado 1,453 ciclones
tropicales, entre 1851 y el 2011. De éstos, 199 han pasado a menos de 350km de distancia
6

Orellana, R. 1999. Evaluación Climática. En: Universidad Autónoma de Yucatán. 1999. “Atlas de Procesos Territoriales
de Yucatán”. Facultad de Arquitectura. Mérida, Yucatán, México. Pp: 163-182
7
Organización Mexicana de Meteorólogos, A.C. 2012. Estudio de afectación de ciclones tropicales a un sitio en el
Estado de Yucatán, México. 22 pp.
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del punto de estudio (13.7 %). A su vez, de los 199 huracanes, el 4.33% (n=63) han pasado
a menos de 150 km de distancia del punto de estudio (Tabla IV. 3), de los cuales, solo 37
ciclones han pasado a menos de 85 km (2.54%). Cabe mencionar que para efectos del
estudio, (si el ciclón se encuentra entre 85 y 150 km de distancia al punto de estudio, se
consideró una afectación indirecta. :
Tabla IV.3. Ciclones que han pasado por el área del sitio y su distribución por categoría (OMMAC,
2012).
Frec. Relativa Ciclones
Frec. Relativa (%) Ciclones
dentro de 150 km de
Categoría
dentro de 150 km de
distancia al sitio
distancia al sitio
(número de eventos)
DT
9
14.29%
TT
23
36.51%
H1
15
23.81 %
H2
10
15.87%
H3
3
4.76%
H4
2
3.17%
H5
1
1.59%
DT=Depresión tropical, TT= Tormenta Tropical, H= Huracán de acuerdo a su escala
El sitio de estudio es más frecuentemente afectado por ciclones en la categoría de
Tormenta Tropical, Depresión Tropical y bajas presiones, con vientos menores de 32.5
m/s. que representa el 77% de eventos registrados. Es importante destacar que los
ciclones en la categoría de Huracán, principalmente en la categoría de huracán 4 y 5, que
se consideran intensos, solo han afectado al área 3 tres veces: en los años 1951, 1980 y
1988 (el ciclón de 1980 fue el de categoría 5, pero se atenuó su velocidad a H4, cuando
pasó cerca del sitio de estudio).
Con base en los análisis realizados, se concluye que la probabilidad de que el sitio sea
afectado por vientos mayores a 58.1 m/s, 208 km/h, se reduce a un evento en todo el
periodo (1851-2011), 1.59%, respecto a los 63 ciclones que han pasado cerca del sitio, a
menos de 150 km de distancia. Por lo que, los vientos más frecuentes de impacto están en
el rango de 17.5 a 32.5 m/s. con un 77% de probabilidad.
Tabla IV.4. Ciclones tropicales más intensos que han afectado a la Península de Yucatán en los
últimos años. Fuente: OMMAC, 2012. *Categoría de acuerdo con la escala de Saffir/Simpson.
Huracán
H. Isidore
T.T. Bill
H. Claudette
T.T. Larry

Año Vientos calculados (Km/hr) Vientos máximos (Km/hr)*
2002
203
200 - 240
2003
20
28
2003
64
48
2003
20
22
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Huracán
H. Cindy
H. Emily
H. Stan
H. Dolly

Año Vientos calculados (Km/hr) Vientos máximos (Km/hr)*
2005
46
37
2005
120
70
2005
20
2008
61
55

*Los vientos máximos registraos en el aeropuerto de Mérida
Finalmente, se debe considerar que las rachas de viento corresponden por lo menos a un
20% más de la velocidad de viento calculada, por ejemplo con vientos de 240 km/h, las
rachas podrían llegar a 285 km/h. Cabe recordar que las rachas son momentáneas, sin
embargo pueden ocasionar daños importantes a las estructuras expuestas. A este
respecto, debe hacerse hincapié en el hecho de que el modelo de aerogenerador elegido
para el parque eólico Dzilam, soporta vientos sostenidos de hasta 259 km/h
(aproximadamente 72.3 m/seg), y dada la baja probabilidad de que el área sea impactada
por un intemperismo de tal intensidad, se considera que el proyecto es viable en este
sentido.
Aunado a lo anterior, los aerogeneradores estarán conectados a una fuente alimentadora
de emergencia a base de baterías, que tendrán lugar en un almacén específico dentro del
área de la subestación. El objetivo es tener los aerogeneradores energizados para que en
caso de huracán, las aspas sean alineadas en sentido de la dirección del viento,
minimizando así la velocidad de rotación y disminuyendo el riesgo de daño físico. Lo
anterior deberá describirse en los procedimientos de contingencia con los que opere el
parque.
Radiación solar
La radiación solar es la intensidad de luz que emite el sol hacia la tierra. La cantidad de
energía solar que sea refractada o almacenada por la tierra, depende de la nubosidad, la
dirección de los vientos, la topografía de la tierra, etc. Así mismo, existe un mayor
almacén de energía solar en áreas carentes de vegetación que en aquellas en las que se
encuentra vegetación alta y un amplio dosel. De igual forma, la cantidad de energía solar
que se absorbe depende del tipo de dosel, la densidad foliar, distribución foliar y la
disposición de los árboles en una área.
Cuando una superficie determinada de vegetación es eliminada para la implementación
de cualquier actividad, se acentúan los factores de calentamiento del suelo y aire a nivel
del microclima. Existe un mayor calentamiento del suelo por acción directa de los rayos
del sol, un aumento en la temperatura del aire, aumento en la acción reflejante de los
rayos del sol hacia la atmósfera y el medio ambiente, etc. Sin embargo, esta variación
puntual se prevé sea muy localizada y eventualmente mitigada mediante las actividades
de reforestación y enriquecimiento del suelo en el área, mismo que se encuentra
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frecuentemente expuesto por la erosión ocasionada por el paso continuo de ganado. Por
lo que se prevé que el proyecto no tendrá incidencia negativa sobre el incremento de la
temperatura a nivel microclimático. A nivel macro, el proyecto se vislumbra como una
alternativa sustentable para combatir el cambio climático, ya que no confinará el suelo al
sustituirlo pro amplias superficies que eleven la temperatura y tampoco requerirá de la
quema de combustibles fósiles para su operación.
B) Geología y Morfología
La porción septentrional de Yucatán está formada, en su mayor parte, de calizas del
Plioceno, y es en este período que la falla cercana a las montañas Cockscomb y hacia
Tenosique, Tabasco, dieran un salto vertical, separando geológicamente a la Península de
Yucatán con Chiapas y Centroamérica al Sur. A esta falla, le siguió el hundimiento en los
bordes noreste, norte y este de Yucatán, que fueron invadidos por el mar. A partir de este
momento, fueron tres los eventos geológicos importantes que determinaron la
configuración actual de las zonas costeras modernas de Yucatán.
El primero es la estabilización de la línea de costa del Pleistoceno, durante el período
interglacial Sangamon, en 5 y 8 metros sobre el nivel actual del mar, hace
aproximadamente 80,000 años. Este evento permitió la formación de las ondulaciones de
playa a lo largo de la línea de costa que se asocian con las lagunas costeras presentes.
El segundo evento ocurrió durante el descenso de 130 m del nivel del mar durante la
glaciación del Winsconsin, acaecida hace aproximadamente 18,000 años. Esto dio como
resultado el estado geológico para el desarrollo de las modernas lagunas costeras durante
la trasgresión del Holoceno. Las presiones topográficas fueron llenas y expuestas a la
energía marina.
El tercer evento importante comenzó cuando la trasgresión disminuyó alrededor de 5,000
años atrás, llegando a un nivel de 3 a 4 m por debajo del nivel actual, iniciándose la
deposición de sedimentos carbonatados del cuaternario en las áreas costeras actuales.
La estructura geológica de la Península de Yucatán fue determinada por dos eventos
principales: durante el eoceno se desarrolló un proceso de compresión que plegó las
conformaciones y produjo un relieve ondulado en la porción Sur de la Península. El otro
evento tuvo lugar en el Mioceno y el Plioceno y dio origen a dos sistemas de fracturas
orientadas NE-SW y NW-SE, ésta última denominada “Sierrita de Ticul”. Una gran
extensión de la Península de Yucatán se compone principalmente de calizas del período
terciario, sin embargo, la falta de arcillas y magras del terciario superior sobre la caliza
provoca que la lluvia se infiltre rápidamente disolviendo la roca y formando un relieve
denominado "karst" o cárstico. No hay cursos de agua superficiales, las lluvias saturan el
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terreno, colman el bajorrelieve y se infiltran en el subsuelo dando origen a aguas
subterráneas en cavidades complejas.
En el sitio se encuentra dentro de la formación geológica del periodo Cenozoico,
Cuaternario-calizo, presentando un estrato rocoso superficial o coraza calcárea, el
fenómeno cárstico se expresa en forma de holladuras, salientes de superficies rugosas,
cavidades y conductos tubulares que en ocasiones traspasan de lado a lado los fragmentos
rocosos. El agua de infiltración, que proviene de la precipitación pluvial y que aunado al
escaso relieve y el alto grado de facturación de la roca superficial, actúa de manera
constante sobre las rocas carbonatadas sub-superficiales, relativamente más blandas que
las exteriores, formando una compleja trama de cavidades subterráneas como grutas,
cavernas, sumideros, cenotes con o sin comunicación con el exterior.

Figura IV.10. Ubicación del proyecto con respecto al mapa geológico de la Península.

Con base en los estudios de geotecnia preliminares realizados para el área, se determinó
que el área del proyecto es adecuada para la construcción del proyecto, siempre y cuando
la cimentación se desplante a partir del primer estrato rocoso o material resistente, previo
eliminación de tierra vegetal y rocas sueltas, a una profundidad mínima de entre 0.30 m y
1 m, pudiendo utilizar sistemas de anclaje, aprovechando los macizos de tierra de acuerdo
a los niveles del terreno (Anexo 6). Como es posible observar en la figura IV.11. Las
excavaciones para los cimientos de los aerogeneradores tendrán lugar en capas de
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material consolidado que permitirán sostener la estructura sin poner en riesgo la
estabilidad del suelo.

Figura IV. 11. Perfiles Estratigráficos de los sondeos realizados en tres puntos del polígono donde tendrá
lugar el proyecto (Ver también Anexo 6). Donde: RCD= roca caliza dura, RCM= roca caliza media, RCB=
roca caliza blanda.

Es importante mencionar, que se realizarán estudios geotécnicos específicos para cada
una de las cimentaciones a construir, en caso de que el terreno no resultara apto, se
propondrá la reubicación del aerogenerador, previo visto bueno de la Secretaría.
C)

Suelos

El Estado de Yucatán se caracteriza por su relativamente amplia diversidad edáfica,
representada por la presencia de un numeroso conjunto de diferentes tipos de suelo;
entre los cuales están presentes los regosoles, histosoles, gleysoles, solonchaks, litosoles,
rendzinas, cambisoles, luvisoles, nitosoles y vertisoles cita. Desde el punto de vista
edáfico, el Estado se distingue por la dominancia de suelos someros, de colores que van
del rojo al negro, pasando por diversas tonalidades de café, y por su textura franca o de
migajón arcilloso en el estrato más superficial.
En el área de interés predominan los suelos de tipo litosol. Este tipo edáfico se definen
como los de mayor extensión, el cual puede sustentar cualquier tipo de vegetación, según
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el clima. Predominante es forestal, ganadero y excepcionalmente agrícola (Flores y
Espejel, 1994).

Figura IV.12 Tipos de suelos en Yucatán y en la zona del proyecto.

Asimismo, estos suelos muestran, por lo general, un abundante contenido de piedras de
hasta 10 y 15 cm de diámetro, tanto en la superficie como en el interior de su breve perfil.
Esta abundante pedregosidad, regularmente se ve acompañada de grades afloramientos
de la típica coraza calcárea yucateca, lo cual proyecta, sobre todo en terrenos
desmontados, una desoladora imagen de los suelos de la entidad, que de inmediato
sugiere la reducción parcial del volumen del suelo (figura IV.13.).

Figura IV. 13. Litosoles presentes en el área del proyecto. Se aprecian como suelos someros con frecuentes
afloramientos de roca caliza y abundante pedregosidad. La primera imagen corresponde a la porción surcentral del polígono, mientras la superior se observó en la porción norte del mismo.
COPREMIA S.C.P.

Cap IV-20

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

D)

Hidrología superficial y subterránea

En el Estado de Yucatán, el acuífero puede considerarse como uno solo, de tipo freático y
cárstico, muy permeable y heterogéneo en términos hidráulicos; tiene un espesor medio
de 150 m y está limitado en su extremo inferior por rocas arcillosas de baja permeabilidad.
Debido a la presencia de la cuña de agua marina que subyace a los acuíferos costeros, el
espesor saturado de agua dulce crece hacia tierra adentro, siendo menor de 30 m a una
distancia de 20 Km de la costa, entre 30 y 100 m en las llanuras y del orden de 100 m en el
área de lomeríos. Se ha comprobado la presencia de una cuña salada a distancias mayores
de los 100 km del litoral.

Figura IV.14. Ubicación del proyecto con respecto al plano hidrológico de la Península.

El predio seleccionado se ubica en una zona de Material consolidado con grandes
posibilidades, definido éste como rocas con fracturamiento intenso y alta porosidad que
permite el flujo de agua (IPN, 20098). No se observan afloramientos superficiales de agua y
se registró una profundidad del nivel estático del agua subterránea desde 1m hasta 2 m
de profundidad aproximadamente, tal como se observa en la imagen anterior y como
pudo corroborarse en campo (figura IV.15).
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Instituto Politécnico Nacional. 2009. Construcción de un canal navegable en el estero La Pinta-Puerto Peñasco.
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El agua que se encuentra en el subsuelo
circula a través de la red de fracturas y
conductos de disolución que están a
diferentes profundidades en el manto
freático. Toda esta agua subterránea de la
península se mueve de las zonas de mayor
precipitación (Sur de la península), hacia la
costa en una dirección norte-noroeste,
donde se realiza la descarga natural del
acuífero en el mar, por medio de una serie
Figura IV.15. Imagen de un pozo de aprovechamiento de manantiales ubicados a todo lo largo del
para irrigación de cultivos, localizado en la porción central litoral.
del polígono de interés. Se registró un profundidad de 2.3
m desde el nivel del suelo hasta el espejo de agua.

La zona de alimentación del acuífero,
ampliamente distribuida en el área, genera un flujo que parte de la porción Sureste del
Estado, se dispersa hacia el norte y deriva hacia el noroeste, en dirección a Celestún. Al
centro de la Península, los escurrimientos subterráneos son principalmente por
infiltraciones en manto poroso, por lo que su descarga es más estable con aperturas
temporales al mar. En la localidad se les conoce con el nombre de ciénagas como en
Progreso y Telchac. Entre la duna costera y la planicie cárstica, el acuífero yucateco se
confina por una capa de calcita precipitada por evaporación, denominada localmente
como “caliche” que cementa los poros y las fisuras de la coraza calcárea superficial,
precisamente en la zona de descarga continental del acuífero hacia la costa, la zona de
petenes y ciénagas. Esta delgada capa (0.5 a 1.4 m) se extiende a lo largo de los 373 Km de
litoral yucateco y en una franja de 2 a 20 Km de ancho.

Figura IV.16. Dirección del flujo de agua subterránea respecto al proyecto Fuente: INEGI, 2010.
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El suelo calcáreo permite en términos generales, una fácil lixiviación del terreno y rápido
filtrado del agua proveniente de la precipitación hasta el manto freático, el cual se
presenta a una profundidad de 1 a 3 m aproximadamente. El agua filtrada encuentra la
superficie nuevamente por afloramientos del manto y que, a manera de manantiales,
aportan agua dulce al sistema tanto en los bordes y en el interior, como en la zona costera
adyacente (el caso del ojo de agua Baldosiera y Venecia son ejemplos). Estos manantiales
y la precipitación pluvial son por lo tanto los únicos aportes de agua dulce al sistema.
El anillo de cenotes peninsulares que acompañan a la falla de la Sierrita de Ticul conforma
una red cavernosa muy compleja que desemboca al Norte de Celestún y hacia Dzilám de
Bravo y San Felipe por el oriente. En estos puntos el agua subterránea aflora a manera de
manantiales y fluye hacia estas lagunas. La zona del proyecto se ubica en la región de
Yucatán-Norte 32, fuera de la subcuenca anillo de cenotes, tal como se aprecia en las
figuras siguientes.

Figura IV.17. Localización del proyecto respecto a las Cuencas Hidrológico-Forestal.

Zonas Geohidrológicas
A nivel regional, el acuífero está conformado por sedimentos cársticos, se considera como
libre y se denomina Península de Yucatán, mismo que se ha dividido en 8 zonas
geohidrológicas, considerando las características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas de
cada una de ellas:. En el estado de Yucatán, tiene lugar cuatro de ellas: 1) Región Costera,
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2) Semicírculo de Cenotes, 3) Planicie Interior, 4) Cerros y Valles (CNA, 19979). El área en la
que se ubica el proyecto, se incluye en la zona geohidrológica No 1 denominada Región
costera, la cual se caracteriza por desarrollarse a lo largo de la costa con una superficie de
20,424 km2. Debido a su alto contenido de sales por su cercanía al mar y por la presencia
de la intrusión salina, su explotación es mínima y los aportes de los flujos subterráneos
provienen principalmente de las zonas de Cerros y Valles y de la Planicie Interior. No
obstante, reúne un aporte considerable de agua por flujo subterráneo. En el área
propuesta para el proyecto eólico, el aprovechamiento del recurso tiene finalidad agrícola
principalmente y no se observa una extracción significativa.
Es importante destacar que aunque durante las cimentaciones se podrá cavar en capas
donde se presente la conducción de agua, sin embargo las actividades no expondrán en
freático toda vez que en caso de su exposición, ésta será temporal durante el tiempo que
tarde la construcción de las bases, ya que se cimentará con concreto, evitando su
exposición.

Figura IV.18. Ubicación del predio con respecto a las zonas Geohidrológicas.
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Comisión Nacional del Agua. 1997. “Diagnóstico de la Región XII, Península de Yucatán”. Subdirección General de
Programación. Gerencia de Planeación Hidráulica. Gerencia Regional de la Península de Yucatán. Subgerencia
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IV.2.2 Aspectos Bióticos
A) Vegetación
La vegetación de la Península de Yucatán está influenciada principalmente por el clima
local, se en encuentran determinadas de acuerdo al gradiente de humedad que se
incrementa de norte a sur, condicionando a un mayor desarrollo estructural y un
incremento en la riqueza florística de estas comunidades, desde las ubicadas en las islas
del norte del estado hasta las asentadas en la posición sur de la península (Flores et al.
2010 10) . De tal forma, las selvas bajas se localizan hacia la porción occidental de la
entidad y las medianas hacia la oriental (Duch, 199111). En la siguiente figura se muestra
los mapas de vegetación potencial de la región en la que se encuentra inmerso el
proyecto, Zona según INEGI, 1981 y 2013.

SEMARNAT, 2013

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGIA

Ubicación d el
Parque Eólico

Vegetación hidrófila
Vegetación de Dunas Costeras
Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Caducifolia Espinosa
Selva Mediana Subcaducifolia
Selva Mediana Subperennifolia

Figura IV.19. Vegetación potencial de la Península de Yucatán, de acuerdo al INEGI, 1981 (tomado de Duran
y Olmsted, 1999, en UADY, 1999) y de SEMARNAT, 201312, la distribución de la vegetación primaria.
10

Flores, J., Durán, R., y J. Ortiz. 2010. Comunidades terrestres: Comunidades vegetales terrestres. En Durán R. y M.
Méndez (Eds), Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA. Merida Yuc,
pp.125-129.
11
Dutch, J 1991. La conformación territorial de Yucatán. Universidad Autónoma de Chapingo. México. 427 p.
12
http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/estatal/yucatan/viewer.htm. Consulta realizada Mayo, 2013.
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Como es posible observar en la Figura IV.19. La mayor parte de la Península está cubierta
por selvas de tipo caducifolio y subcaducifolio, mientras que las selvas subperennifolias y
perennifolias ocupan un área muy reducida. En términos generales, al estar ubicado el
estado de Yucatán en el extremo más septentrional de la península del mismo nombre,
forma parte en su totalidad de una unidad biogeográfica llamada Provincia Biótica
Península de Yucatán (PBPY), caracterizándose por una combinación de factores
geomorfológicos, climáticos, edáficos y una estructura característica de tipos de
vegetación, biota animal y vegetal asociada a ellos (Carnevali et al., 201013). Por lo que en
el Estado de Yucatán son típicas las selvas bajas caducifolias, baja caducifolia espinosa y
media subcaducifolia, integradas por comunidades y asociaciones vegetales propias de
rejolladas, cenotes, aguadas y cavernas (Flores y Espejel, 198414). Así, el predio de interés
tiene lugar en un área donde originalmente se distribuye selva baja caducifolia espinosa,
observándose también elementos de selva baja caducifolia.
La Selva Baja Espinosa Caducifolia, la cual se sitúa y extiende tierra dentro en forma
paralela a la costa norte del estado de Yucatán, entre Sisal y Ría lagartos. Es una variante
más xerófita de la selva baja caducifolia característica del noroeste de Yucatán, la cual se
desarrollo sobre suelos someros con grandes afloramientos rocosos en forma de lajas y
alta pedregrosidad. En este tipo de vegetación, los árboles se caracterizan por no rebasar
los 6 metros de altura, aunque algunas veces sus árboles alcanzan de manera muy escasa
una estatura de entre 8 y 9m de altura, teniendo un dosel general de la selva en promedio
de 5 o 6m de altura, caracterizándose por ser muy abierto y discontinuo, con grandes
espacios donde sobresalen los afloramientos de roca caliza y en que sólo pueden
establecerse algunas hierbas y pequeños arbustos; durante la época de sequías tiran casi
la totalidad de sus hojas (Flores et al., 20109).
Esta selva alberga entre sus especies dominantes árboles como Acacia pennatula, Acacia
farnesiana, Acacia gaumeri, Acacia collinsi, Bursera simaruba, Havardia albicans,
Gymnopodium floribundum, Mimosa bahamensis, Pithecellobium unguis-cati,
Pithecelobium dulce, Piscidia piscipula y Senna emarginata, pertenecientes principalmente
de la familia de las leguminosas, Rubiaceae así como las Cactáceas, donde dominan
especies tales es el caso del Pterocereus gaumeri, Stenocereus laevigatus, Acanthocereus
tetraganus, Opuntia dilenii, Nopalea gaumeri y Nopalea innaperta. Es importante hacer
mención que este tipo de selva cuenta con especies de gran valor ecológico, ya que gran
mayoría son plantas endémicas de la península.
Descripción de la vegetación en el predio.
13

Carnevali, G., Duno, R. , Ramírez, I. y J. Tapia. (2010).Plantas vasculares: Diversidad de la Flora. En Durán R. y M.
Méndez (Eds), Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA. Merida Yuc,
pp. 175-178
14
Flores, J.S. e I. Espejel. 1994. Tipos de vegetación de la península de Yucatán. Etnoflora Yucatanense. Fascículo 3.
Universidad Autónoma de Yucatán. México. 135 pp.
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En la actualidad la distribución de la vegetación primaria antes citada se ha visto
modificada por las actividades humanas, que han sustituido la vegetación prístina para dar
lugar a asentamientos o actividades humanas. En el predio de interés, tiene lugar una
vegetación dominada por pastizales cultivados que sustentan ganadería extensiva con
rotación de áreas de pastoreo, actividad que se observa como la de mayor impacto en el
área, dada la exposición de suelos, conformación de caminos y senderos así como la
ocupación de amplias extensiones por pastizales que en su conjunto, ocasionan un
ecosistema fragmentado, tanto en el interior del predio como en sus colindancias
inmediatas.
Lo anterior concuerda con los mapas actuales de vegetación y uso de suelo disponibles,
donde se observa una clara dominancia de vegetación de tipo secundario.

DESPROVISTO DE VEGETACIÓN
AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTA L
ZONA URBANA
PASTIZAL
SELVA CADUCIFOLIA
SELVA ESPINOSA
SELVA PERENNIFOLIA
SELVA SUBCADUCIFOLIA
SIN VEGETACIÓN APARENTE
VEGE TACIÓN HIDROFILA
VEGE TACION INDUCIDA

Figura IV.20. Ubicación del proyecto con respecto al mapa de uso de suelo y vegetación de la Península. Se
observa la dominancia de zonas agrícolas en toda la zona. Fuente: SEMARNAT, 2013.

-Descripción del Método de Muestreo
A fin de identificar las especies presentes en el área del proyecto, se llevaron a cabo
recorridos por toda el área donde se pretende implementar el “Parque Eólico Dzilam” por
lo que se realizo un método de muestreo por cuadrantes. Para el muestreo se
seleccionaron sistemáticamente 46 cuadrantes, el muestreo fue dirigido hacia las áreas
donde ocurriría la ocupación de los aerogeneradores.
En cada uno de los transectos se realizó una subdivisión del mismo, de manera que en los
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primeros 25 m2 (5 x 5 m) se registraron todos los árboles desde 2.5 cm de diámetro
normal (DN15) considerados como regeneración y en el resto del cuadrante se registró
cada especie de planta leñosa con DN igual o mayor a 7.5 cm. A todos los árboles y
arbustos enraizados en el cuadrante de muestreo se identificaron en campo al menos a
nivel de género, in situ o mediante colectas y posterior identificación, además se tomaron
otros datos estructurales como la altura del fuste limpio, y altura de la copa.
Los vértices y el centro de cada sitio de muestreo fue delimitado en campo mediante
balizas, en todos los casos la orientación del transecto se realizó con respecto al norte
franco, excepto en nueve sitios realizados al borde de uno de los accesos de terracería
principales, los cuales se realizaron como referencia para conocer la estructura de la
vegetación que intencionalmente se mantiene a los bordes de las divisiones de los predios
y las servidumbres de paso, a fin de conformar cercos vivos. Localmente estas áreas se
denominan Tuja’ che’, también referidas como T’ool che’ y se definen como áreas de
vegetación que se deja alrededor de las milpas, que junto con la preservación de tocones
y árboles son una combinación de prácticas encaminadas al mejoramiento de los
barbechos (Osorio, et al.201016)

Figura IV.21. Actividades de delimitación de las áreas de muestreo. Se observa también el esquema
general utilizado.

15 Diámetro
16

normal (DN), es la medida del diámetro del árbol, tomado a 1.3 m sobre el nivel del suelo.
Osorio, J., Durán, R., Dupuy, R. y J. González-Iturbe. 2010. Uso de Suelo y Vegetación Secundaria, pp. 460-464. En:
Durán R. y M. Méndez (Eds). 2010. Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO,
SEDUMA. 496 pp.
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Los sitios de muestreo se distribuyeron sistemáticamente en todo el predio de
aprovechamiento existiendo una distancia uniforme de 400 m entre cada sitio. Dicha
metodología ha sido descrita por diversos autores, para caracterizar la vegetación de un
sitio Brower & Zar (198117).
En la tabla siguiente, se muestran las coordenadas UTM centrales registradas en los
cuadrantes de muestreo. El plano de ubicación de cada uno de los sitios de muestreo
puede apreciarse gráficamente en el Anexo 7.
Tabla IV.5. Coordenadas UTM centrales de los cuadrantes del muestreo.
.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

COORDENADAS DE UBICACIÓN POR AEROGENERADOR (UTM, WGS84)
X
Y
No
X
Y
298398
2364238
301466
2362281
24
298520
2363740
302113
2363500
25
298480
2363335
302141
2362321
26
298442
2362902
302504
2363360
27
299242
2364376
302944
2363132
28
299737
2364320
302922
2362434
29
299648
2363776
302885
2362043
30
299256
2363441
300538
2361926
31
299989
2363165
300473
2361498
32
299342
2362583
301523
2361330
33
299233
2361738
300036
2363573
34
299189
2361288
300414
2361079
35
300588
2364061
301508
2360917
36
300529
2363539
299278
2362161
37
300722
2362744
298940
2363210
V1
300627
2362339
299507
2363167
V2
300906
2364575
299724
2362764
V3
301741
2364505
299697
2362322
V4
302569
2364387
299739
2361909
V5
303094
2364336
299440
2361481
V6
301552
2363975
299993
2361511
V7
301467
2363404
300600
2361507
V8
301405
2362832
301195
2361284
V9

Para determinar si los muestreos realizados fueron representativos de la comunidad
florística, se elaboraron curvas de acumulación de especies en base a la presencia o
17

Bower, J. y J. Zar. 1981. . Field and laboratory methods for general ecology. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown
Publishers.
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ausencia de estas (Halffter y Moreno, 200018). Estas curvas se realizaron con el programa
EstimateS versión 5.0.1, el cual se ajustó para que aleatorice 50 veces los datos
observados y obtenga los valores esperados usando varios métodos (Colwell, 200619). El
método usado para el análisis de es el de Bootstrap, que es el adecuado para muestras
grandes (Smith y van Belle 1984, Krebs 1989).
También se elaboró un listado florístico, con la finalidad de tener un inventario completo
como indicador de lariqueza del sitio y para incluir todas las especies que no se hayan
registrado en los transectos, incluyendo las herbáceas y epífitas de mayor conspicuidad.
Resultados.
La curva de acumulación de especies (Figura IV. 22) indica que el muestreo de flora es
representativo, estabilizándose alcanzando el 94.74% del total de especies esperadas.
Según el estimador Bootstrap, se esperaría encontrar 63.33 especies con el mismo
esfuerzo de muestreo, siendo que se registraron 60 especies en los transectos.
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Figura IV.22.Curva de acumulación de especies con base en los datos de campo de 46 sitios de muestreo,
para el área que conforman el polígono del proyecto eólico.

18

Halfftler, G y C. Moreno, 2000. El significado Biológico de las diversidades Alfa Beta y Gamma. Pp. 5-a-18. En:
Halfftler, G. Soberón, J., Koleff, P. y A. Melic. 2000. Sobre diversidad Biológica: Significado Biológico de las Diversidades
Alfa, beta y Gamma. CONABIO, S.E.A. CONACYT
19
Colwell, R. 2006. Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species for Samples. Version 7.5.2.
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En el gráfico, el eje Y es definido por el número de especies acumuladas y el eje X por el
número de unidades de muestreo o el incremento del número de individuos. Los datos de
campo son analizados utilizando estimadores no paramétricos para calcular el número
total de especies existentes en cada localidad, en el supuesto teórico de que el esfuerzo
de colecta realizado en ella fuera el máximo. Con esta finalidad se consideran las especies
raras (singletons y doubletons), definidas para efecto del análisis como aquellas especies
que solo cuentan con uno o dos individuos en todo el inventario.
La relación entre el número de especies esperadas considerando la relación entre el
número de especies representadas por singletons y doubletons, se estima mediante el
modelos no paramétricos aplicables cuando se cuenta con datos de abundancia, como son
Ace y Chao 1, siendo éste último el más riguroso. Con las abundancias obtenidas en el
muestreo se puede observar una tendencia a la asíntota, en donde las especies que
presentaron un solo registro y aquellas que estuvieron presentes en un solo transecto
(uniques y singletons) también marcan una tendencia a la estabilización, hecho que indica
que el muestreo es suficiente. Con las especies y abundancias observadas se obtuvo el
89.74 % de los valores máximos esperados acorde a los estimadores (Aces, Chao1), por lo
que se considera que la muestra es representativa.
-Resultados
De los 46 sitios de muestreo que fueron realizados en el predio, siete de ellos se ubicaron
en áreas donde la vegetación era exclusivamente pastizal inducido, por lo que no se
obtuvieron registros. Se obtuvo un registro de 715 individuos, de los cuales para el análisis
de los datos fueron eliminados los individuos muertos (n=58).
-Descripción de la vegetación
Con base en los trabajos de caracterización realizados en el predio donde se llevara a cabo
el proyecto “Parque Eólico Dzilam”, ocupa una zona en la cual se observa una alta
fragmentación del ecosistema debido a la ya mencionada ganadería y de igual forma
aunque en menor proporción las áreas de cultivo de temporal, principalmente papaya
(Carica papaya); dichas áreas suelen ubicarse en zonas próximas a los caminos de
terracería existentes, mismas que también han contribuido a la fragmentación del
ecosistema.
Con base en lo anterior, es posible definir En la actualidad, la vegetación presente en el
área del proyecto, presenta el tipo de vegetación secundaria derivada de selva baja
espinosa caducifolia, cuya vegetación está constituida por mosaicos de diferentes etapas
de sucesión secundaria, cuyo periodo de recuperación por lo general corresponde al
periodo de barbecho determinado por los propietario de las diferentes parcelas. Es así
que se observa una hegemonía de pastizal cultivado, siendo que la vegetación que se
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encuentra mejor desarrollada y estructurada, corresponde a los relictos que
intencionalmente se han preservado como cercos vivos para la división de las parcelas
existentes.

Figura IV.23. Pastizal inducido para forrajeo ganadero. Es posible observar al fondo, el Toolché o Tu’ja ché’.

Estructuralmente en esta comunidad se observa una dominancia arbórea (en etapas
tempranas de desarrollo) que presentan un dosel abierto con alturas promedio de 3.55
metros de altura, entre los árboles mas desarrollados, se pueden observar ejemplares de
rápido crecimiento como el Jabín (Piscidia piscipula), Siip che´ (Malpighia glabra), Chaká
(Bursera simaruba), con diámetro del fuste a la altura del pecho (DAP) de
aproximadamente 10cm.
Respecto al sotobosque se pueden encontrar algunas herbáceas tales como el Siit (Lasiacis
divaricata), Put Balam (Solanum tridynamun), Lippia sp., Sak xiw (Abutilon permolle), etc.,
así como especies arbóreas en estados juveniles de desarrollo entre los que destacan:
Naranja ché (Esenbechia pentaphylla, K’aan chunup (Thouinia paucidentata), Ts´I´ts´ilché
(Gymnopodium floribundum), Sak its´a (Neomillspaughia emarginata), Xuul (Lonchocarpus
xuul), Chukum (Havardia albicans), Ts’ inché (Pithecellobium dulce), Kitiinche´ (Caesalpinia
gamueri), etc. que son especies pioneras más comunes en el tipo vegetación secundaria,
estas especies, fueron encontradas principalmente en los linderos de áreas desmontadas
y caminos de acceso al sitio de interés.
En el predio de interés se pudo observar que existen dos fragmentos cuya vegetación es
más densa con respecto al resto del terreno, el primero de ellos localizado en la porción
noroeste del polígono del proyecto y el otro en la porción oeste. Ambos fragmentso
presentan una mayor abundancia de especies características de selva baja caducifolia
espinosa. Es posible encontrar algunas candelabriformes como Stenocereus laevigatus y
Pterocereus gaumeri, aunque existe mayor abundancia de Nopalea ineaperta y
Acanthocereus tetragonus, ésta última con frecuencia cubriendo amplias porciones de
sotobosque. Es en estas zonas donde también se observa un mayor número de ejemplares
de Guaiacum sanctum en diferentes etapas de desarrollo. Particularmente en el
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fragmento de la porción noroeste es frecuente hallar numerosos árboles derribados, secos
o en descomposición, como evidencia de las perturbaciones ocasionadas por fenómenos
naturales años atrás, como es el caso de los huracanes. Es importante mencionar que en
estas zonas se proyectó la mínima infraestructura posible, toda vez que la mayor parte de
estas áreas serán mantenidas como áreas de conservación (Ver mapa de vegetación en el
Anexo 8).
-Composición de especies
Con el propósito de reconocer las especies que se distribuyen en el área de interés, como
se mencionó anteriormente, se realizaron censos donde se elaboró un listado florístico en
el cual, se incluyeron las especies observadas y las más conspicuas en las colindancias.
El listado de las especies observadas dentro del predio se preparo de acuerdo con la
nomenclatura de Duran et al. (200020), y de acuerdo a Arellano et al. (2003), en orden
alfabéticamente por familias y especies. Se incluyen las categorías de forma de vida
correspondientes a cada especie y las categorías de protección de acuerdo con la NOM059-SEMARNAT-2010.
Cuadro IV.7. Listado de las especies encontradas en el área de muestreo. Los nombres científicos
y comunes se presentan a continuación de acuerdo a Durán, et al (2000) y Arellano et al. (200321).
Donde, acorde con la NOM-059-SEMARNAT-2010: Amenazada (A); En peligro de extinción (P).

Acanthaceae

Aphelandra scabra (Vahl) Sm

Chank anal

Agavaceae

Agave angustifolia Haw. var. angustifolia
Agave fourcroydes Lemaire

ch'elem
henequén

Herbácea

Origen
floristico
Nativa
Nativa

Herbácea

Nativa

Furcraea cahum Trel.
Amaranthus spinosus L.
Metopium brownei (Jacq.) Urb.
Plumeria obtusa L.
Macfadyena unguis-cati (L.) A. H. Gentry
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem.
Parmentiera millspaughiana L.O.
Williams
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britt. & Baker f.
Bourreria pulchra Millsp.
Cordia alliodora

Cajum
K´iix-tes
Cheechem
Flor de mayo
Bilinkook ak
X-cat

Herbácea
Herbácea
Arbórea
Arbórea
Herbácea
Arbórea

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Kat kut
Ceiba
Baka che’
Bohom

Arbustiva
Arbórea
Arbustiva
Arbórea

Endémica
Nativa
Endémica
Nativa

Familia

Agavaceae
Agavaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaeae
Boraginaceae
Boraginaceae

Especie

Nombre común

Forma de
vida
Herbácea

20

Durán, R., G. Campos, J.C. Trejo, P. Simá, F. May y M. Juan. 2000. “Listado Florístico de la Península de Yucatán”.
Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. 259 p.
21
Arellano, A., S. Flores, J. Tun y M. Cruz. 2003. Nomenclatura, forma de vida, uso, manejo y distribución de las
especies vegetales de la Península de Yucatán. Etnoflora Yucatanense Fascículo 20. Universidad Autónoma de
Yucatán-CONACYT. México.
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Familia
Boraginaceae
Boraginaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Burseraceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Caricaceae
Compositae
Compositae
Compositae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Dioscoreaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Graminae
Graminae
Graminae

Heliotropium angiospermum Murray
Heliotropium indicum L.
Bromelia plumieri (E. Morren). L.B.Smith
Tillandsia streptophylla Scheidw. Ex C.
Morren, Hort. Belg.
Bursera simaruba (L.) Sarg.
Acanthocereus tatragonus (L.)
Hummelinck
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose
Nopalea gaumeri Britton & Rose
Nopalea inaperta Schott ex Griffiths
Opuntia stricta Haworth. Var. Dillenii (KerGawler) Benson
Pilosocereus gaumeri (Britton & Rose) Th.
MacDoug. & Miranda
Pterocereus gaumeri (Britt. & Rose) Mac
Dougall & Miranda
Selenicereus donkelarii (Salm-DYCK) Britt.
& Rose
Stenocereus laevigatus (Salm-Dyck) Buxb.
Carica papaya L.
Parthenium hysterophorus L.
Pluchea odorata L. (Cass.)
Wedelia hispida Kunth
Ipomoea carnea Jacq.
Cionosicyos excisus (Grises.) Jeffrey

Kots’nema’ax
Cola de mico
Piñuela

Forma de
vida
Herbácea
Herbácea
Herbácea

X mulix

Epífita

Nativa

Chakaj, Chaká

Arbórea

Nativa

Xnumtsuytsuy

Herbácea

Nativa

Pitahaya
X-pakàm
Tsakamtsoots

Herbácea
Herbácea
Herbácea

Nativa
Endémica
Endémica

Tsakan

Herbácea

Nativa

Tsakam

Herbácea

Endémica

Kuluub

Herbácea

Endémica (P)

Pool tsutsuy

Herbácea

Endémica

Cactus
Papaya
Jaway, Altamisa
Chu', Chaal chem
Sajum
Chok’ob kaat
Calabacilla, X-kum
pex

Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Herbácea

Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Cyperus sp.
Rhynchospora sp.
Dioscorea sp.
Diospyros anisandra S.F. Blake
Diospyros cuneata Standl.
Cnidoscolus aconitifolius (Mill) I.M.
Johnston
Cnidoscolus souzae Mc Vaugh
Euphorbia gaumeri Millsp.
Jatropha gaumeri Grenm.
Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll. Arg
Andropogon glomeratus (Walter) Britton
& Poggenb
Cymbopogon citratus (DC.) Sapf.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Zacate
Desconocido
Siliil, X kakalché
Siliil

Herbácea
Herbácea
Arbórea
Arbustiva
Arbustiva

Nativa
Nativa
Nativa
Endémica
Endémica

Chaya silvestre
Chaya silvestre
Box chakaj
Pomol che’
Yuca silvestre
Zacate

Arbustiva
Arbustiva
Herbácea
Arbórea
Arbustiva
herbácea

Nativa
Endémica
Endémica
Endémica
Nativa

Zacate limón
Zacate bermuda

Herbácea
Herbácea

Introducida
Introducida

Especie

Nombre común
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Familia

Especie

Nombre común

Cynodon nlemfuensis Vanderyst
Graminae
Graminae
Graminae
Graminae
Graminae
Graminae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.
Lasiacis ruscifolia (kunth) hitchc
Panicum maximum Jacq
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E.Hubb.
Acacia collinsii Saff.
Acacia dolichostachya S.F. Blake
Acacia gaumeri S. F. Blake
Acacia pennatula (Chamm. & Schltdl.)
Benth.
Acacia riparia H.B & K
Acaciella angustissima (Miler) Blake
Apoplanesia paniculata C. Presl.
Caesalpinea gaumeri Greenm.
Caesalpinea moliis (Kunth) Spreng.
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene

Leguminosae

Chamaecrista yucatana Briton & Rose

Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton &
Rose
Ebenopsis ebano (Berland.) Barneby &
J.W. Grimes
Erythrina standleyana Krukoff.
Gliricidia maculata (Kunth) Walp
Haematoxylum campechianum L.
Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose
Leucaena leucocephala (Lam.) de Witt
Lonchocarpus rugosus Benth.
Lonchocarpus xuul Lundell.
Lysiloma latisiliquum (L) Benth.
Mimosa bahamensis Benth.
Piscidia piscipula (L.) Sarg.
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Pithecellobium keyense Britton in Britton
& Rose.
Platymiscium yucatanum Standl.
Prosopis juliflora (Sw.) DC. var. Juliflora
Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby
Senna racemosa (P. Miller) Irwin &
Barneby var racemosa P. Miller
Senna villosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby

Zacate estrella
africano
Chimes-su´uk
Siit
Siit
Zacate guinea
Chak su’uk
Subin
Subin,supte´
Box katsim
Chimay
Kaatsim
Xaax
Cholul
Kitinche’
Chakte'
Tamarindo xiw
Tamarindo xiw
Ya' ax eek
Kaante’
chak mo'ol che'
sak ya'ab

Forma de
vida
Herbácea

Origen
floristico
Introducida

Herbácea
herbácea
herbácea
Herbácea
Herbácea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea

Nativa
Nativa
Nativa
Introducida
Introducida
Nativa
Endémica
Endémica

Arbórea

Nativa

Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Herbácea

Nativa
Nativa
Nativa
Endémica
Nativa
Nativa

Herbácea

Nativa

Arbórea

Nativa

Arbórea

Nativa

Arbórea
Arbórea

Tinta
Chukum
Waxim
K´anasin
Xuul
Tsalam
Sak katsim
Ja´abin
Ts’ inché

Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbustiva
Arbórea
Arbórea

Nativa
Endémica
Nativa
Endémica
Nativa
Nativa
Endémica
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Ya'ax k'aax

Arbórea

Nativa

Granadillo
Na'chi'che'
Tu-che

Arbórea
Arbórea
Arbórea

Endémica
Nativa
Nativa

X-k´anlol ché

Arbórea

Nativa

Boxsalche’

Arbórea

Nativa
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Familia
Loranthaceae
Malpighiaceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Meliaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myrtaceae
Nolinaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Palmae
Polygonaceae
Polygonaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Theopastraceae
Theopastraceae

Especie

Nombre común

Psittacanthus sp
Malpighia glabra L.
Malpighia punicifolia L.
Abutilon permolle (Willd.) Sweet
Hampea trilobata Standl.
Helicteres baruensis Jacq.
Hibiscus tubiflorus DC.
Malvaviscus arboreus Cav.
Sida sp.
Trichillia glabra L.
Ficus cotinifolia Kunth
Ficus pertusa L.f.
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud
Psidium sartorianum var yucatanense Mc
Vaugh
Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose.
Neea psychotrioides Donn. Sm.
Pisonia aculeata L.
Catasetum integerrimum Hook
Cohniella ascendens (Lindl.) Christenson
Myrmecophila christinae Carnevali &
Gómez-Juárez var. christinae
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
Sabal yapa C. Wright ex Becc.
Gymnopodium floribundum Rolfe
Neomillspaughia emarginata (Gross)
Blake
Karwinskia humboldtiana (J.A. Schultes)
Zucc
Guettarda elliptica
Randia aculeata L
Randia longiloba Hemsley
Esenbeckia pentaphylla (Macfad.) Griseb.
Thouinia paucidentata Radlk.
Sideroxylon foetidissimum Jacq.
Physalis pubescens L.
Solanum erianthum D. Don
Solanum tridynamum Dunal
Guazuma ulmifolia Lam.
Melochia pyramidata L.
Jacquinia flammea Millsp. Ex Mez
Jacqunia macrocarpa Cav. Ssp.

Mata palo
Siip che’
Uste’
Sak xiw
Majahua
Sutup
Chichimpool
Tulipan de monte
Chichibe'
Ch´obenche
Alamo
Higuerilla
Mora

Epífita
Arbustiva
Arbustiva
Herbácea
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Herbácea
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Arbórea

Origen
floristico
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Endémica
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

X-pichi´che´

Arbórea

Nativa

Despeinada
ta'tsi' (maya)
Uña de gato
Ch´iit ku´uk
puuts' che'

Herbácea
Arbórea
Arbustiva
Epífita
Epífita

Nativa (A)
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

x-k'ubenba
Orquidea
Guano
Ts´I´ts´ilché

Epífita
Herbácea
Palma
Arbustiva

Introducida
Nativa
Nativa

Sak its´a

Arbustiva

Endémica

Arbórea

Nativa

Arbustiva
Arbustiva
Arbustiva
Arbórea
Arbórea
Arbórea
Herbácea
Arbustiva
Herbácea
Arbórea
Herbácea
Arbustiva
Arbustiva

Nativa
Nativa
Endémica
Nativa
Endémica
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Endémica
Nativa

Lu’um che
kibche'
Crux-quix
Ah akam k'ax
Naranja che'
K’aan chunup
K´anaste´
Yooch ik bach
U kuch
Put balam
Pixoy
Chi´chi´beel
Chak sik'iin
Si'ik, limonicillo
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Familia
Thypaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Violaceae
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae

Especie

Nombre común

macrocarpa
Typha dominguensis Pers.
Lantana camara L.
Lantana hirta Graham
Lippia sp.
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
Vitex gaumeri Greenm.
Hybanthus yucatanensis Millsp.
Guaiacum sanctum L.
Tribulus cistoides L.

P'oop
Orégano xiiw
Orégano xiw
I'binxiw
Ya'axnik
Guayacan
Chan xnuuk

Forma de
vida
Herbácea
Arbustiva
Herbácea
Herbácea
Herbácea
Arbórea
Herbácea
Arbórea
Herbácea

Origen
floristico
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa (A)
Nativa

Con base en el listado florístico obtenido de los muestreos de campo, se obtuvo el
registro de 129 especies pertenecientes a 104 géneros que a su vez se distribuyen en 44
familias taxonómicas, de las cuales la que presenta una mayor riqueza específica es la
familia de las Leguminosas con un 23.3 % del total de especies registradas. En orden
decreciente, el resto de las familias florísticas registradas están representadas en el sitio
por un bajo número de especies, sobresaliendo las Cactáceas (7%), las Gramíneas con un
(7%). Otras de las familias taxonómicas con mayor número de especies son las Malvaceae
(4.7%) y la Euphorbiaceae y Verbenaceae (3.9% respectivamente). Las otras familias
obtuvieron porcentajes del 1 % al 3% y en su conjunto representan el 50.4% del total
registrado para el sitio (ver figura IV.24).
Con base en estos resultados se observa la hegemonía de las leguminosas, aunque la
dominancia de las mismas no es una característica relevante ya que es un denominador
común en toda la Península de Yucatán, siendo ésta familia más diversa en el Estado, por
encima de las euphorbiáceas y compuestas, de tal modo que se pueden observar en
abundancia en casi todos los ecosistemas del estado, en especial en selva baja caducifolia
y en áreas perturbadas (Duno, 201022). El resto de las familias presenta una diferencia
significativa con respecto al número de especies, cabe mencionar que las cactáceas y
gramíneas presentan el segundo sitio en cuando a riqueza toda vez que el ecosistema que
originalmente se distribuía en el sitio es selva baja caducifolia espinosa, el cual se
desarrolla sobre suelos con grandes afloramientos rocosos y muy alta pedregosidad, lo
que en gran medida determina condiciones de extrema aridez durante gran parte del año,
y presenta un dosel arbóreo muy abierto y discontinuo con grande espacios donde suelen
establecerse algunas hierbas y pequeños arbustos. Aunado a lo anterior, las condiciones
actuales del sitio favorecen la propagación de las gramíneas en amplias extensiones

22

Duno, R. (2010). Leguminosas. En Durán R. y M. Méndez (Eds), Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán.
CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA. Merida Yuc, p. 188.
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debido a los desmontes para dar espacio a pastizales inducidos y
agropecuarias.

actividades

30

25

No de Especies

20

15

10

5

Leguminosae
Cactaceae
Gramineae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Boraginaceae
Orchidaceae
Agavaceae
Bignoniaceae
Compositae
Moraceae
Rubiaceae
Solanaceae
Bromeliaceae
Cyperaceae
Ebenaceae
Malpighiaceae
Nyctaginaceae
Polygonaceae
Sterculiaceae
Theopastraceae
Zygophyllaceae
Acanthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Bombacaeae
Burseraceae
Caricaceae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Dioscoreaceae
Loranthaceae
Meliaceae
Myrtaceae
Nolinaceae
Palmae
Rhamnaceae
Rutaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Thypaceae
Violaceae

0

Familias Taxonómicas

Figura IV.24. Distribución de las especies registradas en el predio según la familia taxonómica a la cual
pertenecen.

-Estratificación de la comunidad
Con base en el listado florístico elaborado para el presente estudio se observa que de
acuerdo a la forma de vida que las especies registradas presentan en la etapa de madurez,
la mayor parte de las especies son de tipo herbáceo (n=56), incluyendo cinco especies
epífitas. Posteriormente, abundan las especies arbóreas (n=45) incluyendo la única
especie de palma registrada y, en menor proporción las arbustivas (n=28), esto puede
apreciarse gráficamente en la figura V25. Debido al ambiente árido, en general la
vegetación presenta poca altura por lo que no se observa una estratificación definida,
observándose un estrato arbustivo dominante donde tienen lugar varias especies
arbóreas.
COPREMIA S.C.P.

Cap IV-38

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Forma de Vida de las Especies

35%

43%

22%

Arbórea

Arbustiva

Herbácea

Figura IV.25. Distribución de las especies registradas en el área del proyecto de acuerdo su forma biológica.

Considerando los datos obtenidos en los muestreos de campo, se observa que la altura de
la vegetación en el área a ocupar por el proyecto alcanzó un promedio de 3.8 m. Se
establecieron estratos de manera arbitraria. El estrato inferior estuvo constituido por
categorías de altura total menor a 3 m (10% del total de los registros), mientras que el
segundo estrato comprendió individuos en el rango de a 3 m a 6 m (57 % del total). El
porcentaje restante corresponde a individuos con más de 6 m de altura, teniéndose una
altura máxima de hasta 10 m.
Por otra parte, los valores en DAP variaron de 2.5 cm hasta un máximo de 32.5 cm, con
una media de 6.68 cm. Se obtuvo que el 58 % de los registros presentaron diámetros
menores a 7.5 cm, mientras que el 37% se incluyó en la categoría de 7.5 a 15 cm DAP. El
5% restante presentó diámetros superiores a los 15 cm.
A)

B)
>6m

60

50
50

7

3.1- 6 m

57

Ind/ha

30

25

20

30

40

50

60

Ind/ha

10 -12.5 cm

10

3

2

0
7.5 - 10 cm

0

4

>20 cm

36

5 - 7.5 cm

0 -3 m

8

15 - 20 cm

8

10

12.5 - 15 cm

20

2.5 - 5 cm

Altura

40

DAP

Figura IV.26. Se grafican los datos estructurales obtenidos del muestreo de campo. A) Estructura vertical y B)
Estructura horizontal. Se aprecia predominio de vegetación de baja altura y diámetro normal menor a 7.5 cm.
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- Indices Estructurales
Densidad absoluta.
Considerando los individuos registrados en las áreas con vegetación, se obtuvo una
densidad absoluta de 351 ind/ha. Es importante mencionar que la mayor parte de los
individuos registrados presentan categorías diamétricas menores a los 10 cm.
Densidad relativa.
La densidad relativa se refiere al porcentaje de la suma de todas las ocurrencias de una
especie en particular, respecto a la sumatoria de todas las ocurrencias de todas las
especies de la misma comunidad o parcela. Se calcula mediante la fórmula siguiente:
Densidad Relativa (especie i) =

Densidad de la especie i
Densidad de todas las especies

x 100

Frecuencia Relativa
La frecuencia relativa de las especies mide su dispersión dentro la comunidad vegetal. Se
calcula mediante la fórmula siguiente:

Frecuencia Relativa (especie i) =

Número de cuadrantes donde ocurre la especie i
Sumatoria de ocurrencias de todas las especies en x100
todos los cuadrantes

Dominancia relativa
La dominancia relativa se expresa como valor relativo de la sumatoria de las áreas basales
(AB). Para calcular la dominancia relativa se utilizó la siguiente fórmula:
Dominancia Relativa (especie i )=

Sumatoria de las áreas basales de la especie i
Sumatoria de todas las AB



El área basal se calcula elevando al cuadrado el DAP de cada individuo o cada fuste, según el caso, y multiplicando el
resultado por la constante 0.007854. El área basal se expresa en m2/ha
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Índice de Valor de Importancia
Con el Índice de Valor de Importancia (IVI) se midió de forma comprehensiva el aporte de
frecuencia, densidad y dominancia relativa de las especies arbóreas, como una forma de
ilustrar la composición de la flora. Se capturaron y analizaron en formato Excel los datos
de abundancia por especie con nombre común y científico.
El Índice de valor de importancia (IVI) (Stiling, 1999; Lamprecht, 1990) está compuesto por
la suma de la densidad, frecuencia y dominancia relativas. Su máximo valor es de 300 e
indica la importancia estructural de una especie en particular respecto a la comunidad
florística muestreada, y se calcula con la siguiente fórmula:
IVI = DeR +DoR+FR
Donde IVI = Índice de Valor de Importancia;
DeR = Densidad Relativa;
DoR = Dominancia Relativa
FR = Frecuencia Relativa
El valor de frecuencia relativa, nos indica la distribución de la especie en toda la superficie
del predio. El valor de densidad relativa, está directamente relacionado con el de densidad
absoluta, pues toma en cuenta el número de individuos presentes, por lo que las especies
con mayor densidad relativa son las mismas con mayor densidad absoluta.
La especie que resultó con mayor IVI, fue el P. dulce, seguida por A. gaumeri, C. gaumeriy
L. leucocephala. Se obtuvo un valor alto para las dos primeras especies debido
principalmente a su alta dominancia relativa, ya que además de ser numerosos,
normalmente esta especie se ramificó debajo de 1.30 m, altura a la cual se mide el
diámetro normal por lo que en tales casos las ramas se consideran como individuos
independientes Adicionalmente, se trata de especies comunes en el ecosistema de selva
baja caducifolia espinosa, siendo que en el caso particular de L. leucocephala se trata de
una especie secundaria frecuentemente asociada a sitios impactados.
Tabla IV.6. Valor de Importancia Ecológica, con los valores de sus componentes
ESPECIE
ABUNDANCIA DENS. REL. FREC REL
DOM REL
IVI
Pithecellobium dulce
65
10.0463679 6.89655172 1.29939885 16.9429196
Acacia gaumeri
43
6.64605873 7.75862069 0.69842814 14.4046794
Caesalpinea gaumeri
55
8.5007728 3.87931034 1.5749817 12.3800831
Leucaena leucocephala
49
7.57341577 4.74137931 0.75360544 12.3147951
Gymnopodium floribundum
48
7.41885626 3.01724138 0.97555929 10.4360976
Piscidia piscipula
33
5.10046368 4.74137931 4.24035937 9.84184299
Apoplanesia paniculata
28
4.32766615 4.31034483 1.02137884 8.63801098
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ESPECIE
Havardia albicans
Jatropha gaumeri
Bursera simaruba
Pluchea odorata
Cnidoscolus aconitifolius
Thouinia paucidentata
Esenbeckia pentaphylla
Caesalpinea moliis
Diospyros anisandra
Parmentiera aculeata
Senna racemosa
Acacia pennatula
Lonchocarpus xuul
Chloroleucon mangense
Randia aculeata
Randia longiloba
Plumeria obtusa
Platymiscium yucatanum
Guaiacum sanctum*
Neea psychotrioides
Malpighia glabra
Lysiloma latisiliquum
Parmentiera
millspaughiana
Acacia collinsii
Mimosa bahamensis
Metopium brownei
Solanum erianthum
Acacia riparia
Vitex gaumeri
Neomillspaughia
emarginata
Prosopis juliflora
Diospyros cuneata
Hampea trilobata
Erythrina standleyana
Gliricidia sepium
Euphorbia gaumeri
Manihot carthagenensis

ABUNDANCIA
28
24
15
21
9
14
16
10
15
9
17
10
8
10
6
6
8
5
4
6
5
4

DENS. REL.
4.32766615
3.70942813
2.31839258
3.24574961
1.39103555
2.16383308
2.47295209
1.54559505
2.31839258
1.39103555
2.62751159
1.54559505
1.23647604
1.54559505
0.92735703
0.92735703
1.23647604
0.77279753
0.61823802
0.92735703
0.77279753
0.61823802

FREC REL
4.31034483
2.5862069
3.44827586
2.15517241
3.44827586
2.5862069
2.15517241
2.5862069
1.72413793
2.5862069
1.29310345
1.72413793
1.72413793
1.29310345
1.72413793
1.72413793
1.29310345
1.72413793
1.72413793
1.29310345
1.29310345
1.29310345

DOM REL
1.60818273
0.31019925
2.82674205
0.31590092
0.76440222
1.05854957
0.31788667
2.0511134
1.28022404
0.39820283
0.43358191
0.76120723
1.19837974
2.38427774
0.43720262
0.57757476
0.42817907
1.60669195
1.39506672
1.49733296
2.80832084
1.76699869

IVI
8.63801098
6.29563503
5.76666844
5.40092203
4.83931141
4.75003997
4.6281245
4.13180195
4.04253051
3.97724245
3.92061504
3.26973299
2.96061397
2.8386985
2.65149496
2.65149496
2.52957949
2.49693546
2.34237595
2.22046048
2.06590098
1.91134147

4
3
3
7
7
4
4

0.61823802
0.46367852
0.46367852
1.08191654
1.08191654
0.61823802
0.61823802

1.29310345
1.29310345
1.29310345
0.43103448
0.43103448
0.86206897
0.86206897

1.20740705
0.7421778
0.50885654
9.70927592
0.28246976
0.64402156
12.4973379

1.91134147
1.75678196
1.75678196
1.51295102
1.51295102
1.48030699
1.48030699

3
3
2
2
4
4
3
3

0.46367852
0.46367852
0.30911901
0.30911901
0.61823802
0.61823802
0.46367852
0.46367852

0.86206897
0.86206897
0.86206897
0.86206897
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448

0.20742679
5.69753722
1.19837974
0.24388982
0.23984193
4.23419829
0.5817525
1.73432762

1.32574748
1.32574748
1.17118798
1.17118798
1.0492725
1.0492725
0.894713
0.894713
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ESPECIE
Acaciella angustissima
Cordia alliodora
Ficus cotinifolia
Abutilon permolle
Acacia pennatula
Bunchosia swartziana
Caesalpinea vesicaria
Caesalpnia yucatanensis
Ebanopsis ebano
Guettarda elliptica
Helicteres baruensis
Karwinskia humboldtiana
Malpighia punicifolia L.
Pisonia aculeata
Senna atomaria
Senna villosa
Sideroxylon foetissimun

ABUNDANCIA
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DENS. REL.
0.30911901
0.30911901
0.30911901
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951
0.15455951

FREC REL
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448
0.43103448

DOM REL
2.19500839
1.14492722
4.23419829
0.16936793
0.16936793
0.33196115
1.95789329
3.27896316
4.57970887
0.43358191
0.16936793
0.97555929
0.24388982
0.16936793
0.16936793
1.52431139
1.73432762

IVI
0.74015349
0.74015349
0.74015349
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399
0.58559399

* Especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de especie Amenazada.
Aunado a lo anterior, con base en los datos obtenidos, así como en los análisis de la
vegetación forestal, se realizó un mapeo para determinar la cualidad forestal del área. Es
importante mencionar que, pese al poco desarrollo estructural de los relictos de vegetación
existentes en el predio, se validaron los servicios ambientales que prestan al ecosistema
como uno de los criterios de zonificación, además del área basal calculada considerando
individuos desde 2.5 cm de DAP. De esta manera, se obtuvo un área preferentemente
forestal (con área basal > 2 m2) de 7,678,803.78 m2, que corresponde al 58.4% del total del
terreno, el 41.6% restante corresponde a vegetación severamente impactada, coformada
por pastizales inducidos (ver Anexo 9). El proyecto requerirá la remoción de 30.19 ha de
vegetación preferentemente forestal, que corresponde al 2.3% del total del polígono del
que se tiene legal posesión.
Es importante mencionar que de no implementarse le proyecto, y considerando la rotación
de áreas para pastoreo y el creciente uso agrícola, no se prevé una recuperación total de las
áreas. La implementación del proyecto favorecerá el incrementar la recuperación de gran
parte del proyecto
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-Origen florístico de las especies registradas
En el sitio de estudio se registraron 94 especies nativas, 2 introducidas. De las nativas, 22
presentan algún grado de endemismo, las cuales se enlistan en la tabla siguiente:
Tabla IV.7. Especies endémicas registradas en sitio de muestreo.
Familia
Bignoniaceae
Boraginaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Malvaceae
Orchidaceae

Especie
Parmentiera millspaughiana L.O. Williams
Bourreria pulchra Millsp.
Nopalea gaumeri Britton & Rose
Nopalea inaperta Schott ex Griffiths
Pilosocereus gaumeri (Britton & Rose) Th. MacDoug. &
Miranda
Pterocereus gaumeri (Britt. & Rose) Mac Dougall &
Miranda*
Selenicereus donkelarii (Salm-DYCK) Britt. & Rose
Diospyros anisandra S.F. Blake
Diospyros cuneata Standl.
Cnidoscolus souzae Mc Vaugh
Euphorbia gaumeri Millsp.
Jatropha gaumeri Grenm.
Acacia dolichostachya S.F. Blake
Acacia gaumeri S. F. Blake
Caesalpinea gaumeri Greenm.
Gliricidia maculata (Kunth) Walp
Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose
Lonchocarpus xuul Lundell.
Platymiscium yucatanum Standl.
Hampea trilobata Standl.

Myrmecophila christinae Carnevali & Gómez-Juárez var.
christinae

Nombre común
Kat kut
Baka che’
X-pakàm
Tsakamtsoots
Tsakam
Kuluub
Pool tsutsuy
Siliil, X kakalché
Siliil
Chaya silvestre
Box chakaj
Pomol che’
Subin,supte´
Box katsim
Kitinche’
sak ya'ab
Chukum
Xuul
Granadillo
Majahua

x-k'ubenba

Neomillspaughia emarginata (Gross) Blake
Polygonaceae
Sak its´a
Rubiaceae
Randia longiloba Hemsley
Ah akam k'ax
Thouinia paucidentata Radlk.
Sapindaceae
K’aan chunup
Theopastraceae Jacquinia flammea Millsp. Ex Mez
Chak sik'iin
* Especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de especie Amenazada.

Es importante comentar que si bien son especies endémicas, éstas presentan amplia
distribución en la Península, según consta en varios listados para la zona. Sin embargo, es
relevante la presencia de P. gaumeri ya que su rango de distribución ha ido
disminuyendo paulatinamente, tratándose así de una especie rara con distribución muy
limitada y cuyas poblaciones son poco numerosas. En el predio, los ejemplares de esta
especie tienen lugar en los Toolche’ y en las áreas de conservación localizadas en la
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porción noroeste y oeste del polígono, estando ausentes en áreas abiertas. En este
sentido, además del desmonte selectivo para minimizar el posible daño a ejemplares de
esta especie, se plantea su rescate, reubicación y propagación en el área.
También se detectaron especies introducidas, las cuales se han naturalizado en la
Península al ser exitosas en la colonización de zonas ruderales. Tal es el caso de los pastos
cultivados para el forrajeo de ganado. En el caso particular del predio, predomina el pasto
estrella C. nlemfuensis; y en menor proporción el zacate bermuda C. dactylon.

Estatus de Vida de las Especies

6
Introducidas

98

Nativas

25

Endémicas

0

20

40

60

80

100

Figura IV. 27. Estatus de vida de las especies identificadas en el área de estudio.

-Especies Protegidas
Acorde con los registros de campo, las únicas especies enlistadas en NOM–059–
SEMARNAT–2010 bajo la categoría de Amenazada, es la especie denominada localmente
Guayacan (G. sanctum) y Kuluub (P. gaumeri). Por lo que se llevará a cabo un Programa de
Rescate de la Flora, donde se incluye de manera prioritaria el rescate de dichas especies,
como medida de mitigación a los impactos que se generen por la implementación del
proyecto. Adiconalmente, se observó un solo ejemplar de despeinada (B. pliabilis)
localizada en un corredor (Toolche’) que conforma el límite norte del polígono del
proyecto, fuera del área donde se ha proyectado la infraestructura, por lo que no se prevé
su afectación.
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-Determinación de la diversidad de la vegetación
La diversidad biológica, o biodiversidad puede definirse como la variedad y abundancia de
especies en una unidad definida de estudio (Magurran 2004). Según Moreno (2001), la
riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa
únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de
importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un
inventario completo que nos permita conocer el número total de especies (S) obtenido
por un censo de la comunidad.
Con base en estos criterios y de acuerdo con los datos del muestreo obtenidos en campo,
la riqueza específica está dada por 61 especies de plantas vasculares registradas en los
muestreos, cabe mencionar que únicamente se tomaron en cuenta aquellas especies que
cumplieron con las medidas que se describen en el apartado de descripción del método de
muestreo del presente capítulo y que se encontraron dentro de los cuadrantes de
muestreo.
Adicionalmente, y bajo el supuesto de que para obtener parámetros completos de la
diversidad de especies en un hábitat, es recomendable cuantificar el número de especies y
su representatividad (Moreno, 2001); por ello, para conocer como se encuentra la
diversidad de especies vegetales en el polígono se utilizó el programa estadístico BIODIV
(Baev y Penev, 1995), donde se realizó una estimación de la diversidad mediante el índice
de Shannon-Wienner, siendo que este tipo de modelos son un medio efectivo para
evaluar los patrones observados de la composición de especies y la diversidad (Magurran,
2004). El índice de Shannon-Wiener expresa la uniformidad de los valores de importancia
a través de todas las especies de la muestra así como mide el grado promedio de
incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una
colección.
Así, considerando el grado de afectación y la homogenidad del área muestreada, en lo
que corresponde a la biodiversidad del área en cuestión y con base en el muestreo
florístico realizado se obtuvo un valor para toda el área de estudio de H´= 3.43.Teniendo
en cuenta que las especies que se registraron en los cuadrantes de muestreo fueron 61 y
que el índice de diversidad máximo esperado es de aproximadamente 4.0, se puede
interpretar que en el sitio existe una diversidad igual al 85.75% de la diversidad máxima
esperada.
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Figura IV.28. Valores máximos esperados del índice de diversidad de Shannon de acuerdo al número de
especies en una muestra (H’=logS).

Con base en los análisis realizados para el predio y teniendo en cuenta que el predio se
encuentra perturbado por actividades agrícolas y ganaderas, es posible afirmar que la
vegetación del predio tiene un índice de diversidad media-alto, dicho valor es frecuente
en paisajes donde han existido perturbaciones influenciando con ello la riqueza de
especies, debido a que el predio cuenta con parches perturbados con vegetación
secundaria derivada de selva baja caducifolia espinosa, al igual que otro tipo de
comunidad como los pastizales inducidos para la ganadería semi-extensiva que se
desarrolla en el predio, las perturbaciones presentan diversos grados de intensidad, lo que
ah ocasionado que cada parche donde se llevó a cabo los muestreos de vegetación se
encuentran en diferentes estados de sucesión secundaria. Por tanto, al haber evaluado el
predio completo, el cual es parte de un equilibrio total mayor, se obtuvo más especies que
si se hubieran evaluados los parches de manera individual (Badii et al., 2008).
Estos resultados, se fundamentan también, de acuerdo a las observaciones de para la
“hipótesis del disturbio intermedio”, en la que la perturbación es considerado como un
estrés donde en altos niveles de perturbación se excluyen especies, ya que ninguna de
ellas podría compensar la mortalidad por las afectaciones, así como en el caso de bajas
perturbaciones, las especies mas competitivas no serian inhibidas; por ello cuando las
factores de perturbación son de manera moderada, siendo el caso del predio del
proyecto, se evita que las especies más competitivas excluyan a las demás, permitiéndoles
permanecer en la comunidad, dando como resultando en diversidades de especies
mayores (Vega y Peters, 2007).
Por otra parte, con el fin de reconocer la homogenidad en la diversidad y abundancia
entre los sitios de muestreo se procedió a realizar un análisis de comparación entre sitios,
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tomando al azar igual número de transectos (n=13) para comparar la diversidad obtenida
en su conjunto. Los resultados se presentan a continuación en la Tabla IV.8.
Tabla IV.8. Valores por sitios Norte y Sur del análisis de diversidad en el área del proyecto.
Zona Norte
Zona Sur

No. especies No. individuos Índice de Shannon Sp. comunes Equidad de Hill
36
227
3.04
20.9
.651
45
610
3.21
24.8
.654

De a cuerdo a los resultados obtenidos del análisis, se tiene que la zona sur destaca con un
mayor número de especies comunes, que la zona norte, obteniendo un mayor índice de
diversidad, esto debido al mayor numero y abundancia de especies, así como una mayor
equidad con 0.654 que la zona norte con un índice de 0.651; por lo tanto, la zona norte, al
obtener un menor índice de equidad influyó en la diversidad de especies encontradas,
dado a que una comunidad dominada por una o dos especies se considera que es menos
diversa que uno en el que varias especies diferentes tienen una abundancia similar, por lo
que la diversidad no se refiere solamente al número de especies que la componen, sino
también a la proporción que cada una de ellas representa.
Si bien, como se ha descrito anteriormente el predio se encuentra perturbado de manera
intermedia, siendo la zona sur, lugar donde la vegetación se presenta estados de mayor
recuperación que la zona norte del predio, estos resultados sustentan la idea de que
ambientes heterogéneos permiten ser colonizados por un mayor número de especies, con
lo cual aumenta la diversidad (Badii et al., 200823).
Por tales motivos, se puede concluir que el predio, alberga una riqueza considerable de
especies arbóreas en estadios juveniles de desarrollo, observando que el predio no
presenta vegetación prístina, dado a los parches de vegetación encontradas en distintas
etapas de sucesión secundaria, por los disturbios que se suscitan en diferentes áreas del
predio, debido al pastoreo de ganado, la agricultura, así como por otros factores de
índole climático, por lo que la implementación del proyecto no modificará
significativamente la biodiversidad y composición estructural de las comunidades de las
especies vegetales en el predio del proyecto. Sin embargo, como medida de prevención y
mitigación, se llevarán a cabo los rescate de la flora enfocado a la especie enlistada en la
NOM-059-SEMARNAT-2010, así como un Programa de Reforestación, con el objetivo de
mitigar el impacto sobre la vegetación local, por la construcción de la Granja Eólica, siendo
los disturbios que ocasionará la implementación del proyecto de baja intensidad y
severidad para la comunidad vegetal.

23

Badii, M. H., J. Landeros., y E. Cerna ( 2008) Patrones de asociación de especies y sustentabilidad. Daena:
International Journal of Good Conscience. 3(1) : 632-660
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B) Fauna
Consideraciones previas
Debido a las características de la vegetación y las actividades realizadas en el predio antes
descritas, como resumen, se cuenta con un paisaje local transformando y en
consecuencia, la comunidad de fauna asociada. Como resultado, el sitio del proyecto y su
área de influencia directa no conforman ninguna zona de reproducción y/o alimentación
significativa de fauna terrestre relevante o en riesgo a nivel regional, debido a la
perturbación previa y actual, así como las actividades que tienen lugar en el área y sus
colindancias. Se reconoce que la fauna silvestre se distribuye conforme a características
del hábitat, tales como la heterogeneidad y complejidad vegetal, las características del
sustrato, la presencia de competidores y depredadores, así como en respuesta al grado de
perturbación (entendida como la modificación al entorno natural causada por las
actividades antropogénicas). Durante los recorridos de campo por los sitios de influencia
directa del proyecto, se realizó el monitoreo de fauna presente en el área específica y en
las colindancias.
-Sitios y Técnicas de monitoreo
Los monitoreos se realizaron en dos etapas, esto se debió al incremento eventual del área
del proyecto, el cual consideraba inicialmente una superficie menor a la actual. Con base
en lo anterior, como una primera etapa se monitoreo el polígono suroeste y como
segunda etapa el polígono noroeste (Figura IV. 29).

Figura IV. 29. Polígonos del predio.
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En el polígono Suroeste se realizaron monitoreos durante una semana durante el mes de
Junio de 2012, mientras que para el polígono Noreste, estos se realizaron durante una
semana durante el mes de abril de 2013. Para todos los grupos faunísticos, se realizaron
recorridos en el sitio a través de las vialidades de terracería actuales y senderos a través
de la vegetación a manera de trayectos y áreas de influencia del proyecto, buscando
cubrir la mayor área interna del polígono. La longitud total de los transectos fue de
14,595.5 Km (Figura IV.30).

Figura IV. 30. Vías y senderos usados como transectos (líneas de color amarillo), para el registro de
fauna.
Como parte adicional a los transectos durante la primera etapa (polígono suroeste), se
implementaron 18 cuadrantes de 40 x 10 en los cuales se busco abarcar la mayor cantidad
de sitios donde se implementarán los aerogeneradores y los bordes con vegetación del
camino, en el caso de la segunda etapa de monitoreo (polígono noreste), se determino
que el monitoreo seria suficiente con los registros directos de indirectos de los transectos.
En estos cuadrantes se efectuaron técnicas específicas para cada grupo faunístico.
Tabla IV. 9. Coordenadas UTM de los cuadrantes de monitoreo
Cuadrante
C1
C2
C3

Coordenadas UTM
x
y
298518 2363739
298483 2363331
298443 2362903
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Cuadrante
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18

Coordenadas UTM
x
y
298941 2363217
299254 2363423
299486 2363167
299994 2363148
299730 2362767
300721 2362745
299686 2362322
300635 2362343
299752 2361906
299230 2361732
299189 2361299
300474 2361503
301191 2361283
301521 2361330
301505 2360924

Figura IV. 31. Ubicación de los cuadrantes dentro del polígono Suroeste.
Las técnicas aplicadas para el muestreo y registro de los distintos grupos faunísticos en los
cuadrantes y transectos se describe a continuación:
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 Anfibios y Reptiles.- El registro de estos grupos se realizó mediante observación directa
e indirecta, en los transectos y cuadrantes, tanto en áreas de vegetación como en áreas
sin cobertura significativa. Se buscó en piedras, herbáceas, oquedades y se revisaron
troncos y ramas de vegetación en pie para el registro de estas especies.
 Aves.- Se realizaron recorridos en los transectos establecidos considerando un ancho de
bando de 50 m a cada lado y se registraron cantos y avistamientos realizando
observaciones en horario matutino (7:00 am – 1:00pm) y vespertino (5:00 pm – 7:30pm),
anotando el número de individuos detectados de forma visual y auditiva, tanto dentro
como fuera del área establecida. También se efectuaron 5 sesiones para observaciones
tardías-nocturnas y registrar con ellas las especies de hábitos crepusculares como los
tapacaminos y búhos. Para un registro más completo se consideraron las especies
detectadas en las colindancias inmediatas debido a que el área de actividad de este grupo
es amplia y su presencia en el sitio de afectación es probable. Se consideraron todos los
organismos en vuelo, perchados y en el suelo.
 Mamíferos.- Para este grupo faunístico se realizaron los recorridos de los transectos
descritos con anterioridad y registros en la superficie de los 18 cuadrantes con el objetivo
de lograr la observación directa de especies o bien, su registro indirecto mediante rastros
tales como huellas, madrigueras, pelos, excretas y restos óseos. Para este grupo también
se implementaron 12 cámaras trampa verificando la presencia de mastofauna en el
sustrato o en vegetación, así como corroborar especies que fueron detectadas por rastros
u detección indirecta, estas trampas estuvieron activas de 15 a 30 días consecutivos (tabla
IV.12 y Figura IV. 32). Para el registro de quirópteros, se utilizaron 5 redes de niebla de 12
m de largo durante una noche de 6 pm a 12 pm (las redes implementadas se ubicaron de
acuerdo la tabla IV.10, durante la primera etapa de monitoreo.
Tabla IV. 10. Coordenadas UTM de los sitios de monitoreo con cámaras trampa.
Cámaras
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Cam 5
Cam 6

Coordenadas UTM
E
N
300960 2361415
300096 2361576
299747 2361884
298954 2363233
299896 2362317
299798 2363940

Cámaras
Cam 7
Cam 8
Cam 9
Cam 10
Cam 11
Cam 12
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E
N
299805
2363935
301242
2364583
299744
2362893
301901
2363872
301974
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2362361
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Figura IV. 32. Ubicación general de las cámaras trampa
Tabla IV.11. Coordenadas UTM de la ubicación de las redes de niebla
Coordenadas UTM
Redes de Niebla
E
N
Red 1
299729 2362712
Red 2
299706 2362516
Red 3
299688 2362338
Red 4
299724 2362109
Red 5
299746 2361887
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Figura IV. 33. Sitios de colocación de las redes de niebla para el monitoreo de murciélagos.

- Listado faunístico
Como resultado de los monitoreos realizados, se obtuvo un total de 143 especies,
correspondientes a: 1 anfibio, 8 reptiles, 99 aves y 35 mamíferos según los siguientes
tablas:
Tabla IV.12. Número de especies de vertebrados terrestres reconocida para la Península y Estado
de Yucatán en comparación a lo registrado para el sitio.
Península de
Estado de
% con respecto al
Clase
Sitio
Yucatán
Yucatán
Estado
Anfibios
43
18
1
5.5
Reptiles
139
87
8
9.19
Aves
528
456
99
21.71
Mamíferos
123
101
35
2.88
terrestres
Tabla IV.13. Listado taxonómico de las especies de anfibios y reptiles verificadas en el predio de
estudio, indicando su situación dentro de la normatividad Mexicana, método de verificación y
frecuencia total.
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Anfibios y Reptiles
Nombre
NOM
Familia
Especie
Verificación
Frecuencia
Común
059
Hylidae
Similisca baudinii
Rana
V
1
Polychridae
Anolis sericeus
Lagartija
V
1
Lagartija
Teiidae
Ameiva undulata
V
16
arcoíris
Lagartija
Aspidoscelis maslini
V
12
playera
Iguanidae
Ctenosaura similis
Iguana rayada
A
V, E
8
Iguana
Phrynosomatidae
Sceloporus chrysostictus
V
13
espinosa
Iguana
Sceloporus lundelli
V
3
espinosa
Dipsadidae
Conophis lineatus
Ratonera
V,E
5
Terrapene carolina
Emydidae
Tortuga caja
Pr
V
2
yucatana
Estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010: A= Amenazada, Pr= Protección especial. Método de Registro: V=
Visual, E= Exuvia.

A

B

C

D

Reptiles con registro en el polígono: A. Ameiva undulata, B. Ctenosaura similis, C.
Sceloporus chrysostictus y D. Sceloporus lundelli.
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E

F

Reptiles con registro en el polígono: E. Conophis lineatus, F. Terrapene carolina.
Tabla IV. 14. Listado taxonómico de las especies de aves verificadas en el predio de estudio,
indicando su situación dentro de la normatividad Mexicana, endemismos, así como su
estacionalidad.
Aves
Nombre
Común

Verificación

NOM
059

Ocurrencia
estacional

Tinamú canelo

F

Pr

R

Ortalis vetula

Chachalaca vetula

X

Colinus nigrogularis

Codorniz yucateca

X

e

R

Phasianidae

Meleagris ocellata

Pavo ocelado

X

A, e

R

Fregatidae

Fregata magnificens

Albatro

X

R

Ardeidae

Bubulcus ibis

Garza ganadera

X

R

Ardea alba

Graza blanca

F

R

Coragyps atratus

Buitre negro

X

R

Cathartes aura

Buitre cabecirrojo

X

R/M

Buteo nitidus

Águila gris

X

R

Circus cyaneus

Gavilan rastrero
Caracara
quebrantahuesos
Tortolita

X

T

X

R

X

R

X

R

X

R/M

Leptotila verreauxi

Tortolita rojiza
Paloma de alas
blancas
Paloma

X

R

Aratinga nana

Periquito pechisucio

X

Familia

ESPECIE

Tinamidae

Crypturellus cinnamomeus

Cracidae
Odontophoridae

Cathartidae
Accipitridae

Falconidae

Caracara cheriway

Columbidae

Columbina passerina
Columbina tlalpacoti
Zenaida asiatica

Psittacidae

Cuculidae

R

Pr

R

Amazona albifrons

Loro frente blanca

X

Pr

R

Amazona xantholora

Loro yucateco

X

A, e

R

Geococcyz velox

Correcaminos

X
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Familia

Aves
Nombre
Común

ESPECIE

Verificación

NOM
059

Ocurrencia
estacional

Crotophaga sulcirostris

Garrapatero pijui

X

R

Strigidae

Glaucidium brasilianum

Tecolote bajeño

X

R

Caprimulgidae

Chordeiles minor

Chotacabras zumbón

X

T

Nyctidromus albicollis

Tapa caminos

X

R

Apodidae

Chaetura vauxi

Vencejo de vaux

X

R

Trochilidae

Amazilia rutila

Colibrí canela

X

R

Archilochus colubris

X

M

X

R

Momotus momota

Colibrí garganta roja
Colibrí esmeralda
tijera
Pájaro tho

F

R

Eumomota superciliosa

Momoto ceja turquesa

X

R

Melanerpes aurifrons

Carpintero

X

R

Melanerpes pygmaeus

Carpintero yucateco

X

Picoides scalaris

Carpintero mexicano

X

R

Dryocopus lineatus

Carpintero lineado

X

R

Thamnophilidae

Thamnophilus doliatus

Batará barrado

X

R

Tyrannidae

Myiarchus crinitus

Copetón viajero

EST

T

Camptostoma imberbe

Mosquitero imberbe

X

R

Chlorostilbon canivetii
Momotidae
Picidae

Myiopagis viridicata

Elenia verdosa

X

R

Papamoscas triste

X

R

Myiarchus tyrannulus

Papamoscas tirano
Mosquitero de
Yucatán
Mosquero cabezón
degollado
Mosquitero minimo

X

R

Pachyramphus aglaiae
Empidonax minimus

Hirundinidae

X

e

R

X

R

X

M

Myiozetetes similis

Luis gregario

X

R

Pitangus sulphuratus

Luis bienteveo

X

R

Tyrannus melancholicus

Tirano tropical

X

R

Tyrannus tyrannus

Tirano dorso negro

X

T

Cyclarhis gujanensis

Vireo cejirufo

X

R

Vireo olivaceus

EST

M

EST

T

Vireo griseus

Vireo ojirrojo
Vireo garganta
amarilla
Vireo ojo blanco

EST

M

Vireo pallens

Vireo manglero

X

Pr

R

Cyanocorax yucatanicus

Chel

X

e

R

Cyanocorax yncas

Jay verde

X

R

Progne subis

Golondrina azul negra

F

T

Vireo flavifrons

Corvidae

R

Myiarchus tuberculifer

Myiarchus yucatanensis

Vireonidae

e
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Familia

Aves
Nombre
Común

ESPECIE

Verificación

NOM
059

Ocurrencia
estacional

Stelgidopteryx ridgwayi

Golondrina yucateca

X

R

Petrochelidon fulva

Golondrina pueblera

X

R

Hirundo rustica

Golondrina tijereta

X

T

Thryothorus maculipectus

Chivirín moteado

X

R

Thryothorus ludovicianus

Chivirín de Carolina

X

R

Uropsila leucogastra
Campylorhynchus
yucatanicus
Polioptila albiloris

Chivirín vientre blanco

X

R

Matraca yucateca

X

Perlita cejas blancas

X

R

Polioptila caerulea

Perlita grisilla

X

R/M

Turddidae

Turdus grayi

Mirlo pardo

X

R

Mimidae

Mimus gilvus

Cenzontle

X

R

Dumetella carolinensis

Maullador gris

EST

M

Geothlypis trichas

Mascarita común

X

M

Mniotilta varia

Chipe trepador

X

M

Parula americana

Parula norteña

X

M

Oreothlypis peregrina

Reinita de Tennessee

EST

T

Seiurus motacilla

Chipe arroyero

EST

T

Seiurus noveboracensis

Chipe charquero

EST

T

Seiurus aurocapillus

Chipe suelero

EST

M

Setophaga ruticilla

Candelita norteña

EST

M

Setophaga petechia

Chipe amarillo

X

M

Setophaga magnolia

Chipe de magnolia

X

M

Setophaga coronata

Chipe coronado

X

M

Protonotaria citrea

Chipe dorado

X

T

Icteria virens

Buscabreña

EST

M

Troglodytidae

Polioptilidae

Parulidae

Emberizidae

Cardinalidae

Icteridae

P, e

R

Wilsonia citrina

Chipe encapuchado

EST

M

Volatinia jacarina

Semillero brincador

X

R

Tiaris olivaceus

Semillero oliváceo

X

R

Arremonops rufivirgatus

Rascador oliváceo

X

R

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

X

R

Pheucticus ludovicianus

Pico gordo pecho rosa

X

M

Passerina ciris

Siete colores

EST

Passerina cyanea

Colorín azul

X

M

Pr

M

Passerina caerulea

Pico gordo azul

F

M

Spiza americana

Arrocero americano

X

T

Dives dives

Tordo cantor

X

R

COPREMIA S.C.P.

Cap IV-58

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Familia

Aves
Nombre
Común

ESPECIE

Verificación

NOM
059

Ocurrencia
estacional

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

X

R

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

X

R

Icterus auratus

Bolsero yucateco

X

Icterus cucullatus

Bolsero encapuchado

X

R

Icterus gularis

Bolsero de Altamira

X

R

Icterus spurius

Yuya

EST

T

e

R

Amblycercus holosericeus

Cacique pico claro
X
R
Fruterito garganta
Fringillidae
Euphonia affinis
X
R
amarilla
F = especie registrada fuera de los muestreos sistemáticos; EST= monitoreos de Morales, C., en 2005; e =
especie endémica de la Península de Yucatán; NOM (NOM-059-SEMARNAT-2010): A = especie amenazada;
Pr = especie bajo protección especial; P = especie en Peligro de Extinción; Ocurrencia Estacional: R =

Residente; M = Migratoria de invierno; R/M = Residente pero que también cuenta con una
población migratoria; T = Transeúnte.

A

B

C

D

Algunas de las Aves con registro en el predio: A. Polioptila albiloris, B. Campylorhynchus
yucatanicus, C. Chlorostilbon canivetii, D. Amazilia rutila.
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E

F

G

H

I

J

K

L

Algunas de las Aves con registro en el predio: E. Tyrannus melancholicus, F. Ortalis vetula, G. Icterus gularis,
H. Aratinga nana. I. Buteo nitidus, J. Momotus momota, K. Meleagris ocellata , L. Leptotila verreauxi .
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Tabla IV. 15. Listado taxonómico de las especies de mamíferos verificadas en el predio de estudio,
indicando su situación dentro de la normatividad Mexicana, método de verificación y frecuencia.

Familia

Especie

Didelphidae
Dasypodidae
Emabllonuridae

Didelphis sp.
Dasipus novemcinctus
Saccopteryx bilineata
Mormoops
megalophylla
Pteronotus davyi
Pteronotus parnellii
Micronycteris microtis
Desmodus rotundus
Diphylla ecaudata
Mimon cozumelae
Glossophaga soricina
Artibeus intermedius
Artubeus jamaicensis
Carollia perspicillata
Artibeus phaeotis
Sturnira lilium
Lasiurus intermedius
Eumops bonariensis
Rhogeessa aeneus
Canis latrans
Urocyon
cinereoargenteus
Herpailurus
yagouaroundi
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Nasua narica
Procyon lotor
Odocoileus virginianus
Tayassu tajacu
Heteromys gaumeri
Mus musculus
Peromyscus
yucatanicus
Ototylomys phyllotis
Reithrodontomys
gracilis
Sigmodon hispidus
Sylvilagus floridanus

Mormoopidae

Phyllostomidae

Vespertilionidae
Molossidae
Canidae

Felidae

Procyonidae
Cervidae
Tayassuidae
Heteromyidae
Muridae

Leporidae

Mamíferos
Nombre
Común
Zarigüeya
Armadillo
Murciélago

NOM
059

Verificación

Frecuencia

E,I
I
B

1
4
-

Murciélago

B

-

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Coyote

B
B
B
B
B
B
B
B
V
B
B
B
B
B
B
E,C

1
1

V,C

7

A

Zorrita gris
Jaguarondi

A

V

2

Ocelote
Tigrillo
Tejón
Mapache
Venado
Jabalí
Rata de abazones
Ratón domestico

P
P

C
C
V, I,C
V,I
V, I,C
E
B
B

1
1
17
2
15
-

Ratón

B

-

Rata

B

-

Ratón cosechero

B

-

Rata espinosa
Conejo

B
V, I

6
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Estatus en la Nom-059-SEMARNAT-2010: A= Amenazada, P= En peligro de Extinción. Método de Registro: E=
Entrevista, I= Indirecto, V= Visual, C= Cámara trampa, B=Bibliográfico (Cimé. et al,. 2006; Gob. del Edo. de
Yuc.).

A

B

C

D

E

F

Figura IV. 34. Algunos de los Mamíferos con registro en el predio: A. Canis latrans, B. Urocyon
cinereoargenteus, C. Nasua narica, D. Odocoileus virginianus. E. Leopardus pardalis. F. Leopardus wiedii
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ANÁLISIS ESPECÍFICOS PARA AVES:
Preliminarmente, se revisaron los listados de especies mencionadas en los programas de
manejo de la Reserva Estatal de Dzilam y de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Tras la
revisión de sinonimias y eliminación de especies con distribución dudosa, se encontró que
en la región donde se ubica el predio se distribuyen aproximadamente 332 especies de
aves (Anexo 10). Este número incluye especies asociadas a otros ambientes y ecosistemas
que no se encuentran en el predio, como son el ambiente marino, de costa, manglares,
selvas bajas, medianas y altas.
Para estos análisis únicamente se tomaron en cuenta las especies verificadas dentro de los
muestreos sistemáticos en transectos. Con esta información se tiene que con las
verificaciones en campo se registró la presencia del 24% de las aves registradas en las dos
reservas.
Este porcentaje aparentemente bajo incrementa cuando se consideran los requerimientos
de hábitat y situación de baja abundancia natural de las diferentes especies, así como de
las condiciones particulares del sitio, donde está presente la presión de tipo
antropogénico como la cacería y modificación drástica del hábitat por cambio de uso de
suelo (ganadería y agricultura).
Mediante el análisis de las especies consideradas en los programas de manejo de las dos
ANP antes mencionadas se tiene que el sitio de estudio no cuenta con los requerimientos
de hábitat para que aproximadamente 125 especies utilicen o se establezcan en el sitio.
Ejemplos de ello son las especies consideradas como marinas (gaviotas del género Larus y
golondrinas marinas del género Sterna).
Otras 68 especies no utilizan el sitio básicamente por la ausencia de cuerpos de agua, tal
es el caso de los chorlitos (especies de los géneros Tringa, Charadrius y Calidris), aves que
además de utilizar las zonas de playa también suelen utilizar zonas inundadas, lagunas y
lagos en tierra firme como el flamenco rosa (Phoenicopterus ruber). En otros casos como
el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el jabirú (Jabiru mycteria), su presencia puede
considerarse nula, primeramente por sus números extremadamente bajos en la región, así
como por el estado de conservación del hábitat que requieren.
Otras especies se consideraron con potencial de presencia en el sitio como probable,
tratándose de especies principalmente terrestres: 16 podrían pasar por el sitio en bajos
números y en vuelo a gran altura, este es el caso de algunos falconiformes (Cathartes
burrovianus y especies del género Buteo). Otras especies que son consideradas como de
paso por el predio son los halcones Falco sparverius y F. columbarius, como se verificó con
F. peregrinus, al registrarse un individuo.
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Catorce especies están como poco probables para el sitio, principalmente por sus
números bajos (ejemplo de ello son los colibríes Amazilia candida y Amazilia tzacatl).
Otras 3 especies como el pelícano blanco (Pelecanus erythrorynchus) están como poco
probables y que pueden pasar a elevada altura.
Especies terrestres con probabilidad de presentarse en el sitio son algunas aves
residentes, aunque de presentarse podría ser en números muy bajos principalmente
porque la vegetación del sitio no es la adecuada para sus requerimientos, ejemplo son los
tapacaminos (Caprimulgus spp) y los trogones (Trogon spp).
Como probables de presentarse en el sitio son unas 86 especies, básicamente insectívoros
como golondrinas (i.e. Tachycineta bicolor y Petrochelidon pyrrhonota), mosqueros (i.e.
Contopus sp), los chipes (i.e. Setophaga spp) y gorriones (i.e. Passerculus sandwichensis y
Spizella passerina). La mayoría de ellas del grupo de las migratorias o transitorias (Anexo
10).
Tras este análisis, se tiene que ajustando la lista previa de la zona sin las especies cuyos
requerimientos de hábitat no están presentes en el sitio (aproximadamente 123, entre
marinas, acuáticas de zonas inundables y aves selváticas), el porcentaje de las aves con
potencial en el predio que fueron verificadas con este estudio se incrementa al 40%.
Con el esfuerzo invertido se pudo determinar al grueso de las especies (tanto migratorias
como residentes) que utilizan de manera importante el sitio. La gráfica de aparición de
especies (número de especies que aparecen como nuevas conforme se incrementa el
esfuerzo de muestreo) indica que es hacia el transecto 20 cuando la aparición de especies
nuevas comienza a disminuir, estabilizándose por momentos, para incrementar de
manera más lenta con aparición de una o dos especies. Esto indica que las especies más
comunes y abundantes del sitio han sido ya registradas, faltando por registrar
principalmente aquellas especies consideradas como raras, ocasionales o de abundancias
bajas (Figura IV.35).
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Figura IV.35. Gráfica de aparición de especies nuevas conforme se incrementa el esfuerzo de muestreo
(número de transectos)

Aves verificadas y alturas de vuelo
Con respecto a las alturas a las que las aves fueron verificadas, en su mayoría se
registraron para el estrato de 0 a 3m (73 especies). Haciendo uso del estrato de 3 a 6m
fueron 43 las especies verificadas (Anexo 11). Es importante mencionar que 37 especies
fueron registradas haciendo uso de estos dos estratos, esto debido a que son
precisamente estas las alturas más frecuentes de encontrar en el sitio, desde cerca del
suelo en zonas de pastizales inducidos hasta los 6 metros, que es la altura generalizada en
los fragmentos con vegetación nativa. Diecinueve especies se encontraron en el estrato de
6 a 12m, y de éstas, 12 se encontraron también para los dos estratos inferiores.
Tanto para los estratos de 12 a 50m y más de 50m, se registraron 9 especies en cada uno.
Entre estos dos estratos fueron 6 las especies presentes en ambos, aunque no exclusivos
de ellos (Anexo 11).
Cinco especies fueron registradas haciendo uso de todos los estratos. Entre ellas el
zopilote cabeza negra (C. atratus) que se registró desde nivel de suelo perchando en zona
de corrales de ganado (Fotografía 19) hasta volando a gran altura; la golondrina (H.
rustica) siempre registrada en vuelo, al parecer alimentándose desde muy cerca del suelo
hasta más de 50m, similar situación se observó con el vencejo (C. vauxi). La paloma ala
blanca (Z. asiatica) de igual forma, fue muy frecuente de registrar alimentándose tanto a
nivel del suelo y perchando en árboles, así como volando a grandes alturas, cruzando en
vuelo rápido el sitio trasladándose a sitios más lejanos.
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Con excepción de la fragata (Fregata magnificens) (Fotografía 20), registrada dentro del
transecto pero a una altura mucho mayor de 50 m, en todos los demás casos no existió
restricción de las especies a este estrato de más de 50 metros (Anexo 11).
En general, y de acuerdo con los rangos de alturas empleados, la mayoría de las especies
verificadas (aproximadamente 81) se desenvuelven de manera importante desde un nivel
muy bajo (a nivel de suelo) utilizando todo el estrato vertical de la vegetación, hasta el
dosel (altura promedio del dosel de 7m).
De acuerdo con su estacionalidad, fueron las aves residentes las mejor representadas con
62 especies, representando el 74% del total de las especies. Las migratorias (12 especies)
junto con las transitorias (7 especies) representaron el 23%.
En cuanto al endemismo a la provincia biótica Península de Yucatán se registró la
presencia de 8 de las 12 especies de aves endémicas de la Península. Por otra parte,
fueron 8 las especies que se encuentra bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la
Normatividad mexicana.
Abundancias y Densidades

Vireo pallens

Colinus nigrogularis

Columbina passerina

Crotophaga…

Icterus gularis

Zenaida asiatica

Aratinga nana

Thryothorus…

Arremonops…

Picoides scalaris

Cychlaris gujanensis

Eumomota…

Cyanocorax yncas

Setophaga petechia

Bubulcus ibis

Amazona xantholora

Stelgydopteryx rigwayi

Chordeiles minor

Molotrhus aeneus

Petrochelidon fulva

Glaucidium…

Protonotaria citrea

Pachiramphus agleiae

Meleagris ocellata

Circus cyaneus

Falco peregrinus

300
250
200
150
100
50
0

Amblicercus…

Con respecto a las abundancias, se registraron 2,173 individuos de aves dentro del área
cubierta con los transectos. El grueso de las especies (48) presentaron abundancias bajas
(con 10 o menos individuos), estas especies representaron el 7.4% de la abundancia total
(Figura IV.36, tabla IV.16).

Figura IV.36. Distribución de las abundancias de las especies verificadas
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Por otra parte, fueron 19 las especies abundantes (con más de 40 individuos), entre ellas
la matraca yucateca (C. yucatanicus) (Fotografía 15), el cardenal (Cardinalis cardinalis) y la
tórtola coquita (Columbina passerina) (Fotografía 16). Estas especies representaron el 78%
de la abundancia total. Dentro de éstas, fueron 6 las que resultaron como muy
abundantes con más de 100 individuos, entre ellas, la codorniz yucateca (Colinus
nigrogularis) (Fotografía 17), el zopilote cabeza negra (Coragyps atratus) (Fotografía 18) y
el vencejo de Vaux (Chaetura vauxi), con densidades de 0.446 ind/ha, 0.568 ind/ha y 1.141
ind/ha respectivamente. Este último grupo (muy abundantes) representó el 41% de la
abundancia total.
Tabla IV.16. Abundancia de las especies verificadas y densidades obtenidas con el esfuerzo
realizado.
Especies

Individuos

Amazilia rutila
Amazona albifrons
Amazona xantholora
Amblicercus holocericeus
Aratinga nana
Archilochus colubris
Arremonops rufivirgatus
Bubulcus ibis
Camptostoma imberbe
Campylorhynchus yucatanicus
Caracara cheriway
Cardinalis cardinalis
Cathartes aura
Chaetura vauxi
Chlorostilbon canivetii
Chordeiles minor
Circus cyaneus
Colinus nigrogularis
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Coragyps atratus
Crotophaga sulcirostris
Cyanocorax yncas
Cyanocorax yucatanicus
Cychlaris gujanensis
Dives dives
Dryocopus lineatus
Empidonax minimus
COPREMIA S.C.P.

6
29
4
1
30
1
25
6
8
40
1
80
24
261
7
3
1
102
88
10
130
60
9
8
14
1
1
7

Densidades
ind/ha
0,026
0,127
0,017
0,004
0,131
0,004
0,109
0,026
0,035
0,175
0,004
0,350
0,105
1,141
0,031
0,013
0,004
0,446
0,385
0,044
0,568
0,262
0,039
0,035
0,061
0,004
0,004
0,031
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Especies

Individuos

Eumomota superciliosa
Euphonia affinis
Falco peregrinus
Fregata magnificens
Geococcys velox
Geothlypis poliocephala
Geothlypis trichas
Glaucidium bracilianum
Hirundo rustica
Icterus auratus
Icterus cuculatus
Icterus gularis
Leptotila verreauxi
Melanerpes aurifrons
Melanerpes pygmaeus
Meleagris ocellata
Mimus gilvus
Mniotilta varia
Molotrhus aeneus
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus tyrannulus
Myiarchus yucatanensis
Myiopagis viridicata
Myiozetetes similis
Nyctidromus albicollis
Ortalis vetula
Pachiramphus agleiae
Parula americana
Passerina cyanea
Petrochelidon fulva
Pheucticus ludovicianus
Picoides scalaris
Pitagus sulphuratus
Polioptila albiloris
Polioptila caerulea
Protonotaria citrea
Quiscalus mexicanus
Setophaga coronata
Setophaga magnolia
Setophaga petechia
Spiza americana

7
3
1
1
3
28
1
2
89
32
10
40
20
53
2
1
91
2
3
15
6
3
1
6
1
3
1
1
22
2
5
19
1
41
123
1
2
1
1
6
58
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Densidades
ind/ha
0,031
0,013
0,004
0,004
0,013
0,122
0,004
0,009
0,389
0,140
0,044
0,175
0,087
0,232
0,009
0,004
0,398
0,009
0,013
0,066
0,026
0,013
0,004
0,026
0,004
0,013
0,004
0,004
0,096
0,009
0,022
0,083
0,004
0,179
0,538
0,004
0,009
0,004
0,004
0,026
0,254
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Especies

Individuos

Stelgydopteryx rigwayi
Tamnophilus doliatus
Thryothorus ludovicianus
Thryothorus maculipectus
Tiaris olivaceus
Turdus grayi
Tyrannus melancholichus
Tyrannus tyrannus
Uropsila leucogastra
Vireo pallens
Volatinia jacarina
Zenaida asiatica

3
16
23
40
3
2
24
3
73
131
142
48

Densidades
ind/ha
0,013
0,070
0,101
0,175
0,013
0,009
0,105
0,013
0,319
0,573
0,621
0,210

TOTAL

2173

9,502

Para el caso de reptiles y mamíferos, las especies mas abundantes fueron Ameiva
undulata, Sceloporus chrysostictus y Aspidoscelis maslini, con densidades de 0.876 ind/ha,
0.712 ind/ha y 0.657 ind/ha, respectivamente, representando el 67% de los registros.
En el caso de los mamíferos los tres mas abundantes resultaron ser Nasua narica,
Odocoileus virginianus, Urocyon cinereoargenteus, presentando densidades de 0.931
ind/ha, 0.821 ind/ha y 0.383 ind/ha, respectivamente, done el tejón y el venado
representan el 62% de la abundancia total.
Basándonos en los registros actuales, se puede determinar que las especies mas
frecuentes o comunes del sitio son las que presentan en la siguiente tabla:
Tabla IV. 17. Especies comunes del sitio
Especie
Nombre común
Frecuencia
Anfibios y Reptiles
Ameiva undulata
Lagartija arcoíris
16
Sceloporus chrysostictus
Iguana espinosa
13
Aspidoscelis maslini
Lagartija playera
12
Aves
Chaetura vauxi
Vencejo de vaux
261
Volatinia jacarina
Semillero brincador
142
Vireo pallens
Vireo manglero
131
Coragyps atratus
Buitre negro
130
Polioptila caerulea
Perlita grisilla
123
Mamíferos
Nasua narica
Tejón
17
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Odocoileus virginianus
Urocyon cinereoargenteus

Venado
Zorrita gris

15
7

Del listado anterior podemos destacar a A. undulata fue frecuentemente avistada durante
los recorridos, principalmente reposando en rocas y troncos secos. Suele ser muy común
en el sitio y no presenta ninguna categoría de riesgo.
La especie es la golondrina Chaetura vauxi, se
distribuye desde el sur de Alaska hasta centro de
California y desde el sur de México y norte de la
Península de Yucatán hasta el este de Panamá y
norte de Venezuela. Es un ave muy común en zonas
de cultivos y espacios abiertos donde se alimenta
de insectos voladores. Esta especie fue
frecuentemente vista por los trayectos de
monitoreo y en algunos claros al centro del predio.
Esta especie no representa algún estatus de riesgo.
El tejón N. narica, detectado por la cámara trampa 4, rastros en el cuadrante 17 y
avistamientos entre los cuadrantes 10 y 12, lo que nos hace pensar que esta especie
aprovecha los corredores de vegetación para distribuirse dentro del predio ya que esta
especie suele residir en zonas boscosas, distribuyéndose desde Arizona y Nuevo México,
hasta Ecuador. La época de reproducción es en febrero o marzo. Después de
aproximadamente 77 días de gestación, una hembra da entre dos y siete crías. Se
destetan a los cuatro meses, y alcanzan la madurez sexual en aproximadamente dos años.
No se encuentra catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que no representa
algún estatus de riesgo especial.
La mayor parte de las especies observadas son comunes en la región. De manera general,
se puede decir que las especies mas abundantes son fauna tolerante a las acciones
antropogénicas y que se ha adaptado al impacto producido en el sitio. Estas especies
serán ahuyentadas de las zonas de trabajo y eventualmente se espera su retorno, las
especies que son voladoras son las que presentan mayor probabilidad de afectación por
este tipo de obra, sin embargo se prevén medidas para reducir esta probabilidad.
- Fauna de importancia en el sitio
Como antecedente, es conveniente considerar que la Norma Oficial Mexicana 059 tiene su
origen en 1994 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la NOM-059-ECOL1994, la cual determinó las especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y
acuáticas en peligro de extinción y especificaciones para su protección. En la versión de
1994, se establecieron cuatro categorías: 1) En peligro de extinción, 2) Amenazadas, 3)
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Raras y 4) Sujetas a protección especial. Sin embargo, en el año 2000 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), en cuyo Título VI,
Capítulo I, estableció que entre las especies y poblaciones en riesgo estarían
comprendidas las que se identifiquen como: 1) En peligro de extinción. 2) Amenazadas, 3)
Sujetas a protección especial y 4) Probablemente extintas en el medio silvestre. Es decir,
no consideró la categoría de “rara” que estaba incluida en la NOM-059-ECOL-1994.
La autoridad competente, de forma acertada y a través de un proceso de participación y
consulta a especialistas y científicos de todo el territorio nacional, en el 2002 publicó en el
Diario Oficial de la Federación la NOM-059-ECOL-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) en donde se estableció las
categorías: 1) En peligro de extinción, 2) Amenazadas, 3) Sujetas a protección especial y 4)
Probablemente extintas en el medio silvestre. Es decir, las mismas que se indican en la
LGVS.
La escasa información existente sobre las especies originalmente listadas como “raras” en
la NOM-059-ECOL-1994, hacía imposible determinar si dichas especies se encuentran
realmente en riesgo. Por tanto, en la NOM-059-ECOL-2001 se listaron de manera
precautoria (principio establecido en la LGVS) como “sujetas a protección especial” hasta
contar con la información necesaria para reclasificarlas. Esta condición prevaleció en la
más reciente NOM-O59-SEMARNAT-2010, en donde además se mantuvieron las
categorías previamente establecidas.
En la NOM-O59-SEMARNAT-2010 existen especies que tuvieron cambio de categoría de
riesgo (disminuyeron o aumentaron de nivel), otras que fueron excluidas de las lista e
incluso otras que fueron adicionadas, otras (por ejemplo Ctenosaura similis) mantuvieron
su categoría y otro grupo hoy catalogadas como sujetas a protección especial, antes eran
catalogadas como “raras”. Por tanto, en la evaluación del proyecto es indispensable
considerar los tipos de rareza biológica que existen (Ezcurra, 1990; Halffter y Ezcurra,
1992; Sosa-Escalante, 2000):
1) Rareza biogeográfica: Existen especies que sólo habitan en regiones muy
específicas, formando endemismos biogeográficos muy particulares.
2) Rareza de hábitat: Existen especies que son muy específicas al hábitat, pero no son
endémicas a nivel biogeográfico. Este grupo está formado por especies de hábitat
restringido (estenoecas).
3) Rareza demográfica: Existen especies que presentan densidades bajas de forma
natural en toda su área de distribución, aunque ésta sea amplia y sin asociación a
hábitats específicos.
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En este sentido, el loro yucateco, el pavo ocelado y la matraca yucateca enlistadas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 y registradas en el predio, presentan algún tipo de rareza
biológica antes citada, no encontrándose fuera de la provincia biótica de la Península de
Yucatán y siendo endémicas para el Estado; particularmente la matraca yucateca (C.
yucatanicus) que se encuentra relacionada a hábitats costeros de Yucatán y que además
resulto ser una especie muy frecuente en el predio.
Por otro lado, las demás especies registradas en el predio listadas en la NOM-059SEMARNAT-2010, al no ser endémicas, no son de distribución restringida, presentan
amplios intervalos de distribución, razón por la cual la probabilidad de que se registren
incluso en dos sitios diferentes de la Península de Yucatán, es realmente elevada.
Tabla IV.18. Especies bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059 y IUCN.
Especie
Nombre común Estatus en la Nom-059 IUCN
Anfibios y reptiles
Ctenosaura similis
Iguana rayada
A
M
Terrapene carolina
Tortuga caja
Pr
V
Aves
Amazona albifrons
Loro frente blanca
Pr
M
Amazona xantholora
Loro yucateco
Ae
M
Meleagris ocellata
Pavo ocelado
Ae
C
Crypturellus cinnamomeus
Tinamú canelo
Pr
M
Aratinga nana
Perico pechisucio
Pr
M
Campylorhynchus yucatanicus Matraca yucateca
Pe
C
Vireo pallens
Vireo manglero
Pr
M
Passerina ciris
Siete colores
Pr
C
Mamíferos
Mimon cozumelae
Murciélago
A
M
Herpailurus yagouaroundi
Jaguarondi
A
M
Leopardus pardalis
Ocelote
P
M
Leopardus wiedii
Tigrillo
P
C
Estatus en la Nom-059-SEMARNAT-2010: A= Amenazada, P= En peligro de Extinción, Pr=
Protección especial. C=Casi Amenazada,M= Menor preocupación, V=Vulnerable
- Reptiles
La iguana rayada (C. similis), suele presentar su temporada de apareamiento durante los
meses de primavera y verano. Sus individuos se ubican principalmente a los bordes de los
caminos pudiendo encontrarse distribuida dentro de todo el polígono del predio. Sus
individuos suelen ser consumidos en zonas rurales en el interior del estado, practica que
ha disminuido conforme han pasado los años. Presenta rápido movimiento aunque de
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corto alcance. Es de señalarse que dicha especie suele ser común en Yucatán aun que en
bajas abundancias, así mismo, presenta una alta adaptabilidad a las construcciones
humanas tomando el sol. En el predio, esta especie pudo apreciarse en construcciones,
albarradas y potreros conviviendo con el ganado y ampliamente distribuida por todo el
interior del polígono.
La tortuga caja (T. carolina yucatana), suele presentar poblaciones aisladas dentro del país
y al centro y Sur de los Estados Unidos. En México se distribuye en selva caducifolia en dos
poblaciones aisladas, una en Veracruz y otra en Yucatán y se desconocen su reproducción
en esta área, aun que esta podría ser similar a la de las otras poblaciones que suelen
reproducirse durante el verano, cuando ponen de 1 a 11 huevos, pero muchas hembras
no se reproducen cada año. La incubación varía de los 50 a los 110. Su principal amenaza
es la pérdida de hábitat, atropellamientos y saqueo para mascotas. En el polígono del
predio se observaron dos individuos próximos a los cuadrantes C3 y C11 al centro del
predio.
-Aves
Meleagris ocellata. Residente, Amenazada ave terrestre que rara vez vuela. Las hembras
suelen poner de 8 a 15 huevos en nidos en el suelo la incubación dura 28 días. Su registro
se presentó durante un muestreos tardíos, fotografías con cámaras trampa y evidencia
indirecta como huellas y plumas, los cuales e detectaron dentro de la vegetación
correspondiente a los corredores de vegetación que divide los potreros. Esta especie es en
la región altamente impactada por cacería y por sus vuelos bajos no representa riesgo de
colisión con los aerogeneradores (Anexo 11).
Crypturellus cinnamomeus, Conocida como perdiz, se distribuye ampliamente en la
península. Suele ser cazada y rara vez vuela, prefiere realizar pequeños recorridos
corriendo o quedarse quieta en caso de alarma. Ave residente que suele poner de 2- a 7
huevos en nidos colocados en el suelo. Esta especie presenta vuelos bajos no representa
riesgo de colisión con los aerogeneradores (Anexo 11).
Aratinga nana, presenta vuelos bajos y rápidos, pone de 3 a 6 huevos. Suele anidar en
termiteros. Forma grupos de unas cuantas decenas de aves. Aun que se le ve en ocasiones
en cautiverio, no suele ser muy apreciada como mascota. Esta especie presenta vuelos
máximos cercanos a los 50m, por lo que no presenta riesgo de colisión, ya que las aspas
de los aerogeneradores se localizan a 75 m de altura. (Anexo 11).
Amazona xantholora. Especie endémica de la Península de Yucatán. Habita selvas
subcaducifolias y caducifolias, bordes. Se carece de información de su reproducción. Esta
especie presenta vuelos bajos no representa riesgo de colisión con los aerogeneradores
(Anexo 11).
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Amazona albifrons. Especie del sur de México y América Central. La época de
reproducción es usualmente durante la primavera, iniciando en febrero y finalizando en
verano. Suele poner tres o cuatro huevos, los cuales incuba de 24 a 36 días. Esta especie
presenta vuelos máximos cercanos a los 50m por lo que riesgo de colisión podría
considerarse poco probable con los aerogeneradores (Anexo 11).
Campylorhynchus yucatanicus. Endémica de la península de Yucatán. Se distribuye por las
áreas costeras y suelen encontrarse solitarias o en parejas. Ponen 2 huevos. Resalta el
caso de que al ser una especie considerada en Peligro de extinción por la normatividad
mexicana. Esta especie fue registrada en el 80% de los transectos, ya sea individual o en
parejas, es decir, cuenta con una alta frecuencia de registro y considerada en este estudio
como una especie abundante (0.175 ind/ha). Aún y cuando el predio ha sido modificado
en más del 80% en lo que respecta a la vegetación original, al parecer y por los números
de esta especie, los remanentes de vegetación de selva baja espinosa, incluyendo las
zonas abiertas de pastizales y arbustos aún permiten a esta especie desarrollarse de
manera aparentemente adecuada. Esto parece deberse a una elevada conectividad entre
fragmentos de vegetación, siendo los corredores de vegetación nativa que son utilizados
como división principal entre potreros los que facilitan esta conectividad. Este manejo de
los potreros ofrece a esta especie y el hábitat adecuado característico de los matorrales
secos espinosos con zonas abiertas donde buscan su alimento, principalmente a base de
insectos. Esta especie presenta vuelos bajos cercanos de entre 0-6 m por lo que no
representa riesgo de colisión con los aerogeneradores (Anexo 11). Para el acaso de esta
especie será conveniente implementar un programa de manejo.
Vireo pallens. Residente, catalogada en protección especial, es una de las especies más
comunes en los hábitats terrestres de la península de Yucatán, particularmente Selvas
secundarias Jóvenes, siendo una de las aves más comunes. Se mueva en grupos de cinco o
seis aves. Esta especie presenta vuelos bajos cercanos de entre 0-6 m por lo que no
representa riesgo de colisión con los aerogeneradores (Anexo 11).
Passerina ciris. Suele Especie migratoria que habita cerca del suelo. Sus poblaciones han
disminuido en los últimos 50 años, sugiriéndose que esta tendencia se debe a la perdida
de hábitat, predación, parasitismo de nidos y el comercio. Esta especie utiliza la zona
como área de invernación durante toda la temporada migratoria. La época de
apareamiento es de abril a agosto. Su reproducción se realiza en los estados del Sur de
Estados Unidos. Suele poner de 3 a 4 huevos.
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-Mamíferos
El murciélago M. cozumelae, presenta abundancia local rara, pero de amplia distribución
(Arita, 1993 a,b), es de reciente ingreso a la NOM-059-SEMARNAT-2010, catalogándola
como amenazada. Esta especie suele presentar pequeñas colonias de hasta 10 individuos
y se reproduce una sola vez al año teniendo una sola cría durante la época de lluvias.
Suele usar cuevas y troncos secos. Debido a la carencia de cuevas y el tipo de selva en
regeneración encontrado en el predio, no es muy probable que esta especie utilice el
polígono como sitio de percha, sin embargo será importante conservar las áreas con
vegetación más desarrollada y los arboles de tallas superiores a los 15 cm con la finalidad
de estos pudieran fungir como eventuales sitios de percha para esta especie. Del mismo
modo se implementará un monitoreo especifico para murciélagos, en el cual se utilizarán
detectores ultrasónicos para murciélagos y así corroborar las especies presentes del sitio,
todo esto en mese previos y durante la construcción, así como cuando los
aerogeneradores comiencen a funcionar.
Herpailurus yagouaroundi. Felino que suele habitar entre la selva y hábitats abiertos. Los
apareamientos ocurren durante todo el año, aun que son más comunes entre enero y
marzo. El periodo de gestación en cautiverio es de 72 a 75 días y la camada generalmente
es de cuatro crías. De los félidos tropicales de México, es el que mejor ha resistido al
impacto ambiental, pudiendo habitar en áreas transformadas y con vegetación
secundaria.
Leopardus pardalis. Es un félido asociado a hábitats con cobertura de vegetación densa. El
apareamiento puede ocurrir en cualquier época del año. El periodo de gestación varia de
70 a 80 días y la camada comúnmente consiste en una o dos crías. El ocelote esta bajo una
presión de caza comercial por su piel y en México su caza esta prohibida. Sus mayores
amenazas son la perdida de hábitat y caza descontrolada.
Leopardus wiedii. Habita en selvas tropicales perennifolias, subcaducifolias y caducifolias,
así como, manglares y bosque mesófilo. Existe poca información acerca de su
reproducción, pero suele tener gestación de 70 a 80 días. La camada suele ser de una a
dos crías. Esta especie es buscada con fines cinegéticos y para venta de su piel. No existen
estudios sobre sus poblaciones en el país y posiblemente su situación sea más crítica que
la del ocelote.
Para el caso de estos felinos la mayoría de las especies se encuentran bajo algún estatus
de riesgo, las que fueron verificadas se encontraron al norte del polígono y en relación con
los corredores con vegetación más desarrollada en las vías y limites de las parcelas. En el
caso del jaguarundi (H. yagouaroundi), este se detectó atravesando los potreros por lo
que se evidencia su alta tolerancia a la perturbación del sitio. Se espera que estas especies
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se alejen del predio durante las actividades de preparación y construcción y que
eventualmente regresen al pedio durante la etapa de operación. Por tal motivo será
importante prohibir la cacería hacia estas especies y colocar señalamientos de límites de
velocidad para prevenir atropellamientos.

Figura IV.37. Ubicación de las especies catalogadas en la NOM-059, que se verificaron en sitios específicos
del predio.

- Diagnostico
Con base en las características de la vegetación, a los usos actuales del predio, a que estos
usos se mantendrán y a que la implementación del proyecto tendrá un área de ocupación
de 8.71% que estará dirigida principalmente al uso de los potreros, se espera que la
afectación del sistema resulte poco significativa, ya que en mas del 90% del predio se
mantendrán las condiciones actuales a las cuales la fauna se encuentra adaptada.
Para prevenir y mitigar una mayor afectación a la fauna silvestre del predio, como medida
adicional se deberán realizar trabajos de rescate, buscando ahuyentar o capturar para su
reubicación a la fauna previo a los trabajos de construcción y al paso de la maquinaria e
implementar señalizaciones de precaución y limites de velocidad para prevenir
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atropellamientos. Esto enfocado principalmente a las especies enlistadas en la NOM-059SEMARNAT-2010.
Para la mayoría de las especies, la afectación principal por parte de la obra, provendrá de
la pérdida y disminución de la calidad del hábitat. En este caso será importante, el
considerar que la instalación de las torres para los aerogeneradores y los caminos de
acceso, eviten al máximo ser instalados dentro de los pocos fragmentos de vegetación
original, tratando de aprovechar las zonas abiertas presentes dentro de los potreros con
pastizales inducidos y mantener los corredores de vegetación existentes y que funcionan
como división principal entre potreros a manera de guardarrayas.
Para el caso de especies, un buen manejo de la vegetación original y su reforestación
parece ser suficiente para que tras el proceso de instalación de la obra, para que la fauna
continúe con su patrón de actividad normal y se desarrollen como lo han venido haciendo
hasta ahora. Ya que el impacto por cambio de uso de suelo está presente desde hace ya
muchos años atrás (más de 60 años), siendo una zona altamente afectada por la ganadería
extensiva. Aún así y bajo estas condiciones, las especies residentes características de las
selvas secas espinosas se han adaptado y se mantienen al parecer en adecuados números
y bajo condiciones adecuadas.
En el caso particular de la matraca yucateca (C. yucatanicus), previo a la instalación y
durante la preparación del terreno se deberá de hacer un rescate de flora y reubicación
dentro del área de afectación, principalmente de ejemplares de cactáceas y agaves, ya
que son los elementos florísticos que le dan identidad a este tipo de vegetación tan
particular y que son parte fundamental del hábitat para esta especie.
Las especies de aves que pueden presentar mayor conflicto con los aerogeneradores de
manera directa son aquellas que utilizan de manera constante los estratos de más de 50m
(Anexo 11).
Se considera que el proyecto presentará impactos puntuales y de baja severidad sobre las
especies registradas, sin embargo, previo y durante la implementación del proyecto se
aplicarán una serie de medidas de prevención y mitigación como por ejemplo: la
implementación de rotores de última generación que tienen un mayor diámetro y operan
a una menor velocidad, ya que actualmente se sabe que el incremento en el diámetro de
los rotores reduce la probabilidad de colisión de las aves (Tucker,1996a, 1996b).
Para tratar de minimizar los encuentros o impactos de aves con los aerogeneradores, se
sugiere colocar pinturas de colores brillantes en las palas, que permitan a las aves desde
una gran distancia ubicar el objeto, también colocar algún sistema luminoso que funcione
durante las noches, de manera que permita a las aves que vuelan durante las tardes y
noches (tapacaminos y varias aves migratorias, como el colorín azul (Passerina cyanea), el
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pico gordo azul (P. caerulea) y el siete colores (P. ciris) distinguir el objeto y evitar o
minimizar los encuentros.
Estas sugerencias deberán de ser evaluadas y adecuadas a través de un programa de
seguimiento de la diversidad de aves del sitio (a nivel comunidad y poblaciones). El
seguimiento o monitoreo tanto de las poblaciones de aves como de los efectos de los
aerogeneradores sobre las especies e individuos requerirá de manera obligatoria un
estricto programa de evaluación.
Según las directrices para la evaluación de impactos de parque eólicos en aves y
murciélagos emitido por el Ministerio de medio ambiente del gobierno de España en
conjunto con la Bird Life international, el sitio se cataloga como de media sensibilidad
debido a que se ubica dentro de una AICA, mientras que por su potencia y número de
aerogeneradores, la obra se cataloga como Grande. Debido a lo anterior, el impacto
potencial, de acuerdo a los valores de sensibilidad y tamaño, es Medio por lo que este
proyecto debe ser considerado como una propuesta viable (Atienza, et al., 2011).
IV.2.3. Paisaje
Para describir el paisaje del área de estudio del proyecto se consideran tres componentes
del mismo: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad del paisaje. Con base en las
visitas al sitio en donde se implementará el proyecto, se observaron estos componentes,
resultando que:
Antiguamente el predio contó con actividades de cultivo por lo que se pueden encontrar
cuadrantes desprovistos de vegetación o con alguna etapa sucesional de regeneración,
también suelen encontrarse polígonos con perímetros de vegetación conservada de
aproximadamente 10m de ancho los cuales fungieron como protección para los cultivos.
Una vez concluida dicha actividad se introdujo la actividad ganadera lo que en el predio
predomina la vegetación perturbada. Por lo tanto el sitio de la obra se aprecia como un
mosaico de vegetación con diferentes etapas de regeneración y actividades agropecuarias.
Este tipo de paisaje se suele presentar en los predios aledaños, donde de igual manera, se
suelen realizar actividades ganaderas y de cultivo (Figura IV. 38).
Visibilidad: se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un
punto o zona determinada, en este caso, las características predominantes de relieve,
vegetación, estado general del ambiente y usos del suelo en la zona, son lo
suficientemente homogéneas para considerar un paisaje local.
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Figura IV.38. Panorama del predio y sus colindancias donde se aprecia un paisaje con perturbaciones a la
vegetación por la realización de actividades ganaderas y de cultivo.

El relieve de la zona no supera algunos montículos escasos de hasta 1.5m de altura, por lo
que se puede considerar que el predio se encuentra prácticamente plano. Así mismo la
vegetación general de esta área presenta alturas promedio de 4 m y junto con el relieve
del suelo la visibilidad es reducida. De tal manera que la torre meteorológica de 100m de
altura localizada en el sito es difícil de percibir desde distintos puntos del predio. Sin
embargo en áreas donde la vegetación no supera alturas de 1.5 m, se pueden alcanzar a
ver a distancias variables (Figuras IV. 39 y 40). A distancias mayores a los 2km las torres
son prácticamente imperceptibles por lo que en las poblaciones de Dzilam Bravo y Dzilam
Gonzales serán prácticamente imperceptibles.
Calidad Paisajística: para esta se consideran tres elementos, las características intrínsecas
del sitio, basadas en su morfología, vegetación, cuerpos de agua, entre otros. La calidad
visual del entorno inmediato situada en los alrededores del predio donde se pueden
apreciar formaciones vegetales, entre otros y finalmente la calidad del fondo escénico,
entendido como el fondo visual del área donde se implementara el proyecto. Los
elementos indicados otorgan gran importancia a la adecuada apreciación de los
componentes presentes en el sitio.
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UTM:
299687
2362310

Figura IV. 39. Torre de 100m vista a 250 m de distancia en un camino abierto con vegetación entre los 2 y 2.5
m de altura.
Torre de 100 m

Torre de 40 m

UTM: 299954
2361499

Figura IV.40. Torres meteorológicas de 100m y de 40m de altura apenas perceptibles a 831 m y 1.27 km de
distancia respectivamente y con vegetación no mayor a 1.5 m favoreciendo la visibilidad.

En el área considerada son predominantes los usos de suelo agrícola, ganadero y terrenos
rústicos. La vegetación natural se presenta en forma de fragmentos conformando un
mosaico de diversos estados de desarrollo. El predio colinda directamente con ejidos
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donde se practican cultivos y ranchos. No se encuentran cuerpos de agua en el predio. Sin
embargo, suelen encontrarse algunos fragmentos de vegetación conservada que
presentan conexiones que fungen como corredores faunísticos, los cuales deberían de
conservarse.
Si bien los aerogeneradores no forman parte de este tipo de paisaje, se ha sugerido que su
implementación es compatible con actividades agrícolas y ganaderas, lo cual evita que se
afecte más terreno del necesario (Proyecto de NOM-151-SEMARNAT-2006, Art. 4.2.14).
Fragilidad del paisaje: Se refiere a la calidad del paisaje para absorber los cambios que se
produzcan en él. Considerando que el paisaje donde se ubica el predio, actualmente se
cuenta con una cobertura vegetal degradada debido a las actividades ganaderas y de
cultivo, así como la lejanía de los centros poblacionales y la falta de personas que habiten
los predios aledaños, se puede decir que la fragilidad es baja, debido que el sitio tiene una
alta capacidad de absorción visual. Esta alta absorción se debe a la altura de la vegetación,
la distancia de los centros poblacionales y el relieve que se encuentra en la zona. Por lo
que únicamente se contaría con visibilidad ocasional a una distancia media en áreas con
vegetación altamente perturbada.
Texto:
Biodiversidad
La diversidad biológica siempre ha sido, es y será, usada por el hombre. Hoy el reto es que
el uso de la biodiversidad y el territorio en donde se distribuye, se realice con
procedimientos que aseguren su protección y conservación. Es sabido, que la
biodiversidad regional está dada por la diversidad existente en cada hábitat (tanto natural
como inducido) presente en un paisaje y por las tasas de recambio de especies entre uno
y otro hábitat o entre un estado de uso y otro. En ecología, el término paisaje se utiliza
para designar unidades geográficas en las que, a pesar de la existencia de una cierta
heterogeneidad interna (por ejemplo diferentes tipos de vegetación o distintos estados
sucesionales de los mismos), las principales variables ambientales (por ejemplo, la
temperatura, la humedad, la precipitación u otras) no cambian significativamente dentro
del área de la propia unidad geográfica, la cual muestra una historia geomorfológica y
biogeográfica común. El concepto necesariamente considera la presencia del ser humano.
En este sentido, la zona del proyecto no debe verse de forma aislada e independiente,
sino que precisamente forma parte de un paisaje, en donde existen diferentes tipos de
vegetación en distintos niveles de conservación o perturbación, en donde se distribuyen
especies de vida silvestre (microorganismos, hongos, flora, fauna, etcétera). Dicho con
otras palabras, la biodiversidad que existe en el predio del proyecto es reflejo de la
existente en toda región.

COPREMIA S.C.P.

Cap IV-81

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

En general, la Península de Yucatán es menos diversa que otras regiones de México,
aunque presenta atributos taxonómicos y filogenéticos que la caracterizan de otras zonas
del país, Centro y Sur América. Por ejemplo, presenta pocas especies endémicas, baja
riqueza de especies restringidas y un mayor número de especies con intervalos de
distribución amplios, por lo que la probabilidad de que se registre las mismas especies en
dos sitios es elevada. La Península también se caracteriza por su baja diversidad beta
(tasas de recambio de especies entre un hábitat y otro o entre un estado de uso y otro), lo
cual ha sido explicado como resultado de la topografía homogénea, la falta de barreras
geográficas y la baja heterogeneidad de hábitats.
En particular, como se ha mencionado, en el área del proyecto se registraron 101 especies
de flora que representan el 4.39% del total registrado para la Península (2300 especies) y
el 7.2% para el Estado de Yucatán (1402 especies), respectivamente. En cuanto a fauna,
en el predio se verificó la presencia de 141 especies que representan el 16.9 % reconocido
para la Península y el y el 21.29% Estado. La reducida representación proporcional se
mantiene al comparar las especies de los diferentes grupos de vertebrados terrestres
registrados en el área del proyecto con respecto a la reconocida para la Península y el
Estado.
Si bien es cierto que en la superficie del proyecto existe un reducido número de especies
con respecto al reconocido para toda la Península y el Estado, esto es reflejo únicamente
de la relación especie-área. Por tal motivo, la valoración sobre que el proyecto tendrá un
efecto reducido sobre la riqueza de flora y fauna, no solo se motiva con el bajo número de
especies registrado, sino fundamentalmente en dos hechos insoslayables:
1) Existen pocas especies endémicas o no existen; no se presentan especies
restringidas; todas las especies tienen intervalos de distribución amplios; las
especies registradas también están presentes en muchos otros sitios de la
Península y el Estado de Yucatán, los cuales incluyen diferentes tipos de
vegetación e incluso hábitats naturales e inducidos.
2) Se mantendrá con vegetación nativa poco mas del 95% de la superficie del
proyecto, lo cual asegura la disponibilidad de espacio para mantener la presencia
suficiente de refugio (madrigueras, sitios de nidación, etc.) y alimento; así como
para salvaguardar los parámetros de las poblaciones (migración, inmigración,
natalidad, estructura de sexos, etc.) que favorecen la reproducción entre
individuos y la permanencia de las principales variables ambientales
(productividad, humedad, temperatura, etc.) necesarias para las comunidades
naturales.
Como ya se mencionó, tampoco hay que perder de vista, que la superficie que
eventualmente será sometida al proyecto, será afectada en poco menos del 5% de la
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vegetación, misma, que actualmente se encuentra perturbada y principalmente funge
como vegetación de forrajeo para el ganado vacuno del sitio. Por lo anterior la
implementación del proyecto tampoco afectará la comunidad vegetal del sitio ni del
Estado de Yucatán, aunado a esto, el proyecto tampoco se realizará sobre una comunidad
vegetal única, en riesgo o relicto.
Como se ha mencionado, el proyecto considera diferentes mecanismos preventivos que
favorecerán el mantenimiento de los servicios ambientales, entre los que se encuentran:
Evitar invadir con la maquinaria, áreas de vegetación fuera de las establecidas para su
desmonte; realizar y llevar a cabo los programas de: Monitoreo aves y quirópteros,
Rescate flora y fauna, Reforestación de áreas en caminos afectados por la obra y
procedimiento de acción en caso de Huracanes; así como el mantenimiento periódico de
maquinaria y aerogeneradores, colocar bandas de pinturas llamativas a las palas para
evitar colisiones de la fauna aérea entre otros.
IV.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS PARTICULARES DE LA ZONA DE ESTUDIO
A) DZILAM GONZALEZ
-Mercado de servicios:
Dzilam González es una comunidad que cuenta con ruinas arqueológicas sin excavación
que forma parte del atractivo turístico servicios de alimentación (cocinas económicas,
loncherías, tienditas).
-Mercado de capitales:
Para Dzilam González existe un Sistema Coopera en el municipio que es el único sistema
financiero de la localidad.
Cuentan con el sistema PROCAMPO para los campesinos y PROGRAMA para los
ganaderos. Existe una sucursal de crédito Compartamos, el encargado no tiene oficina
propia y se le puede ver laborando por las calles de la comunidad, por lo que se puede
decir que es ambulante.
-Fuentes de trabajo:
En Dzilam González alrededor de 100 personas son las que trabajan en la maquiladora
Monty en Motul, de este municipio salen 2 camiones llenos de gente en los que se pueden
observar hombres y mujeres jóvenes, así como señoras y señores.
Uso potencial del suelo
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Este municipio, tuvo como actividad principal, hasta en los años setenta, la Producción
henequenera, por lo que hoy es considerada como zona exhenequenera.
Con la creación del Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral
De Yucatán (PRH) hace 21 años, el municipio de Dzilam González cambió drásticamente su
actividad económica, de ser una población dedicada al cultivo del henequén paso a ser
una localidad ganadera y agrícola.
Fuentes de agua
En el territorio del municipio no existen ríos superficiales. Sin embargo, existen ríos
subterráneos que forman depósitos de agua conocidos como pozos y cenotes, cuyas aguas
desembocan en el mar, la profundidad de los primeros esta determinado por la cercanía
del mar. En algunos casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. En
Dzilam González hay varios cenotes especialmente al norte de la comunidad, pero los más
conocidos son:
San Juan Campos y Box Dzonot.
El ejido de Dzilam González tiene una superficie de 11,783 has. Beneficiando a 114
personas. Consta de 9 polígonos que arrojan una superficie total de 10 926- 38-00.736
has. Que comprende área parcelada, tierras para el asentamiento humano,
infraestructura y áreas especiales.
En un polígono están las tierras de asentamiento humano, que abarca un área de 20-6565.427 has. En la que se encuentran incluidas las áreas destinadas a infraestructura,
notificación, calles y banquetas.
Dzilam González Limita al Norte con el Municipio de Dzilam de Bravo, al Sur con Temax, al
Este con Buctzotz, y al Oeste con Dzidzantún.
Grupos sociales representativos:
• 22 organizaciones de base social
• 13 grupos sociales de diversos usos de las reservas que se dividen en 3 sectores.
• Eco turístico
• Agropecuario
• Pesquero
4 grupos sociales de trabajo de mujeres.
5 cooperativas de ecoturismo.
2 cooperativas pesqueras
4 asociaciones ganaderas locales.
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2 ejidos, una cooperativa de producción artesanal.
1 cooperativa de producción de conservas y alimentos artesanales.
2 asociaciones de jóvenes.
1 asociación civil local.
• La Asociación Ganadera Local (AGL) de Dzilam González eligió a su nueva directiva, que
encabeza Martín José Carrillo Perera.
•
•
•
•

La asociación pide 5 cabezas para ingresar como socio
10% Grandes 60 cabezas en adelante
25% Medianos 30 a 60 cabezas
65% Pequeños 5 a 30 cabezas

Salud y Seguridad Social
Dzilam González Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI,
al año 2000 se cuenta con 1 unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), esta unidad es de primer nivel.
B) DZILAM BRAVO
Dzilam Bravo cuenta con mayor actividad económica encabezada por la pesca y comercios
que hay para el sustento del pueblo como restaurants y ecoturismo, atractivos culturales
que podrían explotarse son la playa, un sitio arqueológico para explotar y algo de su
historia como la tumba del capitán laffite.
Cuenta con una terminal de autobuses llamada “Terminal de autobuses del oeste”
-PESCA:
El 90% de la población se dedica a la pesca contando con varias empresas de compra y
venta de pescados y mariscos para el sustento principal de la población, más pequeñas
embarcaciones particulares. Además de empacadoras y congeladoras de productos del
mar y un depósito de residuos peligrosos.
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Figura IV.41. Empacadoras, congeladoras y deposito de residuos peligrosos de Dzilam Bravo.

TURISMO:
El turismo es muy importante para el sustento del municipio ya que cuenta con diversos
lugares atractivos para el visitante, entre ellos: “Las Bocas de Dzilam” y “Punta Arenas”
donde ahí se puede practicar la pesca de muchas especies, principalmente tiburones y
cazones. Además de contar con un parador ecoturístico Sayachuleb ubicado en la calle 4 x
11 y 13 S/N que además de ser restaurant cuenta con paseos ecoturísticos. Existen
numerosos centros arqueológicos como Xalau, Tamba, Petul y Xcan; lo cual permite
generar más empleos para la población ya que posee hoteles, se desarrollan paseos en
lancha y cuenta con una casa de artesanías del mar. Otro atractivo histórico que posee
Dzilam Bravo es la probable tumba del pirata jean lafitte que muere en 1848 y su hermano
Pierre, por el cual se tiene un monumento y restaurants con su nombre que forma parte
del atractivo del lugar.
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Figura IV. 42. Restaurant y Parador turístico “Sayachuleb”, paseos ecoturísticos y en lancha, Monumento a
Jean Lafitte, Restaurante Jean Lafitte.

COMERCIOS:
Los comercios particulares los más grandes y llamativos son dedicados al turismo mientras
que los más económicos son para el consumo de la población que ahí habita teniendo sus
propios negocios para su sustento y negocios más particulares como comidas económicas
venta de paletas, chamoyadas, hielo, bolis etc.
ASOCIACIONES:
Asociación ganadera local de Dzilam Bravo.
DEMOGRAFÍA
Dzilam de Bravo cuenta con una población total de 2,463 habitantes de los cuales 1,262
son hombres y 1,201 son mujeres de los cuales 2292 viven en la cabecera municipal y 122
distribuidos en las diferentes comisarías y rancherías del mismo, representando el 95 y 5
% del total respectivamente, y con un grado medio de marginación de acuerdo con cifras
del CONAPO.
DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS NÚCLEOS
ORGANIZACIÓNES SOCIALES PREDOMINANTES

POBLACIONALES,

TIPOS

DE

En la localidad existen grupos ecológicos que se forman por medio de organizaciones
mayores que enseñan a la población estrategias de conservación para su bienestar. Tales
como La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, apoya a 7 grupos sociales
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para la producción de plantas nativas en viveros comunitarios, y también realiza la
donación de estas a instituciones educativas, públicas y empresas u organismos no
gubernamentales. Estos viveros que están ubicados en los municipios de Hunucmá,
Yobaín, Dzilam de Bravo, Yaxcabá, Tixcacalcupul, Tecoh, Mocochá, para este ejercicio
tuvieron una producción anual de 313 mil plantas nativas, en algunas con apoyo de
CONAFOR. Desde el 2001 los miembros del CMDRS buscaban Promover e impulsar la
participación de la sociedad, elevar y mejorar la calidad de vida de las personas.
Organizándolos Para que se involucren y participen en la solución de los problemas
ambientales, sociales y económicos.
Empleo: Su población económicamente activa PEA la conforman 923 personas de las
cuales 310 reciben menos de un salario mínimo al mes y 357 hasta dos salarios mínimos al
mes que sumados representan el 72.26 % del total de la PEA con salarios poco
remunerados.
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dzilam de Bravo cuenta con una farmacia llamada “Silvia” con un horario de 9am. a 1.30
pm y de 5 pm a 9 pm. Un doctor particular Dr. Miguel A. Ramos Jiménez. Que trabaja los
fines de semana con un horario de sábados de 12Pm. En adelante y domingos de 7 a 12
hrs, cuenta con una unidad básica de rehabilitación y un centro de salud del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Figura IV. 43. IMSS y Unidad básica de rehabilitación
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Seguridad: Dzilam cuenta también con policía municipal y una patrulla, cuentan con la
Protección Civil Estatal que está a cargo del Capitán Manuel Mora Ugalde y los militares
ubicados enfrente de la costa.

Figura IV.44. Zona militar del puerto de Dzilam de Bravo.
Protección civil:
Existen 5 refugios en el municipio
Entre ellos está la Biblioteca municipal David Faisal Alcocer y las escuelas:
Clave
M028001
M028002
M028003
M028004

Nombre
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA
ESC. SEC. TEC # 52
IGLESIA CATOLICA

Dirección
Colonia
32 S/N 11 Y 13
C. 11N 76X6Y8
CENTRO
CARR. SANTA CLARA
8 X 9 Y 11

EDUCACIÓN
Dzilam de Bravo cuenta con 2 escuelas de preescolar, 2 primarias y una secundaria:






Nicolás Bravo (preescolar)
Venustiano Carranza (primaria)
Miguel Hidalgo y Costilla (primaria)
Escuela secundaria técnica núm. 52 (secundaria)
Raquel Dzib Cicero (preescolar)

Cuenta con una biblioteca municipal que abre de lunes a viernes de 3.00 a 7.00 Pm que en
ocasiones sirve como refugio temporal en temporada de huracanes. También cuenta con
centro comunitario digital para todas las personas.
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ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS
No se identificaron actividades culturales y religiosas ubicados en el sitio del proyecto, sin
embargo existen 2 sitios arqueológicos cercanos a una distancia de 1km que podrían ser
de gran importancia para la localidad al igual que las milpas donde se efectúan rituales
para el desarrollo de esta, que no fueron identificados debido a que era un área ganadera.
Sitios Arqueológicos:
En Dzilam Gonzales se encuentran los sitios arqueológicos uno en el centro del pueblo de
clasificado como rengo 2 que es un atractivo para la gente que visita el municipio y a las
afueras hay varios sitios de rango 4 que son más pequeños (Ref. Covarrubias, Villanueva
2008).
Los sitios arqueológicos de Dzilam González y Dzilam de Bravo no se encuentran
excavados pero pueden apreciarse desde lejos.
Los sitios localizados en Dzilam de Bravo son: Xalau, Tamba, Petul, Xcan y el Muc que son
los más conocidos, pero existen varios localizados por arqueólogos que aun no se les
asigna nombres, mientras que en Dzilam González la distribución se encuentra en el
centro del pueblo.
En la zona del proyecto, pueden ubicarse al menos dos basamentos, uno al norte
categoría 5 y uno al este de categoría 4 (Ref. Covarrubias, Villanueva 2008). Dichos sitios
se encuentran a aproximadamente 1km de los limites del predio. Asimismo en los
monitoreos realizados para flora y fauna, se detectaron vestigios arqueológicos en los
puntos de monitoreo 11 y 17 donde se encontró una sarteneja y un basamento,
respectivamente (Figura IV.45).
Dados dichos antecedentes, no es de descartarse que el predio pudiesen ocurrir algunos
basamentos, por lo que de autorizarse el presente estudio, no se eximiría de realizar los
trámites de liberación por parte del INAH para los sitios a ser desmontados y utilizados
para la obra.
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Figura IV.45. Sitios arqueológicos cercanos al predio del proyecto.
-Encuestas
Se diseño y aplicó una encuesta para obtener un diagnostico de los pobladores de Dzilam
González y Dzilam Bravo, con la finalidad de identificar algún tipo de conflicto social con
respecto a la implementación del proyectos de energías renovables y el aprovechamiento
de sus recursos naturales. Para tal fin se obtuvo el siguiente resultado:
-Muestreo
El tipo de muestreo que se aplico fue aleatorio simple, dirigido a personas de ambos sexos
y a mayores a 18 años. Se aplicaron un total de 57 encuestas, seleccionándose 27 casa en
cada localidad de manera aleatoria con base a los croquis de la población.
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Las encuestas fueron aplicadas por 3 encuestadores, previamente capacitados. Antes de la
aplicación se unificaron criterios y se efectuó una revisión de las encuestas con el
propósito de que los encuestadores se familiarizaran con el instrumento. La encuesta fue
la misma en ambas localidades.
Se realizó una matriz de evaluación que incluye la comparación de indicadores con base
en los resultados obtenidos. Los indicadores fueron:
1. Número y porcentaje de personas que reconocen la forma que los recursos
naturales son explotados.
2. Número y porcentaje de personas que reconocen dependencia de los recursos
naturales.
3. Número y porcentaje de personas con determinada opinión sobre las energías
sustentables.
4. Número y porcentaje de personas que reconocen un efecto en el supuesto de que
se realice un proyecto de energías sustentables.
5. Número y porcentaje de personas que reconocen la manera en que los recursos
naturales son aprovechados.
Resultados para Dzilam González

Figura IV. 46. Percepción de los recursos naturales más explotados en Dzilam González.
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Figura IV. 47. Percepción de la dependencia de los recursos naturales en Dzilam González.

Figura IV.48. Percepción sobre nuevas alternativas energéticas sustentables en Dzilam González.
Nota: “la gente que no conoce ese tipo de alternativas, comento que no cree que les
importara si se llegara hacer algo al respecto”.
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Figura IV.49. Percepción de afectación de un proyecto de energía sustentable en Dzilam González.

Figura IV.50. Percepción de la gente con relación al aprovechamiento de recursos naturales (Dzilam
González).
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Resultados para Dzilam Bravo

Figura IV. 51. Percepción de los recursos naturales más explotados en Dzilam Bravo.

Figura IV. 52. Percepción de la dependencia de los recursos naturales en Dzilam Bravo.

Figura IV. 53. Percepción sobre nuevas alternativas energéticas sustentables en Dzilam Bravo.
Otros: “Es bueno usar los recursos del viento porque no compromete los recursos
marinos”
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Figura IV.54. Percepción de afectación de un proyecto de energía sustentable en Dzilam Bravo.

Grafico IV.55. Percepción de la gente con relación al aprovechamiento de recursos naturales Dzilam
Bravo.
Como se puede apreciar en el análisis realizado, las poblaciones de Dzilam Bravo y Dzilam
González, están sensibilizadas favorablemente a la implementación de proyectos que
aprovechen los recursos naturales, siempre y cuando, esos no comprometan o afecten sus
propios intereses como su salud o fuente principal de trabajo y alimento.
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IV.4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
El predio localizado entre los centros poblacionales de Dzilam Bravo y Dzilam González, en
el Dzilam de Bravo, cuenta con los servicios necesarios para cubrir las necesidades de
construcción de la obra. Por otra parte, ambos Municipios según los resultados reflejados
en el estudio socioeconómico aprobarían proyectos que estén encaminados al desarrollo
sustentable de la zona.
Ambientalmente hablando, se tiene que el proyecto no afectará o modificará el
microclima del área o la zona, tampoco modificará o afectará la temperatura, ni la
conectividad de la vegetación, las condiciones de ésta y sus colindancias a la vegetación
natural debido a la ubicación de los aerogeneradores y sus vialidades.
El sitio del proyecto presenta condiciones de viento-producción de energía idóneos para la
realización de esta obra, aun que cabe señalar que el polígono se localiza en una región
del estado catalogada con riesgo de incidencia de huracanes, por lo que se deberán
tomarán las medidas precautorias correspondientes.
Los niveles de ruido generados por las obras serán imperceptibles en los poblados
aledaños, sin embrago será necesario realizar un estudio de ruido perimetral, una vez
entre en funcionamiento la obra y procurar mantener dichos niveles en los años
eventuales procurando que este, no se incremente.
En cuanto a los suelos, si bien las obras a implementar como los caminos, no afectaran la
permeabilidad del suelo ni se afectaran áreas superiores al 5% del predio, es de señalarse
que el material que se retire del sitio durante los procesos de excavación, deberán
presentar un adecuado manejo, el cual podrá reutilizarse dentro del predio a conveniencia
del propietario o bien ser dispuesto como la autoridad competente así lo determine.
Para el cuidado de la hidrología subterránea se deberá de implementar un plan de
contingencia en caso de derrames durante los cambios de aceite que se realicen a las
góndolas de los aerogeneradores, así como para poder combatir incendios en el sitio.
En el caso de la vegetación, deberá de implementarse un programa de rescate individuos
de especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Debido a que el predio seguirá
fungiendo como rancho ganadero, la aplicación de un programa de reforestación en el
sitio, podría verse afectada por el forrajeo del ganado por lo que se buscara implementar
una conmutación de la superficie a reforestar donde la autoridad competente determine
pudiendo realizarse un convenio que favorezca a la Reserva Estatal de Dzilam Bravo. Así
mismo, se procuro conservar la vegetación del predio buscando colocar los
aerogeneradores fuera de la vegetación mas desarrollada en la mayoría de los casos.
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En cuanto a la fauna del sitio, se espera que con la conservación de la conexión de la
vegetación y los corredores faunísticos los flujos terrestres se mantengan, sin embargo la
fauna aérea es la más susceptible, por lo que los resultados del presente estudio deben
considerarse como preliminares y es de importancia realizar un monitoreo continuo
durante un año para la avifauna y murciélagos susceptibles a impactos con los
aerogeneradores una vez la obra se encuentre en funcionamiento. En el caso de la fauna
terrestre esta deberá ser ahuyentada previo al paso de la maquinaria y se esperaría que
retorne al sitio una vez concluidas las actividades constructivas.
El impacto permanente que se registrara para la fauna será el riesgo de colisiones. Sin
embargo, se sabe que las distancias entre aves y aerogeneradores, se incrementa con el
tiempo debido a que las aves evitan la cercanía, reduciéndose este impacto al simple
desplazamiento de los individuos a zonas cercanas (Hötker et. al., 2005). Así mismo se
recomienda que para áreas con vientos unidireccionales la separación de los
aerogeneradores en sentido perpendicular a la dirección de los vientos, no deberá ser
menor que una distancia igual a dos veces el diámetro del rotor, para evitar el efecto
barrera (Proyecto de NOM-151-SEMARNAT-2006, Art. 4.2.14), por tal motivo el diseño del
proyecto mantiene esta tendencia de distancia entre torres y se deberá corroborar la
efectividad mediante el monitoreo anual antes mencionado.
Para tener un control de cuidado sobre la fauna, se deberá de contar con un biólogo que
se encargue de la supervisión y cumplimiento ambiental durante las etapas de
preparación y construcción de la obra. Este personal deberá estar capacitado para realizar
labores de rescate y dirigir actividades de mitigación en caso de algún accidente de
carácter ambiental en la obra.
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
V.1 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Las variables ambientales afectadas y los componentes de cada etapa del proyecto fueron
seleccionados de acuerdo a las actividades que realizaran en la implementación del
proyecto. Los componentes afectados fueron seleccionados a partir del conocimiento
específico de cada actividad o proceso. La metodología implementada fue tomada de
Glasson, et al. (1999), Petts (1999) y Byron (2000), modificada por Piña (2002) y de CantúMartínez (2000).
La identificación y caracterización (medición, calificación y clasificación) de los impactos
ambientales ocasionados por la obra se realizó mediante el análisis de la información
integral de todo el proyecto, lo cual fue de acuerdo a los siguientes puntos:
1) Recopilación y análisis de información documental basada en datos del proyecto, para
identificar las actividades causantes del impacto ambiental en cada una de las etapas de
desarrollo de la obra.
2) Verificación en campo de las condiciones del medio y de los rangos específicos del
terreno, de acuerdo con las características del proyecto. Así como la realización de
muestreos para la localización e identificación de recursos susceptibles de alteración
como podría ser el caso de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
3) Desarrollo de la metodología aplicable: un análisis de Cribado Ambiental,
complementado con una evaluación de calidad ambiental, a través de Cuadros de
Coeficiente de Importancia Relativa y un Gráfico de Priorización (Cantú-Martínez, 2000).
La metodología consiste en la elaboración del Análisis Cribado Ambiental, mediante el cual
se analizan las actividades que se realizarán por la obra, en función del impacto que
generarán sobre diversas variables ambientales y socioeconómicas, previamente
determinadas a partir del análisis detallado del proyecto en sus diferentes etapas.
Primeramente, es necesario aclarar que las matrices poseen la misma estructura en
cuanto a actividades y en componentes ambientales, la selección de las variables a incluir
se detalla en los siguientes párrafos.
Para cada una de las etapas se seleccionaron las actividades más relevantes, considerando
para esto la descripción de la obra proyectada, la información incluida en la descripción
del proyecto y la situación ambiental de este mismo estudio. Dichas actividades fueron
consignadas en la matriz versus los componentes y variables ambientales que pudieran ser
afectados con el proyecto.
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Ahora bien, para la identificación de las variables ambientales se recurrió a una inspección
física del sitio (inspección de campo) y al apoyo proporcionado por la descripción del
medio físico y biológico que forma parte de la situación ambiental global (información
bibliográfica).
Fueron considerados como los componentes más importantes los físicos y químicos,
ecológicos y socioeconómicos, en las etapas de preparación del sitio, operación y
abandono del sitio. Las variables consideradas en cada componente ambiental fueron las
más relevantes para cada actividad del proyecto.
De esta forma, la evaluación de los impactos se hace considerando la importancia de cada
variable impactada de manera cuantitativa, relacionándola con las actividades
identificadas del proyecto, a través de un indicador del impacto en tres niveles a saber,
obteniendo un valor de Unidades Ponderables del Impacto (UPI).
Impacto nulo= 0; Impacto poco significativo= 0.5; e Impacto significativo= 1.
A través del proceso descrito se logra determinar cuáles actividades del proyecto causan
mayor impacto sobre las variables ambientales. De la sumatoria de los impactos
identificados a través de la ponderación en la matriz anteriormente descrita (matriz de
grado) se obtienen aquellas variables ambientales que resultan más afectadas durante el
proceso.
Se identifica posteriormente el tipo y permanencia de los impactos. Esto con base en los
criterios siguientes: impacto negativo o positivo; impacto temporal, permanente o
reincidente. De esta forma se realiza la matriz de identificación de los impactos por su
efecto e incidencia.
Adicionalmente se creó una matriz que muestra el rango y la extensión de los impactos
generados, es decir, si se trata de impactos puntuales (con un rango de acción restringido)
o extensos (si su rango de afectación va más allá de las colindancias inmediatas del sitio) y
de si se trata de un impacto primario (que su incidencia es única en la zona) o de un
impacto sinérgico (si su efecto se combina con otros procesos o actividades existentes en
el área).
Una vez realizado esto se obtiene una apreciación tanto a nivel intrínseco en la zona de
afectación del proyecto, como a una escala aún mayor, que toma en cuenta los posibles
impactos en un ámbito regional.
En este punto, el método se complementa con un análisis de escala y peso, mediante el
cual se comparan las variables más impactadas entre sí. Tomadas en pares, se les asigna
un Coeficiente de Importancia Relativa (CIR). Este coeficiente nos permite determinar un
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CIR de Jerarquización y un CIR de Variable Más Impactada, que nos permite apreciar
cuales son las variables más importantes y con mayor impacto en el ambiente.
Así pues, la metodología incluye la elaboración del Análisis de Cribado Ambiental,
mediante el cual se analizan las actividades que se realizarán por la ejecución de la obra,
en función del impacto que generarán sobre diversas variables ambientales y
socioeconómicas, previamente determinadas a partir del análisis detallado del proyecto
en sus diferentes etapas.
Partiendo del análisis anterior, se realiza un Gráfico de Priorización, para determinar
aquellos aspectos del proyecto que revisten mayor atención y que deberán ser
considerados de manera especial en la prevención y mitigación de los impactos
ambientales.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es posible observar, que este tipo de análisis
facilita la toma de decisiones respecto a qué medidas de prevención y mitigación
aplicables resultan más efectivas en el amortiguamiento de los impactos ambientales
identificados mediante la matriz de cribado ambiental, y contribuir así a mantener y
conservar el beneficio de los impactos positivos y del equilibrio ecológico, al disminuir los
impactos negativos.
Finalmente, hace falta hacer énfasis en la perspectiva que demarca la realización de la
obra sobre el sistema ambiental, es decir, como se comportaría el sistema cuando se
aplique el proyecto, tomando como referencia la situación en la que se encontraba el sitio
de estudio antes de la ejecución de las actividades.
Para la evaluación del sistema ambiental antes, durante y después del proyecto, se
elaboraron gráficas de ponderación de los impactos respecto a las variables ambientales
de mayor peso. Los valores que se adjudicaron a los impactos en estos gráficos, son:
1: No satisfactorio; 2: Aceptable; y 3: Satisfactorio
Con esta evaluación, será posible emitir consideraciones técnicas sobre el proyecto,
justificando la resolución del estudio como: proyecto procedente o no procedente, y si
tendrá o no restricciones.
La metodología descrita presenta las siguientes ventajas:
Permite tener una apreciación rápida de los impactos ambientales generados por el
proyecto, a través de la representación gráfica de estos, teniendo a la vez una
ponderación susceptible de cuantificar al sumar las barras de la matriz.
Mediante la matriz de Cribado Ambiental se obtiene una ponderación cualitativa del
proyecto, en la relación con su impacto en el ecosistema donde se lleva a cabo.
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Con la asignación de los Coeficientes de Importancia Relativa se obtiene una apreciación
cualitativa de los impactos generados, al determinar cuál de las variables son más
importantes para mantener el bienestar general del ambiente. La metodología en su
conjunto permite realizar la toma de decisiones más adecuada para amortiguar el impacto
general provocado por el emprendimiento del proyecto, precisamente en aquellas
variables más impactadas.
Permite presentar elementos que sustentan la decisión técnica respecto al proyecto.
V.2 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS
V.2.1 Identificación de los efectos en el sistema ambiental
Se identificaron los siguientes componentes físicos y químicos, ecológicos/bióticos y
socioeconómicos del sistema actual que serán afectados por las diversas actividades del
proyecto:
Componentes Fisicoquímicos: Calidad del Aire, Calidad del Agua Subterránea, Calidad del
Suelo y Entorno Acústico.
Componentes Ecológicos/Bióticos: Vegetación, Fauna, Calidad Sanitaria del Ambiente y
Estructura del paisaje.
Componentes Socioeconómicos: Generación de Empleos, Requerimiento de Servicios, y
Tráfico Vehicular.
V.2.2 Lista de los indicadores de impacto
Los componentes indicados fueron considerados desde los siguientes puntos de vista:
Calidad del Aire: Se entendió como el aire libre de contaminación generada por el
proyecto, que no produjera molestias o afecciones a las personas que pudieran estar en
contacto con tal aire.
Calidad del Agua Subterránea: Agua del manto freático con los niveles mínimos posibles
de contaminantes generados por las actividades humanas, particularmente coliformes
fecales y grasas-aceites.
Calidad del Suelo: La permanencia y cobertura de suelo natural (llamado orgánico o
vegetal) en el área del proyecto. Elemento susceptible de mantener vegetación y fauna
local y/o nativa.
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Entorno Acústico: Niveles sonoros que, de manera sinérgica, rebasan los decibeles
existentes en el área, incrementando de manera notable el ruido de la zona.
Vegetación terrestre: Grado de mantenimiento de fragmentos o especies vegetales en el
predio, visto como el mantenimiento de un área natural en el sistema y para amortiguar la
temperatura.
Fauna Terrestre. La permanencia y afectación a la fauna silvestre presente en el predio,
antes y después del proyecto.
Estructura del Paisaje. Se consideró cualquier cambio o afectación a la estructura del
paisaje actual, debido a la introducción de elementos extraños o nuevos en el área.
Contraste con la infraestructura y características predominantes en el sitio actualmente.
Requerimiento de Servicios: Factibilidad de los servicios existentes en la zona para
satisfacer los requerimientos del proyecto, sin causar afectaciones a las áreas adyacentes.
Oportunidad de empleos: Capacidad del proyecto para ofrecer empleos temporales ó
permanentes y para requerirlos, con base en las características de la zona.
Calidad sanitaria del ambiente: Características del medio que permitirían a las personas
del área y a la vida silvestre del sitio, llevar una vida sana y adecuada, manteniendo al
mismo tiempo las buenas condiciones ambientales.
Tráfico vehicular: Visto como el incremento en la carga vehicular del área y la capacidad
de la infraestructura vial para soportar tal incremento.
Las actividades del proyecto que se consideraron para el análisis de impactos, fueron:
Preparación del sitio: Desmonte de la cobertura vegetal, despalme de la primera capa de
suelo y trazo y nivelación;
Construcción: Conformación del terraplén, obra civil, instalación de la infraestructura en
general y acabados;
Operación: operación del proyecto (almacenamiento, carga y descarga de productos) y
mantenimiento de la infraestructura.;
La siguiente tabla muestra la definición de los criterios de clasificación y las clases de
impactos que se tomaron como base.
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Tabla V.1 Criterios de clasificación de los impactos ambientales generados por las actividades que conforman
el proyecto.
CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN

CLASES

Significativo: cuando el impacto es de gran intensidad.
Magnitud del
impacto

Poco significativo: cuando el impacto es de poca intensidad.
No significativo (nulo): cuando el impacto resultante es de muy poca
intensidad que se toma como si fuera de impacto nulo.
Positivo: son aquellos que significan beneficios ambientales.

Tipo del impacto
Negativo: son aquellos que causan daño o deterioro del componente o
del ambiente global.
Permanencia del
impacto

Temporal: Es aquel que supone una alteración no permanente en el
tiempo.
Permanente: aquel que suponer una alteración indefinida en el
tiempo.

Rango de incidencia
de los impactos

Impacto primario: es aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un solo
componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin
consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones.
Impacto sinérgico: son aquellos resultantes del impacto incrementado
de la acción propuesta sobre algún recurso común cuando se añade a
acciones pasadas, presentes y razonablemente futuras.

Extensión de los
impactos

Puntual: es cuando la acción impactante produce una alteración muy
localizada.
Extenso: es aquel que se detecta en una gran parte del territorio
considerado.

Considerando estas actividades del proyecto y los componentes ambientales
seleccionados con anterioridad, se construyeron las matrices de ponderación e
identificación de impactos generados al sistema por la implementación del proyecto.
Tales matrices se presentan a continuación. La primera se refiere a los impactos
generados por su grado: significativo, poco significativo y nulo; la segunda hace referencia
al tipo de impacto (negativo o positivo), así como a su incidencia en el sistema (temporal,
permanente, reincidente). Ver tabla V-2, V-3 y V-4, respectivamente.
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Almacen temporal de herramientas

subtotal de valores UPI

Zanjado de tendido electrico

Excavaciones y colado de cimentaciones

Conformación de Terracerias, plataformas y vialidades

Ensamblado y colocación de torres

Colocacion del tendido eléctrico

Construcción de Subestación eléctrica

subtotal de valores UPI

Operación de los aérogeneradores

Mantenimiento de los aérogeneradores

Mantenimiento de la infraestructura

Reforestación y Monitoreo faunistico

subtotal de valores UPI

IMPACTO TOTAL DE CADA VARIABLE

IMPACTO TOTAL DEL COMPONENTE

0.5
1
0
0.5

0
0
0
0.5

0.5
1
0
1

0.5
1
0.5
0.5

0.5
1
0.5
0.5

0.5
1
0.5
0.5

0.5
0
0
0.5

0
1
0.5
0.5

0.5
1
0.5
0.5

2.5
5
2.5
3

0
0
0
1

0
0.5
0
0.5

0.5
1
0.5
0.5

0
0.5
0
0

0.5
2
0.5
2

3.5
8
3
6

20.5

1
1
1
0.5

0
0.5
0.5
0.5

1
1.5
1.5
1

0
0.5
1
0.5

0
0.5
1
0.5

0
0.5
1
0.5

0
0.5
0.5
0

0
0.5
0.5
0.5

0
0.5
1
0.5

0
3
5
2.5

0
1
1
0

0
0.5
0
1

0.5
0.5
1
1

1
1
0.5
0.5

1.5
3
2.5
2.5

2.5
7.5
9
6

25

1
0.5
0

1
0
0

2
0.5
0
10

1
0.5
0.5

0.5
1
0.5

1
1
0.5

1
1
0.5

1
1
0

1
1
0

5.5
5.5
2
36.5

1
0.5
0

1
0.5
0.5

1
0.5
0.5

0.5
0.5
0

3.5
2
1
21

11
8
3

SIMBOLOGIA
Nulo.............................. 0
Poco Significativo.... 0.5
Significativo................. 1

FÍSICO-QUÍMICOS
1.Calidad del aire
2.Calidad del suelo
3.Calidad del agua subterranéa
4.Entorno acústico
BIÓTICOS
1.Vegetación
2.Fauna
3.Estructura del paisaje
4.Calidad Sanitaria del ambiente
SOCIOECONOMICOS
1.Requerimiento de servicios
2.Oportunidades de empleo
3. Tráfico Vehícular
IMPACTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

PREPARACION DEL SITIO

MATRIZ DE GRADO

CONSTRUCCION

Tabla V.2 Matriz de Grado

COPREMIA S.C.P.

OPERACIÓN

Desmonte de la cobertura vegetal
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Excavaciones y colado de cimentaciones

Conformación de Terracerias, plataformas y vialidades

Ensamblado y colocación de torres

Colocacion del tendido eléctrico

Construcción de Subestación eléctrica

Mantenimiento de los aérogeneradores

Mantenimiento de la infraestructura

IMPACTO POSITIVO TEMPORAL

IMPACTO POSITIVO PERMANENTE

IMPACTO NEGATIVO TEMPORAL

IMPACTO NEGATIVO PERMANENTE

IMPACTO NULO

FÍSICO-QUÍMICOS
1.Calidad del aire
2.Calidad del suelo
3.Calidad del agua subterranéa
4.Entorno acústico
BIÓTICOS
1.Vegetación
2.Fauna
3.Estructura del paisaje
4.Calidad Sanitaria del ambiente
SOCIOECONOMICOS
1.Requerimiento de servicios
2.Oportunidades de empleo
3. Tráfico Vehícular
IMPACTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

NT
NP
NT
NT

NT
NP
NT
NT

NT
NP
NT
NT

NT
0
0
NT

0
NP
NT
NT

NT
NP
NT
NP

0
0
0
NP

0
NT
0
NT

NT
NT
NT
NT

0
PP
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

7
1
6
9

0
6
0
2

5
3
6
1

NP
NP
NP
NT

0
NT
NT
NT

0
NP
NP
NT

0
NT
NP
NT

0
NT
NP
NT

0
NT
NP
0

0
NT
NP
NT

0
NP
NP
NP

0
NP
NP
0

0
NT
0
NT

NT
NT
PT
PT

PP
PP
PP
PP

0
0
1
1

1
1
1
1

1
7
1
7

1
4
8
1

9
0
1
2

PT
PT
0

PT
0
0

PT
PT
NT

PT
PT
NT

PT
PT
NT

PT
PT
NT

PT
PT
0

PP
PT
0

PP
PP
0

PT
PT
PT

PT
PT
NT

PP
PT
0

9
10
1
22

3
1
0
10

0
0
5
44

0
0
0
22

0
1
6
34

CONSTRUCCION

POSITIVO TEMPORAL......... IPT
POSITIVO PERMANENTE.... IPP
NEGATIVO TEMPORAL....... INT
NEGATIVO PERMANENTE....INP

PREPARACION DEL SITIO

IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO

COPREMIA S.C.P.

Reforestación y Monitoreo faunistico

Zanjado de tendido electrico

0
0
0
NT

SIMBOLOGIA

Operación de los aérogeneradores

Almacen temporal de herramientas

NT
NP
0
NT

MATRIZ DE
TIPO Y
PERMANENCIA

OPERACIÓN

Desmonte de la cobertura vegetal

Tabla V.3 Matriz de Tipo y Permanencia
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IMPACTO EXTENSNO PRIMARIO

IMPACTO EXTENSO SINERGICO

IMPACTO NULO

PP
0
0
PP

0
PP
PP
PP

PP
PP
PP
PP

0
0
0
EP

0
PP
0
PP

PP
PP
PP
PP

0
PP
0
0

7
9
6
10

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

5
3
6
1

PP
PP
PP
PP

0
PP
PP
PP

0
PP
PP
PP

0
PP
PP
PP

0
PP
PP
PP

0
PP
PP
0

0
PP
PP
PP

0
PP
PP
PP

0
EP
PP
0

0
PP
0
PP

PP
PP
PP
PP

PP
PP
PP
PP

3
11
11
10

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

9
0
1
2

PP
PP
0

PP
0
0

PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP
0

PP
PP
0

EP
PP
0

PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP
PP
0

11
11
6
95

0
0
0
0

1
0
0
3

0
0
0
0

0
1
6
34

COPREMIA S.C.P.

Mantenimiento de la infraestructura

IMPACTO PUNTUAL SINERGICO

Reforestación y Monitoreo faunistico

Mantenimiento de los aérogeneradores

PP
PP
PP
PP

Operación de los aérogeneradores

PP
PP
PP
PP

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PP
PP
PP
PP

Colocacion del tendido eléctrico

0
0
0
PP

Ensamblado y colocación de torres

PP
PP
0
PP

Zanjado de tendido electrico

IMPACTO PUNTUAL PRIMARIO

FÍSICO-QUÍMICOS
1.Calidad del aire
2.Calidad del suelo
3.Calidad del agua subterranéa
4.Entorno acústico
BIÓTICOS
1.Vegetación
2.Fauna
3.Estructura del paisaje
4.Calidad Sanitaria del ambiente
SOCIOECONOMICOS
1.Requerimiento de servicios
2.Oportunidades de empleo
3. Tráfico Vehícular
IMPACTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

CONSTRUCCION

PRIMARIO
IPP
SINERGICO IPS
PRIMARIO
IEP
SINERGICO IES

Almacen temporal de herramientas

PUNTUAL
PUNTUAL
EXTENSO
EXTENSO

Desmonte de la cobertura vegetal

IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO

PREPARACION DEL SITIO

SIMBOLOGIA

Excavaciones y colado de cimentaciones

MATRIZ DE
RANGO Y EXTENSIÓN

Construcción de Subestación eléctrica

Tabla V.4 Matriz de Tipo y Permanencia

Conformación de Terracerias, plataformas y vialidades

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Cap V-9

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

V.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
En este apartado, se hace referencia al impacto producido por cada una de las actividades
realizadas en las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo a su Grado, su Tipo y por
último, por su Rango y Extensión de los impactos.
A. MATRIZ DE GRADO
De acuerdo con la información de la tabla V.2 (matriz de grado), se observa que el
desarrollo de las obras generará un total de 132 interacciones entre las actividades del
proyecto en sus diferentes etapas sobre las variables ambientales que se consideraron de
mayor susceptibilidad, acorde a la naturaleza del proyecto. De tal modo, 98 interacciones
obtuvieron un impacto real, que va de poco significativo a significativo y 34 interacciones
fueron nulas. Con base en lo anterior, se observa que la mayor parte de los impactos
serán poco significativos 46% (con respecto a las 132 interacciones), comparados con los
impactos significativos a producir 28%.

GRADO DE LOS IMPACTOS
26%

28%

46%

significativo

poco significativo

nulo

Figura V.1 Gráfico que indica el grado de los impactos generados por la construcción.

De acuerdo con la evaluación realizada, tenemos que de los tres componentes
ambientales evaluados los componentes bióticos resultaron más afectados, pues
obtuvieron 25 unidades de ponderación de impacto (UPI), mientras que los físico-químicos
obtuvieron 20.5 UPI; No obstante los componentes socioeconómicos recibieron un valor
de 22 UPI, si bien las actividades que se realizaran sobre ellos serán de carácter positivo,
ya que generarán una demanda de servicios y de empleos suficiente para los pobladores
de las comunidades vecinas, esto es posible observarlo en la figura V.2 .
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COMPONENTE AMBIENTAL
30

25

UPI

20
15

25

22

20.5

10
5
0
Físico-Químicos

Bióticos

Socioecónomicos

COMPONENTES AMBIENTALES

Figura V.2 Gráfico que indica el impacto sobre los componentes del sistema ambiental, donde se señala que
el componente Biótico es el más afectado.

En cuanto a las actividades que conforman las etapas del proyecto, se obtuvo que la etapa
de construcción se proyecte como la más impactante, con 36.5upi; posteriormente, en
orden decreciente se encuentra la etapa preparación del sitio con 10 y
operación/mantenimiento 8 upi respectivamente. Dentro de la etapa de construcción (la
de mayor afectación en el sistema), las actividades más impactantes en el orden
acostumbrado serán las correspondientes a la sustitución del suelo natural (Cambio de
uso de suelo CUSTF) por la infraestructura necesaria para el ensamble de los
aerogeneradores, así como la adecuación de los caminos.

ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPAS DEL PROYECTO
Operación

21

Construcción

36.5

Preparación del sitio

10
0

10

20

30

40

UPI

Figura V.3 Gráfico que indica en impacto que causara cada etapa del proyecto.
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B. MATRIZ DE TIPO Y PERMANENCIA

Con base en la información de la matriz Tipo (tabla V.3), el 33% de los impactos
producidos por el proyecto serán negativos temporales y el 17 % serán negativos
permanentes, mientras que los impactos positivos temporales suman un 17% y los
positivos permanentes representan el 7% respectivamente, ahora bien los interacciones
nulas representan un 26%, tal como se aprecia en la figura V.4.

TIPO Y PERMANENCIA DEL IMPACTO
POSITIVO TEMPORAL

26%
17%

17%

33%

7%

POSITIVO
PERMANENTE
NEGATIVO
TEMPORAL
NEGATIVO
PERMANENTE
NULO

Figura V.4 Grafico que indica el tipo y permanencia de los impactos generados por las actividades del
proyecto, sobre el sistema ambiental.

Positivos temporales: Estos impactos se verán reflejados sobre los componentes
socioeconómicos, ya que se requerirán empleados para las etapas de preparación del sitio
y la etapa de construcción, donde habrá oportunidades de empleo temporal, y se
requerirá de servicios para consumo de los trabajadores lo que ocasionara fluidez
económica en las poblaciones cercanas, esto mientras persista la construcción del
proyecto.
Positivo permanente: se presentan durante la operación del proyecto debido a la
generación de energía mediante un recurso renovable, lo que causa incremento en la
demanda de servicios, y un avance en la tecnología eléctrica de acuerdo a lo que estipula
el Plan Nacional de Desarrollo.
Negativos temporales: Estos impactos se presentan en mayor cantidad sobre los
componentes físicos-químicos durante las tres etapas del proyecto, los más notables son
los componentes calidad del aire y el entorno acústico, ya que las actividades serán
mientras persista la construcción del proyecto, de igual manera la calidad sanitaria del
COPREMIA S.C.P.
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ambiente que será temporal hasta que el proyecto entre en operación, una vez en
operación el mantenimiento de la infraestructura causara impactos negativos pero
temporales.
Negativos permanentes: Estos impactos se verán reflejados en diversos componentes del
sistema debido al cambio de uso de suelo que se le dará al predio, al sustituir la
vegetación por infraestructura necesaria para el proyecto, entre los más afectados se
encuentran, la calidad del suelo, la estructura del paisaje y ya en operación el entorno
acústico.

C. MATRIZ DE RANGO Y EXTENSION
Esta matriz analizó las interacciones y se les asigno los siguientes valores: Puntual
primario, Puntual sinérgico, Extenso primario, Extenso sinérgico; en base a las 132
interacciones que equivalen al 100% se obtuvieron los siguientes resultados:

RANGO Y EXTENSION
2%
0%

26%

0%

PUNTUAL PRIMARIO
PUNTUAL SINERGICO
EXTENSO SINERGICO
EXTENSO PRIMARIO
NULOS
72%

Figura V.5 Gráfico que indica el rango y extensión de los impactos generados por las actividades del
proyecto, sobre el sistema ambiental.

Donde el 72% corresponde a impactos Puntuales primarios, estos se presentan en las tres
etapas del proyecto. El 2% corresponde a impactos Extensos primarios, los cuales se dan
en las actividades de operación de los aerogeneradores con el componente Fauna en
cuanto a las rutas de las aves aunque de manera poco significativa, y con la actividad de
mantenimiento de los aerogeneradores con el componente de suelo y calidad sanitaria del
ambiente, ya que esta actividad generara residuos sólidos urbanos y en algunos casos
residuos peligrosos.
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Los impactos puntuales sinérgico y extensos sinérgicos, resultaron nulos, ya que en la zona
no existe alguna otra actividad que genere impactos que pudieran ser sumados a los que
causara el parque eólico. Se obtuvo un 26% de interacciones con impactos nulos
resultantes.

D. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS

FISICO-QUIMICOS
Calidad del aire.
Las afectaciones para este componente ambiental serán poco significativas y temporales,
ya que las actividades que generen estos impactos se presentaran de manera puntual
primaria durante las etapas de preparación del sitio y construcción, estas afectaciones
serán causadas debido a la actividad de fuentes móviles que generan de emisiones
atmosféricas y dispersión de polvos, aunque este último tipo de afectación en menor
cantidad, ya que las fuentes emisoras serán mínimas no obstante serán utilizadas al
mismo tiempo. Durante la operación no se afectara de ninguna manera la calidad del aire
ya que es libre de emisiones.
Calidad del suelo.
La remoción de la primera capa del suelo, la adecuación de los caminos, la conformación
de cimentaciones y la instalación de la infraestructura, es decir pasar de un suelo natural a
uno modificado, creando características distintas a las originales. Los impactos que se
generen en esta variable serán permanentes, significativos y de manera puntual, en la
etapa de preparación del sitio y construcción, esto debido a lo antes mencionado.
Calidad del agua subterránea
El impacto sobre esta variable, se considera poco significativo, ya que las actividades de
preparación del sitio y operación que conforman el proyecto no comprometen ni alteran
la calidad del agua, salvo por las actividades de construcción que podrían generan
infiltraciones al acuífero a causa de derrames de aceites o en su caso una excavación más
profunda de lo permitido para las cimentaciones del los aerogeneradores, de manera que
los impactos son negativos temporales y puntuales primarios.
Entorno acústico
El entrono acústico del área considera impactos poco significativos y negativos temporales
durante la etapa de preparación y construcción de la infraestructura del parque, ya que el
ruido generado por la maquinaria y los vehículos que trabajen en la obra alteraran de
COPREMIA S.C.P.
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manera localizada lo que quiere decir que el rango y extensión de este será puntual
primario, sin embargo una vez que el parque entre en operación los aerogeneradores
generaran un ruido de manera permanente con un rango extenso primario, por lo que en
caso de ser necesario se aplicaran los estudios correspondientes para prevenir y mitigar
este impacto en la zona.
BIOTICOS
Vegetación
La vegetación será removida únicamente en las zonas donde se ubicaran los
aerogeneradores de manera que el impacto que recibirá este componente será
significativo en la etapa de preparación del sitio (cambio de uso de suelo), pero negativo
permanente con rango puntual primario, ya que una vez que la etapa de construcción
comience este componente no recibirá impactos de alguna índole debido a que en esta
etapa se respetara el límite de desmonte para no afectar a la vegetación en pie. Una vez
que el parque entre en operación los impactos con las actividades de reforestación serán
positivos permanentes con rango puntual primario de acción, ya que esta actividad
contribuirá a los servicios ambientales que la vegetación presta en el sitio. Cabe señalar
que la vegetación removida, será trozada y esparcida en las zonas que se reforestaran.
Fauna
La fauna existente en el sitio será desplazada a otras zonas del sitio, ya que el desmonte y
despalme se limitara a lo señalado en los planos, por lo que el impacto sobre este
componente será significativo permanente en la etapa de preparación del sitio (cambio de
uso de suelo), con un rango puntual primario de acción, mientras que para la etapa de
construcción los impactos sobre la fauna serán poco significativos y negativos temporales
debido a la generación de ruido que se genere en el sitio con un rango de acción puntual
primario. No obstante una vez que el parque entre en operación el rango de acción de los
impactos a generar sobre la fauna será extenso primario ya que el sitio es considerado
como paso de rutas de algunas aves, de manera que con las medidas de prevención y
mitigación y con la implementación del monitoreo de aves que se realice este impacto
será mitigado y compensado.
Estructura del paisaje
Con las actividades de remoción de la vegetación, construcción de la infraestructura y
operación de los aerogeneradores la estructura del paisaje recibirá un impacto
significativo, negativo permanente por el cambio de uso de suelo y negativo temporal por
las actividades de construcción, con un rango puntual primario, ya que el paisaje principal
aunque es vegetación impactada con actividades agropecuarias, adicionara

COPREMIA S.C.P.

Cap V-15

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

infraestructura (aerogeneradores, subestación y adecuación de caminos) de modo que el
paisaje visual será modificado.
Calidad sanitaria del ambiente
Las actividades que se realicen durante la preparación y la construcción de la
infraestructura, tendrán como consecuencia la generación de residuos sólidos urbanos
debido al consumo de alimentos de los operadores y trabajadores que estén en el sitio,
causando impactos poco significativos, negativos temporales con un rango de acción
puntual primario, una vez que el proyecto entre en operación la generación de residuos
por el mantenimiento de los aerogeneradores causara impactos significativos pero
temporales, esto debido a la generación de los residuos peligrosos (aceites, pintura, etc.)
mismos que llevaran un adecuado manejo.
SOCIOECONOMICOS
Generación de empleo
Tendrá un impacto positivo pero principalmente temporal, ya que durante la construcción
se requerirá personal para ciertas actividades mientras que la temporalidad lo que lo hace
un impacto poco significativo; sin embargo al termino de la construcción y una vez en
operación la obra los empleos se darán de manera permanente aunque la cantidad del
personal operativo no será significativo porque no se requieren muchos empleados para
llevar a cabo la operación y mantenimiento del parque eólico.
Requerimiento de servicios
Este componente tendrá un impacto poco significativo pero temporal, ya que mientras
durante la preparación del sitio y la construcción serán limitados los servicios que se
requerirán, sin embargo una vez que el proyecto entre en operación los servicios ya
quedarán establecidos y serán requeridos esporádicamente debido al bajo personal
permanente en la obra.
El tráfico vehicular
Durante la etapa de preparación y construcción será negativo temporal y poco
significativo, toda vez que el proyecto entre en operación la afluencia de los vehículos
automotores será disminuida.
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V.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
En la ejecución del proyecto se observan impactos negativos, los cuales son tanto
temporales como permanentes. Para obtener una mayor asertividad a cerca de los
impactos que causará el proyecto se procedió a analizar los coeficientes de importancia
relativa (CIR.), los cuales se pueden apreciar en la matriz de cribado, en la cual se
consideraron sólo los componentes desde un enfoque puramente ambiental, con el
objeto de identificar cuáles recibirían mayores impactos y proponer medidas de
mitigación y compensación pertinentes, es decir, no se consideraron los factores
socioeconómicos para tener un resultados más puntual sobre la problemática ya que los
factores socioeconómicos son frecuentemente impactos positivos.
A partir de esta matriz es posible desarrollar un gráfico que demuestra la importancia de
los componentes del sistema ambiental que fueron los más importantes de acuerdo a lo
que señala la matriz de grado en la tabla V.1, para así obtener el componente de
priorización como se demuestra en matriz V.5, que nos servirá para tomar decisiones
acerca de las actividades y medidas de prevención, mitigación y/o restauración, que se
describen en el capítulo VI del presente documento. Derivado del análisis de los
coeficientes de importancia relativa de los componentes ambientales con Unidad de
ponderación por arriba del promedio, se obtuvo la siguiente matriz de cribado.

CALIDAD DEL SUELO
ENTORNO ACUSTICO
FAUNA
ESTRUCTURA DEL PAISAJE
CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE
NOMINAL
SUMA
C.I.R. J

1
1
1
1
1
1

0.5
0
0.5
0.5
1
2.5
0.179

COPREMIA S.C.P.

0.5
0.5
1
0.5
1
3.5
0.25

0
0

0

1
0
0.5
1
0
1
1
2
2.5
0.143 0.179

C.I.R. V.M.I

SUMA

CALIDAD DEL SUELO

ENTORNO ACUSTICO

NOMINAL

IMPACTO SIGNIFICATIVO
1
IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO .5
IMPACTO NULO
0

FAUNA

SIMBOLOGIA

ESTRUCTURA DEL PAISAJE

MATRIZ DE CRIBADO

CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE

Tabla V.5 Matriz de cribado.

2 0.143
0 1.5 0.107
0.5
4 0.286
1
3 0.214
1 3.5 0.25
1
3.5 14
1
0.25
1
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Se ordenaron los resultados de la matriz de cribado obteniéndose el siguiente gráfico de
priorización.
GRAFICO DE PRIORIZACION
0.3
0.25
C.SUELO

C.I.R.V.M.I

0.2

E.ACUSTICO
FAUNA

0.15

E.PAISAJE
C.SANITARIA

0.1
0.05
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

C.I.R.J

Figura V.6. Gráfico de priorización para las variables más impactadas negativamente por el proyecto; en el
cual; C.SUELO: Calidad del suelo; E.ACUSTICO: Calidad del Entorno acústico, E.PAISAJE: Estructura del
paisaje y C.SANITARIA: Calidad sanitaria del ambiente.

El Coeficiente de Importancia Relativa Jerarquizado (C.I.R.J.) corresponde a los
subcomponentes de mayor jerarquía o importancia relativa. Con este criterio, se observan
los subcomponentes sobre los que habrá que priorizar las actividades de mitigación, en la
gráfica se interpretan de derecha a izquierda, requiriendo mayor atención los que se
ubican más a la derecha. Así, se observa que la Fauna es el componente sobre los cuales
habrá que priorizar las medidas de prevención y mitigación, esto debido a que las
actividades de operación pudieran alterar la fauna área del sitio, posteriormente se ubica
la calidad sanitaria del ambiente, estructura del paisaje, calidad del suelo y el entorno
acústico.
El otro eje del gráfico, que muestra el valor del Coeficiente de Importancia relativa de la
variable más impactada (C.I.R.V.M.I.), se lee de arriba hacia abajo, y nos indica las
variables que resultarán más impactadas por la implementación del proyecto. De esta
forma, se observa que la calidad del suelo y la estructura del paisaje serán las que
recibirán mayor impacto, esto al cambio de uso de suelo que se realizara para la
construcción de la infraestructura (cimentaciones, ensamblaje de los aerogeneradores,
adecuación de los caminos) necesaria para el proyecto. Posteriormente se ubican el
entorno acústico, calidad sanitaria del ambiente y fauna.
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No obstante las demás variables no incluidas, deberán considerarse en un programa en el
que se incluyan, metodologías dirigidas a prevenir, mitigar y compensar los impactos que
sean generados. Esta descripción de medidas se ubica en la tabla de Medidas de
mitigación y compensación en el capítulo VI del presente documento.
V.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL
Para tener una representación más completa de los posibles impactos a presentarse en la
implementación del proyecto, se realizó la evaluación del sistema ambiental de una manera
integral y completa, razonando todos los aspectos relacionados con esta ampliación. En esta
evaluación se consideraron, para todas las variables, las condiciones actuales en las que se
encontraba el área (antes del proyecto), las condiciones que se producirían en el momento
(durante el proyecto), de la implementación del proyecto y las condiciones que resultarían
(después del proyecto), teniendo en cuenta el carácter permanente de esta.
Como resultado de todo lo anterior se elaboraron análisis compuestos por tres gráficos, uno para
cada etapa, el cual se presenta en la Cuadro siguiente:
Tabla V.6 Evaluación del sistema ambiental, antes, durante y después del proyecto.
COMPONENTES DEL SISTEMA AMBIENTAL ANTES
DURANTE
Calidad del aire
3
2
Calidad del agua subterránea
3
2
Calidad del suelo
2
2
Entorno acústico
3
1
Vegetación
2
2
Fauna
2
1
Estructura del paisaje
2
1
Calidad sanitaria del ambiente
2
1
Requerimiento de servicios
2
3
Oportunidades de empleo
1
2
Tráfico Vehicular
3
2

DESPUES
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3

Los valores que se adjudicaron a los impactos que se presentan en esta gráfica, son:
1: No satisfactorio; 2: Aceptable; y 3: Satisfactorio
De tal manera que del Cuadro anterior se genera el siguiente gráfico:
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Figura V.7 Gráficas de la evaluación del sistema ambiental durante las tres etapas del proyecto.
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De tal manera que el sistema ambiental antes del proyecto se presenta un estado
aceptable a satisfactorio considerando las características predominantes de la zona en la
mayoría de sus componentes ambientales.
Por otro lado durante la implementación del proyecto sin la aplicación de medidas
preventivas o de mitigación, las actividades que se realizarán pondrán en riesgo la
estabilidad de los componentes ambientales, por lo que este sistema se encontraría en
condiciones no satisfactorias, ya que habrá un impacto negativo sobre el medio ambiente
en cuanto a los componentes fisicoquímicos y ecológicos, sin embargo los componentes
socioeconómicos se verán impactados de manera positiva, ya que se crearán empleos
temporales y se requerirá de servicios por lo que aumentara la derrama económica en la
zona de influencia la proyecto.
Una vez que el parque eólico este terminado, las condiciones del sistema ambiental se
prevé que serán de aceptables a satisfactorias, regresando al estado previo a la
implementación del proyecto.
Ejecutando las medidas de prevención, mitigación y compensación durante la realización
del proyecto se obtendrá que: el sistema al término del proyecto, se mantenga en un
panorama aceptable, con algunos elementos satisfactorios. Que es el objetivo principal de
este estudio: prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados por el proyecto.
V.6 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El predio donde se pretende realizar la construcción y operación del Parque Eólico Dzilam
Bravo, corresponde a una zona de uso de suelo agropecuario (INEGI, Serie IV 2007-2010),
donde actualmente se desarrollan actividades pecuarias, mismas actividades que han
llevado a impactar la vegetación del sitio a un estado secundario con parches de
vegetación preferentemente forestal, correspondiente a la Selva Baja Caducifolia
Espinoza.
Ahora bien, las actividades de cambio de uso de suelo, provocaran daños al ambiente por
la pérdida de suelo natural a causa de la remoción de la primera capa del suelo, así como
por la pérdida de la vegetación presente en el área sujeta a cambio de uso de suelo, lo que
afectara de manera significativa la estructura del paisaje y la calidad del suelo. Sin
embargo, es necesario considerar el balance de costo y beneficio que permitan incluir los
impactos positivos como la creación de empleos temporales y el aumento a la dinámica de
los servicios incrementando la derrama económica en las poblaciones cercanas al sitio,
además de la implementación de medidas de prevención, mitigación y compensación que
se aplicarán, para evitar y minimizar el deterioro del sistema ambiental.
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Si bien, la zona en donde se localiza el predio, no presenta impactos relevantes que
pudieran ser sumados a los impactos que generaran las actividades propias del proyecto,
razón por la cual la acción de estos impactos es localizada, manifestándose sin
consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones, de modo que el rango y extensión
que producirán estos impactos serán puntuales primarios.
Es importante señalar que el desarrollo planificado de este proyecto permitió una
distribución acertada de los aerogeneradores, evitando un desmonte innecesario en las
zonas que reflejan vegetación preferentemente forestal, así como también la planificación
adecuada del manejo de los recursos presentes en el sitio, lo que detonara aprovechar al
máximo el área en la zona, evitando problemas de una mala planeación estratégica.
El proyecto Parque Eólico Dzilam Bravo generará energía eléctrica a partir del
aprovechamiento de fuentes renovables (energía eólica), promoviendo el uso de sistemas
y tecnologías avanzadas de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de
emisiones contaminantes.
Por lo anterior y considerando:
1. Que durante las tres etapas del proyecto se llevaran a cabo las medidas de
prevención, mitigación y compensación descritas en el capítulo VI;
2. Que se realizaran monitoreos de fauna correspondientes a la zona;
3. Que la operación del proyecto permitirá la continuidad de las actividades
agropecuarias que actualmente se realizan en el sitio;
4. Que la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, forman
parte de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
5. Que con la implementación del parque se contribuirá a incrementar la cobertura
de infraestructura eléctrica en el Estado, promoviendo sistemas de tecnología
alternativa, tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 20132018 y;
6. Que el proyecto promueve el uso eficiente de la energía eólica, mediante la
implementación de nuevas tecnologías y mejores prácticas ambientales, toda vez
que el Estado de Yucatán es apto para la ubicación de los parques eólicos debido a
su fisiografía y a su altura respecto al Mar.
El proyecto se considera viable siempre y cuando se lleven a cabo las actividades de
implementación tal como lo señala este documento, sin comprometer ni alterar los
componentes del sistema ambiental.
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CAPITULO VI
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
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VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
VI.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN
Como se mencionó en el capítulo anterior, los impactos ambientales que se generarán en
la implementación del proyecto denominado: “Parque Eólico Dzilam Bravo”, cubren varios
aspectos tanto positivos como negativos en las condiciones del sistema ambiental,
durante sus tres etapas (preparación del sitio, construcción y operación y mantenimiento).
Con este antecedente, en el presente capítulo se establecen las medidas de prevención y
de mitigación requeridas para disminuir o amortiguar las alteraciones ambientales que
podrían ocasionarse. Para este propósito se enlistas y caracterizan las medidas
preventivas y de mitigación que son útiles para la implementación del proyecto.
Algunos de los impactos identificados y evaluados son inevitables, es decir, si las
actividades responsables de los daños al sistema ambiental no se llevaran a cabo, el
proyecto no podría establecerse. Sin embargo, con la aplicación de medidas de mitigación,
pueden disminuir su efecto negativo e incluso lograr uno positivo. Hay impactos
considerados predecibles como la producción de residuos peligrosos (lubricantes, aceites,
etc.), que con la ejecución de acciones denominadas preventivas es posible generarlos
cuidando la afectación al ambiente, sin afectar los objetivos y alcances del proyecto.
En el cuadro siguiente se señala la etapa en la que debe ser realizada cada medida, así
como la legislación o marco legal aplicable. Se incluyen las consideraciones para cada una
de las etapas de la actividad: la preparación del sitio (P), realización o construcción (C) y la
etapa de operación (O).
Tabla VI.1. Medidas preventivas, de mitigación y/o compensación aplicables a las
actividades del proyecto.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN

NORMATIVIDAD Y/O
REGLAMENTACIÓN INHERENTE

CALIDAD DEL AIRE

ETAPAS
P

C

Se deberán utilizar en los camiones de
volteo con lonas para disminuir la
dispersión del polvo o bien humedecer
el material transportado previo a su
salida del origen, de modo que se evite
o reduzca la dispersión del mismo.

Buenas Prácticas Ambientales.
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente, Art. 110.

 

Ejecutar un programa para el
mantenimiento mayor de los vehículos

Reglamento de la LGEEPA en
material de prevención y control
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN

NORMATIVIDAD Y/O
REGLAMENTACIÓN INHERENTE

utilizados en la obra, que incluya
afinación de los motores.

de la Contaminación a la
Atmósfera, Art. 28.
NOM-041-SEMARNAT-2006.
NOM-045-SEMARNAT-2006.

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA
Se deberá contar con sanitarios móviles
(1 por 15 personas), durante la
construcción del proyecto, los cuales
se les brindará mantenimiento
periódico y cuyo uso deberá ser
obligatorio para los trabajadores.
Durante el transporte y/o
almacenamiento de combustibles,
grasas, aceites y otros materiales
contaminantes del suelo deberán
preverse medidas de seguridad para
evitar derrames al suelo e infiltraciones
al manto freático.
Durante las perforaciones para las
zapatas y zanjado, la maquinaria
empleada deberá estar libre de grasas y
aceites
Para la apertura del pozo de
abastecimiento de agua se deberán
tramitar los permisos correspondientes
y realizarse la perforación de acuerdo a
las normas ampliables.

El suelo que se remueva durante el
despalme y nivelación permanecerá en
el predio. En la medida de lo posible ser
utilizado para rellenos o nivelaciones

P

C

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, Art. 108.

 

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, Art. 54, 57
y 58.

 

NOM-003-CONAGUA-1996

 

NOM-003-CONAGUA-1996

 

CALIDAD DEL SUELO
Se deberán Establecer procedimientos
y equipar con botes públicos que eviten
o minimicen la generación y/o
dispersión de residuos.

ETAPAS

LGEEPA Art. 113
Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, Art. 107,
109
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente, Art. 110.
NOM-027-SEMARNAT-1996.

COPREMIA S.C.P.

P

C

O

O

  
 
Cap VI-3

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN
del terreno, o bien reconformación del
suelo natural. Los excedentes deberán
ser dispuestos como la autoridad
competente determine.
Se deberán manejar adecuadamente
todos los residuos peligrosos como
aceites y pinturas, con el fin de evitar
derrames al suelo.
En caso de contaminación del suelo,
derivado de fugas de combustibles o
aceite de maquinaria, se retirará la
porción superficial afectada y se
manejará en contenedores como
residuos peligroso.
Se deberá tener un adecuado control y
manejo de residuos sólidos urbanos y
peligrosos. Para lo cual deberá impartir
una capacitación a los obreros acerca
del correcto manejo de los residuos en
general.

NORMATIVIDAD Y/O
REGLAMENTACIÓN INHERENTE

ETAPAS

Reglamento de la LGEEPA en
Materia de Residuos Peligrosos
Art. 5, 8, 13, 14 y 15.

  

Reglamento de la ley de Aguas
Nacionales, Art. 134, 151.
NOM-052-SEMARNAT-1993.
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003

  

Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente, Art. 98, 134, 136.

  

ENTORNO ACÚSTICO

P

C

O

Los vehículos y maquinaria utilizados
deberán contar con mantenimiento
periódico que incluya afinación mayor y
reemplazo de piezas o partes
defectuosas.

Ley de Equilibrio Ecológico y la
Protección del Ambiente del
Estado de Yucatán
NOM-080-SEMARNAT-1994.

 

Se deberá proporcionar tapones
auditivos a los trabajadores que estén
expuestos de manera permanente a la
maquinaria y equipos ruidosos
utilizados.

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo. Art. 101,
140.
Reglamento Sanitario de la Ley
General de Salud, Art. 1346.

  

Evitar el incremento en los niveles de
ruido durante la operación del
Proyecto. Dar mantenimiento
preventivo para asegurar la
operación óptima de los

NOM-081-SEMARNAT-1994.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN

NORMATIVIDAD Y/O
REGLAMENTACIÓN INHERENTE

ETAPAS

aerogeneradores.
VEGETACIÓN NATIVA
En las áreas verdes y/o áreas sin uso de
la obra, deberán mantener la
vegetación y suelo existentes. No se
deberán ocupar o afectar superficies
adicionales a las requeridas por el
diseño evaluado en este documento.

Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente, Art. 88.
Ley General de Vida Silvestre, Art.
18, 63, 69.

P

C

O

 

NOM-060- SEMARNAT -1994.

Estará estrictamente prohibida la
Ley del Equilibrio Ecológico y
extracción de especies del sitio, o
Protección al Ambiente del Estado
partes de las mismas, para uso
de Yucatán
comercial.
La vegetación producto del desmonte
Ley para la Prevención y la
se deberá trozar con herramienta
Gestión Integral de Residuos del
manual y ser reutilizada en la
Estado de Yucatán.
reconformación de suelos del sitio o ser
retirada. No se deberá realizar la
Ley del Equilibrio Ecológico y la
quema o la eliminación de estos
Protección al Ambiente del Estado
residuos mediante el empleo de
de Yucatán
productos químicos.
FAUNA TERRESTRE
Se prohíbe cualquier tipo de
aprovechamiento o afectación de fauna Ley General de Vida Silvestre, Art.
terrestre presente en el sitio. Así
4, 30.
mismo de deberá evitar el sacrificio de
fauna que quede expuesta durante los
NOM-059-SEMARNAT-2010
trabajos de preparación y construcción.
Previo al paso de la maquinaria, e
incluso durante su labor, se realizarán
Ley General de vida Silvestre, Art.
revisiones en el área a afectar para
4 y 30
ahuyentar a la fauna susceptible de
afectación.
ESTRUCTURA DEL PAISAJE
Buenas prácticas de ingeniería y
Se deberá desmantelar toda la
ambientales.
infraestructura provisional empleada
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN

NORMATIVIDAD Y/O
REGLAMENTACIÓN INHERENTE

durante las etapas constructivas.
No se deberá desmontar en áreas
ajenas a las consideradas para la
implementación del proyecto.

Buenas Prácticas Ambientales.
Ley General de Vida Silvestre, Art.
18, 63, 69.

 

Buenas prácticas ambientales.

 

Queda prohibido que el material que se
utilice para cada una de las etapas de
construcción del proyecto se depositen
en las orillas o más allá del área
seleccionada.

CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE

ETAPAS

P

C

0

Se deberán separar los residuos sólidos
que se generen de acuerdo a su tipo en
las instalaciones y colocarlos en
contenedores cerrados para enviarlos
al almacén temporal, con el fin de
evitar fauna carroñera que pudiese ser
atraída y eventualmente colisionada
por los aerogeneradores en el área.

Reglamento de la Ley General
para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos

  

Se deberá de contar con un sistema de
recolección, manejo y disposición de
desechos tanto peligrosos como no
peligrosos por parte de las empresas
autorizadas para tales actividades.

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo Art. 107 y
109.

  

Se colocarán en lugares accesibles
contenedores rotulados con tapa para
la captación de los residuos sólidos, los
cuales deberán ser específicos para
cada tipo. En toda maquinaria y
vehículos utilizados, se contará con
recipientes para contener probables
fugas o derrames.

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, Art. 107,
109.
Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos,
Art. 18.

  

Habilitar el almacén exclusivo para
residuos peligrosos, de a cuerdo a las
características dictaminadas en el
reglamento de la Ley de Residuos.
Contar con un almacén para el acopio

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, Art. 109.

  

Ley General de Vida Silvestre, Art.
63.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN

NORMATIVIDAD Y/O
REGLAMENTACIÓN INHERENTE

de residuos sólidos no peligrosos el
cual deberá estar delimitado e
impermeabilizado y con techo, que
contendrá recipientes con tapa y
rotulados para resguardo temporal de
los mismos hasta su traslado a
disposición final.
Los residuos en este almacén estarán
clasificados y segregados según su tipo.
Mantener el orden y limpieza en el
interior.
No realizar la quema de basura o la
eliminación de los residuos vegetales
mediante el empleo de productos
químicos.

Ley para la Prevención y la
Gestión Integral de los Residuos
del Estado Yucatán
Reglamento Ley para la
Prevención y la Gestión Integral
de los Residuos. Art. 82.
NOM-138-SEMARNAT-2003.

Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente, Art. 110.

TRÁFICO VEHICULAR
Colocar señalamientos viales visibles
que indiquen el área de acceso de los
vehículos de carga, esto con el fin de
evitar accidentes de tránsito.

Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, Art. 21.

ETAPAS

 
P

C

O

  

VI.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ADICIONALES
A) Implementar un programa de monitoreo de aves y murciélagos.
 En una primera etapa y en el corto plazo se deberá iniciar con el programa de
monitoreo que incluya los dos picos de la migración de las aves (septiembre a
febrero) para con ello visualizar cambios en la comunidad de aves y de sus
poblaciones, haciendo énfasis en las especies bajo alguna categoría de riesgo.
Con ello, se contará con información de primera mano que permita detectar
problemas y conflictos entre las aves y los aerogeneradores, y en su caso
aplicar medidas adicionales para corregir los posibles daños a las poblaciones
de aves.
 El monitoreo deberá incluir mínimo una temporada de 6 meses, tanto en la
etapa de implementación de la obra como cuando ya esté puesta en marcha.
 El monitoreo de aves y murciélagos buscara:
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o Evaluar mediante el seguimiento de las poblaciones, los efectos de los
aerogeneradores sobre las especies e individuos y determinar la
efectividad de las medidas de prevención y mitigación.
o Determinar la riqueza de las especies de aves y murciélagos incidentes
en el área del proyecto.
o Determinar la distribución y abundancia relativa de las especies de aves
y murciélagos incidentes en el área del proyecto.
o Determinar el comportamiento de vuelo (altura y dirección), de las
especies de aves y murciélagos incidentes en el área del proyecto.
o Determinar la estacionalidad de las aves y murciélagos en el área del
proyecto.
o Determinar zonas de anidación, alimentación y percha probables de las
especies de aves incidentes en el área del proyecto.
o Establecer el riesgo potencial de colisión de las especies de aves y
murciélagos incidentes en el área del proyecto (detectar
aerogeneradores mortales, número de cadáveres por especie,
mortalidad estimada).
o Incluir en el diseño definitivo del proyecto, las recomendaciones y
ajustes a las medidas de prevención y mitigación propuestas, de
resultar ineficaces o atender impactos no previstos.
B) Implementar un programa de rescate de flora y fauna.
 Realizar un rescata de la flora y la fauna, previo al paso de la maquinaria,
utilizando técnicas apropiadas para su posterior reubicación.
C) Implementar un programa de manejo para la matraca yucateca (Campylorhynchus
yucatanicus), que incluya las siguientes acciones:
 Rescate y reubicación de especies vegetales
 Actividades de reforestación
 Monitoreo de poblaciones durante las etapas de preparación, construcción y
operación de la obra.
D) Se deberán colocar señalamientos en las vialidades internas, con límites de
velocidad no mayor a los 40km/hrs y preventivos del paso de fauna silvestre por el
predio, con la finalidad de evitar atropellamientos.
E) Implementar un programa de reforestación.
 Utilizar las plantas rescatadas y especies nativas adquiridas en viveros
establecidos para realizar la reforestación en el predio o en la Reserva Estatal
de Dzilam mediante algún convenio con dicha área natural protegida.
COPREMIA S.C.P.

Cap VI-8

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán



Se pondrá especial énfasis en el rescate de especies en la NOM-059SEMARNAT-2010, endémicas, cactáceas y agaves que son parte fundamental
del hábitat característico de la matraca yucateca (C. yucatanicus).

F) Mantener la medida posible los corredores de vegetación existentes y que
funcionan como división principal entre potreros a manera de guardarrayas.
G) Implementar un programa de manejo y disposición final de residuos sólidos
urbanos y peligrosos.
 Dar un procedimiento de manejo, separación, almacenamiento y disposición
final de los residuos sólidos urbanos (RSU) o municipales y peligrosos
generados durante las actividades del Proyecto
 Poner especial énfasis en los cambios de aceite de los aerogeneradores,
incluyendo la propuesta de su disposición final, así como un estimado de los
volúmenes anuales utilizados.
H) Realizar un procedimiento de acción específico para el caso de huracanes.
 Tomar medidas de acción para recibir la afectación de intemperismos severos y
evitar accidentes en la obra.
I) Ejecutar el plan de contingencias (Anexo 5), en caso de derrames de hidrocarburos,
incendios y cualquier otra eventualidad.
J) De requerir el desalojo de tierra de monte proveniente de la actividad de
despalme, esta actividad deberá contar con la autorización de la SEMARNAT a
través del proceso de gestión que indique el reglamento de la LGEEPA.
K) Se deberá realizar un estudio de ruido una vez la obra entre en operación a su
máxima capacidad con la finalidad de obtener un punto control de ruido. Se
deberán implementar monitoreos de ruido de manera semestral durante la
operación del proyecto, con la finalidad de evitar su incremento.
L) Supervisión de la acción u obra de mitigación. Se supervisará el cumplimiento de
las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas mediante
inspección visual, esto con el objetivo de que se cumplan las condicionantes
emitidas en este documento.
M) Será responsabilidad del promovente asegurar que las acciones que realicen los
contratistas con respecto al cumplimiento de todas las medidas de prevención y
mitigagacion en listadas en la MIA y la generación y manejo de los residuos sólidos
o peligrosos se realicen de la manera mas adecuada.
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-Aerogeneradores
1. Se deberán pintar las palas con colores llamativos para hacerlas más visibles, del
mismo modo, se deberán colocar señales de colores en los tensores de las torres
meteorológicas y así evitar o reducir las colisiones de fauna aérea (Hötker et al.,
2006; Drewitt & Langston 2006).
2. Se utilizaran aerogeneradores de alta capacidad y de última generación que
funcionan con una menor velocidad de rotación y con mayor tamaño de palas,
reduciendo la probabilidad de colisión de aves (Tuker, 1996ª, 1996b).
3. Para reducir el número de aves y murciélagos insectívoros que son atraídos por las
luces de advertencia aeronáuticas, es recomendable el uso de flashes de luz
intermitente, en lugar de luz continua y que estas sean rojas y no blancas (Hötker
et al,. 2006; Blew et al., 2008).
4. Seguimiento con una periodicidad, de la mortalidad en la totalidad de los
aerogeneradores, con el objeto de identificar con claridad si existen patrones
temporales y/o estructurales sobre la mortalidad de aves o murciélagos.
5. Considerar que la instalación de las torres para los aerogeneradores y los caminos
de acceso, eviten al máximo ser instalados dentro de los pocos fragmentos de
vegetación original, tratando de aprovechar las zonas abiertas presentes dentro de
los potreros con pastizales inducidos.
6. En caso de que se generen nuevas tecnologías enfocadas a la prevención de
colisiones de aves y murciélagos, la obra deberá de implementarlas.

VI.3. IMPACTOS RESIDUALES
Durante la implementación del proyecto se aplicarán las medidas pertinentes para
prevenir, mitigar y/o compensar los impactos que se generen en cada una de las etapas de
construcción. Sin embargo, existen impactos que persisten aún después de haber aplicado
las medidas de mitigación necesarias, estos impactos persistentes se denominan impactos
residuales.
Los impactos residuales resultantes de la implementación del Parque Eólico Dzilam Bravo:
1. Disminución de la cobertura vegetal y de la disponibilidad de suelo natural, en el
sitio. Para la implementación del proyecto, será necesario la remoción de
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vegetación que será reemplazados por la infraestructura del Parque Eólico. Sin
embargo, se evitara afectar la vegetación fuera del los sitios dispuestos para la
infra estructura, manteniendo así, cerca del 95% del la vegetación actual del
predio.
2. Modificación de la estructura del paisaje natural. Esta variable del componente
recibirá un impacto permanente pero no afectara las actividades cercanas ni será
perceptible en las cabeceras municipales de Dzilam bravo y Dzilam González, que
son los centros poblacionales más cercanos.
3. Generación de ruido. La generación de ruido por parte de los aerogeneradores
también será permanente. Se sabe que este tipo de contaminación, es compatible
con las actividades ganaderas y de agricultura del sitio por lo que este tipo de
proyectos suelen ser recomendados para su implementación en este tipo de
sistemas. Cabe señalar que se contará con aerogeneradores de ultima generación
que gracias a su tamaño, estos reducen en cantidad los puntos de emisión, son
mas eficientes para la captación de energía y gracias al tamaño de las palas, se
reducen las revoluciones por minuto de los rotores generando menor ruido en
comparación a aerogeneradores pequeños. Aunado a lo anterior el predio se
encuentra a cielo abierto lo que facilita la dispersión del nivel sonoro y no afectara
a las poblaciones por su lejanía y a la usencia de predios habitados en la zona. Así
mismo, las torres deberán de recibir mantenimientos y monitoreos de los niveles
de ruido, de manera periódica, para su engrasado y así no incrementar el nivel
sonoro del proyecto.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
VII.1 PRONÓSTICO DEL ESCENARIO
El proyecto eoloeléctrico tiene lugar al sur del Centro de Población de Dzilam de Bravo, en
el Estado de Yucatán. Los predios de pretendida ubicación correspondían a terrenos
ejidales donde el uso del suelo predominante es el agropecuario, hecho que ha
ocasionado un ecosistema altamente fragmentado, donde la vegetación original ha sido
sustituida, observándose actualmente una amplia matriz de pastizal cultivado con relictos
de vegetación se selva baja caducifolia espinosa. El diseño y ubicación del proyecto
responde a un análisis previo que considera no sólo la disponibilidad del recurso, sino
también la minimización de impactos sobre la cobertura vegetal, calidad sanitaria del
ambiente y de los servicios ambientales que el predio ejerce sobre la zona.
Se trata de un proyecto de energía alternativa que aprovecha un recurso renovable no
convencional, como lo es el viento, por lo que no existen áreas de riesgo ya que no se
requiere almacenar combustibles o sustancias peligrosas. Se espera que con el proyecto,
la zona sureste del estado de Yucatán mejore la generación del servicio energético cuya
producción actualmente es insuficiente para satisfacer la demanda estatal. Aunado a lo
anterior, se prevé un incremento en las condiciones de desarrollo económico y un uso
ordenado del territorio que permita considerar políticas medioambientales. Dentro de los
aspectos más relevantes medioambientales se pronostica lo siguiente:
VII.1.1. Probable Incremento en las condiciones de nivel de ruido.
VII.1.1.1. Sin el proyecto
Actualmente en el sitio se presentan pocas fuentes generadoras de ruido. Éstas
corresponden a la circulación de vehículos de carga y motocicletas, con las cuales los
ejidatarios se desplazan en el sitio durante sus laopres agrícolas. Sin la implementación del
proyecto, no se prevé la tendencia de incrementar lso niveles de ruido en la zona, a
reservas de un probable incrementos en las actividades agrícolas.
VII.1.1.2. Con el proyecto
El funcionamiento de los aerogeneradores produce ruido mecánico y aerodinámico.
Usualmente, la amplitud del sonido es de 90 a 105 decibeles (dB) a una distancia de 40
metros, y de 35 a 45 dB a una distancia de 300 metros.
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Figura VII.1. Velocidad de rotor y nivel de ruido para distintos aerogeneradores (Romero, 20061)

En relación con esto, cabe mencionar que los actuales aerogeneradores son menos
ruidosos que los modelos anteriores como resultado del avance en las técnicas de
aislamiento que permiten controlar el sonido. En el caso particular del parque eólico
Dzilam, se cuenta con aerogeneradores de última generación que gracias a su tamaño
(100 m de diámetro del rotor) se reducen en cantidad los puntos de emisión, es decir, se
requieren menos aerogeneradores para generar la energía pretendida, toda vez que son
más eficientes para la captación de energía y gracias al tamaño de las palas, se reducen las
revoluciones por minuto de los rotores generando menor ruido en comparación a
aerogeneradores pequeños.
Como regla general, la energía de las ondas sonoras y por tanto la intensidad del sonido
disminuirá con el cuadrado de la distancia a la fuente sonora, lo que significa que a 200 m
de un aerogenerador, el nivel de sonido será de un cuarto del que es a 100 m (Romero,
20066). A manera de aproximación, considerando que se instalarán aerogeneradores con
potencia unitaria de 1.95 MW, se espera una generación aproximada de 104 a 107 dB por
lo que si el rotor se encuentra a 75 m de altura, a 40 m del aerogenerador se percibirían
26 dB a 27 dB aproximadamente, por lo que se espera operar b los parámetros de NOM081-SEMARNAT-1994.
Aunado a lo anterior el predio se encuentra a cielo abierto, lo que facilita la dispersión del
nivel sonoro y no afectara a la población por su lejanía del sitio y a la usencia de predios
habitados en la zona. Así mismo, las torres deberán de recibir mantenimientos y
monitoreos de los niveles de ruido, de manera periódica, para su engrasado y así no
incrementar el nivel sonoro del proyecto. Se considera el elaborar un estudio de ruido
perimetral en caso necesario para demostrar la atenuación del impacto.

1

Romero, H. 2006. Guía para la evaluación ambiental, energías renovables no convencionales, proyectos eólicos.
Gobierno de Chile, Comisión Nacional de Energía - Comisión Nacional de Medio Ambiente. 88 pp.
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VII.1.2. Modificación del paisaje.
VII.1.2.1. Sin el proyecto
Actualmente el elemento paisajístico consiste en un ecosistema fragmentado con
dominancia de pastizales. La vegetación original se ha visto modificada desde hace varios
años por la ganadería extensiva, tanto a nivel del predio como a nivel regional. De no
implementarse el proyecto, se prevén pocos cambios en la estructura del paisaje ya que
se seguiría practicando la ganadería, con un probable incremento en la frontera
agropecuaria en la zona.
VII.1.2.2. Con el proyecto
Se trata de un impacto residual sobre el ecosistema ya que se implementaría
infraestructura contrastante con el sistema ambiental en el que tiene lugar el proyecto, la
cual será visible durante toda la etapa operativa del proyecto. Si bien podrá ser un cambio
muy evidente y que se percibirá a simple vista desde las vialidades colindantes, el impacto
será localizado y se restringirá a las áreas de ocupación de los aerogeneradores, sin
desencadenar cambios en el paisaje del entorno por efectos de su operación. Cabe
mencionar que en caso de abandono del sitio, la infraestructura es removible siendo
factible la el restablecimiento del paisaje a condiciones muy semejantes a un escenario sin
proyecto.
Adicionalmente, en cuanto la apreciación, el asignar una cualidad negativa o positiva a la
modificación del paisaje podría resultar subjetiva ya que depende de la percepción del
observador, tomando en cuenta que el sitio tiene diferentes grados de perturbación. En
este sentido, con base en las encuestas realizadas no existe rechazo por parte de los
pobladores de áreas cercanas.

VII.1.3. Flora y fauna silvestre.
VII.1.3.1. Sin el proyecto
Debido a las características de la vegetación y las actividades realizadas en el predio antes
descritas, se cuenta con un paisaje local transformando y en consecuencia, la comunidad
de fauna asociada. Como resultado, el sitio del proyecto y su área de influencia directa no
conforman ninguna zona de reproducción y/o alimentación significativa de fauna terrestre
relevante o en riesgo a nivel regional. Sin embargo, se observó que los relictos de
vegetación que se han mantenido a manera de división de las parcelas, son el área mejor
conservada con respecto al resto de la zona impactada, por lo que es frecuente su uso
COPREMIA S.C.P.

Cap VII-3

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

como corredores. De no implementarse el proyecto se espera que no ocurra un
incremento superficial de estos corredores, o bien, no se garantiza que se mantengan
como áreas de conservación las zonas del predio que albergan vegetación densa, ya que
su permanencia depende del uso que pretendan dar sus propietarios. Considerando que
la actividad principal es la ganadería, existe la probabilidad de que estas áreas con
vegetación se vean mermadas con el crecimiento de esta actividad., lo que derivaría en la
reducción de hábitats disponibes.
En el caso de las aves, se observó que en el área del proyecto es común ver la captura y
extracción de ejemplares tales como Cardinalis cardinalis o Paserina ciris. Si bien esta
actividad parece no ocurrir a tasas que pongan en riesgo las poblaciones, continuaría
ocurriendo de forma permanente. Sin el proyecto, esta sería la única de las presiones
sobre los ejemplares, ya que no existe otro factor de riesgo asociado.

VII.1.3.2. Con el proyecto
Con la construcción del proyecto y con la puesta en marcha del mismo, es posible que la
fauna local se desplace hacia zonas colindantes. A corto plazo se prevé que la fauna pueda
recolonizar el área, ya que los fragmentos de vegetación parecen tener una elevada
conectividad para el movimiento de la fauna en el interior del predio y éstos serán
mantenidos. Se prevé que la fauna pueda adecuarse a la infraestructura en operación,
toda vez que no se requerirá de la constante presencia humana y se espera se reduzca la
actividad ganadera, actividad que se verá compensada con el pago por el uso de la tierra a
los locatarios.
El proyecto promoverá restricciones para evitar la cacería y extracción ilegal de fauna en
el interior del predio, fomentando además la conservación de las áreas mejor
conservadas, forestando áreas degradadas y favoreciendo el cambio en el uso de la
ganadería extensiva actual a estabulada, mediante la concientización de quienes realizan
esta práctica en el interior del predio. Las actividades de reforestación que serán
realizadas se visualizan como exitosas, creando espacios para que pueda coexistir la fauna
silvestre.
Se prevé que uno de los impactos más relevantes ocurra sobre la avifauna. A nivel
regional, no se prevén impactos sobre las rutas migratorias, ya que el diseño del proyecto
que cumple de sobremanera con los criterios del PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006, tanto
en el diseño de los arogeneradores como en su distribución en el polígono, con lo que no
se conforman un efecto barrera que pudiera modificar los patrones migratorios.
Adicionalmente, es importante considerar que las aves migratorias tienen como punto de
entrada toda la costa yucateca, a partir de la cual se dispersan, principalmente a bajas
alturas de vuelo.
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En general, y de acuerdo con los rangos de alturas empleados, la mayoría de las especies
de aves verificadas (aproximadamente 81) se desenvuelven de manera importante desde
un nivel muy bajo (a nivel de suelo) utilizando todo el estrato vertical de la vegetación,
hasta el dosel (altura promedio del dosel de 7m). En este sentido, las especies que
podrían presentar mayor conflicto con los aerogeneradores de manera directa son
aquellas que utilizan de manera constante el estrato de más de 50m, es decir, aquellas
que frecuentan alturas de vuelo de más de 70 m. Entre ellas, 4 especies de golodrinas,
vencejos, la paloma ala blanca (Z. asiatica) y los zopilotes (Cathartes aura y C. atratus) .
en mayor riesgo serán aquellas las especies que frecuenten estratos de vuelo entre los 70
y los 170 mts..

Figura VII.2. Alturas de vuelo registradas en el área del proyecto y el número de especies
que las frecuentan.
Con base en los datos de campo, tan sólo se verificó la presencia de 50 individuos
pertenecientes a 5 especies, que pudieran ser objeto de preocupación por visitar en su
vuelo el estrato de entre 70 y 170 mts de altura, que es la zona de recolección de viento
del aerogenerador. Según Erickson, 20022, los datos de colisiones anuales tomados en 11
parque eólicos que albergan 10,017 aerogeneradores en 2001, se tiene un total de 2,307
colisiones de aves y de 0.035 aves rapaces por aerogenerador al año. Según este mismo
estudio, en un parque eólico con 38 aerogeneradores (número semejante al que se
pretende implementar en Dzilam), los resultados sugieren un total anual de 0.630
colisiones, sin registro de fatalidades en rapaces.
2

Erickson,W., Johnson, G., Young, D., Strickland, D., Good, R., Bourassa, M., Bay, K. y K. Sernka. 2002 Synthesis and
Comparison of Baseline Avian and Bat Use, Raptor Nesting and Mortality Information from Proposed and Existing Wind
Developments. West, Inc. 124 pp.

COPREMIA S.C.P.

Cap VII-5

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Datos publicados por el IIE, 20133, la pérdida de ejemplares con base en las colisiones con
infraestructuras o actividades humanas, sugiere un mayor riesgo comparado con la
operación de un parque eólico.
Tabla VII.1. Fatalidades aviares por actividades y estructuras de origen humano en los Estado Unidos (IIE,
2013)

Actividad

Fatalidades por año

Vidrios de ventanas y edificios
Gatos domésticos
Cazadores
Vehículos
Torres de comunicación
Pesticidas
Extracción de petróleo y gas
Líneas de Transmisión (colisión
electrocución)
Centrales eoloeléctricas

De 100 a 900 millones
100 millones
100 millones
De 50 a 100 millones por año
De 4 a 10 millones
67 millones
De 1 a 2 millones
y De 10,000 a 174 millones por año
De 10,000 a 40,000 por año

De lo anterior, y a manera de indicador, se observa que de cada 10,000 fatalidades
relacionadas con actividades humanas en Estados Unidos tan solo una es causada por
actividades eoloeléctricas.
En el caso de los murciélagos la colisión con aerogeneradores no se encuentra bien
documentada. Los estudios con murciélagos en cautiverio han demostrado que pueden
evitar colisiones con objetos móviles con más éxito que con objetos inmóviles,
probablemente porque sus hábitos del forrajeo los programan para detectar objetos en
movimiento. En Europa se han observado murciélagos forrajeando a tan sólo un metro de
distancia de los aerogeneradores en funcionamiento, y aun así, en algunos casos, no se ha
documentado ninguna fatalidad (IIE, 20133). A manera de referencia, cabe mencionar
también lo publicado por Erickson, et al. (20022), quien publica datos que sugieren una
mortalidad de 843 murciélagos en un perido promedio de 1.6 años en seis parque eólicos
(Tabla VII.2.)
No obstante, los datos publicados si bien son un parámetro que sugiere el bajo impacto a
ocasionar por el proyecto eólico, dependen de variables diferentes a las que persisten en
el sitio de estudio, por lo que la aplicación del Programa de Monitoreo es importante para
3

Instituto de Investigaciones Eléctricas 2013. Recolección y Análisis de estudios realizados a Nivel mundial en torno al
impacto que tienen sobre la avifauna las actividades de construcción y operación de instalaciones eoloeléctricas.
Southwest Technology Development Institute, New Mexico State University; Bufete de Tecnología Solar S.A. En:
http://planeolico.iie.org.mx/docavifaunaSEMARNAT.pdf Fecha de consulta: Mayo, 2013
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la toma de decisiones y el enriquecimiento de esta información a nivel local, toda vez que
el proyecto es el primero en su tipo en la región. Considerando lo anterior, así como los
datos de campo recabados en el área de estudio se prevé que el proyecto no impacta de
manera significativa a las poblaciones de aves y murciélagos, toda vez que se aplica
continuamente el monitoreo de las poblaciones para confirmar estos datos.
Tabla VII.2. Mortalidad estimada de murciélagos en parques eólicos de estados unidos

Parque Eólico

Perido de estudio

Mortalidad Media
anual

Buffalo
Ridge,
Minessota (etapa 1)
Buffalo
Ridge,
Minessota (etapa 2)
Buffalo
Ridge,
Minessota (etapa 3)
Wisconsin
Froote Creeck Rim,
Wyoming
Buffalo
Mtn.,
Tennesee
Vansycle, Oregon

1999

5

Mortalidad de
murciélagos por
aerogenerador
0.07

1998-2001

289

2.02

1999-2001

319

2.32

1999
1998

34
138

1.10
1.04

2001

30

10.0

1999

28

0.74

La aplicación del Programa de Manejo de hábitat, encaminado a conformar corredores de
vegetación y a crear nichos potenciales para la permanencia de la matraca yucateca
promueve la regeneración del ecosistema, ya que incluye el rescate, reubicación y
propagación de especies nativas, priorizando estas acciones sobre las especies endémicas
y bajo categoría de protección. El programa está conformado de tal manera que el diseño
del proyecto aprovecha principalmente las zonas abiertas presentes dentro de los
potreros con pastizales inducidos. Previo a la instalación y durante la preparación del
terreno se llevó a cabo el rescate de flora y reubicación dentro del mismo predio
(principalmente de ejemplares de cactáceas y agaves), ya que son los elementos florísticos
que le dan identidad a este tipo de vegetación tan particular y que son parte fundamental
del hábitat característico de la matraca yucateca (Campylorhynchus. yucatanicus).
Se deberán de mantienen los corredores de vegetación existentes y que funcionan como
división principal entre potreros a manera de guardarrayas. Posterior a la instalación de
los aerogeneradores, efectúa una reforestación con plantas nativas en los bordes de los
caminos que a causa de la obra hayan sido generados. Este manejo de la vegetación nativa
parece ser suficiente para que tras el proceso de instalación de la obra, por lo que las aves
continúan con su patrón de actividad normal y se desarrollan como lo han venido
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haciendo hasta ahora. Ya que el impacto por cambio de uso de suelo está presente desde
hace ya muchos años atrás (más de 60 años), siendo una zona altamente afectada por la
ganadería extensiva. Aún así y bajo estas condiciones, las especies residentes
características de las selvas secas espinosas (como la matraca yucateca) se han adaptado y
se mantienen al parecer en adecuados números y bajo condiciones adecuadas.
Para tratar de minimizar los encuentros o impactos de aves con los aerogeneradores,
pintaron las álabes en colores brillantes que permitan a las aves desde una gran distancia
ubicar el objeto, también se promueve la colocación de un sistema luminoso que funciona
durante las noches, de manera que se permite a las aves que vuelan durante las tardes y
noches (tapacaminos y varias aves migratorias, como el colorín azul (Passerina cyanea), el
pico gordo azul (P. caerulea) y el siete colores (P. ciris) distinguir el objeto y evitar o
minimizar los encuentros.

VII.1.4. Calidad del suelo.
VII.1.4.1. Sin el proyecto
En la actualidad, el sitio cuenta con amplias zonas con suelo erosionado, tanto por la
actividad agropecuaria que tiene lugar en la zona, como por las características mismas del
sistema ambiental, el cual presenta suelos someros y frecuentes afloramientos de roca
caliza. Es probable que la rotación de potreros y la apertura de nuevas áreas de cultivo,
dificultan una mejora en la conformación de suelos, por lo que es posible observar un
componente edáfico impactado, pero que se ha mantenido funcional dada su naturaleza.
Es importante mencionar también que el uso de pesticidas y fertilizantes que ocurre en las
áreas de cultivo, merman su calidad.
VII.1.4.2. Con el proyecto
El proyecto requerirá de 56.43 ha para implementar su infraestructura. De éstas, la
ocupación permanente es de tan solo 36.91 (2.81% del total del predio). Las únicas
infraestructuras que confinaron el suelo, serán las cimentaciones de las torres y las
relacionadas a la obra civil en la subestación, por lo que no se afecto su calidad o
estructura. Se ocupan preferentemente áreas degradadas y se promueve la recuperación
de ampliar porciones del terreno, con lo que se mantiene el suelo natural.
Adicionalmente, con la operación del parque eólico se disminuye el uso agrícola, cuyo
aporte económico para los propietarios del terreno se ve compensado por el pago de los
arrendamientos.
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VII.1.5. Residuos y Emisiones.
VII.1.5.1. Sin el proyecto
En la actualidad, no se observa una generación a gran escala de residuos sólidos urbanos
en el predio. Sin embargo, es frecuente ver la acumulación de basura en los linderos de los
caminos de acceso y alrededor de las áreas de cultivo observándose también la dispersión
de los mismos por todo el predio. No existe ningún responsable del saneamiento del área
y no es una actividad de que actualmente se considere por parte del ejido.
Las emisiones atmosféricas que se generan son mínimas, y provienen principalmente de
fuentes móviles, como camiones y vehículos que circulan en las vialidades colindantes y
hacia el interior del predio. Estas emisiones a escala regional no son significativas.
VII.1.5.2. Con el proyecto
La construcción del proyecto generó residuos que fueron manejados y retirados del sitio
sin causar afectaciones. Durante la etapa operativa no se incrementan o generan residuos,
debido a que los procesos que se llevan a cabo no son generadores y a que no se
mantiene personal de forma permanente en el terreno. Sin embargo, se promueve el
saneamiento del sitio y al ser responsabilidad de la promovente, existe un mayor control
en cuanto a la generación por parte de los locatarios que continúan usando los terreno.
Se imparten continuamente pláticas de capacitación para prevenir la contaminación por
generación de residuos.
Por el mantenimiento a que se someterá la maquinaria a utilizar durante la preparación
del sitio y construcción, no ocurre generación de impactos debido a fugas o goteos de
combustible o aceite, ya que el equipo a utilizar cuenta con mantenimiento preventivo.
No se realizan reparaciones en el sitio sin embargo se cuenta con equipos de prevención
(kit de derrames) y en caso de afectación ésta se levanta en bitácora y se procede
conforme a los reglamentos aplicables. Sin embargo este escenario se considera poco
probable ya que las maquinarias que se utilizan son sometidas a un programa de
mantenimiento en talleres especializados externos, con ello se minimiza la contaminación
por ruido y las emisiones de gases por lo que no se rebasan los límites permitidos.
Con respecto al incremento o afectación en la calidad del aire, sigue prácticamente igual a
como se encontró al inicio del proyecto, ya que durante las etapas de preparación del sitio
y construcción se establecen una serie de medidas encaminadas a prevenir, mitigar y
controlar las emisiones de gases de combustión así como la generación de partículas
originadas por el movimiento de tierras o el tránsito de vehículos por los caminos que
actualmente son de terracería. La operación de los aerogeneradores no requiere de la
quema de combustibles fósiles, por lo que no se generan emisiones. Por lo tanto en el
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factor atmosférico, con la implementación adecuada de las medidas de prevención,
mitigación y control establecidas, no ocurre cambio climático alguno a nivel regional o
local, ni mucho una disminución en la calidad del aire, ya que las acciones que afectan
este factor son puntuales.
En términos generales, el escenario a largo plazo se considera benéfico, ya que con el
programa de reforestación llevado a cabo en el sitio del proyecto, se puede observar que
de manera parcial las condiciones de los sitios afectados recuperan su estado original.
En cuanto a la hidrología, durante las fases de diseño del desarrollo del Proyecto, se
consideró la no afectación de los cuerpos de agua subterráneos, por lo tanto las
condiciones hidrológicas permanecen de manera tal cual se encontraban antes de la
implementación del Parque Eólico, es decir, la implementación del parque eólico no
provoca afectaciones al sistema hidrológico del sistema ambiental en que se encuentra
inmersa la infraestructura de generación.
En este sentido, se llevará a cabo una serie de medidas encaminadas a revertir y disminuir
el impacto que ocasiona el desarrollo del Proyecto, como la ejecución de un Programa de
rescate de flora y fauna y el Programa de reforestación, con especial interés en las
especies incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, promoviendo la recuperación
del a vegetación nativa y el retorno de la fauna a los sitios a ser reforestados. Debido a
que en el sitio se seguirán realizando actividades ganaderas y de cultivo, se contempla
realizar un convenio con la Reserva Estatal de Dzilam para realizar la reforestación dentro
de áreas de dicha área natural protegida.
En cuanto a la fauna dentro de la fase de diseño se realizaron visitas el sitio del proyecto
con la finalidad de identificar las zonas con mayor actividad o presencia de mamíferos,
esto con la finalidad de no afectar la dinámica de este componente y la infraestructura
desarrollada no afecta las zonas de mayor actividad.
De igual manera, se realizaron estudios relativos al comportamiento de las aves y
murciélagos presente en el sitio del Proyecto, para los cuales se observa que el desarrollo
del Proyecto no afecta de manera significativa este componente biótico, ya que la mayoría
de las especies identificadas no alcanzan alturas de vuelo que pudieran presentar un
riesgo de colisión con las aspas de los aerogeneradores.
En cuanto al aspecto socioeconomico, el desarrollo del Proyecto atrá consigo el beneficio
de la población de las comunidades más cercanas al sitio del Proyecto, debido
principalmente a la generación de empleos temporales durante las etapas de preparación
del sitio y construcción, incrementando sus ingresos. De igual modo y de manera indirecta
los habitantes de la zona vieron beneficiados sus ingresos económicos por la venta de
bienes y servicios requeridos por la construcción del Proyecto.
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VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Para verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas de prevención y/o mitigación, se
designará un responsable ambiental (involucrado en la operación), el cual tendrá la
función de coordinar en el sitio las actividades antes expuestas y deberá asegurarse que se
cumplan de acuerdo a lo estipulado. Los empleados serán objeto de capacitaciones
adecuadas, que le permitan el cumplimiento y vigilancia de las medidas preventivas
aplicadas, así como de los procedimientos de respuesta ante contingencias ambientales.
El programa de vigilancia ambiental consistirá en la planeación, ejecución, evaluación y en
su caso la implementación adecuada de medidas preventivas y/o mitigables ante los
impactos detectados.
Tabla VII.3 Programa de las medidas preventivas/mitigatorias de impactos (P= preparación;
C=construcción; O= operación).
Programa o actividad

Manejo y disposición final de
residuos sólidos urbanos y
peligrosos

Mantenimiento y monitoreo
de los vehículos y maquinaria
utilizados en la construcción.

Forma de evaluación

Periodicidad

Fotografías.
Comprobantes de disposición
Permanente
final expedidos por parte de
Todas las etapas
una compañía autorizada para
el transporte y disposición final
de residuos.
Registro de vehículos utilizados
en la obra, acompañados por su
último servicio y en los casos Semestral
aplicables,
verificación
vehicular.

Verificación de las actividades
de desmonte se realizarán
única y exclusivamente en las
Recorridos.
áreas de afectación indicadas
Anexo fotográfico
en este estudio a fin de
limitar la afectación de la
vegetación.
Recorridos.
Manejo del suelo removido
Fotografías de ubicación uso
durante el despalme y
del suelo removido. Recibos de
nivelación en el predio.
disposición final.
COPREMIA S.C.P.

Durante la preparación
del sitio y construcción

Durante la preparación
del sitio y construcción

Cap VII-11

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

Programa o actividad
Instalación de contenedores
de desechos rotulados de
acuerdo a sus características.
Colocación de letreros y
señales
referentes
a:
disminución de velocidad,
prevención, etc., tendientes a
proteger a la fauna.
Rescate, de flora y fauna
susceptible de afectación.
Reforestación.

Control de polvos y ruido

Forma de evaluación
Recorridos.
Anexo fotográfico.

Periodicidad
Durante la construcción
e inicio de operaciones

Recorridos.
Fotografías constructivas y de
inicio de operaciones.

Permanente
Todas las etapas

Recorridos.
Anexo fotográfico.
Rescate de flora.
Adquisición de plantas en sitios
autorizados.
Monitoreo de sobrevivencia.
Humedecimiento de áreas.
Uso de lona en camiones de
volteo.
Mantenimiento periódico de
maquinaria.
Afinación de vehículos.

Previo a actividades de
desmonte y despalme
En
la
etapa
operación.

de

Durante la preparación
del sitio y construcción

Mención aparte merece por su importancia el monitoreo a las poblaciones de fauna
silvestre. Se establecerá un programa de monitoreo que tomará como base los resultados
obtenidos en el monitoreo de caracterización realizado para la elaboración del presente
estudio. Se tendrá especial énfasis en la
especie Campylorhynchus yucatanicus, especie
endémica de México, confinada a la costa del
estado de Yucatán y una pequeña sección en el
extremos noroeste de Campeche (Howell y
Webb, 19954).
Dentro de su rango limitado de distribución
parece ser aún común y relativamente
abundante, por lo que se considera estable. Se
sospecha que esta especie presentará un
declive poblacional ante el incremento de
desarrollo costero. Aun así, la zona
correspondiente a su rango de distribución no

Figura VII.2. Ejemplar de C. yucatanicus,
tomada en la porción central del área del
proyecto. Esta especie se observó siempre en
estratos bajos.

4

Howell, S. y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and northern Central America. Oxford University Press,
Oxford
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está aun severamente fragmentado, por ello la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN en inglés) la clasifica como una especie casi Amenazada (Birdlife,
20135).
Esta especie está asociada a la costera, dentro de la vegetación de matorral costero y la
selva baja caducifolia espinosa, con presencia de arbustos aislados y cactus
principalmente del género Opuntia. También se le encuentra los bordes de zonas con
pastizales, por lo que se considera que tolera la perturbación moderada (del Hoyo et al.,
2005). Forrajea en parejas y grupos familiares a nivel del y la vegetación baja. En la zona
más cercana a la costa anida exclusivamente dentro del matorral costero en transición con
los manglares, reproduciendo de abril a julio. Construyen sus nidos en cactus espinosos
(Imágenes 2 y 3), principalmente del género Opuntia, en menor medida en árboles sin
espinas como en el mangle botoncillo (Conocarpus erectus), otras del género Acacia y de
follaje denso como Pithecellobium keyense. El éxito reproductivo de la especie parece
estar amenazado por la colecta de material arbóreo (leña para combustible) realizado por
gente local (Vargas-Soriano et al., 20106), también los eventos de quema de vegetación
natural para generación de áreas para desarrollo agropecuario parece amenazar el hábitat
de esta especie.
Por su endemismo y restricción de hábitat está considerada como una especie en Peligro
de extinción dentro de la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010). ChabléSantos y colaboradores (20117), tras realizar observaciones a lo largo de toda la costa
yucateca en zona correspondiente al matorral costero registraron que fue en la zona
poniente del estado (zona de Celestun a Chuburná Puerto) donde se encuentra una mayor
abundancia relativa de la especie (en promedio 14 individuos registrados por transecto de
1 km), para la zona centro (de Chelem a Dzilam de Bravo) el promedio de individuos fue
menor con 4 individuos por transecto recorrido. Se observó la ausencia de la especie
desde la zona Dzilam de Bravo hacia la zona de El Cuyo. En este caso al parecer la especie
se traslada hacia una zona de tierra más adentro con presencia de selva baja espinosa,
que incluye zonas bajo aprovechamiento agropecuario.
Con la valoración rápida realizada dentro del predio propuesto para aprovechamiento
eólico se encontró que el promedio de individuos verificados por transecto recorrido fue
de 2.2 individuos, lo que consideramos como una abundancia adecuada considerando el
estudio antes mencionado.

5

www.birdlife.org Consultado el 16 de mayo de 2013
Vargas-Soriano, J., J. Ortíz y G. Segura. 2010. Breeding phenology and nesting success of the Yucatan Wren in the
Yucatan Peninsula, Mexico. Wilson Journal of Ornithology 122: 439-446.
7
Chablé-Santos, J. 2011. Informe final. Reptiles y aves asociadas a dunas costeras y su relación con la urbanización de
la costa del estado de Yucatán. UADY-PROMEP-2010.
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Acciones para el programa de manejo de C. yucatanicus.
RESCATE Y REUBICACION DE ESPECIES VEGETALES.-Previo a la instalación y durante la
preparación del terreno se deberá de hacer un rescate de flora y su reubicación in situ. El
rescate se efectuará en los sitios destinados a paso de maquinaria, instalación de las bases
de los aerogeneradores, y caminos de acceso. Además de las especies protegidas, se
enfatizarán los esfuerzos hacia aquellas especies espinosas como cactáceas y agaves, que
son los elementos florísticos que le dan identidad a este tipo de vegetación tan particular
y que son parte fundamental del hábitat característico de la matraca yucateca (C.
yucatanicus). También se considerarán especies arbóreas juveniles, cuya talla permita su
extracción y reubicación.
- REUBICACION DE ESPECIES VEGETALES.- Dentro de los espacios abiertos utilizados como
pastizales o potreros para alimentación de ganado. Debido a que estas especies
principalmente espinosas no son aprovechadas por el ganado, podría diseñarse una
colocación de ellas a manera de hileras dentro de los pastizales inducidos.
- REFORESTACION.- Realizar una reforestación dentro del predio o los predios, para ello,
considerar en primera instancia aquellas especies que a partir del estudio de vegetación
hayan resultado con los mayores valores de importancia para la comunidad vegetal del
sitio.
La reforestación se efectuará en zonas degradadas (sitios abiertos o desmontados). Se
ubicarán de manera colindante a los corredores de vegetación ya existentes (Tu ja che’o
Tool chés) y que funcionan como guardarrayas y división principal entre potreros. Se
reforestarán también en los bordes de los caminos de acceso que a causa de la obra hayan
sido generados.
En general y utilizando como especie focal a la matraca yucateca (C. yucatanicus), se
diseñará el programa de reubicación y reforestación. Con estas acciones para la mitigación
del impacto sobre esta especie focal, por modificación de la vegetación, se protege y
ayuda al mantenimiento de la mayoría de las especies que hacen uso importante del sitio,
en primera instancia de las aves residentes. Un buen manejo de la vegetación original y su
reforestación parece ser suficiente para que tras el proceso de instalación de la obra, las
aves continúen con su patrón de actividad normal y se desarrollen como lo han venido
haciendo hasta ahora. Para ello, el programa de monitoreo de las poblaciones se diseñará
conforme a lo siguiente:
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PROGRAMA DE MONITOREO (SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE MATRACA
YUCATECA (C. yucatanicus).
El seguimiento o monitoreo de las poblaciones de C. yucatanicus requerirá de manera
obligatoria un estricto programa de evaluación, el cual como su nombre indica será
permanente y obligatorio.
El monitoreo incluirá tanto la zona bajo afectación como en zonas cercanas y colindantes,
donde no presente la afectación por ruido y demás que la construcción y el proceso de
instalación de los aerogeneradores ocasione. Esto último servirá como punto de
referencia y observar de manera clara y a detalle el efecto directo que la construcción
ocasione en la especie y sus poblaciones.
ETAPA 1. (Previo a la construcción de la obra)
Tres eventos a realizar cada cuatro meses (abril, agosto y diciembre), de manera que se
incluye la temporada reproductiva de la especie. A partir de la valoración rápida mantener
o priorizar sitios y zonas (recorridos en transectos) para el diseño del programa de
monitoreo. NOTA: Mantener el seguimiento en esta etapa hasta iniciar con la
construcción.
ETAPA 2. (Etapa de construcción)
Continuar con el monitoreo de tres eventos a realizar cada cuatro meses.
ETAPA 3. (Etapa de funcionamiento)
Continuar con el monitoreo de tres eventos a realizar cada cuatro meses, por lo menos
dos años más.
Posterior a esta etapa, los monitoreos podrán espaciarse, dependiendo de los resultados
obtenidos y las tendencias poblacionales de la especie. Se entregarán informes parciales al
término de cada evento de monitoreo, así como informes anuales que integren la
información generada con los eventos particulares. Con ello, se contará con información
de primera mano que permita detectar problemas y las tendencias poblacionales de la
especie, para en caso negativo aplicar medidas correctivas.
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VII.3 CONCLUSIONES

Para la evaluación del proyecto de “Parque Eólico Dzilam de Bravo”, se utilizaron las
mejores técnicas, métodos e información especializada disponible, para obtener una
valoración adecuada de los resultados del medio a impactar y se concluye que no se
contrapone a lo establecido por el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
Costero de Yucatán.
Uno de los principales ejes rectores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, es la
utilización de nuevas tecnologías para reducir el impacto del aprovechamiento de los
combustibles fósiles, por lo que el Proyecto se vincula directamente con lo antes indicado;
ya que promueve fuentes generadoras de energía limpia como la eólica, también resulta
congruente con el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, ya que contribuye a asegurar
el suministro energético nacional considerando el desarrollo sustentable a precios
competitivos.
Conforme a los planes y programas de desarrollo municipales y estatales, la vocación de
uso de suelo en el predio es principalmente agrícola y de conservación, por lo cual es
factible un desarrollo de bajo impacto. El proyecto eoloeléctrico propuesto, impulsará el
crecimiento del sector eléctrico a menores costos ambientales y económicos, siendo parte
aguas en el uso de las energías renovables a gran escala en la Península. Se prevé como
mayor impacto benéfico la generación de empleos y de ingresos, al mismo tiempo que
proponen acciones y medidas que mejoren las prácticas de uso de suelo en el predio,
siendo compatible con lo que marcan los ordenamientos vigentes de la zona.
Por otro lado, es importante mencionar que el predio se encuentra afectado desde hace
más de 60 años, con la ganadería y agricultura que tiene lugar en el predio. De acuerdo a
los estudios de campo realizados, la información recopilada y la evaluación de impactos
ambientales potenciales que ocasionará el proyecto, una vez hecha la ponderación de los
mismos, se puede resumir el proyecto en las siguientes conclusiones.
En cuanto a los aspectos físicos y químicos:
1.

2.

Las condiciones abióticas tales como la disposición del recurso eólico suficiente, la
conformación del suelo y el relieve, permiten el establecimiento del proyecto sin
generar impactos significativos relevantes..
El sitio no se encuentra en áreas geológicamente inestables, con fallas o fracturas
que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las infraestructuras o que éstas
pudieran ocasionar fracturas o deslizamientos de tierra.
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3.

4.

5.

El proyecto no requiere de movimientos significativos de terreno, ni arrastre de
sedimentos, ni alteración de cauces de agua, ni contaminación por partículas, ni
acumulación de residuos radiactivos
La emisión de partículas suspendidas producto de los trabajos del desmonte y
despalme serán poco significativas, y de corta duración, de tal forma que la calidad
del aire se verá afectada en forma temporal y en baja intensidad únicamente en la
etapa de construcción del proyecto. Durante la operación la generación de emisiones
será nula, siendo ésta una de las grandes ventajas del proyecto con respecto a la
generación eléctrica convencional (quema de combustibles fósiles).
El desmonte requerido se realizará de manera paulatina al avance de la obra, por lo
que no se expondrá el suelo a la erosión.

Del análisis de las variables del sistema ambiental físico químico actual y de las actividades
del proyecto, se concluye que el grado de afectación a producir es mitigable y
compensable mediante la correcta ejecución de las medidas y programas descritos en esta
manifestación y en la normatividad ambiental aplicable.

En cuanto a los aspectos Biológicos-Ecológicos
1. No se encuentra dentro de áreas naturales protegidas y no se afectará alguna de
ellas.
2. El sitio seleccionado se encuentra localizado dentro de Áreas de importancia para
las aves y áreas Terrestres Prioritarias. Sin embargo la delimitación de éstas
obedece a que albergan ecosistemas frágiles, como los humedales costeros, siendo
que en el predio no se encuentran ecosistemas de este tipo o cuerpos de agua
superficiales. Aunado a lo anterior, el proyecto no contribuye al incremento de las
problemáticas detectadas para estas áreas. Su influencia no constituye afectación
áreas críticas o ambientalmente frágiles, ya que se mantendrán amplias áreas de
conservación y se preservarán las áreas funcionales para la fauna, promoviendo
incluso la recuperación de áreas degradadas y la reforestación. La implementación
del proyecto No interrumpirá corredor faunístico, por lo que a nivel macro
ambiental no causará una fragmentación significativa, sobre todo tomando en
cuenta el estado actual del sistema y la similitud con terrenos adyacentes.
3. El parque eólico contempla extensas áreas de conservación, destacando la
conservación de los dos fragmentos de selva baja caducifolia espinosa que
presentan mejor recuperación en el predio. Tanto los corredores (tool che’) como
las áreas de conservación, fungirán como fuente de germoplasma para el resto del
terreno siendo además la principal conexión con las áreas adyacentes, ya que no
se implementarán barreras físicas para delimitar el proyecto. Adicionalmente, se
han contemplado la ejecución de programas de enriquecimiento forestal para
estas áreas.
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4. Se implementarán programas encaminados al rescate y conservación de especies
silvestres incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Se ocasionará durante las
primeras etapas del proyecto el desplazamiento temporal de la fauna, pero las
condiciones del sitio no serán modificadas severamente por lo que se espera la
recolonización del área.
5. No se causará desabasto de recursos naturales en la zona, ya que se aprovechará
el viento y no se requiere de agua u otra materia prima no renovable para el
proceso de generación eléctrica.
6. En cuanto al medio natural, el paisaje se modificará de modo permanente, sin
embargo dada la extensión del proyecto y la separación entre aerogeneradores, el
impacto puede vislumbrarse como poco significativo. Cabe considerar también que
no se afecta un hábitat cuya calidad escénica sea significativa.
7. El componente vegetal del terreno se encuentra muy impactado. Se removerá
principalmente vegetación secundaria y de pastizales inducidos. Adicionalmente se
promoverá el rescate de especies nativas y su reubicación dentro del predio para la
conformación de potenciales hábitats para la fauna.
8. Se solicitará el cambio de uso de suelo en las zonas consideradas como forestales
dentro del polígono, en las que se instalará infraestructura. En estas áreas el
desmonte será específico a las áreas de ocupación.
Del análisis de las variables del sistema ambiental ecológico biológico actual y de las
actividades del proyecto, se concluye que el grado de afectación a producir es mitigable y
compensable mediante la correcta ejecución de las medidas descritas en esta
manifestación y en la normatividad ambiental aplicable.
En cuanto a los aspectos Socioeconómicos
1. La implementación del parque eólico Dzilam Bravo, brindará beneficios
socioeconómicos a la población local y generará una importante derrama
económica a nivel local. Adicionalmente cabe recalcar que actualmente el factor
de planta de las centrales eléctricas existentes en el Estado se ha mantenido bajo
en los últimos años (sobre 50%), esto por el reto de acceso a gas natural de
calidad. Así se parte de un déficit de energía, ya que no se ha podido abastecer la
demanda local con generación local, recurriendo así a la “importación” de energía
de otras zonas del país. Cabe mencionar, que la tendencia de consumo de energía
de la Península de Yucatán no solo es incremental, sino que supera la tendencia
nacional, por lo que el Proyecto eoloeléctrico de Dzilam Bravo, más allá de las
bondades ambientales por combatir el cambio climático, y más allá de las
bondades socioeconómicas derivadas de la gran derrama económica propia de
este desarrollo, se convierte en un Proyecto Estratégico de Seguridad Energética
para la Península de Yucatán, pues habrá de aportar hasta el 10% de la energía que
actualmente se consume en dicha entidad.
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2. Los servicios públicos básicos existentes en la región son suficientes para satisfacer
las demandas de construcción del proyecto, además de existir suficientes y
adecuadas vías de acceso al sitio del proyecto.
3. Por su ubicación, el parque eólico el proyecto no afecta de ductos de PEMEX,
líneas de alta tensión, entre otros proyectos que incremente los riesgos
ambientales.
Se considera que cualquier actividad que se realice en un sistema natural es susceptible de
provocar el deterioro de las condiciones naturales del paisaje y en tal sentido, lo
importante es minimizar la magnitud de los diversos impactos producidos y evitar que
éstos se conviertan en impactos sinérgicos significativos. Por tanto, es necesario que se
realicen en tiempo y forma las medidas de prevención, mitigación y compensación de los
impactos. En este sentido, el proyecto incorpora a su diseño y operación las medidas
necesarias que incluyen la protección del entorno y la biodiversidad.
Considerando la indubitable necesidad de energía eléctrica de nuestra sociedad, y muy
particularmente el apremiante requerimiento de energía de la Península Yucateca; los
mínimos impactos de un parque eólico deben contrastarse a la luz de las fuentes
energéticas convencionales que operan a raíz de combustibles fósiles, que éste proyecto
eólico viene a sustituir. Es evidente, que la forma de obtención de energía para la
Península Yucateca con el menor impacto posible, es la generación de energía mediante
fuentes renovables, como lo es la energía eólica.
Así, el Proyecto contribuirá al fomento del desarrollo sustentable del país, a través del uso
de tecnologías renovables no convencionales. Es importante destacar que con el fin de
asegurar la continuidad y el incremento de la energía eléctrica del área occidental.
Aunado a lo anterior, se identificaron impactos negativos que ocurrirán principalmente de
manera temporal y con influencia local sin afectar áreas colindantes al predio. Los
impactos a generar son poco significativos y mitigables, por lo que se considera que la
implementación de medidas y su correcto seguimiento y evaluación, serán suficientes
para que los impactos estén a niveles de No significativos y Moderadamente significativos.
Con ello se podrán hacer compatibles actividades de producción de energía eléctrica y la
conservación de los recursos naturales.
De esta manera, El proyecto se considera ambientalmente procedente en consideración a
su ubicación, niveles de impacto existentes y características actuales del paisaje;
condicionado a la aplicación de medidas preventivas en un diseño amigable con la
naturaleza y la mitigación o compensación de los impactos generados en cada etapa del
proyecto turístico.
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Lámina 1. En la imagen superior, uno de los principales accesos al predio desde la carretera Dzilam
González – Dzilam de Bravo. En la imagen inferior se observa el aspecto general de los caminos
rústicos existentes en el predio. La amplitud es promedio es de 3 m.
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Lámina 2. Diferentes aspectos de los caminos internos, donde se aprecia un menor desarrollo y
mayor exposición del suelo en áreas donde se ha dado uso al terreno y los caminos son
frecuentemente transitados, mientras que en los tramos donde el tráfico de animales y vehículos
es menos frecuente se observa una mayor cobertura de la vegetación.
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Lámina 3. Terrenos con circulación de ganado. Se observa también la delimitación de algunos
potreros con albarradas. El uso ganadero al que están sometidos han derivado en una mayor
exposición de calizas y alta pedregosidad, con un escaso desarrollo de la vegetación, siendo
dominantes especies herbáceas.
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Lámina 4. En la imagen superior, se observa uno de los corredores para el traslado de ganado en el
terreno, puede notarse la erosión del suelo como resultado de su uso. En la imagen inferior,
aspecto general de la ganadería extensiva. De acuerdo con entrevista a los pobladores, en el
predio se albergan cerca de 250 cabezas de ganado.
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Lámina 5. Zonas de encierro de ganado. Puede observarse la división del área con alambres y
cercos vivos.
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Lámina 6. Otro de los principales usos de suelo en el predio es el cultivo agrícola de temporal. Los
cultivos de papaya son los más frecuentes y por lo general tienen lugar en predios de al menos una
hectárea, con ubicación preferentemente cercana a los caminos internos para facilitar el
mantenimiento y cosecha. La imagen superior corresponde a la porción central del predio, la
inferior a un cultivo en la poción este, a aproximadamente 500 m de la carretera Dzilam GonzálezDzilam Bravo.
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Lámina 7. Cerca del límite sureste del polígono de interés, se observó un banco de materiales
activo. Este figura como un uso de suelo industrial que tiene lugar en el área. Es importante
destacar que esta actividad no está vinculada al proyecto. En la figura inferior, la acumulación de
residuos derivada del continuo uso de los predios, la fotografía corresponde al camino central, en
la porción centro del polígono.
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Lámina 8. En la imagen superior, pozo natural. Pese a que no siempre se utilizan para
abastecimiento, son tapados para evitar que el ganado caiga a los mismos. También se puede
apreciar la dispersión de residuos en éstas áreas. En la imagen inferior, potrero en barbecho. Se
observa también la remanencia de escasos individuos de henequén.
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Lámina 9. Dos escenarios comunes en el sitio. Arriba se observa vegetación secundaria (hubche’)
de un predio con un tiempo de recuperación de 3 a 4 años, donde dominan las arbustivas
espinosas, la imagen corresponde a la porción central del polígono. Abajo, porción noreste del
predio, se aprecia la dominancia de pastizal cultivado con algunas arbóreas en crecimiento.
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Lámina 10. Vegetación en la porción oeste del polígono, se observa un mayor periodo de
recuperación de la selva,
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Lámina 11. En las áreas donde se aprecian remanentes de vegetación de selva baja caducifolia
espinosa, es común encontrar una dominancia arbustiva y baja altura de la vegetación arbórea. El
sotobosque con frecuencia es colonizado por cactáceas, principalmente Nopalea sp. y
Acanthocereus tetragonus, esta última extendiéndose y cubriendo amplias áreas.
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Lámina 12. Las zonas con mayor periodo de regeneración. Estas áreas serán mantenidas como
área de conservación. En la imagen superior: Fragmento noroeste, nótese que además del buen
desarrollo estructural con respecto a la vegetación dominante, existen numeroso árboles
derribados y secos. EN la imagen inferior, Fragmento conservado en la porción central, donde
también ocurre una muy amplia zona con exposición de laja.
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Lámina 13. La vegetación mejor conservada en el predio, es aquella que se ha mantenido como
división entre las parcelas como una práctica de barbecho. Estas áreas tiene amplitud variable de
hasta 20 m. En Las fotografías superiores corresponden al lindero norte del polígono, donde se
aprecia una dominancia arbórea. En la imagen inferior, uno de los caminos más transitados en el
centro del polígono donde la vegetación de los linderos también conforma un corredor. De ahí la
importancia de su conservación.
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Lámina 14. Fotografías de la colindancia norte del polígono. Arriba: potrero localizado a
aproximadamente 120 m del vértice noroeste del polígono. Se aprecia la misma condición
dominante en el resto del terreno y se carece de sabana. Abajo, exposición de caliza con zonas de
inundación periódica en época lluviosa, lo que se evidencia por la presencia de Ciperáceas.
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Lámina 15. Diferentes momentos en los censos de vegetación. Los sitios de muestreo fueron
distribuidos por todo el predio teniendo como referencia la probable ubicación de las torres al
momento del muestreo. Cada sitio fue marcado con balizas y georeferenciado.
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Lámina 16. Especies relevantes observadas en el predio. A) Pterocereus gaumeri; B) único
ejemplar observado de Beaucarnea pliabilis, en el lindero norte del polígono; C) Guaiacum
sanctum, que se observó casi exclusivamente en los Toolche’s y áreas con mayor periodo de
recuperación y D) Pilosocereus gaumeri, cactácea endémica. Las áreas de frecuente observación
de estas especies se restringen a los cercos vivos o Toolche’ donde se presenta mayor desarrollo
estructural de la vegetación, así como en los fragmentos mejor conservados.
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Lámina 17. Muestreo de fauna ejecutado en para la caracterización del predio. Se realizaron
recorridos visuales, revisión de probables nichos y métodos de trampeo. En las fotografías,
algunos momentos que evidencian estas prácticas.
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Lámina 18. Algunos resultados del muestreo de fauna silvestre. Rastros indirectos de coyote Canis
latrans, observados en áreas colindantes a los Toolché y en los linderos de los fragmentos de
vegetación mejor desarrollada en el predio. Su presencia se corroboró posteriormente con una
cámara trampa.
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Lámina 19. Otros resultados relevantes en muestreo de fauna silvestre. A) Ocelote (Leopardus
pardalis); B) Tigrillo (Leopardus wiedii), estas dos especies observadas en el lindero norte del
polígono. C) Pavo de monte (Melleagris ocellata), fragmento de selva baja caducifolia espinosa
que conforma el área de conservación este.
Memoria fotográfica-19
COPREMIA S.C.P.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD PARTICULAR
PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO
Ubicado en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán

A)

C)

B)

D)

Lámina 20. Se enfatizó el esfuerzo de muestreo sobre el grupo aves, mismo que figura
como el más vulnerable. Los muestreos incluyeron censos matutinos, vespertinos y
nocturnos. Algunos de los registros: A) Colibrí garganta rubí (Archilochus colubris); B)Chipe
trepador (Mniotilta varia), C) Chipe amarillo (Setophaga petechia), especies migratorias
verificadas con este estudio. D) Matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus), una de
las especies abundantes en el predio con 40 individuos verificados y una densidad de
0.175 ind/ha. Especies endémica y en Peligro de Extinción.
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