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

I.2. Datos generales del proyecto: 

I.1.1 Nombre del Proyecto 

“CENTRAL EÓLICA DE LA PENÍNSULA”. 

I.1.2 Ubicación del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad, municipio o delegación y 
entidad federativa 

La Central Eólica de la Península (CEP) comprende un polígono irregular que se aprecia en la Figura 1. Está 
ubicado en el municipio de Dzilam de Bravo, tiene una superficie de 8,511,652.76m2, que equivalen a 851-16-
52.76 Has. 

Los derechos de las tierras se han formalizado con el propietario actual de los terrenos mediante contratos de 
arrendamiento a largo plazo. Las coordenadas de la poligonal se muestran en la Tabla 2. 

 

Figura 1.- Ubicación del polígono del predio del proyecto CEP. 
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I.2.1. Duración del proyecto: 

El tiempo estimado para la construcción es de 12 meses. La operación del proyecto considera un plazo 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.3. Datos generales del promovente. 

I.3.1. Nombre o razón social 

El promovente es la sociedad denominada: CENTRAL EÓLICA DE LA PENINSULA S.A P.I. DE C.V. 

I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes del Promovente 

ATT040913GI1 

I.3.3. Nombre y cargo del representante legal. 

Sandro Testelli Vaquero 

I.3.4. Dirección del promovente o de su representante legal 

Lafayette No. 40, Col. Anzures, Cp: 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.Teléfono: (55)5980-8438. 

 

I.2.5 Nombre del consultor que elaboró el estudio. 

Consultores en Ecosistemas S.C. 

Registro Federal de Contribuyentes: CEC880909GE9 

Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 

M. EN C. FRANCISCO JOSE ANTONIO MENDOZA MILLAN. 

Dirección del responsable del estudio: Calle 17 No. 814 x 60 y 68. Colonia Jardines de Mérida.  

  

 

 

 

 

  

*Proteccion de Datos Personales

roberto.garduno
Cuadro de texto
ELIMINADO- Datos personales. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública y 113 fracción I  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública. En virtud de que contiene datos como: domicilio  ya que los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, no estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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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 Información general del proyecto, plan o programa. 

El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico con 29 turbinas en el noreste del estado de Yucatán, 
para la generación de 60MW a base del viento. 

II.1.1 Naturaleza del proyecto, plan o programa. 

Central Eólica de la Península, S.A.P.I. de C.V., es una empresa de propósito específico que se encuentra 
desarrollando un proyecto eoleléctrico con capacidad de 60 MW en el estado de Yucatán. El proyecto es 
denominado Central Eólica de la Península (en lo sucesivo “CEP”) y se encuentra en etapa inicial de 
desarrollo, en particular en la obtención de permisos y autorizaciones por parte de las diversas autoridades y 
organismos que regulan estos proyectos. 

El proyecto se interconectará al Sistema Eléctrico Nacional mediante una línea de transmisión aérea de Alta 
Tensión, que irá desde la subestación principal del proyecto hasta el punto de interconexión de la Comisión 
Federal de Electricidad.  

El proyecto será desarrollado en un predio de forma irregular que se ubica en el municipio de Dzilam de Bravo, 
en el estado de Yucatán. Estará compuesto por una serie de aerogeneradores interconectados entre sí 
mediante una línea de Media Tensión subterránea que concentra la energía generada por los aerogeneradores 
y la transporta hasta la Subestación Colectora del proyecto.  

CEP comprende un poligono que se aprecia en la Figura 1. Está ubicado en el municipio de Dzilam de Bravo, 
tiene una superficie de 8,511,652.76m2, que equivalen a 851-16-52.76 Has. 

Los derechos de las tierras se han formalizado con el propietario actual de los terrenos mediante contratos de 
arrendamiento a largo plazo. Las coordenadas de la poligonal del predio se muestran en la Tabla 2. 

El proyecto contempla la instalación de 29 turbinas Gamesa G114-2.1MW. Cada aerogenerador tiene una 
cimentación circular y una plataforma de montaje.  

Se contará con una Subestación Colectora, denominada “SE CEP” y recibirá la totalidad de la energía 
producida por los aerogeneradores. Cada aerogenerador produce energía eléctrica que se eleva mediante 
transformadores elevadores a 34.5 kV, para posteriormente interconectarse por medio de circuitos colectores 
subterráneos de Media tensión que concentran la energía en el Tablero principal de MT en la subestación SE 
CEP. En la subestación se contará con un transformador elevador de Alta Tensión y mediante una línea de 
transmisión aérea de simple circuito se llevara la energía hasta el punto de interconexión de la CFE. 

 
II.1.2. Justificación del proyecto. 

La Central Eólica de la Península (CEP), se ubicará en la porción sureste del municipio de Dzilam de Bravo, en 
el estado de Yucatán y tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía 
cinética del viento. Se trata de una alternativa para generar energía eléctrica de manera renovable. 

Cada torre generadora requiere de la utilización de un espacio pequeño para su instalación, la transmisión se 
realizará de manera subterránea y se aprovecharán los caminos y zonas de pastoreo existentes para 
minimizar los impactos ambientales del proyecto. 

En su operación, la generación de residuos peligrosos es mínima y son compatibles las actividades agrícolas 
y ganaderas en los predios donde se establecen las torres generadoras. 

La ejecución del proyecto CEP supondrá la reducción de las emisiones habituales procedentes de la 
combustión de carburantes fósiles, en la producción de energía eléctrica: dióxido de carbono (CO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2); lo que constituye suficiente motivo para que el desarrollo de las 
energías renovables sea considerado una solución confiable. 
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El CO2 es un contaminante para el que actualmente no se han desarrollado tecnologías que reduzcan sus 
niveles de manera eficiente, y casi un 75% de sus emisiones en Europa proceden de la generación de energía 
eléctrica; se puede aproximar que, por cada 10% de electricidad producida mediante fuentes eólicas, se evitará 
un 3% de emisiones de CO2. De otro modo, cada GW-h de energía eléctrica de procedencia eólica evita el 
empleo de 90 Toneladas equivalentes de petróleo, cuya combustión generaría 60 Toneladas de CO2, 5 
Toneladas de SO2 y 5 Toneladas de NO2. 

 

Tabla 1.- Generación de energía eléctrica en México. 
 

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 (Sistema de Información 
Energética, 2008. Balance Nacional de Energía. INEGI, 2008) y 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, 2013). 

Se observa que la 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. 
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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 (Estrategia Nacional de Energía, 2012-2026 SENER, 2012). 

Las áreas con mayor potencial eólico en México, están localizadas en la parte sureste del Istmo 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, 1995.Mexico Wind Resource 
Assesment Project. National Renewable Energy Laboratory, from the U.S. Department of Energy) y 
Truepower, 2012. Map of wind resource of Mexico and Central America, mean annual wind speed at 2000 
resolution), lo anterior puede apreciarse gráficamente en la Figura 2. 
 

 

Figura 2.- 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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De acuerdo con los esta información, fuera del Istmo de Tehuantepec hay micro zonas de viabilidad, lo que 
implica que el potencial eólico se encuentra reducido a pocos emplazamientos que a su vez se hallan 
geográficamente reducidos, por lo que fuera de ellos se pierde esta viabilidad de desarrollo. 

Para 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; actualmente 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 CEP en Yucatán, surge como respuesta 
a la necesidad de la sociedad de generar energía a partir de fuentes renovables y de bajo impacto ambiental, 
así como una oportunidad de desarrollo económico para el estado de Yucatán. 

Yucatán cuenta actualmente con una capacidad de generación eléctrica basada únicamente en tecnología 
convencional (gas natural y otros combustibles aún más contaminantes). El consumo energético del Estado 
de Yucatán en el año 2012 fue de 3,077,218 MW/h. 

El factor de planta de las centrales generadoras se ha mantenido bajo en los últimos años (sobre 50%), esto 
por el reto de acceso a gas natural de calidad. 

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 mediante el sistema 
interconectado. Asimismo, la tendencia de consumo de energía de la Península de Yucatán se ha 
incrementado por encima de la tendencia nacional. 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. Estos hechos establecen un claro reto para el futuro desarrollo 
económico de la Península de Yucatán. 

La energía eólica tampoco origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes. De esta 
manera, el funcionamiento de un Parque Eólico suprime los impactos originados por los combustibles 
tradicionales, tanto en su combustión como durante su extracción, transformación y transporte. 

El proyecto surge 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 2,000 millones de dolares. 

Como todas las actividades humanas produce impactos al ambiente, cuyo análisis, evaluación y mitigación 
son el objeto del presente estudio, pero desde un punto de vista mas amplio y comprensivo, la energía eólica 
es una alternativa viable para disminuir la emisión de gases de invernadero y mitigar el calentamiento global 
que afecta actualmente al planeta. 
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II.1.4. 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 sureste del municipio Dzilam de Bravo, a 12 km hacia Yalsihom, costado derecho de la carretera 
Dzilam González-Dzilam Bravo. El polígono del predio se localiza en las siguientes coordenadas: 

 

Tabla 2 Cuadro de construcción del polígono del predio del proyecto, Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

En el Anexo 1 se presentan las siguientes figuras de ubicación: 

FIG 1.- UBICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN EN LA REPÚBLICA MEXICANA. INEGI, 2010.S/E. 

FIG. 2.- UBICACION DEL PREDIO EN EL MAPA CARRETERO DE LA SCT, EN EL MUNICIPIO DE 
DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. DATUM: WGS 84 ZONA 16N FUENTE: SCT 
ESCALA: 1:250,000. 

FIG. 3.- UBICACION DEL PREDIO DEL PROYECTO, EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, 
ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM DATUM: WGS 84 ZONA 16N 
FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO ESCALA: 1:180,00. 

FIG. 4.- UBICACION DEL PREDIO GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE 
YUCATAN. COORDENADAS UTM DATUM: WGS 84 ZONA 16N FUENTE: GOOGLE EARTH Y 
DATOS DE CAMPO ESCALA: 1:50,000. 

FIG. 5.- UBICACION DEL PREDIO GENERAL Y POLIGONO DEL PROYECTO, EN EL MUNICIPIO DE 
DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. COORDENADAS UTM DATUM: WGS 84 ZONA 
16N FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO ESCALA: 1:22,000 
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FIG. 6.- UBICACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO (TRANSECTOS DE ARBOLES Y DE 
INTERSECCION) EN EL POLIGONO DEL PREDIO DEL PROYECTO, EN EL MUNICIPIO DE 
DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM DATUM: 
WGS 84 ZONA 16N FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO ESCALA: 1:22,000. 

FIG. 7.- UBICACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO DE FAUNA EN EL PREDIO DEL PROYECTO, EN 
EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: 
COORDENADAS UTM DATUM: WGS 84 ZONA 16N FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE 
CAMPO ESCALA: 1:22,000. 

FIG. 8.- UBICACION DEL PREDIO EN LAS UGAS (POETY), MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, 
ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM DATUM: WGS 84  ZONA 16N 
FUENTE: POETY. ESCALA: 1:65,000 

FIG. 9.- UBICACION DEL PREDIO EN LAS UGAS (POETCY), MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, 
ESTADO DE YUCATAN. COORDENADAS UTM DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: 
POETCY. ESCALA: 1:8,000. 

FIG. 10.- UBICACION DEL PREDIO EN LAS REGIONES HIDROLOGICAS PRIORITARIAS, MUNICIPIO 
DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YU CATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. 
DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: CONABIO Y DATOS DE CAMPO. ESCALA: 1:1,250,000. 

FIG. 11.- UBICACION DEL PREDIO EN LAS REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS, MUNICIPIO DE 
DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: 
WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: CONABIO Y DATOS DE CAMPO. ESCALA: 1:1,250,000. 

FIG.12.- UBICACION DEL PREDIO EN LAS AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION DE 
LAS AVES (AICAS), MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. 
PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: SEDUMA Y 
DATOS DE CAMPO. ESCALA: 1:1,250,000 

FIG. 13.- SITIOS DE LAS DIFERENTES AREAS CON LA QUE ESTA CONFORMADO ACTUALMENTE 
EL PREDIO DEL PROYECTO, EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE 
YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: 
GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO. ESCALA: 1:22,000 

FIG. 14.- UBICACION DEL SISTEMA AMBIENTAL MACRO, MESO Y MICRO, EN EL MUNICIPIO DE 
DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: 
WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO. ESCALA: 1:60,000. 

FIG. 15.- UBICACION DE LAS TORRES Y PLATAFORMAS DE MANIOBRAS EN EL POLIGONO 1 Y 2 
DEL PREDIO DEL PROYECTO, EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE 
YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: 
GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO.ESCALA: 1:22,000 

FIG. 16.- UBICACION DEL CAMINO PROYECTADO PARA LAS TORRES Y PLATAFORMAS DE 
MANIOBRAS EN EL POLIGONO 1 Y 2 DEL PREDIO DEL PROYECTO, EN EL MUNICIPIO DE 
DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: 
WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO.ESCALA: 1:22,000 

FIG. 17.- UBICACION DEL PREDIO EN LA RESERVA ESTATAL DE DZILAM DE BRAVO Y LA RESERVA 
DE MANGLARES Y CIENEGAS, MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. 
PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: SEDUMA. 
ESCALA: 1:100,000. 

FIG. 18.- UBICACION DE LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL FERNANDO, LA RESERVA ESTATAL 
DE DZILAM DE BRAVO Y EL PREDIO DEL PROYECTO. MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, 
ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. 
FUENTE: SEDUMA. ESCALA: 1:100,000. 
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FIG. 19.- UBICACION DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL, MACRO, MESO Y MICRO, EN EL 
MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS 
UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO. ESCALA: 
1:100,000 

FIG. 20.- USOS DEL SUELO OBSERVADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL, MACRO, MESO 
Y MICRO, EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: 
COORDENADAS UTM. DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE 
CAMPO. ESCALA: 1:22,000. 

FIG. 21.- UBICACIÓN RASTROS Y NIDOS DE FAUNA EN EL PREDIO GENERAL, EN EL MUNICIPIO 
DE DZILAM DE BRAVO, ESTADO DE YUCATAN. PROYECCION: COORDENADAS UTM. 
DATUM: WGS 84 ZONA 16N. FUENTE: GOOGLE EARTH Y DATOS DE CAMPO. ESCALA 
GRÁFICA. 

 

(Anexo 1). 

 

II.1.5. Inversión requerida. 

Se plantea una inversión de aproximadamente $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos). 
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II.2 Características particulares del proyecto, plan o programa. 

a) Dimensiones del proyecto 

Para la implementación del proyecto se cuenta con un predio que tiene un área total de 8,511,652.76m2, 
que equivalen a 851-16-52.72 Hectáreas. 
 
La zona norte del predio tiene una superficie de 1,185,360.136m2, y permanecerá como una zona de 
conservación del proyecto, ya que no se realizarán actividades productivas ni se instalará infraestructura 
en esa parte del terreno. A continuación se presentan las coordenadas de esta parte del predio: 

 

Tabla 3.- Coordenadas de la zona de conservación del predio. 
 

La parte sur del predio y que se ocupará para el proyecto se encuentra ocupada por manchones de 
vegetación, caminos, potreros y corrales de ganado, abarcando una superficie de 7,326,292.62 m2. 

 

Tabla 4.- Coordenadas de la zona del predio que se utilizará para el proyecto CEP en Dzilam de 
Bravo, Yucatán. 
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El predio se encuentra fragmentado por caminos de acceso, alambradas de potrero, ranchos y áreas de 
cultivo. Los diferentes usos y actividades que se realizan en el sitio se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.- Usos actuales del predio del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

Por sus características, la utilización del terreno en un proyecto de este tipo se limita a la superficie de 
ocupación de las bases de las torres, los caminos de acceso y las líneas de transmisión de la energía, 
oficinas, subestación y servicios. Se considera la utilización de las siguientes superficies: 

 
No. De 

Cimentaciones 

Radio de 
cimentación 

(m) 

Superficie 
Total (m2) 

Superficie Bajo 
Plataforma (m2) 

Superficie 
Bajo Camino 

(m2) 

Superficie 
Efectiva 

(m2) 

Superficie 
Efectiva 

TEMPORAL 

Superficie 
Efectiva 

PERMANENTE 
(m2) 

Cimentación 
mitad de 
camino 

16 16 804.25  492.17  47.73  264.34  4,229.49  4,229.49  

Cimentación fin 
de línea 

13 16 804.25  537.08   267.17  3,473.25  3,473.25  

 
No. De 

Plataformas 

Superficie 
Permanente 

(m2) 

Superficie 
Temporal 

(m2) 

Superficie 
Permanente & 

Total (m2) 

Superficie 
TOTAL 

   

Plataforma 
mitad de línea 

16 1,324.94  737.50  2,062.44  32,998.96   32,998.96  32,998.96  

Plataforma fin 
de línea 

13 1,929.58  748.87  2,678.45  34,819.90   34,819.90  34,819.90  

 Longitud Ancho 
Superficie 

Total 
     

Camino 16,643.97  6.50  108,185.78     108,185.78  108,185.78  

Talud 16,643.97  1.00  16,643.97     16,643.97  16,643.97  

 Longitud Ancho 
Superficie 

Total 
     

Zanja 17,116.50  3.00  51,349.50     51,349.50  51,349.50  

Afectación 
Temporal 

17,143.62  1.00  17,143.62     17,143.62   

 Longitud Ancho Superficie 
Total 

     

Subestación 100.00  80.00  8,000.00     8,000.00  8,000.00  

Almacén 
Temporal 

80.00  80.00  6,400.00     6,400.00   

       283,244.47 259,700.85 

Tabla 6.- Superficies de ocupación del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
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A continuación se presenta un resumen de las superficies que se ocuparán por el proyecto: 

USO SUPERFICIE (m2) % 

Superficie total del predio 8,511,652.76 100.00 

Zona de conservación  1,185,360.136 13.93 

Zoona de aprovechamiento 7,326,292.624 86.07 

   

Obras del proyecto CEP   

Bases de torres y Plataformas de montaje 75,521.6 0.89 

Caminos, Talud, zanja 193,322.87 2.27 

Oficinas, servicios 14,400 0.17 

Total uso  283,244.47 3.33 

 
Tabla 7 Superficie que ocupará la infraestructura del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 

La implementación del proyecto requiere la remoción de la vegetación en las áreas de ocupación, la 
mayor parte de la cual es pastizal inducido.  

La ocupación será principalmente para las plataformas de maniobra de los álabes, la góndola y 
plataforma auxiliar para las torres, estás últimas serán necesarias únicamente durante la etapa de 
construcción. 

Para la etapa constructiva se requerirán vialidades de 6.5 m de amplitud para el traslado de las piezas; 
cinco como superficie de rodamiento y 1.0m adicional que albergará el cableado subterráneo de 
interconexión de los aerogeneradores. 

La superficie de ocupación temporal del proyecto es de 283,244.47m2; la superficie de ocupación 
permanente de 259,700.85m2-. De esta manera, únicamente el 3.05% del total del terreno estará sujeto 
a un desmonte permanente, ya que son suficientes para la permanencia y mantenimiento de la 
infraestructura en general. 

 

b) Componentes del proyecto 

Aerogeneradores 

Los aerogeneradores seleccionados para el Proyecto son turbinas Gamesa G114-2.1MW. El arreglo 
consta de 29 aerogeneradores Gamesa G114 con potencia nominal de 2.1 MW cada uno. Se trata de 
un aerogenerador con una altura de buje de 125 metros, rotor tripala a barlovento, regulado por un 
sistema de cambio de paso y con sistema de orientación activo. Cada aerogenerador tiene un rotor de 
aproximadamente 114 m de diámetro y utiliza un sistema especial de control capaz de adaptar al 
aerogenerador para operar en grandes intervalos de velocidad de rotor, que se soporta con una torre 
troncocónica, cuya altura hasta el centro del rotor es de 125 m, lo que, con el radio de pala, da una 
altura total de 182 m.  

Para ilustración véase la Figura 3. 
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Figura 3.- Medidas de los aerogeneradores G114. 

 

Los aerogeneradores serán Clase IIIa, conforme a la norma IEC-61400-1 (International Etectrotechnical 
Committee, 3a edición 2005-08) y estarán localizados a lo largo de filas con una orientación N-S, 
perpendiculares a la dirección predominante del viento. Los aerogeneradores se componen principalmente de: 
cono, rotor, palas, rodamientos de pala, carcasa, buje de pala, eje principal, multiplicadora, rodamiento de eje, 
sistema de giro, torre y un generador eléctrico. Cada aerogenerador contará con un transformador para elevar 
la tensión a 34.5 kV. Mediante buses colectores subterráneos, se conducirá la energía eléctrica producida en 
34.5 kV, hasta la SE del proyecto, en la cual se elevará la tensión de la energía eléctrica para su transmisión 
en la red de CFE. Contarán del mismo modo, con un sistema de monitoreo de las condiciones del viento, de 
tal manera que el control del aerogenerador, lo hará girar para que el rotor esté siempre perpendicular a la 
dirección del viento, de forma que pueda absorber la potencia máxima y se mantenga generando dentro de 
los límites de velocidad del viento, recomendados por el fabricante de los aerogeneradores.  

Con formato: Fuente: Sin Negrita

182 
m 

5
7

 
m

 

1
2

5
 

m
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Los componentes, mecánicos, eléctricos y de control para la generación eléctrica, aparte de la torre y las palas, 
se alojan en la góndola o nacelle. Los elementos que llevan aceite lubricante son: el multiplicador sistema 
hidráulico y el filtro de aceite. Para ilustración véase la Figura 3 y Figura 4. 

 

Figura 4.-Detalle externo de rotor y góndola de un aerogenerador. 

 

 

Figura 5.-Góndola típica del aerogenerador y sus partes constitutivas. 
 

Los aerogeneradores estarán distribuidos con una distancia promedio de 461 m entre cada torre incluyendo 
la longitud de las aspas. La ubicación y coordenadas de los mismos es la que a continuación se menciona: 
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Tabla 8 Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores del proyecto CEP, en Dzilam de Bravo, 
Yucatán. (UTM, ZONA 16N) 

 

c) Vialidades internas 

El proyecto contempla la construcción de caminos internos en el proyecto. Estos caminos servirán como 
acceso a cada una de las posiciones de los aerogeneradores. Estos caminos se diseñan en base a las 
especificaciones del fabricante del aerogenerador para que todos los componentes del aerogenerador así 
como las grúas de montaje puedan llegar a cada posición.  

Para este proyecto, se diseñó un camino de 6.5 metros de ancho a la corona del camino, con un talud 
estándar de 0.50 metros de cada lado del camino. Las curvas en el diseño de los caminos fueron 
concebidas con un radio de giro de 60 metros al eje del camino para que los camiones que transportan las 
palas, pudieran acceder hasta las posiciones de cada aerogenerador. 

Para la construcción de los caminos se hará un despalme del terreno donde se construirá el camino, para 
después poner una capa de suelo seleccionado compactado. Se coloca un geotextil alrededor del suelo 
seleccionado, lo que conforma la sub-base, para finalmente colocar una capa de zahorra artificial como 
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base, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 6 Corte transversal general de las vialidades internas e infraestructura para albergar la red eléctrica 
interconexión de la granja eólica del proyecto en su etapa operativa 

 

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 conformará la superficie de rodamiento que será compactada y 
nivelada manteniendo una ligera pendiente hacia los bordes del camino. 

Actualmente el predio cuenta con accesos de terracería, los cuales han sido implementados desde hace 
varios años por los ganaderos. En el área a ocupar se cuenta caminos de terracería con una amplitud 
promedio de 3.5 m. Estas terracerías son actualmente utilizadas para la circulación de vehículos, 
motocicletas, camionetas, camiones de carga de ganado, volquetes, etc. Adicionalmente existen brechas 
y senderos con amplitud de 1.5 m, que son utilizados para la delimitación de los potreros que conforman 
el área. 

Para las vialidades internas se construirán caminos, los cuales se conformarán de terracerías permanentes 
en un ancho de 6.5m. 

A continuación se presenta el cuadro de construcción de los caminos del proyecto: 
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Tabla 9.- Cuadro de construcción de los caminos de acceso del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, 
Yucatán. 

 

Tabla 9 (continúa)…. 
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Tabla 9 (continúa)…. 
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Tabla 9 (continúa)…. 
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El trazos de los caminos se hara evitando desmontar la vegetación arbórea que permanece adjunta a los 
cercos de alambre que dividen las parcelas en varias secciones de los caminos existentes (tolches), toda 
vez que estos sitios son utilizados como corredores por la fauna local. Los planos de las vialidades se 
incluyen en la Figura 19 del Anexo 1. 

El transporte de las piezas hasta el predio será mediante camiones desde 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. 

d) 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 predio 
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 para facilitar el mantenimiento de dicha red 
eléctrica. El cableado se albergará en una zanja de 1.5 m de amplitud y hasta 1 m de profundidad la cual 
será recubierta por material selecto, donde se colocará grava lisa como sustrato para proteger la cablería. 

Subestación eléctrica 

La energía generada por los aerogeneradores será recolectada por la subestación eléctrica del proyecto 

Comentado [LSZM1]: El cable está hecho para resistir 
ser enterrado y solo se cubrirá con concreto en las zonas 
donde se pase con maquinaria pesada por encima. 
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denominada “SE CEP”. La energía de 6 a 8 aerogeneradores elevada a una tensión de 34.5 kV se une en 
“circuitos” que transmiten la energía por medio de la línea subterránea contenida en la zanja hasta la 
subestación “SE CEP”. La subestación del proyecto está ubicada entre los dos polígonos. La subestación 
contiene los tableros y bahías necesarios para el correcto manejo de la energía. Se cuenta también con los 
principales transformadores de potencia, capaces de elevar la tensión recibida por los circuitos de los 
aerogeneradores, de 34.5 kV a 115 kV para después inyectar la energía generada al Sistema Eléctrico 
Nacional por medio de una línea de Alta Tensión hasta el punto de interconexión. 

La subestación eléctrica será el lugar donde se ubicarán las oficinas y los cuartos de control del proyecto. A 
un costado de la subestación “SE CEP” se encuentra la campa de construcción del proyecto, un área de 80 x 
80 metros que servirá como almacén, zona de maquinaría y oficinas de sitio del constructor durante la fase 
constructiva del proyecto.  

Caseta de control. 

Será incluida en el área especifica que ocupa la subestación eléctrica, ahí se realizarán operaciones de 
monitoreo del parque eólico.  

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. 

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. 

II.1.7. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 

En el predio actualmente se realizan actividades agropecuarias, siendo crianza extensiva 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. En la parte 
central del polígono se tiene acceso desde la carretera pavimentada.Dentro del polígono donde se 
pretende la implementación del proyecto se observan dos cuerpos de agua superficiales conocidos como 
cenotes, utilizados para abrevadero. 

A continuación se describen los usos de suelo en el predio del proyecto: 

USO DE SUELO SUPERFICIE 
(m2) 

% 

Vegetación primaria 4,407,202.2340 51.78 

Potreros 4,080,339.7030 47.94 

Corrales, vigilantes 13,168.5790 0.15 

Caminos 10,942.2440 0.13 

 8,511,652.7600 100.00 

 

 Al Norte: En esta zona el uso de suelo es de selva baja caducifolia en buen estado de conservación y 
colinda con la Reserva de Flora y Fauna de Dzilam. 

 Al Oeste: Se cuenta con usos de suelo agrícolas en diferentes etapas de abandono. 

 Al Sur: Uso de suelo agropecuario. 

Comentado [LSZM2]: Se tienen detectados dos 
senotes uno en cada zona (norte y sur), no son grandes, 
pero desconozco si habría que reportarlos. 
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 Al Este: Uso de suelo agropecuario y usos de suelo agrícolas en diferentes etapas de abandono. 

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 permanentes. 

Al interior del predio se cuenta con vialidades rústicas, la cuales presentan comunicación directa con la 
carretera que corre adyacente al lindero sur del polígono sur. También en esta parte del predio se encuentra 
una casa habitación en deshuso y facilidades para el manejo del ganado, lo mismo que en la porción central 
del polígono. 

Para la distribución de la energía eléctrica que será generada durante la operación del proyecto, se 
implementará una línea de transmisión eléctrica que conectará a la granja eólica con la subestación eléctrica 
de la CFE. Esta es la única obra anexa al proyecto, la cual contará con estudios ambientales particulares 
para solicitar su autorización ante la autoridad competente. 

 

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 
selección, 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. 

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 cuente con un potencial eólico suficiente para la generación de los 60 MW 
que propone aprovechar el proyecto. 

• Que las condiciones orográficas del sitio sean favorables, ya que permite una eficiencia en el flujo 
de las masas de vientos sin que haya barreras que dificulten su traslado.  

• Que existiera seguridad jurídica en los terrenos seleccionados. 

• Que la extensión del terreno permita ubicar los aerogeneradores a una distancia que no se 
interfieran entre sí. 

• Que el predio vías de comunicación adecuadas y accesibilidad por tierra. 

• Que fuera factible la interconexión con el sistema eléctrico existente. 

• Que no se afecte vegetación en buen estado de conservación. 

• Aprovechar zona previamente impactadas por pastizales que sostienen ganadería extensiva y 
agricultura. 

  

Comentado [AG3]: Usar un solo polígono.  
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A continuación se describen las etapas: 

Preparación del sitio 

I. Trazado y delimitación: Antes de iniciar cualquier actividad, se debe levantar una poligonal envolvente 
o trazo topográfico del área donde se llevarán a cabo las actividades de desmonte y despalme utilizando 
marcas visibles; la delimitación debe definir el acceso al área y la afectación que se presentará a la 
vegetación en el sitio. 

II. Desmonte: Consiste en la remoción de la vegetación (arbolado, arbustos, agricultura, etc.) ubicados 
dentro del área del proyecto. Previo a esta actividad es necesario realizar el rescate de todos aquellos 
individuos importantes debido a sus características, o a su representatividad para la región o el 
ecosistema en general. Para la ejecución del desmonte se recomienda el uso de equipo menor como 
motosierras; posteriormente se recomienda realizar el trozado de las ramas y troncos y hacer la 
separación de éstos, las ramas y hojas serán reservadas para su uso posterior en las áreas propuestas 
para restauración. 

III. Despalme: Esta actividad consiste en la remoción de la capa superficial del suelo localizada en los 
primeros 30 cm de tierra a través del uso de maquinaria pesada. Es importante recalcar que esta capa 
es rica en humedad y nutrientes por lo que se recomienda almacenar en sitios adecuados libres de 
escurrimientos y/o infiltraciones para su posterior uso. 

IV. Instalación de obras provisionales: En este momento se instalarán la oficina de campo, para lo que 
generalmente se utiliza un remolque acondicionado como oficina, el almacén de materiales y 
herramienta, talleres y patios de servicio, el almacén de combustible y el almacén de residuos peligrosos 
y los sanitarios móviles, el cual se propone implementar en una zona de 6,400 metros cuadrados de 
superficie cerca de la subestación de parque para instalar en ella una zona de acopios y, al menos, los 
siguientes elementos: 

✓ Oficinas provisionales. 

✓ Centro de primeros auxilios. 

✓ Equipos de extinción de incendios. 

 

Se trata de un lugar de fácil acceso, situado en una zona muy llana sin cursos de agua, bien comunicado 
y situado. Esta zona se desmantelará una vez finalizada la construcción del parque y los terrenos se 
restituirán a su estado original. 

A continuación se presenta un programa general de trabajo del proyecto: 
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Desmonte y Apertura de 
vías internas 

X X X X X X X X X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X           

Desmonte del área de 
acopio del material 

X                                                

Desmonte de casetas 
de vigilancia 

X X                                               

Desmonte de área de 
maniobras, ensamblaje 
y cimentaciones 

    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          

Desmonte subestación 
eléctrica 

              X X X X X                              

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Excavaciones y colado 
de cimentaciones 

     X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X      

Conformación de 
Terracerías 

 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            

Construcción de casetas 
de vigilancia 

  X X                                             

Ensamblado y colocación 
de torres 

      X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X     

Zanjado de tendido eléctrico X X X X X X X X    X    X    X    X    X    X    X    X    X     

Colocación del tendido 
eléctrico 

       X    X    X    X    X    X    X    X    X    X    X 

Construcción de 
subestación eléctrica 

                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

O
p

e
ra

c
ió

n
* 

Mantenimiento de torres, 
vialidades y cablería 

           X            X            X            
 

X 

Reforestación y 
seguimiento 

X X X X X X X X X X X X    X    X    X                         

Tabla 10 Cronograma anual de trabajo, aplicable a la construcción y puesta en marcha del proyecto eoloeléctrico CEP, en Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 



 

 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

  
CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 

OCTUBRE 2016. 
33 

 

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 6.5 m del amplitud de las 
vialidades donde se afectó vegetación forestal. 

II.2.2 Representación gráfica regional. 

La superficie determinada para el sistema ambiental regional (SAR) incluye el SA del proyecto y la superficie 
que abarca el proyecto eólico de vive energía al oeste de la localidad de Dzilam de Bravo. 

Abarca una superficie de 351,760,593.35m2, abarcando las localidades de Dzilam de Bravo y Santa Clara, 
así como los proyectos eólicos CEP al este y Vive energía al oeste. 

En la zona norte comprende la zona costera, parte de la Reserva de Dzilam, una UMA cinegética y parte de 
la reserva de manglares y ciénagas. En la Figura 19 se presenta el polígono del Sistama Ambiental Regional. 

A continuación se presenta el cuadro de construcción del SAR: 

 

Tabla 11.- Cuadro de construcción del SAR del proyecto Central Eólica de la Península en Dzilam de 
Bravo, Yucatán. 

 

II.2.3 Representación gráfica local. 

En la figura 13 se presenta en ESCALA: 1:22,000 los sitios de las diferentes areas con la que esta 
conformado actualmente el predio del proyecto. 

Puede verse que aproximadamente la mitad del predio se encuentra con potreros, caminos y corrales y la 
otra mitad se encuentra con vegetación de selva baja caducifolia en diversos estadíos de sucesión. Estos 
usos de suelo son característicos de esta zona del estado. 

La delimitación del sistema ambiental (SA) a niveles MACRO, MESO y MICRO se presenta en la Figura 14. 
La ubicación de caminos, torres y plataformas se presentan en las figuras 15 y 16. 

La ubicación del predio con relación a la Reserva estatal de Dzilam de Bravo y la Reserva de manglares y 
cienegas y la unidad de manejo ambiental cinegética se observan en las figuras 17 y 18. 
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II.2.4. 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 torre. Una vez ubicados, para cada uno de los 
sitios de ubicación de los aerogeneradores, se desmontará un área de 2,679 m2, destinados a albergar 
temporalmente las piezas de los aerogeneradores así como para las maniobras de ensamblaje de los 
mismos. 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. 

 
Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

II.2.4.1. 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.2.4.2. Instalaciones sanitarias 

Para la etapa constructiva de la obra se rentarán sanitarios portátiles para los trabajadores, los suficientes 
según requiera el número de trabajadores a razón de uno por cada quince trabajadores. Durante la 
operación, se requerirá de la permanencia de una persona en el área; se implementará un solo baño en el 
área de oficinas, el cual operará con un biodigestor prefabricado. 

II.2.5. 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 6.5 m de ancho en la superficie de rodamiento y una altura de 
entre 15 a 30 cm de altura. Se mantendrá una amplitud de 6.5 m en las vialidades, las cuales se utilizarán 
como área de rodamiento y a sus costados se 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 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 circular de hasta 32 metros 
de diámetro (804.25m2) a una profundidad máxima de 4.5 m. Estas excavaciones requerirán el uso de 
maquinaria pesada como lo serian: retroexcavadoras, trascabos, camiones de volteo y aplanadoras. Se 
espera generar aproximadamente 3,398m3 de material de cada 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 

Comentado [AG4]: Si hay peronal 24/7 en la 
subestación. 
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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. 

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. 

-Ensamblaje y colocación de las Torres. 

Para esta actividad se requerirá de un área de trabajo de 2,6791,500m2 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 500 y 350 toneladas para el armado y colocación pieza por pieza 
de la torres. Una vez transportados los componentes del aerogenerador hasta el punto de anclaje, se 
procede a su ensamblaje, haciendo uso de una grúa de grandes dimensiones (1800 toneladas). De este 
modo se realiza el izado de la torre, la góndola y el rotor. 

 

Figura 7 Ensamblaje de las torres. 

 

Comentado [AG5]: Están incluidos en la plataforma. 
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Figura 8 Secuencia de fotografías: montaje de aerogeneradores 
 

-Interconexión eléctrica subterránea 

Se refiere a la excavación de las zanjas de aproximadamente 3 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. 

Maquinaria para la etapa de construcción 

La maquinaria constará principalmente de vehículos pesados, los cuales se enlistan a continuación: 

OBRA / ACTIVIDAD MAQUINARIA 

Construcción de caminos y 
cimentaciones 

Motoniveladora 

Camiones de carga y volteo 

Revolvedoras de concreto 

Camión bomba para concreto 

Bulldozer 

Retroexcavadora 

Cargador frontal 

Compactadores 

Trascabos 

Zanjadoras 

Compresores 

Montaje de aerogeneradores 
Grúas 

Camiones de carga 

Tabla 12 Maquinaria usada por obra o actividad. 
 

-Subestación eléctrica 

Consistirá en la realización de cimentaciones 100 x80 m, 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 
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instalar y disponiendo de los canales para la cablería correspondiente para la conexión con los 
aerogeneradores y la red de la CFE. 

Instalación eléctrica. 

Al contrario de lo que sucede con otras fuentes de energía (gas, petróleo, carbón), la energía eléctrica no 
se puede almacenar en grandes cantidades. La electricidad demandada en cada momento tiene que 
producirse de forma simultánea en centros de generación; para ello se necesita un equilibrio complicado y 
permanente entre generación y consumo, y una red de transporte que distribuya esa demanda. 

El sistema eléctrico del parque eólico tiene por objeto la transferencia de la energía producida por cada 
aerogenerador hacia la red de la compañía eléctrica que suministre a las poblaciones más cercanas. 

El sistema eléctrico de un parque eólico comercial, actualmente, está compuesto por los siguientes 
elementos: 

Instalación eléctrica de Baja Tensión (BT): puede ser interna a cada aerogenerador, o bien externa. 
Consiste en unos circuitos internos al equipo y que conectan la salida del generador con el centro de 
transformación, también interno, y que eleva el potencial eléctrico de salida desde Baja Tensión (unos 690 
V) hasta Media Tensión (34.5 kV). Este trasformador suele ser de tipo seco, al estar localizado dentro de la 
torre. 

Adicionalmente existirá otro circuito, de control (comunicaciones) y servicios auxiliares, para la alimentación 
de los equipos de regulación, motores de orientación, unidad hidráulica y otras herramientas de alumbrado 
y maniobra de la góndola y la torre. Las canalizaciones, que discurren entre el aerogenerador y el centro de 
control, tendrán las mismas medidas que las descritas para cables de BT. 

Red subterránea de Media Tensión (MT): que conecta a los aerogeneradores entre sí y a la subestaciones 
del parque eólico. Por ello, el trazado de la red de MT se basa en la disposición de los aerogeneradores. La 
MT es recolectada de manera subterránea. La vía subterránea contara con una línea de MT y una línea de 
cable de datos a diferentes profundidades. 

Toma de tierra: cada aerogenerador debe estar provisto de una específica para la red de tierra, con 
excavación de una zanja de 1 m de profundidad por 0.40 m de anchura, colmatada con tierra vegetal y 
material procedente de la propia excavación o préstamo. El resto de zanjas se rellenan con diferentes capas 
de materiales, como arenas, grava y cinta señalizadora. 

Subestación transformadora: transforma los niveles de MT de las líneas de transmisión del parque en valores 
superiores de tensión. De este modo permite ajustar las medidas de energía eléctrica generada en el parque 
(MT) con las necesarias para su vertido a la red de la compañía distribuidora de electricidad de la zona (AT). 
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II.2.6. Etapa de operación y mantenimiento. 

II.2.6.1. 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 local y remota así como en tiempo real, el estado de funcionamiento de la máquina. El sistema de 
monitorización, situado en el ordenador central del Parque Eólico “CEP”, constará 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. 

En la fase de operación y mantenimiento del parque eólico, los procesos son los siguientes: 
 
1.- Funcionamiento de aerogeneradores 

Se ha convenido distinguir dos tipos de acciones en el proceso de operación de un aerogenerador, 
dependiendo del estado en que se encuentre: 

• Aerogenerador en situación de parada. El paro en el movimiento del aerogenerador puede estar motivado 
por cuatro causas: que la velocidad del viento esté fuera del margen de operación del aerogenerador 
(velocidades de arranque y de corte); que la red eléctrica se encuentre fuera de servicio; que se realicen 
demostraciones u operaciones de mantenimiento que requieran el cese temporal de las máquinas; que se 
produzcan fallos o averías en las instalaciones. 

En este caso los elementos que cobran importancia son aquellos de la estructura exterior, es decir, la torre, el 
rotor y la cubierta. Así, el emplazamiento, las dimensiones y los materiales que conforman cada turbina serán 
la causa de los impactos, posteriormente identificados, que se asocian a esta acción. 

• Operación del aerogenerador: estado productivo del aerogenerador. En esta situación interesa estudiar el 
funcionamiento de, tanto los elementos estructurantes internos (caso del generador, conversor de energía 
mecánica en eléctrica, o de la unidad de refrigeración del multiplicador, que habitualmente es de aceite, aunque 
también puede ser de agua o aire), como aquellos componentes exteriores cuyo movimiento pudiera provocar 
algún efecto en el medio, (es el caso del rotor, por el movimiento de sus aspas). Adicionalmente se contempla 
el uso de las áreas de control y servicios, así como de los accesos asociados al parque. 

2.- Funcionamiento de la red eléctrica 

La transferencia de energía por el interior del parque eólico, desde las turbinas hasta el punto de enganche con 
la red pública, comporta una serie de impactos relacionados con el propio transporte de electricidad. Ésta será 
la única acción a examinar en este proceso. Como caso especial dentro de esta acción se tendrá en cuenta la 
presencia y funcionamiento de un tendido eléctrico subterráneo como parte integrante del proyecto eólico. 

3.- Mantenimiento de las instalaciones 

Las labores de mantenimiento de un parque eólico se basan principalmente en el seguimiento periódico del 
funcionamiento de los aerogeneradores para detección y solución de los fallos que desencadenan sus paradas. 
Con respecto a este seguimiento se establecen tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Éstas son: 

 Lubricación de los cojinetes, soportes y rodamientos. 

 Reparación de canalizaciones subterráneas. 

 Sustitución de piezas de los equipos de operación que se encuentren averiados. 

 Correctivo. 

 Logística: Transporte y Grúas. 
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 Gestión de Stocks. 

 Reparación de Componentes. 

 Inspección y Control. 

 Almacenamiento de recambios de elementos críticos, y materiales de mantenimiento (como aceites). 

 Uso de las áreas de mantenimiento y servicios, puesto que en instalaciones eólicas de cierta envergadura 
se hace necesaria la presencia continuada de personal de mantenimiento. 

 Caminos de acceso asociados al parque. 

 

Desde el punto de vista ambiental, destaca la lubricación de partes móviles del aerogenerador y el 
almacenamiento y disposición de aceites asociados al mismo. 

 

II.2.6.2. 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. 

Los diferentes tipos de mantenimiento que se realizarán son los siguientes: 

Mantenimiento preventivo. Es programado y tiene como objetivo principal evitar las interrupciones de 
operación del Proyecto, mejorando con ello la calidad y continuidad. Las acciones a realizar se basan en 
el manual que contiene las características, normas de fabricación y operación de los diferentes equipos 
que componen el Proyecto. 

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 lograr el máximo tiempo de operación y eliminar el trabajo innecesario. 
Se basa en técnicas de inspección y medición rigurosas para determinar las condiciones de la 
infraestructura y efectuar las inspecciones y pruebas necesarias. 

A continuación se presenta la programación de las acciones de mantenimiento preventivo a realizar para 
los componentes del Proyecto. 
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MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

ACCIONES 

MESES 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

Caminos y áreas de 
maniobras 

Limpieza de caminos internos  x  x  x  x  x  x 

Control de maleza    x    x    x 

Bacheos menores    x    x    x 

General Reapriete y comprobación de piernos x            

Cimentación y torre 
Pares de apriete  x  x  x  x  x  x 

Grietas y cimentación  x  x  x  x  x  x 

Palas 

Fisuras y marcas de grietas  x  x  x  x  x  x 

Decoloraciones y rugosidades  x  x  x  x  x  x 

Borde de ataque  x  x  x  x  x  x 

Generador 

Megado*** del generador    x    x    x 

Engrasado de rodamientos  x  x  x  x  x  x 

Inspección y apriete de caja  x  x  x  x  x  x 

Inspección anillos y escobillas  x  x  x  x  x  x 

limpieza de intercambiador y filtros  x  x  x  x  x  x 

Megado del rotor  x  x  x  x  x  x 

Cambio de aceite 
Multiplicadora  x  x  x  x  x  x 

Grupo hidráulico cada 5 años 

Rotor 
Fisuras y tornillos soporte cono del buje  x  x  x  x  x  x 

Retenes y engrases rodamientos de palas  x  x  x  x  x  x 

Pares de apriete rodamientos  x  x  x  x  x  x 

Pala-buje 

Aprietes y holguras cajas rodamiento de palas  x  x  x  x  x  x 

Uniones de rotor y eje principal  x  x  x  x  x  x 

Comprobación alineación eje principal  x  x  x  x  x  x 
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Multiplicadora 

Apriete y holguras de amortiguador  x  x  x  x  x  x 

Aceite: análisis, fugas y nivel  x  x  x  x  x  x 

Aspecto rodamiento y engranajes  x  x  x  x  x  x 

Alineado, ruidos y vibraciones  x  x  x  x  x  x 

Eje alta 
velocidad 

Freno: desgaste, fisuras, alabeos  x  x  x  x  x  x 

Sistema hidráulico freno: aceite, fugas, precarga  x  x  x  x  x  x 

Uniones cardan, juntas, engrases  x  x  x  x  x  x 

Rodamientos  x  x  x  x  x  x 

Sistema de cambio 
de paso 

Comprobar ajustes: señal y rango entre extremos  x  x  x  x  x  x 

Prueba de carrera: carga, puntos duros, etc.  x  x  x  x  x  x 

Comprobaciones del sistema hidráulico / servomotores  x  x  x  x  x  x 

Otros eléctricos 
Inspección visual, limpieza y comprobación conexiones: tierra, 
auxiliares, cables, terminales, trafo, celda 

 x  x  x  x  x  x 

Megados y comprobación aislamiento eléctrico  x  x  x  x  x  x 

Sistema de 
orientación 

Inspección de dientes y prueba: carga, ruidos, puntos duros  x  x  x  x  x  x 

Engrase de corona y superficie deslizantes  x  x  x  x  x  x 

Reapriete de discos y holguras radiales, placas deslizantes  x  x  x  x  x  x 

Comprobación del sistema hidráulico: aceite, presión, frenos  x  x  x  x  x  x 

Tabla 13. Plan de acción mantenimiento preventivo 
 
 

***El megado de motores electricos consiste en la determinacion de la resistencia de aislacion para establecer si existen riesgos de perdidas a tierra y falla del motor. 
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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 de energía. 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. 
 
Correctivo mayor: 

 Cambio de rotor 

 Cambio de generador 

 Cambio de multiplicador 

 Cambio de buje 

 Cambio de góndola 
 

II.2.7. 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 realizarán los estudios y gestiones correspondientes. 

II.2.8. 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. 

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.2.9. 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. 
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II.2.10. 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. 

 

Figura 9 Diagrama de flujo de generación de residuos, emisiones y descargas. 
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II.2.10.1. Generación de residuos. 

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. 

ETAPA TIPO DE RESIDUO RESIDUO 

Preparación 
del sitio y 
construcción 

Residuos sólidos urbanos 

Sobrantes del movimiento de suelos (entre ellos 
cobertura vegetal); 
Encofrados, plásticos, cajas y empaques en 
general; 
Restos de alimentos, envases y envolturas de los 
mismos. 

Residuos de manejo 
especial 

Restos de metales (armaduras) de las 
estructuras a construir; 
Restos de cables; Sobrantes de 
concreto. 

Residuos peligrosos 

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. 

Emisiones atmosféricas 
Emisión de gases de combustión; 
Emisiones de material particulado; 
Ruido. 

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

Operación y 
mantenimiento 

Residuos sólidos urbanos 

Residuos vegetales de la limpieza de cunetas; 
Encofrados, pallets, cajas y empaques en general; 

Restos de alimentos, envases y envolturas de los 
mismos. 

Residuos de manejo 
especial 

Residuos tecnológicos producto de 
mantenimiento. 

Residuos peligrosos 

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. 

Tabla 14 Listado de residuos generados por etapa del Proyecto. 
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II.2.10.2. Manejo y disposición. 

Se 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”, posteriormente serán enviados al almacén temporal de 
residuos peligrosos que se instalará en la zona aledaña a las oficinas, finalmente se contratará una 
empresa especializada y autorizada para su 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.2.11. 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. 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 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 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES. 

Este capítulo tiene como finalidad identificar y analizar los diferentes instrumentos de política ambiental 
internacionales y nacionales (tratados, convenios y programas de desarrollo, entre otros) vigentes y aplicables 
para poder determinar la viabilidad ambiental del proyecto que se presenta, dadas las características del 
mismo, cumpliendo con las políticas y criterios ecológicos establecidos en dichos instrumentos.  

También se incluye el marco regulatorio aplicable considerando, leyes federales, estatales y municipales, sus 
reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) con el fin de asegurar el cumplimiento del Proyecto con 
el marco jurídico ambiental de México. 

Acorde con las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada, establecidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y considerando que en el ejercicio de sus atribuciones, 
compete a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fomentar la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, así como evaluar y 
dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores 
público, social y privado, y siendo que las dependencias deben conducir sus actividades en forma programada, 
con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 
desarrollo, que estableció el Ejecutivo Federal; atento a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus artículos 1, 2 y los artículos 35 y 12 de la LGEEPA y su 
reglamento, es que se elabora este capítulo III de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad 
Particular. 

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 MW 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. 

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. 

A continuación se presentan los diversos elementos analizados en materia de legislación y normatividad 
ambiental, que son aplicables a este desarrollo. 

III.1- PLANES A NIVEL FEDERAL. 
III.1.1.Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un documento de trabajo que rige la programación y 
presupuestación de toda la Administración Pública Federal, promoviendo, en las políticas públicas, tres 
estrategias, que denominan “Democratizar la Productividad, Consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, e 
Incorporar la Perspectiva de Género”. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas 
Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán 
elaborarse en congruencia con este instrumento. 
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El Plan Nacional de Desarrollo se estructura a partir de cinco metas nacionales y las tres estrategias 
transversales que ya se mencionaron, tal y como se ilustra en la figura a continuación: 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

CINCO METAS 
NACIONALES 

TRES 
ESTRATEGIAS 
TRANSVERSA
LES 

Figura 10 Esquema general del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 . Fuente: PND 
2013 - 2018 . 

En el Diagnóstico general en el apartado de Desarrollo Sustentable, se reitera que la población mundial 
comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con el impulso del uso de fuentes 
de energía alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el mercado de tecnologías, tanto en el campo 
de la energía como en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, por lo que actualmente 
existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus 
bienes y servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar 
de la población. En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de 
medioambiente y desarrollo sustentable y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo 
líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país sigue 
estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de 
residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas 
generando un costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 que 
representa el 6.9%del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

En cuanto a la Energía, se menciona que el uso y suministro del componente son esenciales para las 
actividades productivas de la sociedad, su escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de cualquier 
economía, por ello, es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, identificando de manera 
anticipada, los requerimientos asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, 
además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía. Respecto a la cobertura de 
electricidad, el servicio se ha expandido y actualmente cubre alrededor de 98% de la población. Si bien hoy 
en día existe capacidad suficiente respecto al consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor 
incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro de energía significarán un reto para satisfacer las 
necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del país. 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 
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uso de este tipo de energías, en el presente, su aportación al suministro energético nacional es apenas el 
2% del total.  

Y como parte del Plan de acción relacionado con el sector energético y el uso de tecnologías alternativas 
como es el caso del CEP se contempla “eliminarlas trabas que limitan el potencial productivo del país”. Como 
parte de la estrategia en este punto se plantea, abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad 
y eficiencia a lo largo de la cadena productiva, lo que implica aumentarla capacidad del Estado para asegurar 
la provisión de combustibles que demanda el país; fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; 
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; además de fortalecer el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el sector energético. Para lo cual en el sentido de 
poder resolver los planteamientos del Plan, se establece objetivos que atenderán mediante estrategias más 
precisas la problemática actual, que para el caso del sector energético, es aplicable el Objetivo 4.6. 
Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva 
y que para su cumplimiento se establecen las Estrategias que se presentan en la siguiente tabla con la 
vinculación del proyecto CEP. 

 

Estrategia Descripción Vinculación y Cumplimiento del 
proyecto  

Estrategia 4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía 
eléctrica a lo largo del país: 
Líneas de acción: 

V. Impulsar la reducción de costos en la generación 
de energía eléctrica para que disminuyan las 
tarifas que pagan las empresas y las familias 
mexicanas. 

VI. Homologar las condiciones de suministro de 
energía eléctrica en el país. 

VII. Diversificar la composición del parque de 
generación de electricidad considerando las 
expectativas de precios de los energéticos a 
mediano y largo plazos. 

VIII. Modernizar la red de transmisión y distribución 

de electricidad. 

IX. 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. 

X. Promover la formación de nuevos recursos 
humanos en el sector, incluyendo los que se 
especialicen en la energía nuclear. 

El proyecto “CEP” es congruente con 
las presentes líneas de acción ya que 
promoverá el uso eficiente de la 
energía eléctrica, aprovechando el 
viento por medio de tecnologías de 
vanguardia, que podrían impulsar 
desde cierta perspectiva la reducción 
de costos en este región de Yucatán, 
por coadyuvar a abastecer la 
demanda que se tiene de este tipo de 
energía en la región. 

Estrategia I(del 
Enfoque 
Transversal de 
“México Próspero”) 

Democratizar la Productividad Líneas de acción: 
Garantizar el acceso a la energía eléctrica de 
calidad y con el menor costo de largo plazo. 

El establecimiento de proyectos para 
la generación de energía eléctrica por 
medio de nuevas tecnologías, 
contribuye a incrementar el acceso a 
este tipo de energía, por lo que sus 
alcances y objetivos están en 
concordancia con esta línea de acción 
del PND. 

Tabla 15 Objetivos y Estrategias del PND relacionadas al sector energético y con la naturaleza del 
proyecto 

De forma adicional, es importante mencionar que el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual 
sirve para guiar las acciones de las de pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 
coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional y en 
cumplimiento de lo señalado en el Artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración Federal 
elaborará los Planes Sectoriales que establecerán los lineamientos para regular e impulsar el desarrollo de 
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proyectos relacionados al que nos atañe y que son: 

 Programa Sectorial de Energía 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Programa Especial de Cambio Climático 

El proyecto “CEP” se apega a las metas y estrategias del PND vigente, al fomentar el aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía limpia, promover su uso de para la región a corto, mediano y e una política de 
competencia entre los diferentes sectores económicos. 

III.1.2.Estrategia Nacional de Energía 2012-2026. 

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE), base toma el papel que el sector energético debe 
desempeñar para apoyar al crecimiento y al desarrollo económico y social del país, se basa en la Visión 2024 
y se conforma de forma general en tres Ejes Rectores, que son: Seguridad Energética, Eficiencia Económica 
y Productiva y Sustentabilidad Ambiental, para lo cual se establecen nueve Objetivos, en donde por ejemplo 
el Objetivo Estratégico 2 “Inclusión social” menciona que es necesario incorporar elementos de eficiencia 
energética que permitan el crecimiento económico, disminuyan la pérdida de energía a lo largo de la cadena 
productiva, y permitan a los consumidores de energía optar por las alternativas de servicios energéticos con 
mayor eficiencia y menor impacto ambiental, para lo cual se implantan líneas de acción en cada Tema 
Estratégico en donde las actividades del proyecto “CEP” por su naturaleza son vinculables con estas, tal y 
como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Temas y líneas de acción de la ENE 
Vinculación y Cumplimiento del Proyecto  

Tema estratégico 4. Ampliar el acceso de energía a 
las comunidades menos favorecidas 
Subtema: Mejorar el Acceso a la Energía 
Líneas de Acción: 

 Incrementar la participación de la generación 
distribuida, a partir de energías renovables, en la 
electrificación de localidades remotas 

 Evaluar la fuente de energía más 
adecuadarespecto a cada región de forma que se 
aprovechen de mejor manera los recursos 
renovables y no renovables de energía 

 Promover una amplia participación del sector 
privado en el suministro de energía en las áreas 
que permita la regulación vigente. 

El proyecto está en concordancia con las líneas de 
acción de este tema estratégico en virtud de que con 
su implantación se aumentará la generación y 
distribución de energía eléctrica a través de fuentes 
renovables como el viento, colaborando con el 
suministro en la región, mediante la participación del 
sector privado para la construcción de este Parque 
Eólico, quien acatará cabalmente las disposiciones 
aplicables en la materia para el cumplimiento 
ambiental. 

Tema estratégico 10. Diversificar y optimizar el 
parque de generación “Planeación orientada a la 
diversificación” 
Línea de acción: 

 Promover la diversificación en el parque de 
generación dentro de la planeación para 
incrementar la seguridad energética 
considerando tecnologías de generación 
limpia como energías renovables y 
nucleares. 

 

El proyecto “CEP” está totalmente en concordancia 
con la presente línea de acción ya que utilizará el 
viento como fuente para la generación de energía 
limpia, brindando un servicio adecuado a la región. 

Tabla 16Temas Estrategicos de la ENE en relacion con el proyecto 
 

El proyecto es congruente con lo establecido en los Temas Estratégicos de la ENE, en relación a que se 
promueve el desarrollo de energía eléctrica a partir de energía eólica a través de tecnologías limp acto 
ambiental por emisiones que incrementan el efecto invernadero.  
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III.2.-VINCULACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL. 

El Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán (PED) es el documento rector que tiene como propósito marcar el 
rumbo y dirigir la gestión del Gobierno del Estado, estableciendo los objetivos, estrategias y líneas de acción 
que deberán seguir las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal durante el 
periodo de referencia. 

Se fortalece la estrategia con la amplia visión de estado plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que define cinco grandes metas nacionales: un México en paz, incluyente, próspero, con educación de 
calidad y con responsabilidad global. Con el nuevo Plan Estatal de Desarrollo damos solidez a los cinco ejes 
rectores de estrategia: Yucatán Seguro, Crecimiento Ordenado, Educación de Calidad, Incluyente y 
Competitivo en plena concordancia con las metas nacionales para incorporarnos de lleno al gran objetivo de 
mover a México. 

La iniciativa presentada como Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, fue aprobada y 
publicada en febrero de 2013, y estableció la participación y la consulta ciudadana de manera formal como 
parte de los procedimientos de la Planeación del Desarrollo Estatal, delimitando de esta manera los criterios 
para la formulación, la instrumentación, el control y la evaluación del Plan y los Programas de Desarrollo. 

La Ley de Planeación establece en su artículo 1, en las fracciones I, II y III, las normas y los principios básicos 
para dirigir la Administración Pública Estatal y Municipal por medio de la integración y funcionamiento del 
Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal y sus órganos. El Artículo 17 define al Consejo Estatal de 
Planeación de Yucatán (COESPY) como el órgano máximo, de carácter permanente, consultivo y deliberativo, 
que define los objetivos, estra- tegias y principales mecanismos para la ejecución de los instrumentos de 
planeación del desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. 

Para la elaboración del PED, se contó con la participación de hombres y mujeres de diferentes puntos del 
estado. Dentro de los trabajos para la elaboración del documento, se convocó a la población de los 106 
municipios, que por medio de consultas y reuniones sectoriales a las que asistieron más de 15,000 personas, 
aportaron 4,346 planteamientos y propuestas relacionadas con los 5 Ejes del Desarrollo. 

En ese sentido, las comisiones que integran el COESPY realizaron trabajos en grandes áreas temáticas de 
los sectores economía, social, educación, territorio y seguridad. De la misma forma, se instalaron siete 
comisiones regionales identificadas por el Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal, en las que también 
se celebraron consultas ciudadanas en todos los municipios. 

Se identificaron los desafíos y los retos en diferentes grandes temas, mismos que permitieron plantear 
objetivos y estrategias, así como establecer metas para el periodo de Gobierno. A los resultados de estas 
tareas, se incorporaron los Compromisos del Gobierno del Estado, de manera que sea posible realizar 
ejercicios de seguimiento y evaluación ciudadana, obligando el cumplimiento como parte de las tareas del 
presente Gobierno. 

Para efectos de este plan, fueron identificados de manera clara 5 ejes como grandes temas objeto de 
intervención pública: 

 Yucatán Competitivo 

 Yucatán Incluyente 

 Yucatán con Educación de Calidad 

 Yucatán con Crecimiento Ordenado 

 Yucatán Seguro 
A los cuales se agregaron 2 ejes de corte transversal que deben estar presentes en los grandes temas, y se 
denominan: 

 Gestión y Administración Pública 

 Enfoque para el Desarrollo Regional 
El Plan está integrado por objetivos definidos como parte de un trabajo de síntesis de lo expresado en las 
consultas y foros. Para la determinación de cada objetivo se ha cuidado que éstos cumplan con dos atributos 
principales: que sean medibles y realizables en el periodo de tiempo claramente establecido. Además se 
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explicará de manera general la forma como se concretarán a través de un conjunto de estrategias. 

Una vía que permitirá dar un seguimiento continuo a las acciones, estrategias y a los resultados esperados 
del Plan Estatal de Desarrollo será el funcionamiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación, así como el 
Sistema de Gabinete Sectorizado (mecanismo homólogo de los Gabinetes Sectoriales del Gobierno Federal); 
ambos instrumentos de gestión operarán de manera paralela, garantizando con ello el trabajo coordinado y la 
construcción de sinergias para generar mejores resultados para la sociedad. 

En la manera de gobernar, en la forma de organizar el trabajo y las vías para asegurar el diálogo permanente 
con todos los actores de la sociedad, se encuentra la guía y el camino para alcanzar los resultados que 
esperamos para Yucatán. 

El esfuerzo que los ciudadanos realicen para ser productivos, para capacitarse, para ser emprendedores, para 
hacer más con lo que ya tenemos, no será suficiente si no lo acompañamos con la inversión en infraestructura 
que potencialice su empeño. En el escenario económico actual muchas veces la competitividad de una 
comunidad, de un estado o de un país, se valúa por un solo indicador dominante: la disponibilidad de 
infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y de conectividad territorial y de telecomunicaciones. 
Yucatán no puede aislarse a esa realidad. 

El estado debe disponer de las arterias esenciales a través de las cuales se puedan dar los intercambios 
económicos, comerciales, culturales, educativos y humanos en general. Se debe disponer de infraestructura 
eléctrica de calidad que llegue a todas las comunidades, de cobertura telefónica y digital que nos conecte a 
todos en tiempo real y que abra la oportunidad para servicios públicos a distancia y también para actividades 
comerciales, culturales y educativas en espacios cibernéticos. 

Del mismo modo, debemos tener carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos enlazados de manera racional 
y completa. Un estado que aspira a su desarrollo industrial moderno y a la atracción sostenida de inversión, 
requiere tener un modelo logístico integral que incluya un Puerto de Altura que funcione a su verdadera 
capacidad, infraestructura ferroviaria que nos conecte con el resto del país y carreteras que permitan la 
movilidad de bienes y personas. 

Todas las inversiones son importantes para el ciclo económico y de generación de bienestar; tan importante 
es la construcción de una carretera troncal como la disponibilidad de caminos saca cosechas que capitalicen 
el esfuerzo de nuestros productores del campo. Y así como la infraestructura constituye las venas y arterias 
que permiten que el cuerpo del Estado funcione, también hemos de garantizar que existan las arterias que 
permitan que una colonia, que un pueblo, que una ciudad, sean un espacio donde se pueda vivir bien. 

Se debe extender la infraestructura hidráulica y las redes de electrificación en el medio rural y en el medio 
urbano; debemos resolver el desafío de la disponibilidad, manejo y conservación del agua, y que el acceso al 
Internet y a los servicios de intercambio de información sean gratuitos y universales. Existen dos grandes 
niveles de inversión de infraestructura: la inversión para que nuestra economía y nuestra sociedad sean 
competitivos y de vanguardia como un todo frente al mundo; y la infraestructura hacia el interior de nuestras 
comunidades que define la calidad de vida de nuestra gente. Las dos son esenciales y perfectamente 
complementarias. 

Hacia dentro del estado se debe asumir el reto del desarrollo metropolitano, de ciudades que se fusionan con 
ciudades, y de pueblos y comunidades urbanas que se fusionan con comunidades y pueblos vecinos. Lo 
metropolitano no es sólo un fenómeno que se dé en Mérida, también se da en conglomeraciones de municipios 
e incluso de comunidades rurales que empiezan a operar como redes interdependientes, con actividades 
comerciales, educativas y de movilidad de bienes verdaderamente simbióticas. 

Y para Yucatán, el medio ambiente no es una asignatura más, es un tema de viabilidad social absoluta. 
Vivimos en un espacio ecológico inmensamente variado, con tesoros naturales únicos en el mundo, que son 
al mismo tiempo ricos y frágiles. Nuestro estado es especialmente vulnerable a los efectos del cambio 
climático, a la contaminación de los acuíferos, la erosión de suelos y a la destrucción de nuestra cubierta 
vegetal. Nuestros recursos marinos son también muy abundantes y diversos, sin embargo dependen de 
equilibrios muy complejos que deben ser preservados. 

Disminuir la degradación ambiental debe iniciar por el tema más urgente de todos: el manejo integral de los 
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residuos sólidos, que claro que requerirá grandes inversiones públicas, pero sobre todo, una nueva cultura 
ambiental sobre el manejo de nuestros residuos. Las soluciones en el medio ambiente no se dan sólo con 
inversión, requieren de una nueva cultura y conciencia ciudadana. 

Debemos ampliar y consolidar los sistemas de áreas naturales protegidas, apostar por la reforestación y 
proteger nuestros cenotes y biodiversidad. Son muchos los servicios que el medio ambiente nos da a toda la 
comunidad; y también el desarrollo tecnológico y el avance científico sin duda les dará aún más valor. Perder 
biodiversidad, perder nichos ecológicos por falta de atención, puede representar perder riqueza y 
oportunidades de desarrollo muy valiosas para futuras generaciones. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se ha redactado para dar certeza; dar valor económico al medio 
ambiente y dar conciencia ambiental a la economía, es la ecuación que también tenemos que resolver para 
tener un desarrollo armónico y que sea tan largo como nuestra milenaria historia. 

Como puede observarse en la siguiente tabla se observan donde existen los altos niveles de coincidencia 
temática en los ejes de políticas públicas nacionales, con los temas y Ejes del Desarrollo de Yucatán; los ejes 
México en Paz-Yucatán Seguro; México Incluyente-Yucatán Incluyente; y México con Educación de Calidad 
para Todos-Yucatán con Educación de Calidad; son similares respecto a su contenido y visión general de 
desarrollo; la única diferencia está en el eje México Próspero, que para el caso local, agrupa dos ejes de 
planeación, Yucatán Competitivo, que toca elementos de economía, fomento a la formación de empresas y 
desarrollo agroindustrial; y Yucatán con un Crecimiento Ordenado, que incluye los temas de infraestructura, 
desarrollo urbano, medio ambiente y vivienda. 

Nacional-Ejes (Políticas Públicas) Estatal-Ejes/Temas 
México en Paz Yucatán Seguro 

XI. Seguridad Pública 

XII. Procuración de Justicia 

XIII. Certeza Jurídica y Patrimonial 
México Incluyente Yucatán Incluyente 

 Superación del Rezago 

 Grupos Vulnerables 

 Salud 

 Igualdad de Género 

Nacional-Ejes (Políticas Públicas) Estatal-Ejes/Temas 

México con Educación de Calidad 
para Todos 

Yucatán con Educación de Calidad 

 Educación Básica 

 Educación Media Superior 

 Educación Superior e Investigación 

 Cultura 

 Deporte 

México Próspero Yucatán Competitivo 

XIV. Desarrollo Rural y Agroindustrial 

XV. Empleo y Desarrollo Empresarial 

XVI. Inversiones y Desarrollo Industrial 

XVII. Innovación y Economía del Conocimiento 

XVIII. Turismo 
Yucatán con Crecimiento Ordenado 

 Infraestructura para el desarrollo. 

Tabla 17 Niveles de coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales 

 

La coincidencia ideológica entre el Gobierno de la República y el Gobierno Estatal, como ya se ha visto, se da 
en los ejes generales de planeación, y también se refleja en los compromisos que el Presidente de México ha 
efectuado con Yucatán. Dichos compromisos han sido refrendados a lo largo de los primeros días del Gobierno 
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Federal, en el marco de diversos instrumentos como las primeras Decisiones Presidenciales y el Pacto por 
México. 

El Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018 comprende la fusión de acción para integrar los objetivos y 
enfatizar la transversalidad de los principios utilizados en el diseño y desarrollo de nuestras políticas públicas 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Uno de los componentes del territorio, esencial para lograr el desarrollo, es la infraestructura, dado que es el 
soporte e ingrediente que promueve el crecimiento económico y social y tiene una relación directa con la 
calidad de vida de los habitantes de una región y potencia la capacidad para generar relaciones comerciales 
y económicas, es por esta razón que los elementos para el desarrollo del estado deben contemplar una 
conectividad en todos los rubros, terrestre, ferroviario, portuario, aeroportuario e inclusive digital. 

De manera paralela, el desarrollo de la infraestructura en Yucatán tiene que verse reflejado en el campo de lo 
social, proporcionando mayor cobertura en el suministro de agua potable, mayor número de viviendas con 
energía eléctrica y, sobre todo, que las familias del estado cuenten con una vivienda digna para incrementar 
su calidad de vida. 

MEDIO AMBIENTE 

La expansión de las zonas urbanas sin una adecuada planeación contribuye a un deterioro ambiental, es por 
ello que uno de los objetivos será el disminuir la degradación ambiental del territorio haciendo énfasis en el 
manejo integral de los residuos sólidos y el incremento de aguas residuales tratadas, recuperando así los 
espacios contaminados. 

Yucatán tiene la oportunidad de concretar proyectos de infraestructura innovadores de energía renovable a 
partir de acciones transformadoras de cultivos y residuos que posean un gran poten- cial energético. La 
producción forestal y la reforestación servirán como impulso e incentivo para la clausura, saneamiento y 
recuperación ambiental de los altamente problemáticos tiraderos a cielo abierto. 

El uso de suelo y vegetación presenta un proceso altamente cambiante y constante a lo largo de los años, 
este proceso pone en riesgo la biodiversidad existente en los ecosistemas característicos del estado; una 
amenaza actual es el alto peligro de deforestación, derivado del incremento de la frontera agrícola y pecuaria, 
el crecimiento urbano descontrolado que aceleran la pérdida de hábitat de especies prioritarias de la región. 

Las Áreas Naturales Protegidas juegan un papel de gran relevancia, al considerarlas dentro de un marco real 
de operatividad, pues ofrecen las particularidades que permiten conservar los ecosistemas al tiempo en que 
asumen el factor social como aspecto clave para el cuidado y uso sostenible de los recursos, en beneficio de 
la sociedad y el entorno natural por igual. Actualmente, el 12% del territorio se encuentra bajo condiciones de 
protección ecológica. 

Modernizar los patrones de consumo de energía con impacto ecológico en esquemas de generación de 
energía limpia para el consumo industrial y doméstico. 

De esta forma dentro de las Políticas, objetivos y estrategias se contemplan disposiciones que están 
relacionadas con la implementación y desarrollo de acuerdo a como se van presentando en el PED de 
Yucatan. 

Asimismo en la siguiente figura se correlacionan y vinculan las obras y actividades del proyecto CEP con 
dichas disposiciones. 
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Política transversal de sustentabilidad 
OBJETIVO 10.  
Aprovechar los recursos naturales con políticas de gestión integral y criterios de 
responsabilidad y sustentabilidad ambiental, económica y social en la realización de las 
actividades productivas y comunitarias. 10.1. Ordenar las actividades productivas y 
comunitarias con políticas de sustentabilidad ambiental en el aprovechamiento de los 
recursos naturales.  
10.1.1. Promover el uso racional de los recursos naturales con políticas de protección 
de la biodiversidad, la prevención de riesgos ambientales y la gestión integral de 
residuos.  
10.1.2. Fomentar proyectos de sustentabilidad que atiendan el crecimiento poblacional 
y preserven los mantos acuíferos y cuerpos de agua superficiales. Línea de acción 
transversal del principio rector Sustentabilidad.  
10.1.3. Impulsar programas de ahorro de energía y uso eficiente de los recursos en el 
sector productivo, el entorno comunitario y las actividades públicas.  
10.1.4. Instrumentar un programa transversal de desarrollo sustentable con objeto de 
alinear las acciones que diferentes dependencias e instancias de la administración 
estatal llevan a cabo en beneficio del ambiente.  
10.1.5. Fomentar el desarrollo y crecimiento económico a través de la alineación y 
coordinación de programas federales, estatales y municipales para facilitar un 
crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. Línea de acción transversal del 
principio rector Sustentabilidad. 
 

Vinculación:  
El proyecto CEP es parte de 
la adopción de energías 
alternativas y que mediante 
el uso de tecnologías poco 
agresivas con el ambiente y 
sus componentes, se prevé 
brinde un servicio adecuado 
de suministro de energía 
eléctrica. 

Ordenamiento territorial e infraestructuras 
Objetivo 1 
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios básicos, 
energética, de comunicaciones y de transporte, para elevar la calidad de vida de la 
población, garantizar el acceso de los habitantes de las localidades rurales y urbanas a 
estos satisfactores, e impulsar el desarrollo económico del estado, mediante políticas 
públicas de financiamiento e inversiones que incrementen sustancialmente los recursos 
públicos y privados en el sector. 
Estrategia 1.3 Ampliación y mejoramiento de las infraestructuras hidráulica y sanitaria, 
así como de las redes de electrificación tanto en el medio rural como en el urbano, de 
modo que se incremente sustancialmente el volumen y la calidad de estos servicios. 
Líneas de acción 3 
Tecnologías alternativas implementadas para la generación de energía eléctrica, la 
dotación de agua y el saneamiento en zonas de alta y muy alta marginación sin acceso 
a los servicios por la tecnología de redes. 
Objetivo 2 
Disminuir las disparidades sociales y económicas a nivel micro regional, municipal y de 
localidad, a través de la dotación de infraestructura social básica y el apoyo a proyectos 
productivos que permita a los territorios marginados incorporarse a los procesos de 
desarrollo y detonar las capacidades de las familias y las comunidades 
Estrategia 2.1 Ampliación y modernización de infraestructura social básica en los 
territorios del estado con mayor grado de marginación. 
Líneas de acción 1 
Inversiones integrales coordinadas y realizadas en materia de infraestructura de agua 
potable, educación, salud, vivienda, carreteras y caminos rurales, telecomunicaciones y 
electrificación, con un enfoque sustentable. 
Localidades aisladas electrificadas y conectadas, por medio del apoyo para la 
introducción de paneles solares y otras fuentes alternativas de energía, sistemas 
autónomos de captación y potabilización de agua, así como de medios intermedios de 
transporte. 
 

El desarrollo del proyecto 
ampliará y mejorara las 
redes de distribución de 
energía eléctrica en la 
región, mediante 
tecnologías limpias y de 
vanguardia coadyuvando 
con el suministro normal que 
proporciona la CFE, lo que 
representaría una baja en 
los costos y un 
abastecimiento más amplio. 

.Tabla 18 Vinculación del proyecto CEP con el Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018 
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III.1.3.-Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018. 

El Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste (PRDSS) se sustenta en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (Art. 26), que faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática; los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de 
desarrollo, así como en la Ley de Planeación, que en sus artículos 14, 25 y 34 establece las características, 
objeto y coordinación de los programas regionales, en acuerdo con las entidades estatales y los gobiernos 
municipales. Por otra parte, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas 
en enero de 2013, le otorgaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) entre 
otras facultades, las de formular las políticas públicas que armonicen las ventajas productivas de las regiones 
del país; proyectar y coordinar la planeación regional con la participación de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, y elaborar los programas regionales. En concordancia con lo anterior, el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, reconoce en su estrategia 3.5: la 
responsabilidad de “promover que las autoridades locales y municipales armonicen sus programas de 
desarrollo de acuerdo a la política nacional de desarrollo regional”. 

De igual manera, como se precisa en el apartado de alineación de metas, este programa contribuye con los 
siguientes programas sectoriales: 

 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 

 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-2018 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

 Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

 Programa de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

Recientemente se publicaron las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), con la que 
SEDATU asume las atribuciones de: 

 Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que corresponda a los 
gobiernos estatales y municipales; 

 Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, con la 
participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los 
gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; y 

 Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y 
urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectoressocial 
y privado, entre otras. (Artículo 7°.- incisos I., V., y VI. respectivamente, Reforma del 24 de enero de 2014). 

Con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Gobierno Federal estableció que para 
llevar a México a su máximo potencial, se tenían que cumplir cinco metas nacionales (tener un país en paz, 
incluyente, próspero, con responsabilidad global y con educación de calidad). Asimismo estas metas se 
refuerzan con tres grandes estrategias transversales: 

1.- Democratizar la Productividad; 
2.- Gobierno Cercano y Moderno; y,  
3.- Perspectiva de Género. 
 

De la primera estrategia deriva el Programa para Democratizar la Productividad, que tiene como uno de sus 
objetivos, (el 4°): Establecer políticas públicas específicas que eleven la productividad en las regiones y 
sectores de la economía; cuya estrategia 4.1., busca Promover un desarrollo regional equilibrado que 
aproveche las ventajas comparativas de cada región. En particular brinda especial atención al desarrollo del 
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Sur-Sureste del país, región para la que se define el indicador 5 Índice de la Productividad Laboral en la región 
Sur-Sureste. 

El objetivo del programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 establece que se fortalecerá el 
presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado, en la estrategia 2.5 se 
garantizara que los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera de Inversión, sean los que 
tengan mayor rentabilidad social, permitiendo esto el impulso de aquellos proyectos que regionalmente 
contribuyan a la disminución de las disparidades. El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad 
de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución; es un 
instrumento para convertir las mejores ideas y propósitos de los ciudadanos en realidades concretas. Para 
lograrlo resulta primordial que la SEDATU encabece los trabajos relativos a acercar las oportunidades y el 
desarrollo a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de población. Ante el reconocimiento 
en el PND, de la necesidad de abatir la desigualdad que impera entre las regiones del país, el Gobierno de la 
República estableció el compromiso de impulsar el crecimiento económico y la competitividad, en virtud de 
que dicha desigualdad no sólo afecta a estados, sino también a las personas que en ellos habitan. En ese 
sentido, es prioritario establecer las bases para superar las desigualdades entre regiones, instrumentando un 
sistema de planeación para el desarrollo regional y un marco de relaciones intergubernamentales alrededor 
del mismo, para la implementación de acciones conjuntas y continuas de los tres órdenes de gobierno, y con 
respeto al marco de libertad de cada región, estado y municipio, para crear las condiciones para conducir su 
propio destino con plena armonía con el resto del país, e incorporar a los sectores social y privado como 
actores fundamentales en el proceso de planeación. 

La definición del PRDSS, tomó en consideración el marco jurídico-institucional de las entidades federativas 
que conforman la región, las Constituciones Políticas, las Leyes Orgánicas de la Administración Pública y las 
Leyes de Planeación de sus respectivas entidades, que confieren al titular del Poder Ejecutivo en cada entidad, 
la conducción del desarrollo y las competencias para instituir canales de participación y consulta en el proceso 
de planeación, así como para establecer relaciones de coordinación con la Federación, con otras entidades 
federativas y los municipios, y de concertación con la sociedad.  

También se requirió, la revisión y revitalización de los esquemas de coordinación intergubernamental entre 
municipios, entidades federativas y la Federación, para facilitar: la integración al interior de las regiones; 
propiciar un desarrollo sustentable y reforzar las directrices fundamentales para impulsar la seguridad jurídica, 
el desarrollo social, la competitividad, la modernización económica, el fortalecimiento de los equipamientos 
urbanos y la infraestructura productiva. 

La RSS de México está integrada por Campeche; Chiapas; Guerrero; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; 
Tabasco; Veracruz; y Yucatán. Comparte 1,149 kilómetros de frontera con Centroamérica (956 km con 
Guatemala y 193 km con Belice) y con el Centro y Norte del país, con Michoacán, Estado de México, Morelos, 
Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

De acuerdo con el análisis de este instrumento de Planeación a nivel Regional, se establece que con el 
proyecto CEP se pretende ampliar y fortalecer la generación de energía eléctrica a través de energía eólica la 
cual es considerada como un recurso renovable y limpio, lo cual reduce los impactos ambientales en 
comparación con otras tecnologías para la generación de energía. 
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III.2.-VINCULACIÓN CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. 

III.2.I. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

Este Instrumento es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, vincula las acciones y programas 
de la Administración Pública Federal y las entidades paraestatales en el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. De conformidad con el Artículo 34 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal deberán observar el Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio (POEGT) en sus programas operativos anuales, en sus proyectos de presupuestos de egresos y en 
sus programas de obra pública. Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA, última 
reforma DOF 28 de septiembre de 2010), la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico está 
integrada por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud 
sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a esta regionalización. 

REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA  

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales sintéticas que se integran a partir 
de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y suelo. La interacción de estos 
factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia el interior de cada unidad y la heterogeneidad 
con el resto de las unidades. Con este principio se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio 
nacional en 145 unidades denominadas unidades ambientales biofísicas (UAB), representadas a escala 
1:2,000,000, empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para construir 
la propuesta del POEGT.  

Así, las regiones ecológicas se integran por un conjunto de UAB que comparten la misma prioridad de 
atención, de aptitud sectorial y de política ambiental. Con base en lo anterior, a cada UAB le fueron asignados 
lineamientos y estrategias ecológicas específicas, de la misma manera que ocurre con las Unidades de 
Gestión Ambiental (UGA) previstas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y Locales. 

Las áreas de atención prioritaria de un territorio, son aquellas donde se presentan o se puedan potencialmente 
presentar, conflictos ambientales o que por sus características ambientales requieren de atención inmediata 
para su preservación, conservación, protección, restauración o la mitigación de impactos ambientales 
adversos. El resultado del análisis de estos aspectos permitió aportar la información útil para generar un 
consenso en la forma como deben guiarse los sectores, de tal manera que se transite hacia el desarrollo 
sustentable.  

Se establecieron 5 niveles de prioridad: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja. Dentro de éstos el muy alto se 
aplicó a aquellas UAB que requieren de atención urgente porque su estado ambiental es crítico y porque 
presentan muy alto o alto nivel de conflicto ambiental, por otro lado el nivel muy bajo se aplicó a las UAB que 
presentan un estado del medio ambiente estable a medianamente estable y conflictos ambientales de medio 
a muy bajo.  

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento de Ordenamiento Ecológico, las áreas de aptitud 
sectorial se identificaron de manera integral en el territorio sujeto a ordenamiento, a través de las UAB en las 
que concurren atributos ambientales similares que favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y 
acciones de las dependencias y entidades de la APF. Así, tal como se aprecia en las Fichas Técnicas del 
Anexo 2 del presente documento, en cada una de las Unidades Ambientales Biofísicas (UAB) se identificaron 
las aptitudes de los sectores presentes, así como aquellos que presentaban valores de aptitud más altos, 
tomando en consideración las políticas ambientales y la sinergia o conflicto que cada sector presenta con 
respecto a los otros sectores con los que interactúan en la misma UAB.  

Siguiendo los lineamientos del presente instrumento, en la siguiente tabla se describen las características que 
definen a esta unidad ambiental y con ello, las características de la superficie sobre la cual se emplazará el 
proyecto CEP. El cual se inserta en la Región Ecológica 17.33 con las Políticas Ambientales de aplicación de: 
Aprovechamiento Sustentable y Restauración sobre las que aplican las estrategias 4 a la 8 y la 14. 
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Figura 11 Unidades Ambientales Biofísicas UAB 62. Karst de Yucatán y Quintana Roo. 
 

Región Ecológica: 17.33. 

Localización: Oeste, centro, norte y este de Yucatán. Centro, norte y noreste de Quintana Roo. 

Superficie en km2: 59,542.35. Población: 2,982,494. 

Estado Actual del Medio Ambiente 2008: Inestable. Conflicto Sectorial Muy Alto. No 

Alta degradación de los Suelos. Muy alta degradación de la Vegetación. Media degradación por 
Desertificación. La modificación antropogénica es baja. Longitud de Carreteras (km): Muy Alta. Porcentaje de 
Zonas Urbanas: Baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. Densidad de población (hab/km2): Baja. El 
uso de suelo es Forestal y Pecuario. Con disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional 
Alta: 0.0. Alta marginación social. Muy bajo índice medio de educación. Bajo índice medio de salud. Alto 
hacinamiento en la vivienda. Bajo indicador de consolidación de la vivienda. Muy bajo indicador de 
capitalización industrial. Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Medio porcentaje 
de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola: Sin información. Media 
importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera. 

Escenario al 2033: Inestable a Crítico. Prioridad de Atención: Alta.Rectores del desarrollo: Preservación de 
Flora y Fauna-Turismo 

Coadyuvantes del desarrollo: Desarrollo Social-Forestal. Asociados del desarrollo: Agricultura, ganadería. 
Otros sectores de interés: Pueblos indígenas. 

Estrategias sectoriales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44. 
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Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio. 

A) Preservación 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 
2. Recuperación de especies en riesgo. 
3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos 
naturales. 
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies 
agrícolas. 
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los recursos 
naturales 

9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados. 
10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales cuencas 
y acuíferos. 
11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas 
administradas por CONAGUA. 
12. Protección de los ecosistemas. 
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 

D) Restauración 14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

E) Aprovechamiento 
sustentable de recursos 
naturales no renovables y 
actividades económicas de 
producción y servicios 

21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del 
turismo. 
22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional. 
23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con 
mejores relaciones consumo (gastos del turista) –beneficio (valor de la experiencia, 
empleos mejor remunerados y desarrollo regional). 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 
regional 

31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de 
ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien 
estructuradas y menos costosas. 
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto 
para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las 
mismas para impulsar el desarrollo regional. 

E) Desarrollo Social 36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector 
agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una 
política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en 
situación de pobreza.  
37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico-
productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 
38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en 
condición de pobreza. 
39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y 
los niños de las familias en pobreza. 
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los 
adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. 
Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en 
comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

B) Planeación del 
Ordenamiento Territorial 

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información 
agraria para impulsar proyectos productivos. 
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo 
regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y 
concertadas con la sociedad civil. 

Tabla 19 Estrategias en la Unidad Ambiental Biofísica UAB 62. 
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III.1.4. VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA DEL PROYECTO. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

El objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de todo 
instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema 
climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 
que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

La CMNUCC fue firmada por el Gobierno de México el 13 de junio de 1992 y aprobada unánimemente por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 3 de diciembre del mismo año. Tras la aprobación del 
senado, la Convención fue ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993. A 
través de este acto de ratificación, el Gobierno de México hizo constar en el ámbito internacional su 
consentimiento en obligarse a cumplir con los lineamientos establecidos en este instrumento. 

Para alcanzar el objetivo de la Convención se definieron compromisos para las Partes firmantes, con base en 
el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, bajo el cual los países desarrollados, conocidos 
como países Anexo I, adoptaron el compromiso cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), los países en desarrollo como México no están incluidos en este Anexo y no tienen 
compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, no obstante comparten los compromisos aplicables a 
todas las partes de la convención, entre los que figuran actividades de planeación, implementación de acciones 
y educación y difusión del conocimiento. 

La Organización de las Naciones Unidas estima que para el año 2100, se registrará un incremento en la 
temperatura media de la superficie del planeta de entre 1.4 y 5.8 °C, fenómeno mejor conocido como “cambio 
climático” mismo que tendrá importantes consecuencias en el medio ambiente. Actualmente existen 
evidencias sobre el cambio climático, tal es el caso, de la desaparición de enormes porciones de la masa de 
hielo, tanto en los polos como en los glaciares del planeta. El problema del cambio climático se debe, 
principalmente, a las crecientes emisiones, de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como: dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), provenientes de la quema de combustibles fósiles, asociada 
al desarrollo económico y a las fuentes de energía que lo sustentan. Lo anterior ha desequilibrado la 
concentración atmosférica de los GEI y en consecuencia, ha acrecentado el efecto invernadero, y por tanto, 
un aumento de la temperatura media del planeta. De no revertirse el cambio climático, habrá importantes 
alteraciones del sistema climático actual y, como consecuencia, se producirán grandes alteraciones en la 
economía mundial y en la salud de su población. 

La Tierra vivió en julio de este año (2016) el mes más caliente del cual se tenga registro, según la NASA. El 
cambio climático ocasionado por el hombre, en julio aumentó la temperatura del planeta a niveles récord, 
incluso después del desvanecimiento de un fuerte fenómeno de El Niño, el cual eleva las temperaturas 
globales. 

La NASA calculó que julio de 2016 estuvo 0,84 grados Celsius (1,51 Fahrenheit) más caliente que el promedio 
global de 1950 a 1980. Eso fue aproximadamente 0,1 C° (0,18 F°) más caliente que las marcas previas de 
julio de 2011 y julio de 2015, que estuvieron tan cercanas que fueron consideradas un empate para el mes 
más caliente registrado, dijo Gavin Schmidt, director científico en clima de la agencia. 

Los científicos atribuyen mayormente el cambio climático producido por el hombre a la combustión de 
combustibles fósiles, con un aumento adicional atribuido al ahora desvanecido El Niño, un calentamiento 
natural de partes del Océano Pacífico que ocurre cada cierta cantidad de años y altera el clima en el mundo. 

Kim Cobb, científico climático del Tecnológico de Georgia, dijo que esto es significativo "porque las 
temperaturas globales continúan calentándose incluso después que un evento récord de El Niño ha dejado de 
afectar". 

Los meses más calientes registrados por la NASA son julio de 2016, julio de 2011, julio de 2015, julio de 2009 
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y agosto de 2014. Sólo julio de 2015 ocurrió durante un fenómeno de El Niño. Los registros se remontan a 
1880. 

Este es el undécimo mes que impone una nueva marca de temperatura de manera consecutiva, según la 
NASA. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), la cual calcula 
las temperaturas de una forma ligeramente diferente, considera que se han registrado 14 meses seguidos con 
récord de calor antes de julio. 

Este nuevo récord y todas las marcas que han sido rotas en años recientes cuentan una historia congruente, 
dijo Schmidt, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA: "El planeta se está 
calentando. Es importante por lo que nos dice respecto al futuro". 

En este sentido y a fin de combatir esta amenaza, la Convención, en el Artículo 2 establece como objetivo: 
“lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenicas peligrosas en el sistema climático, permitiendo que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, y asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. Asimismo en el Artículo 3 se hace referencia a los 5 
principios necesarios para lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera para alcanzar 
un desarrollo económico sostenible, de los cuales los tres que listan a continuación tienen relación con la 
implantación del proyecto CEP. 

1. “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas 
y sus respectivas capacidades; 

2. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas 
del cambio climático y mitigar sus efectos adversos; y 

3. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas y medidas 
para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para 
las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de 
desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas 
encaminadas a hacer frente al cambio climático.” 

Por lo anterior, obtener la autorización ambiental del presente proyecto CEP, está estrechamente ligado con 
el sentido de esta Convención que como objetivo se plantea la reducción de emisiones a la atmósfera y, que 
con el uso de tecnologías alternativas y limpias como la que aquí se expone, se puede suministrar electricidad 
en concordancia con este instrumento internacional. 

Protocolo de Kioto de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Como medida de apoyo a la CMNUCC, en 1997 surge el Protocolo de Kioto, el cual cuenta con diversos 
instrumentos jurídicos y económicos para poder combatir el cambio climático, a través de la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero en al menos 5%, respecto a las emisiones del año 1990, en el 
periodo comprendido entre los años 2008 y 2012. 

El Protocolo establece, entre otras cosas, una serie de mecanismos de mercado para facilitar el cumplimiento 
de los compromisos de mitigación de los países desarrollados y promover el desarrollo sustentable en los 
países en desarrollo: Comercio de Derechos de Emisiones; Implementación Conjunta y Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio. El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es el único instrumento que permite la 
realización de proyectos de reducción de emisiones entre países desarrollados y países en desarrollo. En este 
sentido, México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL, mismos que se han 
desarrollado en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos 
industriales y manejo de desechos, entre otros. 

Asimismo, en Artículo 2 del Protocolo que establece que cada uno de los países incluidos en su Anexo III-1, 
al cumplir con la reducción de emisiones de GEI, promoverá el desarrollo sostenible y: 

“a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por 
ejemplo las siguientes: 
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i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía NACIONAL 

iv) Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de 
tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 
ecológicamente racionales.… 

En el contexto de este instrumento y en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el que 
México establezca políticas para el impulso de proyectos dedicados al desarrollo de las energías renovables, 
como es el caso, contribuye fehacientemente a la disminución de GEI apegándose a los objetivos del Protocolo 
de Kioto. 

III.3.- VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS. 
III.3.1.- Leyes 
III.3.1.1.-Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), es un ordenamiento 
reglamentario de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren 
a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las cuales la nación ejerce su soberanía. Sus disposiciones son de orden público 
e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable. 

Con respecto al proyecto CEP, es de señalarse que esta Ley solo establece condiciones y requisitos que 
deberá cumplir el desarrollo del citado proyecto en sus diferentes etapas, como lo es la preparación del sitio, 
la construcción y la operación y mantenimiento. 

En la tabla que a continuación se presentan los Artículos relacionados con las obras y actividades del proyecto 
y su cumplimiento. 
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Art. Lineamiento Cumplimiento 

4 La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, de conformidad con la distribución 
de competencias prevista en esta Ley y en otros 
ordenamientos legales. 

Conforme a lo establecido en esta Ley, corresponde 
a la dependencia designada por el ejecutivo federal 
la evaluación de impacto ambiental de obras y 
actividades relacionadas la industria eléctrica, como 
lo es la implementación del proyecto CEP, es por 
ello que la presente Manifestación de Impacto 
Ambiental se someterá a la evaluación de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del gobierno federal. 

5 Son facultades de la Federación: 
X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o 
actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en 
su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes 

Siendo congruente con este precepto, el presente 
proyecto se someterá a la Evaluación de Impacto 
Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para obtener la autorización de 
impacto ambiental, por estar contemplado en el 
artículo 28 de esta misma Ley. 

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 medio ambiente. Para ello, en los casos 
en 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: 
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así 
como en selvas y zonas áridas; 

De acuerdo con el precepto anterior, se tiene la 
obligación de someter el proyecto CEP al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por encontrarse en el supuesto del 
artículo 28 fracción II y VII. 
Bajo este contexto, previamente al inicio de 
construcción del proyecto éste se someterá al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
para su autorización. 

30 
1er 
párr
afo 

Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 
de esta Ley, los interesados deberán presentar a la 
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, por lo menos, una descripción de los 
posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos que conforman 
dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

En concordancia con este lineamiento, el presente 
documento se ingresará ante la SEMARNAT en su 
modalidad particular, misma que no incluye riesgo 
por no contemplar manejo de sustancias (y 
cantidades) enlistadas en el primer y segundo 
listado de actividades riesgosas publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, solicitando la 
autorización de impacto ambiental. Dicho 
documento, se compone de diversos capítulos en 
los cuales se establecen detalladamente las 
características del proyecto, los posibles efectos en 
los ecosistemas presentes en el área en donde se 
ubica el proyecto bajo estudio y las medidas 
preventivas y de mitigación que se proponen para 
contrarrestar dichos efectos. 
En caso de requerir alguna modificación del 
proyecto original, la promovente hará del 
conocimiento de la autoridad dicha situación, en los 
términos señalados en el presente capítulo.  

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 NOMs expedidas por la Secretaría”. 

No se tiene previsto rebasar los límites máximos 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 
sobre emisiones en esta materia (que prácticamente 
se generarán en las etapas de Preparación del sitio 
y Construcción por el uso de la maquinaria y 
equipos), por lo que el proyecto es congruente con 
este precepto. 
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134 Para la prevención y control de la contaminación del suelo, 
se considerarán los siguientes criterios: 
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que 
constituyen la principal fuente de contaminación de los 
suelos; 

El proyecto dará cabal cumplimiento a este 
lineamiento, pues se implementarán acciones para 
el manejo adecuado de todos los residuos que se 
generen en el mismo. 

136 Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se 
depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las 
condiciones necesarias para prevenir o evitar: 
I. La contaminación del suelo; 
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico 
de los suelos; 
III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su 
aprovechamiento, uso o explotación, y 
IV. Riesgos y problemas de salud. 

El proyecto CEP dará cabal cumplimiento a este 
precepto. Se tiene considerado prevenir y evitar 
afectaciones al suelo y alteraciones nocivas en su 
proceso biológico; se ejecutaran acciones de 
manejo de los residuos para evitar cualquier tipo de 
contaminación. 

150 Los materiales y residuos peligrosos deberán ser 
manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento 
y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, 
previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento 
Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación 
del manejo de esos materiales y residuos incluirá según 
corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, 
transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final. 
El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se 
refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y 
listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y 
residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, 
considerando sus características y volúmenes; además, 
habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. 
Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de 
los materiales y residuos peligrosos. 

El proyecto CEP no contraviene este precepto, toda 
vez que se dispondrán en sitios autorizados todos 
los residuos generados en todas las etapas del 
proyecto, proporcionándoles un manejo adecuado 
desde la generación. 

151 La responsabilidad del manejo y disposición final de los 
residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el 
caso de que se contrate los servicios de manejo y 
disposición final de los residuos peligrosos con empresas 
autorizadas por la Secretaría y los residuos sean 
entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las 
operaciones será de éstas independientemente de la 
responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. 
Quienes generen, reúsen residuos peligrosos, deberán 
hacerlo del conocimiento de la Secretaría en los términos 
previstos en el Reglamento de la presente Ley. 

El proyecto CEP no contraviene este precepto, 
todos los residuos que se generen durante la 
construcción de la obra, incluyendo los de lenta 
degradación, serán manejados conforme lo 
establece la legislación y las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes. 

152 
Bis 

Cuando la generación, manejo o disposición final de 
materiales o residuos peligrosos, produzca contaminación 
del suelo, los responsables de dichas operaciones 
deberán llevar a cabo las acciones necesarias para 
recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el 
propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las 
actividades previstas en el programa de desarrollo urbano 
o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el 
predio o zona respectiva. 

Durante las etapas de Preparación del sitio, 
Construcción y, Operación y mantenimiento, se 
tiene considerado que los residuos que se generen 
se identificarán, clasificarán y manejarán conforme 
a lo establecido en la legislación y en las normas 
oficiales mexicanas vigentes. Los residuos 
peligrosos se separarán para evitar que se mezclen 
con otros residuos. Asimismo en caso de una 
contingencia por posible contaminación del suelo se 
atenderá de acuerdo a las disposiciones aplicables 
en las leyes y normas en esta materia. 

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 

En el desarrollo del proyecto, se cuidará de no 
rebasar los límites máximos permisibles de 
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica, así como la generación de contaminación 
visual. Al respecto se usará el equipo de seguridad 
que se menciona en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-017-STPS-2008; asimismo, la maquinaria 
pesada y vehículos contarán con dispositivos de 
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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 y el ambiente. 

mitigación de ruido, adicionalmente se realizarán 
monitoreos de ruido, con el objeto de no incrementar 
de forma significativa los niveles de ruido afectando 
al ambiente. 

Tabla 20.- Vinculación del proyecto CEP con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 
Derivado de lo antes expuesto, es de señalarse que el proyecto CEP, en el marco de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), es congruente con lo establecido en la Ley. 

III.3.1.2.Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) tiene por objeto garantizar el 
derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 
prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo 
su remediación. Resulta inconcluso que en las diferentes etapas del proyecto se generaran residuos, al 
respecto a continuación se señala lo que establece la Ley en comento, para el adecuado manejo de los 
diferentes tipos de residuos. 

Para efecto de esta Ley, de conformidad con el artículo 5, se entiende por Residuo, el 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. 

La vinculación de las disposiciones aplicables de esta Ley reglamentaria con las obras y actividades del 
proyecto CEP, se describen en la siguiente tabla. 

ART. LINEAMIENTO CUMPLIMIENTO 

18 Los residuos sólidos urbanos podrán sub-
clasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto 
de facilitar su separación primaria y secundaria, de 
conformidad con los Programas Estatales y 
Municipales para la Prevención y la Gestión 
Integral de los Residuos, así como con los 
ordenamientos legales aplicables. 

Como parte de la congruencia con este lineamiento 
y también por la implementación del Programa de 
Manejo de Residuos, se colocarán contenedores 
adecuados en cada frente de trabajo del proyecto 
“CEP”, los cuales servirán como depósitos para los 
residuos orgánicos e inorgánicos. Se pretende que 
cada contenedor cuente con una etiqueta que refiera 
claramente el tipo de residuo. 

40 Los residuos peligrosos deberán ser manejados 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las 
demás disposiciones que de este ordenamiento se 
deriven. 

En las actividades en las que se generen o 
manejen residuos peligrosos, se deberán 
observar los principios previstos en el artículo 2 de 
este ordenamiento, en lo que resulten aplicables. 

El proyecto es congruente con este precepto en 
virtud de que los residuos que se generen por su 
desarrollo se identificarán, clasificarán y manejarán 
conforme a lo establecido en la legislación, en el 
artículo 2 de dicho ordenamiento y en las Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, mediante un 
Programa de Manejo de Residuos. 

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. 

La promovente deberá en atención a esta Ley 
responsabilizarse por el manejo comprometido, 
adecuado y oportuno de los residuos que se 
generen durante el desarrollo del proyecto. 
Esto se cumplirá mediante la implementación de un 
Programa de Manejo de Residuos. 
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42 Los generadores y demás poseedores de residuos 
peligrosos, podrán contratar los servicios de 
manejo de estos residuos con empresas o 
gestores autorizados para tales efectos por la 
Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su 
utilización como insumos dentro de sus procesos, 
cuando previamente haya sido hecho del 
conocimiento de esta dependencia, mediante un 
plan de manejo para dichos insumos, basado en 
la minimización de sus riesgos. 

La responsabilidad del manejo y disposición final 
de los residuos peligrosos corresponde a quien los 
genera. En el caso de que se contraten los 
servicios de manejo y disposición final de residuos 
peligrosos por 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 tiene el generador. 

Los generadores de residuos peligrosos que 
transfieran éstos a empresas o gestores que 
presten los servicios de manejo, deberán 
cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las 
autorizaciones respectivas y vigentes, en caso 
contrario serán responsables de los daños que 
ocasione su manejo. 

El proyecto CEP es congruente con este criterio en 
virtud de que se contratará a una empresa 
especializada y autorizada por la Secretaría para el 
transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos. La promovente se registrará como micro-
generado entregando sus reporte semestrales en 
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. 

Así mismo, los residuos que se generen se 
clasificarán, manejarán y dispondrán conforme a lo 
establecido en la legislación correspondiente y en 
las normas oficiales mexicanas vigentes 

43 Las personas que generen o manejen residuos 
peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a 
las autoridades correspondientes de los gobiernos 
locales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y 
las disposiciones que de ella se deriven. 

La promovente notificara a la Secretaría y/o a las 
autoridades correspondientes de los gobiernos 
locales, sobre la generación y manejo de los 
residuos peligrosos conforme a lo previsto en esta 
Ley y las disposiciones que de ella se deriven. 

44 Generación de los Residuos Peligrosos 

Los generadores de residuos peligrosos tendrán 
las siguientes categorías:  

I. Grandes generadores; 

II. Pequeños generadores, y 

III. Microgeneradores. 

La promovente y en su caso la empresa 
constructora aplicara el correcto manejo 
comprometido, adecuado y oportuno de los residuos 
que se generen durante el desarrollo del proyecto. 

En este sentido, el proyecto CEP generara residuos 
catalogados en el numeral III. Microgenerador. 

45 Los generadores de residuos peligrosos, deberán 
identificar, clasificar y manejar sus residuos de 
conformidad con las disposiciones contenidas en 
esta Ley y en su Reglamento, así como en las 
normas oficiales mexicanas que al respecto 
expida la Secretaría. 

En cualquier caso los generadores deberán dejar 
libres de residuos peligrosos y de contaminación 
que pueda representar un riesgo a la salud y al 
ambiente, las instalaciones en las que se hayan 
generado éstos, cuando se cierren o se dejen de 
realizar en ellas las actividades generadoras de 
tales residuos. 

Se atenderá a esta Ley, responsabilizándose por el 
manejo comprometido, adecuado y oportuno de los 
residuos que se generen durante el desarrollo dell 
proyecto. 

Se clasificaran y manejaran los residuos de 
conformidad con las disposiciones contenidas en 
esta Ley y en su Reglamento, así como en las 
normas oficiales mexicanas que al respecto expida 
la Secretaría. 

Se promoverán actividades de minimización 
mediante la aplicación de medidas en el Programa 
de Manejo de Residuos 
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48 Las personas consideradas como 
microgeneradores de residuos peligrosos están 
obligadas a registrarse ante las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas o municipales, según corresponda; 
sujetar a los planes de manejo los residuos 
peligrosos que generen y que se establezcan para 
tal fin y a las condiciones que fijen las autoridades 
de los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios competentes; así como llevar sus 
propios residuos peligrosos a los centros de 
acopio autorizados o enviarlos a través de 
transporte autorizado, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

El control de los microgeneradores de residuos 
peligrosos, corresponderá a las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 12 y 13 del presente 
ordenamiento. 

La promovente será la responsable en dar la 
atención a esta Ley, para el manejo comprometido, 
adecuado y oportuno de los residuos sólidos 
urbanos y peligrosos que se generen durante el 
desarrollo del proyecto. 

Así mismo, la empresa constructora estará 
registrada ante las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas o 
municipales, según corresponda, someterá a su 
consideración el Programa de Manejo de Residuos, 
también se generará una bitácora y presentará el 
informe correspondiente. 

49 La Secretaría, mediante la emisión de normas 
oficiales mexicanas, podrá establecer 
disposiciones específicas para el manejo y 
disposición final de residuos peligrosos por parte 
de los microgeneradores y los pequeños 
generadores de estos residuos, en particular de 
aquellos que por su peligrosidad y riesgo así lo 
ameriten. 

En todo caso, la generación y manejo de residuos 
peligrosos clorados, persistentes y 
bioacumulables, aun por parte de micro o 
pequeños generadores, estarán sujetos a las 
disposiciones contenidas en las normas oficiales 
mexicanas y planes de manejo correspondientes. 

La promovente dará cabal cumplimiento a esta Ley, 
en su Reglamento, así como en las normas oficiales 
mexicanas que al respecto expida la Secretaría. Se 
responsabilizará del manejo adecuado y oportuno 
de los residuos que se generen durante el desarrollo 
del proyecto 

95 La regulación de la generación y manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos y los residuos de 
manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo 
que establezca la presente Ley, las disposiciones 
emitidas por las legislaturas de las entidades 
federativas y demás disposiciones aplicables. 

Durante las tres etapas (Preparación del sitio, 
Construcción y, Operación y mantenimiento), se le 
dará un adecuado manejo a los residuos. La 
promovente y en su caso la empresa constructora 
deberá en atención a esta Ley responsabilizarse por 
el manejo comprometido, adecuado y oportuno de 
los residuos sólidos que se generen durante el 
desarrollo del proyecto 

Tabla 21 Vinculación del proyecto CEP con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

 
III.3.1.3.Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional y su 
objeto es regular y fomentar la conservación, protección restauración, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

El proyecto CEP cumplirá con lo ordenado en esta ley previa y durante su ejecución del mismo y sus obras 
asociadas, pues se solicitara la autorización en materia de impacto ambiental del cambio de uso de suelo en 
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terrenos forestales, así como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos. 

La vinculación de las disposiciones de esta Ley con las obras y actividades del proyecto, se describen en la 
siguiente tabla. 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 58 Corresponderá a la Secretaría otorgar las 
siguientes autorizaciones: 
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
por excepción; 

La promovente elaborará el Estudio Técnico 
Justificativo para solicitar el cambio de uso 
de suelo de las partes forestales del predio 
que se verían afectadas, bajo lo establecido 
en el artículo 117 y 118 de esta misma Ley. 

Artículo 63 Las autorizaciones en materia forestal sólo se 
otorgarán a los propietarios de los terrenos y a las 
personas legalmente facultadas para poseerlos y 
usufructuarlos. 
Cuando la solicitud de una autorización en materia 
forestal sobre terrenos propiedad de un ejido, 
comunidad o comunidad indígena sea presentada 
por un tercero, éste deberá acreditar el 
consentimiento del núcleo agrario mediante el 
acuerdo de asamblea que lo autorice, de 
conformidad con la Ley Agraria”. 

Se acredita legalmente la propiedad de los 
terrenos para el trámite de cambio de uso 
de suelo, apegado a lo dispuesto por la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Titulo Primero, Capitulo II, artículo 7 fracción 
V, XL, XLV y Titulo V, Capitulo I, del Cambio 
de Uso de Suelo en los Terrenos Forestales 
articulo 117 y 118, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 25 de 
febrero de 2003, y el Reglamento de la Ley 
de Desarrollo Forestal publicada en el DOF 
el 21 de febrero de 2005, Titulo Cuarto, 
Capitulo Segundo, artículos 120 y 121; así 
como lo establecido en la Ley General de 
equilibro Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente y su Reglamento; artículos 98, 99, 
101,102 y 103; mediante un contrato de 
arrendamiento del predio del proyecto, que 
es propiedad privada. 

Artículo 
117 

La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso 
del suelo en terrenos forestales, por excepción, 
previa opinión técnica de los miembros del Consejo 
Estatal Forestal de que se trate y con base en los 
estudios técnicos justificativos que demuestren 
que no se compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de 
la calidad del agua o la disminución en su 
captación; y que los usos alternativos del suelo que 
se propongan sean más productivos a largo plazo. 
Estos estudios se deberán considerar en conjunto 
y no de manera aislada. En las autorizaciones de 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la 
autoridad deberá dar respuesta debidamente 
fundada y motivada a las propuestas y 
observaciones planteadas por los miembros del 
Consejo Estatal Forestal. 

Debido a que dentro del polígono en donde 
se emplazará el proyecto existen zonas con 
vegetación forestal, se presentara el 
Estudio Técnico Justificativo en donde se 
expondrá que con la realización del 
proyecto no se compromete la 
biodiversidad, ni se provocará la erosión de 
los suelos, el deterioro de la calidad del 
agua o la disminución en su captación; y 
que los usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo 
plazo.  
Además se conservará un polígono de 
1,185,360.136m2 en la parte norte del 
predio, que es la zona donde se encuentra 
la vegetación mejor conservada, 
garantizando que se mantenga la 
biodiversidad de la zona.  

Tabla 22.- Vinculación del proyecto CEP con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) 
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III.3.1.4.-Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo 
tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer 
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 
 
La vinculación de las obras y actividades del proyecto con la LGVS se presentan a continuación. 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 4 Es deber de todos los habitantes del 
país conservar la vida silvestre; queda 
prohibido cualquier acto que implique su 
destrucción, daño o perturbación, en 
perjuicio de los intereses de la Nación. 

Se dará cumplimiento a lo establecido en este precepto 
aplicable, en el sentido de que no se contemplan acciones 
sobre la vida silvestre en perjuicio de los intereses de la 
Nación. Por el contrario y con el fin de preservar los 
recursos naturales se implementarán las acciones de 
rescate y reubicación tanto de Fauna como de Flora, para 
garantizar los procesos naturales de reproducción y 
permanencia de la vida silvestre. 

Artículo 
19 

Las autoridades que, en el ejercicio de 
sus atribuciones, deban intervenir en las 
actividades relacionadas con la 
utilización del suelo, agua y demás 
recursos naturales con fines agrícolas, 
ganaderos, piscícolas, forestales y 
otros, observarán las disposiciones de 
esta Ley y las que de ella se deriven, y 
adoptarán las medidas que sean 
necesarias para que dichas actividades 
se lleven a cabo de modo que se eviten, 
prevengan, reparen, compensen o 
minimicen los efectos negativos de las 
mismas sobre la vida silvestre y su 
hábitat” 

Con el objeto de minimizar cualquier impacto sobre la vida 
silvestre y su hábitat se contemplan una serie de acciones 
como: la elaboración e implementación de un Programa de 
rescate y reubicación de las especies de la vegetación 
forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, el 
desmonte en áreas destinadas y autorizadas para el 
proyecto, retiro de vegetación de forma controlada y 
reincorporación del producto de desmonte. 

Se implementará un Programa de rescate y reubicación de 
fauna silvestre, se continuará con los estudios de monitoreo 
de aves, murciélagos y felinos, con el objeto de que se 
pueda identificar el posible impacto por la operación de los 
aerogeneradores, así como su reacción al posible ruido, 
identificación de nidos y madrigueras, prohibición de caza y 
límite de velocidad de circulación. Asimismo se acatará 
cualquier disposición que establezca la DGIRA posterior a 
la evaluación del impacto ambiental del proyecto 

Artículo 

31 

Cuando se realice traslado de 
ejemplares vivos de fauna silvestre, éste 
se deberá efectuar bajo condiciones que 
eviten o disminuyan la tensión, 
sufrimiento, traumatismo y dolor, 
teniendo en cuenta sus características. 

Previo al inicio de los trabajos de construcción, todos los 
ejemplares de fauna que se encuentren en la zona, serán 
ahuyentados y reubicados en sitios con características 
similares al ecosistema donde fueron localizados; dichas 
actividades serán realizadas por personal experto y/o 
capacitado para tal fin, con el objeto de evitar al máximo la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, considerando las 
características de las diferentes especies y los métodos 
más eficaces. 

Artículo 

56 

La Secretaría identificará a través de 
listas, las especies o poblaciones en 
riesgo (ya sea en peligro de extinción, 
amenazadas y sujetas a protección 
especial), de conformidad con lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
correspondiente. 

Se presentan las listas de la flora y la fauna que se 
identificaron en los estudios de campo del proyecto, en 
relación a que esta autoridad establezca lo conducente con 
las especies que se encuentran en riesgo de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Tabla 23.- Vinculación del proyecto CEP con la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 
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III.3.1.5.-Ley General del Cambio Climático 

La presente Ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero; además, regular las emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el 
artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones 
derivadas de la misma, entre otros. 

Para efectos de esta Ley se entenderá por Cambio Climático (según el Artículo 3º), a la variación del clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y 
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. A continuación se 
presentan las disposiciones de esta Ley aplicables del proyecto: 

Artículo Precepto Propuesta de cumplimiento 

Artículo 26. 
En la formulación de la política nacional de cambio 
climático se observarán los principios de: 
Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los 
ecosistemas y los elementos naturales que los 
integran; 
Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en 
general, en la realización de acciones para la 
mitigación y adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático; 
Adopción de patrones de producción y consumo por 
parte de los sectores público, social y privado para 
transitar hacia una economía de bajas emisiones en 
carbono; 

En relación con este precepto, el proyecto CEP 
está en concordancia con la sustentabilidad de 
los elementos naturales, implementando 
mediante tecnologías limpias que se han 
adaptado con el objeto de evitar emisiones a la 
atmósfera que contribuyan con el cambio 
climático. 

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación: 

IV. La conservación, el aprovechamiento sustentable, 
rehabilitación de playas, costas, zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, acuícola o de 
conservación 

Este precepto esté relacionado con el anterior ya 
que para el proyecto se utilizan tecnologías que 
se han adaptado para el aprovechamiento 
sustentable de energía renovable (eólica) para 
transformarla en energía eléctrica. 
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Artículo 33. 
Los objetivos de las políticas públicas para la 
mitigación son: 
I. Promover la protección del medio ambiente, el 
desarrollo sustentable y el derecho a un medio 
ambiente sano a través de la mitigación de emisiones 
II. Promover prácticas de eficiencia energética, el 
desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y/a 
transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en 
carbono, particularmente en bienes muebles e 
inmuebles de dependencias y entidades de la 
administración pública federal centralizada y 
paraestatal, de las entidades federativas y de los 
municipios; 
III .Promover de manera prioritaria, tecnologías de 
mitigación cuyas emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero sean bajas en carbono durante 
todo su ciclo de vida; 

El proyecto cumple con Políticas públicas 
planteadas a nivel federal, estatal y municipal en 
el sentido de aprovechar energía renovable, 
promoviendo tecnologías limpias y eficientes 
para la transformación y el suministro de energía 
eléctrica, que además son amigables con el 
ambiente pues la emisión de gases de efecto 
invernadero es nula. 

Tabla 24.- Vinculación del proyecto CEP con la Ley General del Cambio Climático 
 

Siendo una ley aplicable en estricto sentido al actuar de las autoridades de los distintos ordenes de gobierno, 
el presente proyecto es congruente con la misma, puesto que determina las acciones que deberan llevarse a 
cabo para la elaboracion, formulacion, coordinacion, conduccion, actualizacion e implementacion de la politica 
nacional, estatal y municipal en materia de cambio climatico. 
 

III.3.1.6.-Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
Esta Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la 
reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales 
previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los 
procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental. 
Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden público e 
interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 
ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de 
toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. A continuación se presenta 
la vinculación del proyecto con esta Ley. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 5.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza 
dañosa de su acto u omisión, o previendo como 
posible un resultado dañoso de su conducta, quiere 
o acepta realizar dicho acto u omisión. 

La promovente y/o la empresa constructora 
cuidarán de que no se realice ningún acto u 
omisión de forma dolosa que pueda dañar a los 
ecosistemas o al medio ambiente. Se 
implementarán medidas preventivas y de 
mitigación de impactos ambientales para 
reducir al máximo las afectaciones que puedan 
originarse con el presente proyecto. 

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

De la misma forma estará obligada a realizar las 
acciones necesarias para evitar que se incremente 
el daño ocasionado al ambiente. 

La promovente implementará medidas 
preventivas y de mitigación de impactos 
ambientales para reducir al máximo las 
afectaciones que puedan originarse con el 
presente proyecto, respondiendo de aquellos 
daños que al ambiente llegarán a causarse con 
motivo de las obras de construcción y 
mantenimiento, cumpliendo con el presente 
artículo al realizar acciones que disminuyan o 
eviten mayores afectaciones. 
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Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al 
ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u 
omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos 
previstos en este Título. 
En adición al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea 
ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la 
persona responsable estará obligada a pagar una 
sanción económica. 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra 
ilícitamente el que realiza una conducta activa u 
omisiva en contravención a las disposiciones 
legales, reglamentarias, a las normas oficiales 
mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, 
permisos o concesiones expedidas por la Secretaría 
u otras autoridades. 

La promovente cuidará de que no se realice 
ninguna conducta en contravención con las 
disposiciones de esta y otras leyes aplicables. 

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

La promovente al ser la responsable directa de 
las afectaciones al ambiente y los ecosistemas 
que puedan ocasionarse con motivo del 
proyecto que se somete a evaluación, cumplirá 
con el deber de cuidado que se establece en el 
presente artículo, implementando medidas 
preventivas y las medidas de mitigación que se 
describen en el Capítulo VI. 

Tabla 25.- Vinculación del proyecto CEP con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

III.3.1.6.-Ley para el aprovechamiento de energias renovables el financiamiento de la 
transición energética. 
Esta Ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre 
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. A continuación se presenta la vinculación con el proyecto con esta Ley: 

 

Artículo 
Lineamiento 

Cumplimiento 

Artículo 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 sustentabilidad energética, así como la 
reducción de la dependencia de los hidrocarburos 
como fuente primaria de energía. 
El Reglamento de esta Ley establecerá los criterios 
específicos de utilización de las distintas fuentes 
de energías renovables, así como la promoción 
para la investigación y desarrollo de las 
tecnologías limpias para su aprovechamiento. 

El proyecto CEP utilizará la potencia del 
viento existente en la región de Yucatán, 
para de esa manera, generar energía 
eléctrica, que no contribuirá al 
calentamiento global u otros fenómenos 
meteorológicos relacionados al uso de 
combustibles fósiles. 
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Artículo 18 
El Sistema Eléctrico Nacional recibirá la 
electricidad producida con energías renovables 
excedentes de proyectos de autoabastecimiento o 
por proyectos de cogeneración de electricidad, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 36 bis 
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
y conforme a lo señalado en el presente 
ordenamiento. 
Los Generadores se sujetarán a las condiciones 
que establezca la Comisión para los servicios de 
conducción, transformación y entrega de energía 
eléctrica, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía 

La energía eléctrica generada en el 
proyecto será transmitida a Instalaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad por una 
línea de transmisión eléctrica cuya MIA se 
presentará en su momento, que la 
transportará y suministrará por la red 
nacional a la región. 

Artículo 21 
Los proyectos de generación de electricidad a 
partir de energías renovables con una capacidad 
mayor de 2.5 Megawatts, procurarán: 
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; 
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; 
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 

Para el desarrollo y operación del proyecto, 
se tiene un contrato con el propietario del 
predio, el cual recibirán una 
contraprestación periódica por el uso de sus 
tierras, sin perjuicio del impulso que se le 
dará al desarrollo de las comunidades de la 
región. 

Artículo 22 
Se establece la Estrategia como el mecanismo 
mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las 
políticas, programas, acciones y proyectos 
encaminados a conseguir una mayor utilización y 
aprovechamiento de las fuentes de energía 
renovables y las tecnologías limpias, promover la 
eficiencia y sustentabilidad energética, así como la 
reducción de la dependencia de México de los 
hidrocarburos como fuente primaria de energía 

Con la realización del proyecto CEP se 
conseguirá una mayor utilización y 
aprovechamiento de las fuentes de energía 
renovable, reduciéndose así, la 
dependencia de México a los hidrocarburos 
como fuente primaria de energía 

Tabla 26 Vinculación del proyecto CEP con la Ley para el aprovechamiento de energias 
renovables el financiamiento de la transición energética. 
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III.3.1.7.Ley para la Prevencion y Gestion Integral y para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos para el Estado de Yucatán. 
Esta Ley es Reglamentaria para el Estado de Yucatán y contiene los lineamientos para el adecuado manejo 
de los Residuos Sólidos y de Manejo especial que son de competencia estatal. Su vinculación se realiza en 
la tabla a continuación: 
 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 37 Toda persona física o moral que genere residuos sólidos urbanos tiene 
la propiedad y responsabilidad de su manejo hasta el momento en que 
los entregue al servicio de recolección, o deposite en los contenedores, 
estaciones de transferencia o rellenos sanitarios establecidos para tal 
efecto por la autoridad municipal competente 

Todos los residuos sólidos urbanos 
que se generen en el proyecto serán 
entregados a un servicio de 
recolección autorizado, por el H. 
Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, 
asegurándose de contar con los 
permisos correspondientes. 

Artículo 41 
“Es responsabilidad de toda persona física o moral: 
I.- Minimizar la generación de residuos sólidos urbanos; 
II.- Fomentar la clasificación, reutilización y reciclado de los residuos 
sólidos urbanos; 
III.- Barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos, y mantener 
limpios de residuos sólidos urbanos los frentes de sus viviendas o 
establecimientos industriales o mercantiles, así como los terrenos de su 
propiedad que no tengan construcción; 
IV. Almacenar los residuos sólidos urbanos con sujeción a las normas 
correspondientes y facilitar la recolección; 
V.- Denunciar ante las autoridades municipales competentes las 
violaciones a la normativa en materia de prevención y gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos; y 
VI. Cumplir con las disposiciones, criterios, normas y recomendaciones 
técnicas de esta Ley y demás disposiciones aplicables”. 

Serán minimizados los residuos 
sólidos urbanos en su generación, 
clasificados y almacenados según 
corresponda, para de esa forma evitar 
su dispersión y la proliferación de 
fauna nociva. 

Artículo 74 
La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos de 
manejo especial corresponde a quien los genera. 
En el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición 
final de residuos de manejo especial por gestores autorizados por el 
Instituto, la responsabilidad por las operaciones será de estas últimas, 
independientemente de la responsabilidad solidaria que tiene el 
generador. 
Los generadores de residuos de manejo especial que transfieran éstos 
a empresas o gestores que presten los servicios de manejo, deberán 
cerciorarse que cuentan con las autorizaciones respectivas y vigentes 
ante el Instituto, en caso contrario serán responsables de los daños que 
ocasione su manejo”. 

Los residuos de manejo especial que 
se generen en el proyecto serán 
manejados conforme a la 
normatividad aplicable, y 
transportados por personas 
autorizadas por el Instituto, quienes a 
su vez, lo depositarán en sitios de 
disposición final avalados por la 
Autoridad, cerciorándose en todo 
momento de que se cuenta con los 
permisos necesarios para dichas 
actividades. 

Artículo 76 
Los generadores de residuos de manejo especial tienen las siguientes 
obligaciones: 
I.- Registrarse ante el Instituto y someter a su aprobación el plan de 
manejo correspondiente, esto último conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Ambientales Estatales; y 
II.- Llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la 
generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos. 
En el Reglamento de esta Ley se establecerán el procedimiento, 
requisitos, contenido y forma de cumplimiento de las obligaciones 
previstas en este Artículo”. 

Por la generación de los residuos de 
manejo especial, se tramitará ante el 
instituto el registro correspondiente, y 
en su caso, se someterá a su 
aprobación el plan de manejo 
correspondiente, se llevarán las 
bitácoras y presentaran un informe 
anual acerca de la generación y 
modalidades de manejo a las que 
sujetaron sus residuos. 

Artículo 82 “Se deberá evitar la mezcla de residuos de manejo especial con otros 
materiales o residuos para no contaminarlos y provocar reacciones que 
puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales. 
El Instituto establecerá los procedimientos a seguir para determinar la 
incompatibilidad entre un residuo de manejo especial y otro material o 
residuo”. 

Los residuos de manejo especial no 
se mezclaran con residuos sólidos 
urbanos, o bien, residuos peligrosos, 
para de esa manera evitar 
reacciones que puedan poner en 
riesgo la salud, el ambiente o los 
recursos naturales. 

Tabla 27.- Vinculación del proyecto CEP con la Ley para la Prevencion y Gestion Integral y para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Estado de Yucatán. 
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III.3.1.8.Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Este Reglamento tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. Al respecto, se señalan los artículos 
correlativos que resultaron aplicables al proyecto: 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 

5 

Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría 
en materia de impacto 

K) INDUSTRIA ELÉCTRICA: 

XIX. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, 
carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas o termoeléctricas, 
convencionales, de ciclo combinado o de unidad turbogás, con 
excepción de las plantas de generación con una capacidad menor o 
igual a medio MW, utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y 
unidades habitacionales;Construcción de estaciones o subestaciones 
eléctricas de potencia o distribución; 
III. Obras de transmisión y sub-transmisión eléctrica Las obras a que 
se refieren las fracciones II a III anteriores no requerirán autorización 
en materia de impacto ambiental cuando pretendan ubicarse en áreas 
urbanas, suburbanas, de equipamiento urbano o de servicios, rurales, 
agropecuarias, industriales o turísticas”. 
O) CAMBIOS DE USO DE SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ 
COMO EN SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS; 
“I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, 
de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales 
de comunicación o para el establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación 
forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del 
establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios 
menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no 
implique el derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros 
cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares 
de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de 
conformidad con las normas o s instrumentos jurídicos aplicables” 

El proyecto en cumplimiento con este 
precepto someterá al procedimiento de 
evaluación, la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental en su modalidad 
Particular ante la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales por ser 
competencia de la Federación. Asimismo 
realizará el trámite por cambio de uso de 
suelo debido a que se afectarán superficies 
consideradas forestales. El cambio de uso 
de suelo se realizará apegado a lo dispuesto 
por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable TITULO PRIMERO, CAPITULO 
II, artículo 7 fracción V, XL, XLV y TITULO 
V, CAPITULO I, Del Cambio de Uso de 
Suelo en los Terrenos Forestales articulo 117 
y 118, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 25 de febrero de 2003, 
y el Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Forestal publicada en el DOF el 21 de 
febrero de 2005, TITULO CUARTO, 
CAPITULO SEGUNDO, artículos 120 y 121; 
así como lo establecido en la Ley General de 
Equilibro Ecológico y Protección al Medio 
Ambiente y su Reglamento; artículos 98, 99, 
101,102 y 103; los cuales determinan las 
condiciones normativas referentes a la 
preservación y aprovechamiento 
sustentable del sus recursos asociados. 

Artículo 
13 

 

“La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad 
regional, deberá contener la siguiente información: 
I.  Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable 

del estudio de  impacto  
ambiental; 
II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los 

programas o planes parciales de  
desarrollo; 
III. Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos 

jurídicos aplicables; 
IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de 

tendencias del desarrollo y deterioro de la región; 
V.Identificación, descripción y evaluación de los impactos 

ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental 
regional; 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental 
regional; 

VII.Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas, e 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos 
técnicos  que  sustentan los resultados de la manifestación de 
impacto ambiental. 

La presente Manifestación de Impacto 
Ambiental cuenta con los capítulos que 
establece este precepto. 

Tabla 28.- Vinculación del proyecto CEP con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
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III.3.1.9.Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la nación ejerce su jurisdicción y su aplicación 
correspond ducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 40 La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados 
será considerada como residuo peligroso, y se 
manejará como tal cuando se transfiera. 

El presente proyecto contempla 
la implementación de un 
Programa de manejo de 
residuos, con acciones 
tendientes a evitar derrames o 
fugas de residuos peligrosos. 
Sin embargo, para el caso de 
que por accidente se mezclara 
con el suelo, se manejará como 
se establece en este y otros 
preceptos normativos. 

Artículo 43 Las personas que conforme a la Ley estén obligadas a 
registrarse ante la Secretaría como generadores de 
residuos peligrosos se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 
I. Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría la 
siguiente información: 

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante, 
domicilio, giro o actividad preponderante; 

b) Nombre del representante legal, en su caso; 

c) Fecha de inicio de operaciones; 

d) Clave empresarial de actividad productiva o en su 
defecto denominación de la actividad principal; 

e) Ubicación del sitio donde se realiza la actividad; 

f) Clasificación de los residuos peligrosos que estime 
generar, y 

g) Cantidad anual estimada de generación de cada uno 
de los residuos peligrosos por los cuales solicite el 
registro; 

II. A la información proporcionada se anexarán en 
formato electrónico, tales como archivos de imagen u 
otros análogos, la identificación oficial, cuando se trate 
de personas físicas o el acta constitutiva cuando se 
trate de personas morales. En caso de contar con 
Registro Único de Personas Acreditadas bastará 
indicar dicho registro, y  

III. Una vez incorporados los datos, la Secretaría 
automáticamente, por el mismo sistema, indicará el 
número con el cual queda registrado el generador y la 
categoría de generación asignada.En caso de que para 
el interesado no fuere posible anexar electrónicamente 
los documentos señalados en la fracción II del presente 
artículo, podrá enviarla a la dirección electrónica que 
para tal efecto se habilite o presentará copia de los 
mismos en las oficinas de la Secretaría y realizará la 
incorporación de la información señalada en la Fracción 
I directamente en la Dependencia. 

De acuerdo con el presente 
artículo, la empresa 
constructora se registrará ante 
la Secretaría como generador 
de residuos peligrosos, 
conforme a la clasificación 
establecida en el reglamento. 
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Artículo 65 Los generadores o prestadores de servicios que 
soliciten prórroga de seis meses adicionales para el 
almacenamiento de residuos peligrosos presentarán 
ante la Secretaría una solicitud con veinte días hábiles 
de anticipación a la fecha en que venza el plazo 
autorizado por la Ley para el almacenamiento, la cual 
contendrá la siguiente información: 
I.- Nombre, denominación o razón social y número de 
registro o autorización, según corresponda, y 
II.-Justificación de la situación de tipo técnico, 
económico o administrativo por la que es necesario 
extender el plazo de almacenamiento. 
La Secretaría dará respuesta a la solicitud en un plazo 
máximo de diez días hábiles, de no darse respuesta en 
dicho plazo se considerará que la prórroga ha sido 
autorizada. 

En caso de requerir solicitar a 
las autoridades una prórroga 
para ampliar el plazo de 
almacenamiento de los 
residuos peligrosos que se 
generen en la construcción y 
operación del presente 
proyecto, se dará cumplimiento 
a los requisitos señalados en el 
presente artículo. 

Artículo 68 Los generadores que por algún motivo dejen de generar 
residuos peligrosos deberán presentar ante la 
Secretaría un aviso por escrito que contenga el nombre, 
denominación o razón social, número de registro o 
autorización, según sea el caso, y la explicación 
correspondiente. 

I. Los microgeneradores de residuos peligrosos 
indicarán solamente la fecha prevista para el cierre 
de sus instalaciones o suspensión de la actividad 
generadora de sus residuos o en su caso notificarán 
que han cerrado sus instalaciones, y 

II. Los pequeños y grandes generadores de residuos 
peligrosos, proporcionarán: 

a) La fecha prevista del cierre o de la suspensión de la 
actividad generadora de residuos peligrosos; 

b) La relación de los residuos peligrosos generados y de 
materias primas, productos y subproductos 
almacenados durante los paros de producción, 
limpieza y desmantelamiento de la instalación; 

c) El programa de limpieza y desmantelamiento de la 
instalación, incluyendo la relación de materiales 
empleados en la limpieza de tubería y equipo; 

d) El diagrama de tubería de proceso, instrumentación de 
la planta y drenajes de la instalación, y  

e) El registro y descripción de accidentes, derrames u otras 
contingencias sucedidas dentro del predio durante el 
periodo de operación, así como los resultados de las 
acciones que se llevaron a cabo. Este requisito aplica 
sólo para los grandes generadores. 
Los generadores de residuos peligrosos manifestarán 
en el aviso, bajo protesta de decir verdad, que la 
información proporcionada es correcta. 
Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable para los 
prestadores de servicios de manejo de residuos 
peligrosos, con excepción de los que prestan el servicio 
de disposición final de este tipo de residuos.  

Se dará cumplimiento a este 
precepto, una vez que se 
suspenda la generación de 
residuos peligrosos, o 
suspensión de la actividad 
generadora de sus residuos o 
en su caso se notificará que 
han cerrado sus instalaciones. 



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

78 
 

Artículo 71 Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento 
contendrán: 
I. Para los grandes y pequeños generadores de 
residuos peligrosos: 
a) Nombre del residuo y cantidad generada; 
b) Características de peligrosidad; 
c) Área o proceso donde se generó; 
d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de 

residuos peligrosos, excepto cuando se trate de 
plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la 
fecha de ingreso y salida de las áreas de resguardo 
o transferencia de dichos residuos; 

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la 
salida del almacén, área de resguardo o 
transferencia, señaladas en el inciso anterior; 

f) Nombre, denominación o razón social y número de 
autorización del prestador de servicios a quien en 
su caso se encomiende el manejo de dichos 
residuos, y 

g) Nombre del responsable técnico de la bitácora. 
La información anterior se asentará para cada entrada 
y salida del almacén temporal dentro del periodo 
comprendido de enero a diciembre de cada año. 

Para dar cumplimiento a este 
precepto, se elaborará una 
bitácora para el registro de los 
residuos peligrosos generados 
durante las etapas de 
Preparación del sitio y 
Construcción del presente 
proyecto, los generados en 
etapas de mantenimiento se 
manejarán según lo establezca 
la Ley. Asimismo se cumplirá 
con los requisitos señalados en 
el presente artículo. 

Artículo 83 El almacenamiento de residuos peligrosos por parte de 
microgeneradores se realizara de acuerdo con lo 
siguiente: 

 En recipientes identificados considerando las 
características de peligrosidad de los residuos, así 
como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, 
emisiones, explosiones e incendios; 
En lugares que eviten la transferencia de contaminantes 
al ambiente y garantice la seguridad de las personas de 
tal manera que se prevengan fugas o derrames que 
puedan contaminar el suelo, y 
III. Se sujetará a lo previsto en las normas oficiales 
mexicanas que establezcan previsiones específicas 
para la microgeneración de residuos peligrosos. 

El almacenamiento de los 
residuos peligrosos que se 
generen en las etapas de 
preparación y construcción del 
proyecto se realizará de 
conformidad por este precepto. 

Artículo 84 Los residuos peligrosos, una vez captados y 
envasados, deben ser remitidos al almacén donde no 
podrán permanecer por un periodo mayor a seis meses. 

No se tiene contemplado el 
almacenamiento por periodos 
mayores a 6 meses, sin 
embargo, en caso de requerirlo, 
la empresa constructora o la 
promovente tramitarán la 
prórroga a que se refiere el 
A r t í c u l o  6 5  d e l  presente 
ordenamiento, en tiempo y 
forma. 

Tabla 29.- Vinculación del proyecto CEP con el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
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III.3.1.10.Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por 
la Emisión de Ruido. 
Este Reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto proveer (en la 
esfera administrativa), al cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Ambiente, en lo que se refiere a 
emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales. 
 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 11 El nivel de emisión de ruido máximo permisible en 
fuentes fijas es de 68 dB (A) de las seis a las veintidós 
horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis horas. 
Estos niveles se medirán en forma continua o 
semicontinua en las colindancias del predio, durante 
un lapso no menor de quince minutos, conforme a las 
normas correspondientes. 
El grado de molestia producido por la emisión de ruido 
máximo permisible será de 5 en una escala Likert 
modificada de 7 grados. Este grado de molestia será 
evaluado, en uno universo estadístico representativo 
conforme a las normas correspondientes”. 

Se cuidará de no rebasar los límites 
máximos establecidos en este 
instrumento y en las Normas Oficiales 
con el objeto de no perjudicar al 
ambiente. 
Se utilizarán rotores tripala y de baja 
velocidad para mitigar este impacto. 
Asimismo se realizarán monitoreos de 
la fauna con el objeto de identificar si 
son afectadas por el ruido generado 
en el proyecto. 

Tabla 30.- Vinculación del proyecto CEP con el Reglamento para la Protección del Ambiente 
contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido. 

III.3.1.11.Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. 
Este instrumento reglamenta la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de 
la transición energética, la vinculación con el proyecto CEP se presenta a continuación. 
 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 4 
La Secretaría promoverá que la utilización de las 
distintas fuentes de energía para la Generación 
Renovable se lleve a cabo de conformidad con los 
siguientes criterios: 
Fortalecimiento de la seguridad energética del país, al 
diversificar las fuentes de energía para la generación 
eléctrica; 
Disminución en la variación de los costos de la energía 
eléctrica, producida por la volatilidad en los precios de 
los combustibles de origen fósil; 
Reducción en los costos de operación, al integrar la 
generación en redes de media tensión; 
Fomento en el desarrollo social de las comunidades 
donde se utilizan o se llevan a cabo los proyectos; 
Participación social en los proyectos correspondientes; 
Impulso en el desarrollo regional, industrial y tecnológico 
del país, así como la creación de empleos; 
Reducción en los impactos ambientales y en la salud 
pública causados por el uso de combustibles de origen 
fósil; 
Reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en la generación de electricidad, mediante 
el uso de Energías renovables y 
Cogeneración Eficiente, y Aprovechamiento de la 
biomasa proveniente de las actividades agrícolas, 
pecuarias, silvícolas, acuícolas, algacuícolas y 
pesqueras, mediante las tecnologías 

Con el proyecto se fortalecerá la 
seguridad energética del país, al 
utilizar viento para su generación, 
además de que se disminuirá la 
variación de los costos de la energía 
eléctrica, ocasionada por la volatilidad 
en los precios de los combustibles de 
origen fósil.  

Se fomentará el desarrollo social de 
las comunidades donde se llevará a 
cabo el proyecto derivado de la 
derrama económica que implica el 
mismo, y la creación de empleos 
directos e indirectos. 

Además de que, al tratarse de 
energías limpias, se reducirán los 
impactos ambientales y en la salud 
pública causados por el uso de 
combustibles de origen fósil, así como 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, combatiendo así, el 
calentamiento global. 

Tabla 31.- Vinculación del proyecto CEP con el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 
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III.3.1.12. REGLAMENTO Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. (Viernes 31 de octubre de 2014 
DIARIO OFICIAL (Segunda Sección). 
 
ARTÍCULO 3. La Agencia estará a cargo de un Director Ejecutivo a quien originalmente le corresponde la 
representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Agencia, para lo cual podrá ejercer de 
manera directa las atribuciones que el presente Reglamento confiere a sus unidades administrativas. 

El Director Ejecutivo tendrá las siguientes facultades: 

I. Dirigir, administrar y representar legalmente a la Agencia, con la suma de facultades generales y especiales, 

incluyendo facultades para actos de administración y de dominio que, en su caso, requiera conforme a la 

legislación aplicable; 

II. Aportar a las autoridades competentes, los elementos técnicos sobre seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente, para las políticas energética y ambiental del país, así como para 

la formulación de los programas sectoriales en esas materias; 

III. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y con la Secretaría de Energía en 

el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector; 

IV. Dirigir la participación de la Agencia con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 

competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para prevenir y atender 

situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 
 
De acuerdo a lo expuesto en el reglamento, se presenta a la ASEA esta MIA-Regional, para su 
evaluación en materia de impacto ambiental. 
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III.3.1.12. 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… 

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 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. 

III.3.1.13.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. 
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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 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. 
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III.4 PLANES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

III.4.1. 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. 

De acuerdo con el modelo que propone el Ordenamiento Estatal (POETY) las UGAs en la que se ubica el 
sitio propuesto corresponde a la clave 1.2C, denominada planicie Temax-Buctzotz, y la 4E.- Área 
Natural Protegida Reserva Estatal de Dzilam, la zona occidental de la Reserva forma parte del llamado 
“Anillo de Cenotes”, el cual es una franja semicircular ubicada al norte de la Península de Yucatán en la 
que hay numerosos cuerpos de agua dulce, resultado de la disolución diferenciada del karso durante el 
Pleistoceno y que representa un vertedero. Superficie 409.27 km2. 

 

Figura 12 Ubicación del proyecto en el POETY. 
 

En la unida de gestión 1.2C, corresponde una política de Aprovechamiento y tiene como uso principal la 
ganadería. 

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 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 
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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 3.3% 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. 

Concepto UGA 1.2C Planicie Temax Buczotz 

Política Aprovechamiento 

Uso 

 Predominante Ganadería semi- extensiva. 

 Compatible Agricultura, ovinocultura y agroforestería, 
turismo alternativo y actividades cinegéticas. 

 Condicionado Industria, extracción de materiales pétreos. 

 Incompatible Porcicultura. 

Ocupación del proyecto en la UGA 283,244.47m
2 

(3.33% del predio) 

Uso actual principal y tipo de vegetación Pastizal Cultivado 

Criterios de Regulación Ecológica 

 P – 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
 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. 

Tabla 32 Características generales de la UGA 1.2.C donde se encuentra el predio del proyecto CEP, 
de acuerdo al POETY. 

 

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: 

Criterios de regulación Ecológica establecidos en el POETY, aplicables a la UGA 
1.2C por el proyecto CEP. 

No. Protección (P) 

Criterios y Recomendaciones 

1. Promover la reconversión y diversificación productiva bajo criterios ecológicos de los usos del suelo y 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. El proyecto es compatible con la ganadería extensiva. 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. 
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2. Crear las condiciones que generen un desarrollo socioeconómico de las comunidades locales que sea 
compatible con la protección. 

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. Se contará con una superficie de conservación en la zona norte del proyecto, con lo que 
se garantizará la protección de la flora y fauna. 

6 -No se permite la construcción a menos de 20 mts. de distancia de cuerpos de agua, salvo autorización de la 
autoridad competente. 

En el área de interés se observan dos cuerpos de agua superficiales, denominados Cenotes, que son aprovechados para 
abrevadero, que no se verán afectados por las obras. Antes de implementar algún aerogenerador, se llevarán a cabo 
estudios de mecánica de suelos en el sitio de ubicación para verificar que no existan cuevas u 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. 

8. No se permite la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, pantanos, dunas costeras y zonas de 
manglares que estén reconocidas dentro de las áreas de alto riesgo en los Ordenamientos 

No se realizarán edificaciones en ninguna área baja inundable, pantano, dunas costeras o zonas de manglares que estén 
rreconocidas dentro de las áreas de alto riesgo en los Ordenamientos. 

9. No se permite la quema de vegetación, de desechos sólidos ni la aplicación de herbicidas y 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. 

10. Los depósitos de combustible deben someterse a supervisión y control, incluyendo la transportación marítima 
y terrestre de estas sustancias, de acuerdo a las normas vigentes. 

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. 

12. Los proyectos a desarrollar deben garantizar la conectividad de la vegetación entre los predios colindantes 
que permitan la movilidad de la fauna silvestre. 

Como resultado de la caracterización biológica del sitio, se observó que entre los potreros existen cortinas de vegetación 
arbórea, que funcionan como lindero de parcelas (denominadas localmente Tolchés) 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 de fauna silvestre. Adicionalmente, en estas zonas tiene lugar la presencia de 
especies vegetales en categoría de protección. 
El diseño del proyecto, contempla la conservación de estas áreas, así como de las áreas mejor conservadas, ya que el 
predio está delimitado por alambrada de púas y maderas, manteniendo la conectividad para la fauna tanto en el interior 
del predio como con sus colindancias inmediatas. 

13. No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas que formen parte de los corredores 
biológicos. 

La parte que se aprovechará del predio se encuentra ocupada por potreros y cortinas arboladas. La parte del predio que 
colinda con la Reserva de Dzilam permanecerá como zona de conservación y solamente se realizarán actividades de 
monitoreo e investigación; no se realizarán otras obras o actividades. 

14 Deben mantenerse y protegerse las áreas de vegetación que permitan la recarga de acuíferos 

Las torres de los aerogeneradores, plataforma de maniobras y caminos ocuparán 283,244.47m2, lo que equivale al 3.33% 
del predio. El resto del terreno permanecerá en su estado natural, por lo que se permitirá la recarga del acuífero. 

16. No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración. 

No aplica este criterio. La actividad pecuaria es compatible con la generación eólica, ya que el uso del suelo es mínimo y 
no interfiere con la agricultura y la ganadería.Se mantendrá la vegetación enn los tolche´s y en el área de conservación.  
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Conservación (C) 

No.criterios y recomendaciones 
 1.- Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas que disminuyan la pérdida de la cobertura vegetal y de la 

biodiversidad. 

El diseño del proyecto considera mantener la mayor parte de la vegetación en mejor estado de conservación, que se localiza 
al norte del predio, así como la conservación de las cortinas arboladas entre los potreros. Además, se consideran programas 
de rescate de vegetación y fauna, así como el monitoreo de las poblaciones, particularmente en lo que concierne a la 
ornitofauna, quirópteros y felinos. 

3. Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas. 

No se plantarán 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 utilizarán 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 zonas de 
vegetación mejor conservadas. El proyecto plantea la conservación de la zona de selva baja que se encuentra en la zona 
norte del predio, colindante con la zona de sabana de la Reserva de Dzilam. Esta área de conservación tiene una superficie 
de 1,185,360.136m2, y solamente se llevarán a cabo labores de monitoreo e investigación en este sitio. 

 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. 

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 aplica, toda vez que el proyecto no se refiere a actividades turísticas. 

7. Se debe establecer programas de manejo y de disposición de residuos sólidos y líquidos en las áreas destinadas 
al ecoturismo 

No aplica, toda vez que el proyecto no se refiere a actividades ecoturísticas. 

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 sustrato 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 del proyecto 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 las instalaciones, 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. 

13. 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 

El viento constituye un recurso renovable, las instalaciones requieren un mínimo de agua, no se generan residuos 
peligrosos liquidos o sólidos en gran volumen, y el uso del suelo en construcciones es mínimo (3.33% del total). Se 
mantendrá una zona de 1,185,360.136m2 (13.93%) como área de conservación en la parte norte del predio. Se instalarán 
biodigestores prefabricados y campos de oxidación para el tratamiento de las descargas de oficinas, con lo que garantiza 
el control de la calidad del agua utilizada, la protección del suelo y de la flora y fauna silvestres. 
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 Aprovechamiento (A) 

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 de las áreas afectadas dispersándolos en 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. 

3.- Reducir la utilización de agroquímicos en los sistemas de producción, favoreciendo técnicas 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. 

 5.-Promover el uso de especies productivas nativas que sean adecuadas para los suelos, considerando su potencial. 

No aplica. No se pretende desarrollar actividades productivas. Actualmente el uso agrícola observado en la zona únicamente 
contempla especies nativas y pastos inducidos. 

6 Regular las emisiones y fuentes de contaminación de las granjas porcícolas, acuícolas o avícolas, de acuerdo a lo 
estipulado por la autoridad competente 

No aplica. 

7.- Permitir el ecoturismo de baja densidad en las modalidades de contemplación y senderismo 

No aplica.  

8.- En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación de potreros y el uso de cercos vivos con plantas 
nativas. 

Estas actividades se llevan a cabo actualmente 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. Se efectúa la rotación de 
potreros. Como parte de las actividades de mitigación que se contemplan para el presente proyecto, se contempla la 
elaboración y aplicación de un programa para el manejo de hábitat que incluya la conservación y mantenimiento de los 
tolche´s. actualmente existentes. 

9.- El desarrollo de infraestructura turística debe considerar la capacidad de carga de los sistemas, incluyendo las 
posibilidades reales de abastecimiento de agua 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 lanormatividad vigente 

No aplica. 

11.-. Promover la creación de corredores de vegetación entre las zonas urbanas e industriales. 

No aplica, ya que el proyecto no tiene lugar en zona urbana o industrial 

12.-Utilizar materiales naturales de la región en la construcción de instalaciones ecoturísticas. 

No aplica. 

13.- En áreas agrícolas productivas debe promoverse la rotación de cultivos. 

Las áreas agrícolas que tienen lugar en el interior del área a ocupar por el proyecto continuarán con el uso actual del suelo 
en la etapa operativa. 

14.- En áreas productivas para la agricultura deben de integrarse los sistemas agroforestales y/o agrosilvícolas, con 
diversificación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. 

No aplica 
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16 No se permite la ganadería semi-extensiva y la existente debe transformarse a ganadería estabulada o intensiva. 

Actualmente se lleva a cabo ganadería en el predio del proyecto, de manera semi extensiva, mediante el manejo de potreros 
y corrales de encierro. 

17.- No se permite la ganadería extensiva en dunas, sabanas, selvas inundables, manglares salvo previa autorización 
de la autoridad competente 

No aplica. Las actividades ganaderas se llevan a cabo en zonas de vegetación secundaria derivada de selva baja caducifolia. 

20.- No se permiten áreas de cultivo a menos de 100 mts. de zonas de protección y 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 

La parte norte del predio colinda con una UMA cinegética, aunque esta actividad será suspendida también como parte de 
las labores de conservación en esta zona del predio. En la parte de aprovechamiento, si bien el área está dominada por 
pastizales inducidos, el principal uso es pecuario. 

 

Restauración (R) 

No 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 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 por efecto del proyecto, 
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. 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 las características del proyecto 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 contempla la reforestación de áreas degradadas por efecto del proyecto, con especies 
nativas exclusivamente. 

12. Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción para la protección del acuífero. 

En el área del proyecto se observan dos sitios de extracción del recurso hídrico junto a los correles de ganado de la parte 
cenral y sur del predio. Los sistemas pecuarios en actual operación se abastecen mediante 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 aprovechamientos existentes conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables. 

13.En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo,la reforestación debe llevarse a cabo con una densidad 
mínima de 1000 árboles por ha 

No aplica. No se habilitarán bancos de préstamo de material. 

14. En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo se debe asegurar 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.  
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15.En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo la reforestación 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. 

16. Establecer programas de monitoreo ambiental. 

Está en marcha un programa de monitoreo que abarcar tanto flora como fauna, siendo más enfático en el monitoreo de las 
poblaciones de avifauna, quirópteros y felinos; actualmente se tienen cuatro meses de muestreo en el sitio del proyecto.  

17. En áreas de restauración se debe restituir al suelo del sitio la capa vegetal que se retiró, para promover los 
procesos de infiltración y regulación de escurrimientos. 

Una vez llevado a cabo el desmonte y despalme del área de caminos, bases y plataformas de maniobras, 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 
de reforestación. 

18. En la fase de restauración del área de extracción de materiales pétreos, el piso 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. 

19.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 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.  

20 .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  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. 

21.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  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. 

 
Criterios de regulación Ecológica establecidos en el POETY, aplicables a la UGA 4E. RESERVA DE 
DZILAM por el proyecto CEP. 

RESERVA DE DZILAM 

OBJETIVO GENERAL. 

Asegurar la conservación de los ecosistemas propios de la zona, para lograr su aprovechamiento sustentable, 
procurando la utilización integral de los recursos naturales existentes. 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Contribuir a la conservación de los ecosistemas del Estado de Yucatán, en particular las selvas 
bajas y los humedales. 

3. Preservar la diversidad genética del área, con énfasis en las especies que se encuentran en 
algún estado de protección y las de utilidad para el hombre. 

4. Ofrecer opciones de ecodesarrollo basadas en el aprovechamiento integral y sostenido de los 
recursos naturales, en particular de la flora y fauna silvestres. 

5. Promover la investigación científica y la educación y cultura ambiental. 

6. Garantizar que el uso del suelo dentro del área sea compatible con la conservación de los 
recursos naturales que alberga. 

7. Integrarse como una unidad de conservación, uso y manejo de recursos naturales, basada en la 
participación de los habitantes locales, de los propietarios y usuarios de los recursos. 
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ZONIFICACIÓN 

La importancia de este apartado radica en identificar las superficies y políticas de manejo como una 
herramienta útil para mejorar la administración de la Reserva Estatal de Dzilam ya que, por un lado, 
especifica el uso del suelo, las actividades permitidas y prohibidas de forma georeferenciada a desarrollarse 
en el área. 

Además, logra disminuir el riesgo de dispersión de la inversión (financiera, humana y técnica, entre otras), y 
ofrece insumos para el establecimiento de las Reglas Administrativas que cuentan con valor legal al ser 
publicadas en  el Diario Oficial del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la  Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán 
(LPAEY) y su Reglamento, así como, las demás disposiciones legales correspondientes. 

OBJETIVOS: 

Definir las diversas subzonas y políticas de manejo de acuerdo al diagnóstico ambiental de la Reserva Estatal 
de Dzilam. 

Establecer la zonificación de la Reserva Estatal de Dzilam aplicada de forma adecuada por los diferentes 
agentes sociales, locales, investigadores y/o visitantes. 

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

Las zonas del Área Natural Protegida se definen con base en los criterios incluidos en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en las disposiciones establecidas en los artículos 
48 y 49 de su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas. 

La ubicación de dichas zonas se definió en función de las actividades de uso y manejo susceptibles a 
realizarse en ellas, y del grado de conservación en que se encuentran los ecosistemas. Algunas de las cuales 
requerirán autorización o permiso de las instancias competentes; estableciéndose que en todas las zonas 
se permitiría la realización de actividades de investigación y monitoreo, apegándose a la normatividad 
correspondiente. 

En el caso del proyecto, una parte del predio, en su parte norte, colinda con la Reserva de Dzilam, 
en este caso, la zona que corresponde es: 

5.1.2. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (ZA) 

Tendrá como función principal, orientar a que las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, 
se conduzcan hacia el desarrollo sustentable; creando al mismo tiempo, condiciones necesarias para lograr 
la conservación de los ecosistemas de la Reserva Estatal de Dzilam a largo plazo. Está conformada por cinco 
subzonas: Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, Aprovechamiento Sustentable de 
Agroecosistemas, de Uso Público, de Recuperación y de Aprovechamiento Especial. 

Será considerada como zona de amortiguamiento toda el área fuera de la zona núcleo, en ella se permitirá la 
implementación de proyectos científicos y de transferencia de tecnología que coadyuven a la restauración 
ecológica de la Reserva Estatal de Dzilam, siempre y cuando se cumpla con la reglamentación del presente 
Programa de Manejo. Esta zona tiene un total de 47,104.218 ha. 

La fracción norte del predio del proyecto se encuentra específicasmente en la siguiente zona: 

5.1.2.2. SUBZONA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AGROECOSISTEMAS (SASA).  

Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales; se divide en cinco poligonales, dentro de las 
cuales la primera abarca 5,877.214 ha., la segunda 1,255.081 ha., la tercera 246.730 has., la cuarta 1,749.737 
ha. y la quinta 839.182 ha. Esta subzona tiene un total de 9,967.944 ha. 

Es importante mencionar que esta parte del predio se mantendrá como zona de conservación, solamente se 
realizará obras de investigación y monitoreo. 
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III.5 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. 

Por su ubicación, el área destinada para la implementación de los aerogeneradores se incluye en las UGAS 
DZI-09-SAB_ANP Y LA UGA DZI-11-SEL_C3, como puede verse en la figura siguiente: 

 

Figura 13 Croquis de ubicación del proyecto con respecto a la zonificación del POETCY. 
 

Esta UGA presenta un paisaje natural selvático (SEL), definido como aquel cuya vegetación original está 
integrada por selva baja caducifolia y constituida 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 se presentan 
en la tabla siguiente: 
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Usos de suelo y criterios aplicables a la UGA DZI11-SEL_C3. 

 

 

USOS DE SUELO ACTUALES. 
 

Clave Actividades y usos de suelo 

2 Aprovechamiento doméstico de flora y fauna. 

3 Apicultura. 

8 Agricultura tradicional (milpa) y ganadería de ramoneo. 

11 Ganadería extensiva (bovinos, ovinos) en potreros. 

15 Extracción de arena. 

16 Extracción artesanal de piedra o sascab sin uso de maquinaria o explosivos. 

25 
Desarrollos inmobiliarios de acuerdo con la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 

del Estado de Yucatán. 

 
USOS DE SUELO COMPATIBLES 

Clave Actividades y usos de suelo 

1 Área para el cuidado y preservación de las condiciones naturales protegidas. 

2 Aprovechamiento doméstico de flora y fauna. 

3 Apicultura. 

4 Unidades de manejo de vida silvestre y aprovechamiento cinegético. 

6 Acuacultura artesanal o extensiva. 

7 Acuacultura industrial o intensiva. 

8 Agricultura tradicional (milpa) y ganadería de ramoneo. 

11 Ganadería extensiva (bovinos, ovinos) en potreros. 

16 Extracción artesanal de piedra o sascab sin uso de maquinaria o explosivos. 

20 
Turismo de muy bajo impacto (pasa día, palapas, senderos, pesca deportiva -en mar o 

ría- observación de aves, fotografía, acampado). 

21 Turismo alternativo (hoteles, vivienda multifamiliar y servicios 

ambientalmente compatibles). 

25 
Desarrollos inmobiliarios de acuerdo con la Ley de Desarrollos Inmobiliarios 

del Estado de Yucatán. 

28 Aprovechamiento forestal maderable y no maderable. 

29 Industria eoloeléctrica. 

 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo del proyecto CEP es compatible con la UGA del 
POETCY. 
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USOS DE SUELO NO COMPATIBLES. 

Clave Actividades y usos de suelo 

5 Pesca de consumo doméstico o pesca deportiva. 

9 Agricultura de plantaciones perennes (henequén, coco, frutales). 

10 Agricultura semiintensiva (horticultura, floricultura, pastos de ornato). 

12 Ganadería estabulada tipo granja (bovinos, porcinos, aves). 

13 Extracción artesanal de sal o artemia. 

14 Extracción industrial de sal. 

15 Extracción de arena. 

17 Extracción industrial de piedra o sascab. 

18 Industrial no contaminante del manto freático y de bajo consumo de agua. 

19 Industria en general. 

22 Vivienda Unifamiliar. 

23 
Turismo tradicional de mediano impacto (hoteles, vivienda multifamiliar, restaurantes, 
venta de artesanías y servicios conexos). 

24 Campos de golf. 

26 Sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. 

27 Desarrollos portuario-marinos y servicios relacionados. 

 

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA APLICABLES A LA UGA DZI-11-SEL_C3. 

No. CRITERIO VINCULACIÓN 

5 Con base en el principio de precautoriedad, la extracción de 
agua para abastecer la infraestructura de vivienda, turística, 
comercial, industrial o de servicios se deberá limitar al 
criterio de extracción máxima de agua de hasta 2 l/s, con 
pozos ubicados a distancias definidas en las autorizaciones 
emitidas por la Comisión Nacional del Agua. Este criterio 
podría incrementarse hasta 10 l/s si se demuestra, con un 
estudio geohidrológico detallado del predio, que la 
capacidad del acuífero lo permite; en este caso la 
autorización deberá 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 Comisión Nacional del Agua CNA, en los 
términos de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales. 

Durante la construcción y la operación del 
proyecto no se requiere de grandes cantidades 
de agua, misma que provendrá de pipas y del 
subsuelo. 

Solamente se requerirá agua para los servicios 
en las oficinas de operación y mantenimiento de 
las instalaciones. 

Se extraerán menos de dos litros por segundo 
para cumplir con este criterio. 

8 No se podrán establecer áreas de desarrollo de 
infraestructura en una colindancia menor de 100 m con 
respecto al límite de la sabana, con el fin de mantener 
intactas las condiciones naturales de los ecosistemas.  

Si mantendrá una zona de amortiguamiento en 
la parte norte del predio del proyecto que servirá 
como zona de conservación y donde no se 
instalará ninguna torre de energía eólica. 

10 Se deberá promover la elaboración de programas de 
desarrollo urbano para planear y regular la expansión de los 
asentamientos humanos, regularizar los existentes, evitar 
invasiones en zonas federales de ciénagas, prever la 
creación de centros de población, y delimitación de fondos 
legales y reservas de crecimiento. Asimismo se promoverá 
la coordinación de los municipios conurbados en los 
términos de lo establecido en la Ley General de 
Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Yucatán. 

Por el tipo de proyecto, no aplica este criterio. 
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11 De acuerdo con lo establecido en los artículos de la Ley 
General de Vida Silvestre, cuando se requiera delimitar los 
terrenos particulares, fuera de zonas urbanas y los bienes 
nacionales que hayan sido concesionados, con previa 
autorización de la autoridad competente, esta delimitación 
se deberá realizar garantizando el libre paso de las especies 
y que no fragmenten el ecosistema. 

Actualmente el predio del proyecto se encuentra 
delimitado un alambre de púas y postes de 
madera y de el paso de pequeñas especies de 
fauna entre el terreno y las inmediaciones; al 
interior existen otras alambradas de púas para 
dividir los potreros, que tienen las nuevas 
características y sólo impiden el paso a grandes 
mamíferos como es el caso del ganado. La 
construcción de las torres no fragmentara el 
ecosistema. 

13 El uso recreativo de cavernas, cenotes y manantiales 
requerirá para su funcionamiento de una manifestación de 
impacto ambiental.  

Este criterio no aplica por el tipo de proyecto. 

25 Los desarrollos urbanos y turísticos sometidos a 
autorización de la autoridad competente deberán contar con 
un programa integral de manejo de residuos sólidos.  

Este proyecto no se refiere a un desarrollo 
Urbano o turístico, aunque incorporara un 
programa de manejo integral de los diferentes 
residuos que genere. 

28 Dada la baja aptitud de los suelos para actividades 
agropecuarias, se deben incorporar prácticas 
agroecológicas, silvopastoriles o agroforestales que 
permitan evitar la erosión de los suelos y mantener su 
fertilidad, fomentar el uso de composta o mejoradores 
orgánicos de suelo, racionalizar el uso de agua y la 
aplicación de agroquímicos. Se privilegian aquellas 
actividades que favorezcan la producción orgánica. Se 
recomienda la adopción de prácticas de roza, tumba y 
reincorpora que promueve la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La 
actividad porcícola no está permitida dada la vulnerabilidad 
del territorio a la contaminación y a la falta de suelos 
adecuados para tal fin. No se permite el cultivo de 
organismos genéticamente modificados (transgénicos). 
Toda actividad forestal deberá someterse a evaluación de 
impacto ambiental y contar con programa de manejo 
autorizado. 

Actualmente se llevan a cabo en el predio 
actividades pecuarias, mismas que podrán 
continuar ya que éstas son compatibles con la 
instalación de torres generadores de energía 
eléctrica. 

No se incrementará la frontera agropecuaria, se 
mantendrá en los niveles en que actualmente se 
lleva a cabo, no se utilizarán organismos 
transgénicos en ninguna de las diferentes 
etapas del proyecto. 

29 Esta zona se considera apta para el desarrollo de 
actividades recreativas, tales como prácticas de campismo, 
ciclismo, rutas interpretativas, observación de fauna y 
paseos fotográficos, lo cual puede implicar la necesidad de 
instalación de infraestructura de apoyo tales como senderos 
de interpretación de la naturaleza, miradores y torres para 
observación de aves. 

No se llevarán a cabo actividades recreativas, 
ya que el proyecto consiste en la generación de 
energía eléctrica a partir de la energía cinética 
del viento. 

Se cuenta con dos torres para observación de 
aves, que forman parte del proyecto de 
monitoreo de avifauna que actualmente se lleva 
a cabo en el predio. 

35 De acuerdo con el artículo 122, fracción VI, de la Ley 
General de Vida Silvestre, se considera una infracción el 
manejar ejemplares de especies exóticas fuera de las 
unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre de confinamiento controlado. Solo en casos 
justificados o de ornatos permitirá el uso de palma de coco 
(enano malayo) en la duna costera. 

No se introducirán especies exóticas de flora o 
de fauna en el predio del proyecto, tampoco se 
considera la siembra de coco enano malayo 

39 La construcción de nuevos caminos así como el ensanche, 
cambio de trazo y pavimentación de los caminos existentes 
requerirán de una evaluación en materia de impacto 
ambiental en los términos de lo establecido en las leyes 
federales y estatales correspondientes excepto en el caso 
que conlleve acciones de restauración de flujos hidráulicos 

Para el caso del proyecto se aprovecharán los 
caminos existentes, se compactarán y 
adecuaran para permitir el tránsito de vehículos 
para la etapa de construcción de la obra; la 
superficie que ocuparán forma parte de las 
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en el caso de zonas inundables extendidas en sabanas, 
lagunas y manglares. A reserva de que los estudios 
hidráulicos en el trazo vial determinen especificaciones 
precisas, en carreteras existentes o futuras, se deberá 
procurar que exista al menos un 30% del área libre de flujo 
y deben realizarse sobre pilotes y/ó puentes en los cauces 
principales de agua. 

obras que se manifiestan en este estudio. 

No existen cauces de agua o cuerpos 
inundables que pueden ser afectados por la 
construcción de los caminos de la obra. 

40 El uso del fuego deberá considerar las regulaciones que 
establecen la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley de Prevención y Combate de Incendios 
Agropecuarios y Forestales del Estado de Yucatán. 

No se utilizará el fuego ninguna de las etapas 
de este proyecto; se verificará que en el caso el 
aprovechamiento agropecuario si se utiliza el 
fuego se haga de manera establece la ley de 
prevención y combate de incendios forestales y 
agropecuarias del Estado. 

41 Se considera que el aprovechamiento de especies 
silvestres será compatible con la protección de este 
ecosistema siempre y cuando sea en unidades de manejo 
para la conservación de la vida silvestre, cuyo programa de 
manejo sea autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

No se considera el aprovechamiento de 
especies de flora o fauna silvestres. 

En la parte norte del predio del proyecto se 
contará con una zona de conservación para el 
mantenimiento de la biodiversidad 
característica de este ecosistema. 

45 En los casos que a la fecha de la expedición de este 
ordenamiento existieran ranchos con ganadería bovina 
extensiva, y dado que estos terrenos no son aptos para esta 
actividad, se recomienda que se realice en parcelas 
rotativas con desmontes temporales y manteniendo franjas 
de vegetación nativa, o mediante el establecimiento de 
sistemas agroforestales con especies forrajeras. Asimismo, 
se recomienda la adopción de prácticas de ganadería 
diversificada. No se permite el cultivo de organismos 
genéticamente modificados (transgénicos). 

El aprovechamiento ganadero bovino que se 
lleva a cabo en el rancho del proyecto es de tipo 
extensivo y se realiza en parcelas rotativas con 
desmontes temporales y manteniendo franjas 
de vegetación entre ellos, por lo que esta 
actividad se continuará llevando a cabo de esta 
forma. No se utilizarán ni se sembrarán 
productos transgénicos en ninguna de estas 
actividades. 

46 Esta zona es apta para la extracción artesanal de piedra sin 
uso de maquinaria de excavación ni explosivos. No se 
permite la extracción industrial de material pétreo excepto 
en los casos en que a la expedición de este ordenamiento 
estén funcionando y que serán sometidos a confinamiento 
en términos de la superficie proyectada de aprovechamiento 
y deberán presentar estudios geohidrológicos detallados y 
modelaciones matemáticas que permitan evaluar y 
monitorear su impacto en el acuífero y acuitardo por el 
tiempo proyectado de aprovechamiento. En el caso de 
bancos de préstamo para el mantenimiento de carreteras 
las obras proyectadas serán sometidas a evaluación de 
impacto ambiental. 

El proyecto no considera la extracción de 
material pétreo. 

52 El aprovechamiento cinegético estará supeditado a las 
autorizaciones y permisos de la autoridad competente, 
respetando los calendarios, las vedas y las unidades de 
manejo ambientales definidas por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Se deberán respetar 
las áreas de restricción establecidas en las localidades de 
Uaymitún, Telchac Puerto y San Crisanto según el 
programa vigente de aprovechamiento cinegético de aves 
acuáticas. 

El proyecto no considera el aprovechamiento 
cinegético, por lo que no aplica este criterio. 
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55 No se permiten las descargas de aguas residuales de 
ningún tipo, según lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Las descargas de aguas residuales 
provenientes de los servicios sanitarios de la 
oficina encargada de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones contará con 
un biodigestor prefabricado, un campo de 
oxidación y un campo de absorción para las 
descargas, estará debidamente registrada ante 
la Comisión nacional del agua y se realizarán 
los análisis y pagos correspondientes de 
acuerdo a lo que establezca el título de 
concesión 

57 Los proyectos de construcción de viviendas, desarrollos 
turísticos de hospedaje y servicios, los desarrollos urbanos 
y, en general, cualquier edificación sometida a la evaluación 
de la autoridad competente deben incluir la implementación 
de sistemas ahorradores de agua y sistemas integrales de 
tratamiento y disposición de aguas residuales previendo la 
separación de aguas grises de las negras. 

Los servicios sanitarios de las oficinas contarán 
con sistemas ahorradores de agua sistema para 
el tratamiento de las aguas negras que genere 
el personal adscrito a las instalaciones. 

58 Se restringe el uso de fertilizantes químicos, herbicidas, 
defoliantes pesticidas y se deberá fomentar el uso de 
productos ambientalmente compatibles para el control 
integral de plagas, enfermedades o control biológico. 

No se utilizarán guisantes, herbicidas, 
defoliantes, giras u otros productos químicos 
para el mantenimiento de la infraestructura. En 
caso de ser necesario se utilizarán productos 
biodegradables. 

61 Dada la vulnerabilidad del territorio, se restringe la 
disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial, tóxico, peligroso y biológico-infeccioso. 

La disposición final de los residuos sólidos 
urbanos, así como de los tóxicos se realizará 
fuera de las instalaciones del proyecto, para lo 
cual se utilizará el relleno sanitario del municipio 
y una empresa debidamente autorizada para la 
disposición final de los residuos peligrosos 

62 No se permite el establecimiento de sitios de disposición 
final de residuos sólidos o líquidos en entradas de cuevas o 
grutas o en la ribera de cenotes, ni en las inmediaciones de 
estas, a distancias menores de 100m. 

No se tendrá ningún sitio de disposición final de 
residuos sólidos o líquidos en el predio. 

65 Para el desarrollo de la industria eléctrica fotovoltaica y 
eólica, se deberá presentar un estudio de impacto 
ambiental, y particularmente el segundo requerirá de 
estudios detallados del sitio sobre geología, hidrogeología 
(con modelación matemática incluyendo cuña marina e 
interfase salina), topografía, geofísica y geotécnia, así como 
evaluación de cuando menos un año sobre las poblaciones 
de felinos, quirópteros, aves y rutas migratorias a 50 km a la 
redonda. De igual forma realizará evaluaciones sobre ruido 
e impacto visual. Este tipo de actividad se realizará 
preferentemente en terrenos agropecuarios. Todo cambio 
de uso de suelo forestal deberá justificarse plenamente. 

Se presenta en el estudio de impacto ambiental 
una descripción detallada de la hidrología del 
sitio, así como los resultados de monitoreo de 
fauna de tres meses en el predio del proyecto, 
con énfasis en aves, quirópteros y felinos. 

El diseño del proyecto aprovecha al máximo las 
superficies previamente impactadas por 
actividades agropecuarias, sin embargo se 
solicitará el cambio de uso de suelo en los 
terrenos que sean considerados como 
forestales para el desarrollo del proyecto. 

 
Usos de suelo y criterios aplicables a la UGA DZI09-SAB_ANP. 
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II.5.1- Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 
Caribe (POEMyRGMyMC). 

Este instrumento de política ambiental, publicado en el Diario Oficial el día 24 de noviembre de 2012, 
tiene por objeto “regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr 
la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos”. 

El sistema ambiental regional (SAR) abarca dos UGAs de este ordenamiento: la #113 y la # 116 y 
que le corresponden criterios de la subregión de “Zona Costera Inmediata Canal de Yucatán”. 
 

Unidad de Gestión Ambiental #:113. 

 
 

Unidad de Gestión Ambiental #:116. 

 
 

A continuación se relacionan las acciones generales aplicables a las UGAs involucradas en el SAR del 
proyecto, así como los criterios ecológicos aplicables y se describe la forma en que el proyecto dará 
cumplimiento a cada una de dichas políticas y criterios ecológicos: 
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Acciones generales 
 

CLAVE ACCIONES GENERALES CUMPLIMIENTO 

G001  
Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo para el uso eficiente 
del agua en coordinación con la CONAGUA y demás autoridades 
competentes.  

Se contará en la caseta de vigilancia 
y oficina con un sistema ahorrador de 
agua. 

G002  
Promover el establecimiento del pago por servicios ambientales hídricos en 
coordinación con la CONAGUA y las demás autoridades competentes.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G003  
Impulsar y apoyar la creación de UMA para evitar el comercio de especies 
de extracción y sustituirla por especies de producción.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G004  

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y control de 
las actividades extractivas de flora y fauna silvestre, particularmente para 
las especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, Protección 
ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-
Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o 
Cambio-Lista de Especies en Riesgo ( NOM-059-SEMARNAT-2010).  

Se instruirá a los trabajadores de la 
obra para que no cacen o extraigan 
fauna y/o flora del predio. 

G005  Establecer bancos de germoplasma, conforme a la legislación aplicable.  No aplica al tipo de proyecto. 

G006  Reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  

El objetivo central de este proyecto 
es el de diminuír la emisión de gases 
de invernadero mediante la energía 
eólica para producción de 
electricidad. 

G007  
Fortalecer los programas económicos de apoyo para el establecimiento de 
metas voluntarias para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y comercio de Bonos de Carbono.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G008  
El uso de Organismos Genéticamente Modificados debe realizarse 
conforme a la legislación vigente.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G009  
Planificar las acciones de construcción de infraestructura, en particular la 
de comunicaciones terrestres para evitar la fragmentación del hábitat.  

La planeación de la obra se realizó 
de manera que no se fragmente el 
hábitat. El diseño de permite el 
tránsito de especies entre el predio y 
el medio circundante.  

G010  
Instrumentar campañas y mecanismos para la reutilización de áreas 
agropecuarias para evitar su expansión hacia áreas naturales.  

Con el proyecto se previene la 
expansión del área agropecuaria en 
el SAR. 

G011  
Instrumentar medidas de control para minimizar las afectaciones 
producidas a los ecosistemas costeros por efecto de las actividades 
humanas.  

Se tendrá un programa de 
seguimiento y monitoreo ambiental 
de las medidas de mitigación de los 
impactos ambientales que ocasionará 
la obra 

G012  
Impulsar la ubicación o reubicación de parques industriales en sitios ya 
perturbados o de escaso valor ambiental.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G013  
Evitar la introducción de especies potencialmente invasoras en o cerca de 
las coberturas vegetales nativas.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G014  Promover la reforestación en los márgenes de los ríos.  No aplica al tipo de proyecto. 

G015  
Evitar el asentamiento de zonas industriales o humanas en los márgenes o 
zonas inmediatas a los cauces naturales de los ríos. 

No aplica al tipo de proyecto. 

G016  Reforestar las laderas de las montañas con vegetación nativa de la región.  No aplica al tipo de proyecto. 

G017  
Desincentivar las actividades agrícolas en las zonas con pendientes 
mayores a 50%.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G018  

Recuperar la vegetación que consolide las márgenes de los cauces 
naturales en el ASO, de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G019  

Los planes o programas de desarrollo urbano del área sujeta a 
ordenamiento deberán tomar en cuenta el contenido de este Programa de 
Ordenamiento, incluyendo las disposiciones aplicables sobre riesgo frente 
a cambio climático en los asentamientos humanos.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G020  
Recuperar y mantener la vegetación natural en las riberas de los ríos y 
zonas inundables asociadas a ellos.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G021  Promover las tecnologías productivas en sustitución de las extractivas.  No aplica al tipo de proyecto. 

G022  
Promover el uso de tecnologías productivas intensivas en sustitución de las 
extensivas.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G023  
Implementar campañas de control de especies que puedan convertirse en 
plagas.  

No aplica al tipo de proyecto. 
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CLAVE ACCIONES GENERALES CUMPLIMIENTO 

G024  

Promover la realización de acciones de forestación y reforestación con 
restauración de suelos para incrementar el potencial de sumideros 
forestales de carbono, como medida de mitigación y adaptación de efectos 
de cambio climático.  

Se reforestarán las áreas con 
vegetación forestal que hayan sido 
afectadas temporalmente por las 
obras. 

G025  
Fomentar el uso de especies nativas que posean una alta tolerancia a 
parámetros ambientales cambiantes para las actividades productivas.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G026  
Identificar las áreas importantes para el mantenimiento de la conectividad 
ambiental en gradientes altitudinales y promover su conservación (o 
rehabilitación).  

No aplica al tipo de proyecto. 

G027  Promover el uso de combustibles de no origen fósil.  
La energía del viento es un 
energético no fósil. 

G028  Promover el uso de energías renovables.  
La energía eólica es una energía 
renovable. 

G029  Promover un aprovechamiento sustentable de la energía.  La energía eólica es sustentable. 

G030  Fomentar la producción y uso de equipos energéticamente más eficientes.  
Se utilizarán rotores tripala y de baja 
veloicidad que son más eficientes y 
producen menos impacto. 

G031  
Promover la sustitución a combustibles limpios, en los casos en que sea 
posible, por otros que emitan menos contaminantes que contribuyan al 
calentamiento global.  

La sustitución de termoeléctricas por 
plantas eólicas ayuda a mitigar el 
calentamiento global. 

G032  Promover la generación y uso de energía a partir de hidrógeno.  No aplica al tipo de proyecto. 

G033  Promover la investigación y desarrollo en tecnologías limpias.  No aplica al tipo de proyecto. 

G034  
Impulsar la reducción del consumo de energía de viviendas y edificaciones 
a través de la implementación de diseños bioclimático, el uso de nuevos 
materiales y de tecnologías limpias.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G035  
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las 
instalaciones domésticas existentes.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G036  
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las 
instalaciones industriales existentes.  

Se utilizarán luminarias de bajo 
consumo en la obra. 

G037  
Elaborar modelos (sistemas mundiales de zonificación agro-ecológica) que 
permitan evaluar la sostenibilidad de la producción de cultivos; en 
diferentes condiciones del suelo, climáticas y del terreno.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G038  Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de carbono.  No aplica al tipo de proyecto. 

G039  
Promover y fortalecer la formulación e instrumentación de los 
ordenamientos ecológicos locales en el ASO.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G040  
Fomentar la participación de las industrias en el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G041  
Fomentar la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano en los 
principales centros de población de los municipios.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G042  

Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en el Registro de 
Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC) y promover el Sistema 
de Información de Sitios Contaminados en el marco del Programa Nacional 
de Restauración de Sitios Contaminados. 

No aplica al tipo de proyecto. 

G043  

LA SEMARNAT, considerará el contenido aplicable de este Programa. En 
su participación para la actualización de la Carta Nacional Pesquera, 
Asimismo, lo considerará en las medidas tendientes a la protección de 
quelonios, mamíferos marinos y especies bajo un estado especial de 
protección, que dicte de conformidad con la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G044  
Contribuir a la construcción y reforzamiento de las cadenas productivas y 
de comercialización interna y externa de las especies pesqueras.  

No aplica al tipo de proyecto. La obra 
es una marina turística. 

G045  Consolidar el servicio de transporte público en las localidades nodales.  No aplica al tipo de proyecto. 

G046  
Fomentar la ampliación o construcción de infraestructuras que liberen 
tránsito de paso, corredores congestionados y mejore el servicio de 
transporte.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G047  Impulsar la diversificación de actividades productivas.  
La producción de energía eléctrica a 
partir del viento es una alternativa a 
la producción del campo en Yucatán. 

G048  
Instrumentar y apoyar campañas para la prevención ante la eventualidad 
de desastres naturales.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G049  Fortalecer la creación o consolidación de los comités de protección civil.  No aplica al tipo de proyecto. 

G050  
Promover que las construcciones de las casas habitación sean resistentes 
a eventos hidrometeorológicos.  

No aplica al tipo de proyecto. 
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CLAVE ACCIONES GENERALES CUMPLIMIENTO 

G051  
Realizar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos urbanos.  

Se tendrá un programa permanente 
para el manejo de los residuos 
sólidos urbanos así como un 
reglamento para su control. 

G052  
Implementar campañas de limpieza, particularmente en asentamientos 
suburbanos y urbanos (descacharrización, limpieza de solares, separación 
de basura, etc.).  

No aplica al tipo de proyecto. 

G053  
Instrumentar programas y mecanismos de reutilización de las aguas 
residuales tratadas.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G054  
Promover en el sector industrial la instalación y operación adecuada de 
plantas de tratamiento para sus descargas.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G055  

La remoción parcial o total de vegetación forestal para el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, o para el aprovechamiento de recursos 
maderables en terrenos forestales y preferentemente forestales, sólo podrá 
llevarse a cabo de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Para la remoción de vegetación 
forestal para el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales se 
presentará el ETJ correspondiente. 

G056  
Promover e impulsar la construcción y adecuada operación de sitios de 
disposición final de residuos sólidos urbanos, peligrosos o de manejo 
especial de acuerdo a la normatividad vigente.  

Durante todas las etapas del 
proyecto, se implementará el manejo 
adecuado de los residuos sólidos que 
sean generados, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

G057  
Promover los estudios sobre los problemas de salud relacionados con los 
efectos del cambio climático.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G058  
La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo 
establecido por la legislación vigente y los lineamientos de la 
CICOPLAFEST que resulten aplicables.  

El manejo de los residuos peligrosos 
se hará de acuerdo a la normatividad. 

G059  
El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, deberá ser consistente 
con la legislación aplicable, el Programa de Manejo y el Decreto de 
creación correspondiente.  

No se desarrollará ninguna 
infraestructura en la parte del predio 
que colinda con el ANP Reserva de 
de Dzilam. 

G060  
Ubicar la construcción de infraestructura costera en sitios donde se 
minimice el impacto sobre la vegetación acuática sumergida.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G061  
La construcción de infraestructura costera se deberá realizar con procesos 
y materiales que minimicen la contaminación del ambiente marino.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G062  
Implementar procesos de mejora de la actividad agropecuaria y aplicar 
mejores prácticas de manejo.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G063  
Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros y acuícolas a 
diferentes escalas y su vinculación con los ordenamientos ecológicos.  

No aplica al tipo de proyecto. 

G064  

La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías férreas deberá 
evitar modificaciones en el comportamiento hidrológico de los flujos 
subterráneos o superficiales o atender dichas modificaciones en caso de 
que sean inevitables.  

Por el tipo de proyecto no se 
afectarán ni el comportamiento 
hidrológico del SAR ni los flujos de 
agua subterránea. 

G065  

La realización de obras y actividades en Áreas Naturales Protegidas, 
deberá contar con la opinión de la Dirección del ANP o en su caso de la 
Dirección Regional que corresponda, conforme lo establecido en el Decreto 
y Programa de Manejo del área respectiva. 

No aplica al proyecto, ya que no se 
encuentra dentro de una ANP. 

 
Como se menciona anteriormente, además de las Acciones Generales descritas en la tabla anterior, a cada 
UGA se le aplican adicionalmente Acciones Específicas (A), para las cuales se identifican los principales 
responsables de acuerdo con su participación en el cumplimiento; por lo que a continuación se presenta el 
cumplimiento del proyecto con las aplicables a la UGA donde se encuentra y que serían aplicables al 
presente proyecto: 
 
Criterios específicos del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

Caribe aplicable a la UGA #113. 
 

Clave  Acciones-Criterios  Vinculación 

A001  
Fortalecer los mecanismos para el control de la comercialización y uso de 
agroquímicos y pesticidas.  

No aplica al proyecto. 

A002  
Instrumentar mecanismos de capacitación para el manejo adecuado de 
agroquímicos y pesticidas.  

No aplica al proyecto. 

A003  
Usar preferentemente fertilizantes orgánicos y abonos verdes en los procesos 
de fertilización del suelo de actividades agropecuarias y forestales.  

No aplica al proyecto. 
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A005  
Instrumentar mecanismos y programas para reducir las pérdidas de agua 
durante los procesos de distribución de la misma.  

No aplica al proyecto. 

A006  
Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso de aguas 
grises.  

No aplica al proyecto. 

A007  
Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación ó ANP en áreas aptas para la conservación o restauración de 
ecosistemas naturales.  

La parte norte del predio del proyecto 
que colinda con el ANP de Dzilam y que 
tiene 118.53 hectáreas se mantendrá 
como zona de conservación. 

A008  
Evitar las actividades humanas en las playas de anidación de tortugas 
marinas, salvo aquellas que estén autorizadas en los programas de 
conservación  

No aplica al proyecto. 

A009  
Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y reproducción 
de las tortugas marinas.  

No aplica al proyecto. 

A010  
Fortalecer el apoyo económico de las actividades de conservación de las 
tortugas marinas.  

No aplica al proyecto. 

A011  
Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de la 
cobertura vegetal original para revertir el avance de la frontera agropecuaria.  

Con la implementación del proyecto, se 
evita incrementar la frontera 
agropecuaria. 

A012  
Evitar la modificación de las dunas costeras, así como eliminar la vegetación 
natural y construir sobre ellas  

No aplica al proyecto. 

A013  

Establecer las medidas necesarias para evitar la introducción de especies 
potencialmente invasoras por actividades marítimas en los términos 
establecidos por los artículos 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimo.  

No aplica al proyecto. 

A014  
Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación de 
manglares y otros humedales en las zonas de mayor viabilidad ecológica.  

No aplica al proyecto. 

A015  
Promover e impulsar la reubicación de instalaciones que se encuentran sobre 
las dunas arenosas en la zona costera del ASO.  

No aplica al proyecto. 

A016  
Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas 
en buen estado de conservación dentro del ASO.  

Por el tipo de proyecto, no se requiere de 
la construcción de bardas o cercos. La 
parte norte que colinda con la Reserva 
de Dzilam se mantendrá libre de 
actividades productiovas, de 
infraestructura o cinegéticas. 

A017  
Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y 
recuperación de zonas degradadas.  

Se reforestarán las zonas que sean 
afectadas temporalmente por las 
actividades de construcción del proyecto. 

A018  
Impulsar los programas y acciones de recuperación de especies bajo algún 
régimen de protección en la NOM-059 SEMARNAT.  

Se tendrá un programa de reforestación 
de las especies listadas en la NOM-059 
SEMARNAT que sean afectadas por las 
obras de construcción. 

A019  
Instrumentar programas de remediación de suelos de acuerdo a la LGPGIR, 
su reglamento y a la NOM-138-SEMARNAT, de ser aplicable, en suelos que 
sean aptos para conservación o preservación.  

No aplica al proyecto. 

A020  
Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde para evitar la 
contaminación del aire producida en los periodos de zafra.  

No aplica al proyecto. 

A021  
Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para mejorar 
la calidad del aire, agua y suelos, particularmente en las zonas industriales y 
urbanas del ASO.  

No aplica al proyecto. 

A022  
Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras 
afectadas por hidrocarburos.  

No aplica al proyecto. 

A023  

Aplicar medidas preventivas y correctivas de contaminación del suelo con 
base a riesgo ambiental, así como la aplicación de acciones inmediatas o de 
emergencia y tecnologías para la remediación in situ, en términos de la 
legislación aplicable.  

No aplica al proyecto. 

A024  
Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y partículas al aire por parte de la industria y los automotores 
cuando ello sea técnicamente viable.  

La tecnología para generación de 
energía eléctrica a partir del viento es 
fundamental para sustituír a las plantas 
que utilizan combustibles fósiles. 

A025  
Efectuar programas de remediación y de rehabilitación integral de sitios 
contaminados por actividades industriales, de conformidad con la LGPGIR y 
su Reglamento.  

No aplica al proyecto. 

A026  

Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente 
amigables" en las industrias registradas en el ASO y su área de influencia. 
Fomentar que las industrias que se establezcan cuenten con las tecnologías 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

La tecnología para generación de 
energía eléctrica a partir del viento es 
considerada limpia. 

A027  
Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las instalaciones de 
infraestructura en las playas para evitar su perturbación.  

No aplica al proyecto. 
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A028  

Evitar la instalación de infraestructura permanente o de ocupación continua entre la playa y 
el primero o segundo cordón de dunas. Salvo aquellas que correspondan a proyectos 
prioritarios de beneficio público por parte de PEMEX, CFE y SCT y/o en casos de 
contingencia meteorológica o desastre natural, minimizando la alteración de esta zona.  

No aplica al proyecto. 

A029  

Evitar la modificación del perfil de la costa o la modificación de los patrones de circulación 
de las corrientes alineadas a la costa. Salvo cuando correspondan a proyectos de 
infraestructura que tengan por objeto mitigar o remediar los efectos causados por 
contingencia meteorológica o desastre natural.  

No aplica al proyecto. 

A030  
Generar o adaptar tecnologías constructivas y de ingeniería que minimicen la afectación al 
perfil costero y a los patrones de circulación de aguas costeras.  

No aplica al proyecto. 

A031  
Evitar la modificación de las características de las barras arenosas que limitan los sistemas 
lagunares costeros.  

No aplica al proyecto. 

A032  Evitar la modificación de las características físicas y químicas de playas y dunas costeras.  No aplica al proyecto. 

A033  
Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica excepto cuando su infraestructura pueda 
afectar corredores de especies migratorias.  

Este proyecto se refiere al 
aprovechamiento de 
energía eólica. De acuerdo 
a la ubicación y dimensión 
de la infraestructura, no 
afectará de manera 
significativa a especies 
migratorias. 

A037  Fomentar la generación energética por medio de energía solar.  No aplica al proyecto. 

A038  
Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de energía y reducir los riesgos 
de incendios forestales en las regiones más secas.  

No aplica al proyecto. 

A039  Reducir el uso de agroquímicos sintéticos a favor del uso de mejoradores orgánicos.  No aplica al proyecto. 

A040  
Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por actividades de producción 
acuícola con especies nativas de la zona en la cual se aplica el programa y con tecnologías 
que no contaminen el ambiente y cuya infraestructura no afecte los sistemas naturales.  

No aplica al proyecto. 

A050  
Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y Programas de Conurbación 
con el fin de dotar de infraestructura de servicios a las comunidades rurales.  

No aplica al proyecto. 

A051  
Construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las localidades 
estratégicas para procesos de mejorar la comunicación.  

No aplica al proyecto. 

A052  
Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y praderas, y 
bosques) y prácticas de manejo y tecnología que favorezcan la captura de carbono.  

El actual manejo de los 
potreros en el predio 
favorece la biodiversidad. 

A053  Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas extensivas.  

Con el aprovechamiento 
del predio para energía 
eólica, se desincentiva el 
crecimiento de la frontera 
agropecuaria. 

A054  
Promover la sustitución de tecnologías extensivas por sus correspondientes intensivas en 
las actividades acordes a la aptitud territorial, utilizando esquemas de manejo y tecnología 
adecuada para minimizar el impacto ambiental.  

No aplica al proyecto. 

A055  
Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción para actuar 
sinérgicamente sobre el territorio y la población que lo ocupa.  

No aplica al proyecto. 

A056  Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las condiciones ambientales cambiantes.  No aplica al proyecto. 

A057  

El establecimiento de zonas urbanas no debe realizarse en zonas de riesgo industrial, zonas 
de riesgo ante eventos naturales y zonas susceptibles de inundación y derrumbe. Tampoco 
deberá establecerse en zonas de restauración ecológica, en humedales, dunas costeras ni 
sobre manglares.  

No aplica al proyecto. 

A058  Hacer campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de riesgo.  No aplica al proyecto. 

A059  
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades estratégicas para la 
conservación y/o el desarrollo sustentable.  

No aplica al proyecto. 

A060  
Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos 
extremos.  

No aplica al proyecto. 

A061  
Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y comunitaria en las 
localidades de mayor marginación.  

No aplica al proyecto. 

A062  
Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de infraestructura para el manejo 
adecuado y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial. Asegurar el 
Manejo Integral de los Residuos Peligrosos.  

No aplica al proyecto. 

A063  
Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y optimizar las ya 
existentes.  

No aplica al proyecto. 

A064  
Completar la conexión de las viviendas al sistema de colección de aguas residuales 
municipales y a las plantas de tratamiento.  

No aplica al proyecto. 

A065  
Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos mediante el uso de lodos 
inactivados de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales.  

No aplica al proyecto. 
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A068  
Promover e impulsar el desarrollo e instrumentación de planes de manejo para residuos 
sólidos, peligrosos y de manejo especial de acuerdo a la normatividad vigente.  

Se contará con un 
programa de manejo de 
residuos urbanos, de 
manejo especial y 
peligrosos. 

A069  
Establecer planes de manejo que permitan el aprovechamiento, tratamiento o disposición 
final de los residuos para evitar su disposición al mar.  

No aplica al proyecto. 

A070  
Realizar campañas de colecta y concentración de residuos sólidos en la zona costera para 
su disposición final.  

No aplica al proyecto. 

A071  

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y sector conservación 
para reducir al mínimo la afectación de los ecosistemas en zonas turísticas y aprovechar al 
máximo el potencial turístico de los recursos. Impulsar y fortalecer las redes de turismo de la 
naturaleza (ecoturismo) en todas sus modalidades como una alternativa al desarrollo local 
respetando los criterios de sustentabilidad según la norma correspondiente.  

No aplica al proyecto. 

A072  
Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con criterios de sustentabilidad 
ambiental y social, a través de certificaciones ambientales nacionales o internacionales, u 
otros mecanismos.  

No aplica al proyecto. 

A073  

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al 
turismo (embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de 
eslora), con obras sustentadas en estudios específicos, modelaciones predictivas y 
programas de monitoreo, que garanticen la no afectación de los recursos naturales.  

No aplica al proyecto. 

 
 

Criterios específicos del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 
Caribe aplicable a la UGA #116. 

 
Adicionalmente a las anteriores, para esta UGA se tienen además los siguientes criterios específicos. 
 

Clave  Acciones-Criterios Vinculación 

A073  

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al 
turismo (embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de 
eslora), con obras sustentadas en estudios específicos, modelaciones predictivas y 
programas de monitoreo, que garanticen la no afectación de los recursos naturales.  

No aplica al proyecto. 

A074  

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al 
tráfico comercial de mercancías; con obras sustentadas en estudios específicos, 
modelaciones predictivas y programas de monitoreo, que garanticen la no afectación de los 
recursos naturales.  

No aplica al proyecto. 

 
Con base en lo antes expuesto, la realización del proyecto CEP es compatible con los diferentes 
ordenamientos ecológicos aplicables en el sitio donde se propone su implementación. 

 
 
  



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

104 
 

II.6.- DECRETOS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y, EN SU CASO SUS PLANES DE MANEJO. 

II.6.1 Reserva Estatal de Dzilam: 

En el caso del proyecto, una parte del predio, en su parte norte, colinda con la Reserva Estatal de 
Dzilam, en este caso, de acuerdo al programa de manejo de la Reserva, la zona que corresponde es: 

5.1.2. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (ZA) y 5.1.2.2. SUBZONA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
DE AGROECOSISTEMAS (SASA).  

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 
al noreste del predio del proyecto, abarca los municipios de Dzilam de 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, 
esta parte queda fuera del área de afectación del proyecto. 

Una fracción del polígono norte del predio del proyecto se encuentra ubicada dentro de la Reserva Estatal de Dzilam, misma 
que se mantendrá como zona de conservación del propio proyecto, no se realizará ninguna construcción en esta área y 
solamente se llevarán a cabo labores de investigación y monitoreo. 

De acuerdo al Plan de Manejo de la Reserva, el sitio del proyecto se encuentra dentro de la Zona de amortiguamiento, que 
se describe a continuación: 

5.1.2. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (ZA) 

Tendrá como función principal, orientar a que las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, se conduzcan 
hacia el desarrollo sustentable; creando al mismo tiempo, condiciones necesarias para lograr la conservación de los 
ecosistemas de la Reserva Estatal de Dzilam a largo plazo. Está conformada por cinco subzonas: Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales, Aprovechamiento Sustentable de Agroecosistemas, de Uso Público, de 
Recuperación y de Aprovechamiento Especial. 

Será considerada como zona de amortiguamiento toda el área fuera de la zona núcleo, en ella se permitirá la 
implementación de proyectos científicos y de transferencia de tecnología que coadyuven a la restauración ecológica de la 
Reserva Estatal de Dzilam, siempre y cuando se cumpla con la reglamentación del presente Programa de Manejo. Esta 
zona tiene un total de 47,104.218 ha. 

La fracción norte del predio del proyecto se encuentra específicamente en la subzona SASA,  

5.1.2.2. SUBZONA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE AGROECOSISTEMAS (SASA).  

Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales; se divide en cinco poligonales, dentro de las cuales la 
primera abarca 5,877.214 ha., la segunda 1,255.081 ha., la tercera 246.730 has., la cuarta 1,749.737 ha. y la quinta 
839.182 ha. Esta subzona tiene un total de 9,967.944 ha. 

Es importante mencionar que esta parte del predio se mantendrá como zona de conservación, solamente 
se realizará obras de investigación y monitoreo. 
 

Al Noroeste del Predio, aproximadamente a 16 kilómetros al oeste, fuera del sitio del proyecto se localiza la 
Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Yucatán Norte, reciente área natural, decretada en 2013, 
ubicada en los municipios Hunucmá, Ucú, Progreso, Ixil, Motul, Dzemul, Telchac Puerto, Sinanché, 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 m2, 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. 
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II.7.- Regiones Prioritarias o de Importancia para la Conservación 
El predio del proyecto 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. 

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 10), 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 sur se encontró un cenote abierto 
que es utilizado como pozo: durante los recorridos en el sitio no se se encontraron otros cuerpos de agua o 
cenotes. 

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.  

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 la obra presentada Tampoco creará desabasto en 
la zona, toda vez que no se requiere del recurso hídrico como insumo. 

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 la cual posee una extensión de 97,012.65 ha. Esta es una de las 230 AICAS que conforman el 
territorio mexicano.  

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 SAR 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 variables. 

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. En la Figura 12 se presenta la ubicación del predio en las Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICAS). Fuente: CONABIO (1999) 

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 
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tipo de ecosistema costero. 

Se realiza un monitoreo intensivo de la avifauna y quiópteros presentes 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 y basados en la diversidad de residentes y 
migratorias registrada para el predio en cuestión, así como en las alturas de vuelo que éstas presentan no 
se prevé que el proyecto genere impactos significativos sobre el grupo aves. 

El predio del proyecto cuenta con fragmentos de vegetación en recuperación que presentan mayor 
conservación en la parte norte con respecto a las zonas de pastizales y acahuales que predominan. Se 
observó que esta zona representa áreas de reproducción y alimentación a las comunidades de aves de 
bosque, residentes y migratorias, por lo que la conservación de la misma 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, 1996b), así como una 
distancia suficiente entre aerogeneradores que eviten la conformación de barreras para el vuelo de las aves. 

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 
parte del predio donde se observa la vegetación en mejor estado; en esta zona no se instalará ningun 
aerogenerador. 

Entre la principal problemática ambiental de esta RTP, se cuenta el crecimiento urbano desordenado en la 
zona costera, las actividades industriales con poca regulación, incluyendo la pesca, salinera y el 
sobrepastoreo de ganado. En este sentido, por su nivel de impacto, 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 desmonte. La permanencia del proyecto durante al menos 30 años, limitará el crecimiento de 
la frontera agrícola y ganadera en el predio, el uso agropecuario es compatible en el predio durante el tiempo 
de vida útil del proyecto. En la Figura 11 del Anexo 1, se presenta un Croquis de ubicación del predio con 
respecto a la delimitación de las Regiones Prioritarias de México (RTP). Fuente: CONABIO (1999). 
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III.8 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 por cada 15 trabajadores, cuya limpieza y mantenimiento 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, campo de 
oxidación y pozo de absorción, 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 de hidrocarburos, 
monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en circulación que utilizan 
gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible 

Vinculación: 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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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 ausencia 
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 REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE 
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 

IV.1 Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde pretende establecerse el 
proyecto. 
El proyecto CEP, se localiza en el municipio de Dzilam Bravo, Yucatán, a la altura del kilómetro 1.29 desviación 
derecha de la carretera Dzilam González-Dzilam Bravo, 14 kilómetros hacia el este, ocupando áreas con uso 
de suelo predominantemente ganadero y teniendo como principal referencia a nivel local la ocupación del 
rancho Chunkopo. 
 
Para la delimitación del Sistema ambiental regional (SAR) se consideró la existencia de otros proyectos 
similares al que se manifiesta, de aprovechamiento de energía eólica, encontrando el proyecto que se 
denomina “Parque Eólico Dzilam Bravo”, que se ubica 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. 
 
El polígono resultante de 35,176 Has abarca las localidades de Dzilam de Bravo y de Santa Clara, presenta 
las características de la zona costera noreste del estado de Yucatán, abarcando las comunidades costeras de 
playa, duna, matorral costero, ciénaga, manglar, blanquizal, sabana y selva baja. 
 
Por el tipo de proyecto, la construcción de las torres de los aerogeneradores ocupan un espacio mínimo, que 
en este caso es de 28.08 Has, que representa el 0.079% de la superficie del SAR. 
 
Asimismo, el tipo de proyecto no ocasiona la fragmentación del hábitat, al tratarse de 29 construcciones 
puntuales que abarca cada una en promedio 2,609 m2. 
 
Por lo anterior, el SAR se definió con base a los componentes del ecosistema que pudieran ser afectados por 
el efecto sinérgico que pudieran ocasionar el desarrollo de parques eólicos, en este caso, las aves. 
 
Dentro del SAR se observa el desarrollo de diversas actividades humanas, como son la pesca, la agricultura, 
la ganadería, la caza, aprovechamientos minerales, asentamientos humanos, comercios, servicios, que 
conllevan el uso de los ecosistemas, su aprovechamiento y deterioro. 
 
A continuación se presenta el polígono del SAR. 
 

 
Tabla 33. Coordenadas del Sistema Ambiental Regional (SAR) definido para el proyecto CEO, Dzilam 

de Baravo, Yucatán. 
 
A continuación se hace una descripción de los ecosistemas que se observan dentro del SAR. 
 
Vegetación. 
En el SAR, se distribuyen varios tipos de vegetación, desde vegetación de duna, matorral, sabana, selva baja 
caducifolia (SBC) de acuerdo a INEGI, (2006) y descrita por descrita por Flores y Espejel (1994)  
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A continuación se describen los tipos de vegetación que se encuentran dentro del SAR, que incluye las 
características de la zona costera y de la zona de la ciénaga. 
 
a) Vegetación acuática: 
En el área que se ubica al norte del proyecto proyecto está el Golfo de México; la zona se encuentra dominada 
por una flora marina tipo tropical que se encuentra desde Bermudas hasta Florida; su diversidad presenta un 
gradiente de norte a sur, con el Golfo de México en un plano intermedio y la flora más variada en el Caribe. El 
tipo de vegetación presente en la zona acuática de la zona marina es de algas y pastos marinos. 
 
Los organismos vegetales dominantes son las algas, cuya importancia en el ecosistema es obvia, pues al ser 
productores proporcionan la energía a numerosos pobladores de la región al tomarlas como alimento; además 
prestan asiento y protección a pequeños animales que viven entre ellas. 
 
La flora marina de la zona está denominada por las algas, las que presentan gran diversidad; sin embargo 
existen algunas fanerógamas que forman grandes praderas o ceibadales. En la costa oriental Thalassia 
testudinum cubre grandes extensiones de fondo marino en donde el mar es de poca profundidad. Thalassia 
es dominante, pero en algunos sitios está entreverada con Syringodium filiforme o con Halodule wrightii, o 
éstos forman manchones entre ella. 
 
Este tipo de vegetación se encuentra al norte del SAR, en la zona costera de la localidad de Dzilam de Bravo 
y Santa Clara; no se verá afectada por el proyecto. 
 
b) Comunidades de frente de playa y costeras. 
Las comunidades se encuentran en las playas acumulando arena y por lo tanto, formando las dunas 
embrionarias, que son montículos de arena móviles en los meses de invierno cuando los vientos son más 
intensos y donde se recibe la mayor salinidad del aire. Las especies que las componen son herbáceas halófitas 
anuales y perennes, rastreras y erectas. Muchas de estas comunidades son comunes en las playas de otras 
regiones. 
 
-Comunidad Cakile lanceolata. Se encuentra en playas con ligera pendiente, a los 7 -17 m. de la línea de costa 
o en montículos de 0.85 a 1.10 m. de altura. Comparte su hábitat con Cenchrus echinatus. La especie 
dominante es una hierba de 20 a 30 cm. de altura que florece en el verano. 
 
-Comunidad Sesuvium portulacastrum. La especie que forma a la comunidad es una de las principales 
representantes de pioneras herbáceas en las costas del Golfo de México y Caribe. Es una herbácea halófita 
de 10 a 15 cm. de altura, de hojas crasas que también se encuentra en los manglares. Forma una comunidad 
que se esparce en manchones a lo largo de las playas donde es común. 
 
Sporobolus virginicus también es muy frecuente. Durante la época de "nortes" la arena logra cubrirla; unos 
meses después crece, sale a la superficie y vuelve a cubrir la duna embrionaria, ahora de mayor tamaño. 
 
-Comunidad Ipomoea pes-caprae. Está formada por una especie rastrera muy común y exclusivamente 
pionera. Es frecuente en zonas muy alteradas donde se deposita el desecho de la copra. Se encuentra de 20 
a 50 m. del mar en terrenos planos o pequeñas dunas de 1 m. de altura. En algunos sitios cubre amplias zonas 
de arena, pero en general sólo se encuentran escasas pero largas "guías" que se mezclan con otras 
comunidades de playa. 
 
-Comunidad Euphorbia buxifolia-Sporobulus virginicus. Se encuentra a todo lo largo de las playas, incluso en 
las rocosas. Es una comunidad donde se mezcla una especie herbácea erecta de 20 a 30 cm. de altura y un 
paso rastrero que forma estolones largos. Las especies acompañantes son otras pioneras de las comunidades 
descritas anteriormente. 
 
Estas comunidades vegetales se encuentran al norte del SAR, en la zona de playas; ninguna de estas se verá 
afectadas por el proyecto. 
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c) Comunidades del frente de Duna. 
Aquí las especies arbustivas forman una hilera paralela a la línea de costa, de vegetación cerrada y 
aproximadamente de 1 metro de altura. Esta barrera de arbustos funciona como una cortina rompevientos. 
Cuando la duna es muy angosta, es decir, que la laguna casi alcanza el mar, es posible encontrar estas 
agrupaciones combinadas con especies del matorral o aun del manglar. 
 
-Comunidad Tournefortia gnaphalodes. Se encuentra a todo lo largo del litoral, a una distancia del mar de 1 a 
20 m. a una altura de 1 a 1.50 m. Ocurren frecuentemente especies herbáceas de las comunidades de playa, 
por ejemplo Ambrosia hispida y Euphorbia buxifolia. La especie dominante es un arbusto de 25 a 80 cm. de 
altura; las especies arbustivas acompañantes también forman comunidades y son Scaevola plumieri y T. 
gnaphalodes. 
 
-Comunidad Scaevola plumieri. Se encuentra a todo lo largo del frente de duna, a una distancia de 3 m. a 10 
m. del mar y en dunas de 1 ó 2 m. de altura., se combina con los matorrales de las dunas internas, a unos 25 
m. del mar y en dunas de 3 m. de altura. Es una comunidad de arbustos de 1 a 2 m. de altura. La especie 
dominante puede formar parte de la cortina rompevientos o agruparse en manchones, los cuales están 
rodeados por las comunidades herbáceas de zonas intermedias (principalmente Ambrosia hispida). 
 
Dado la variada morfología de la línea costera, en algunos grupos de pioneras se presentan especies del 
matorral, especialmente Thrinax radiata, pero en particular son registrados en la zona límite entre pioneras y 
el matorral. También en algunos lugares, las comunidades de pioneras arbustivas se mezclan con especies 
de manglar. 
 
Cuando la duna es angosta, algunas de las especies arbustivas pioneras se unen al matorral formando una 
comunidad típica para las dunas costeras. 
 
-Comunidad Suriana maritima. En la zona donde la duna es sumamente angosta y la mezcla de arbustos 
pioneros y matorrales es muy común. Esta comunidad cuya especie dominante es un arbusto de 1 a 2 m. de 
altura, se encuentra tanto en la línea de costa como el interior, a una distancia de 60 m. del mar. Ocupa dunas 
de 1 a 2.80 m. de altura. Las especies acompañantes más frecuentes son arbustos del frente de dunas. 
 
Estas comunidades vegetales se encuentran al norte del SAR, en la zona de dunas; ninguna de estas se verá 
afectadas por el proyecto. 
 
d) Comunidades de Zonas Húmedas. 
Se han considerado aquí, dos comunidades que ocupan suelos arenosos los cuales permanecen inundados 
varios meses del año. Son comunidades muy relacionadas con el manglar. 
 
-Comunidad Conocarpus erectus. La comunidad es frecuente a la orilla de las lagunas donde los mangles se 
mezclan con especies de duna. Se encuentra en terrenos ligeramente inclinados al oeste a una distancia de 
50 a 250 m. del mar o de 5 a 20 m. de la laguna. La especie característica es un arbusto o árbol pequeño de 
2 a 3 m. de altura. Las herbáceas acompañantes son Ambrosia hispida, Hymenocallis caribaea y Phyloxereus 
vermicularis así como especies del matorral (T. radiata y Ernodea littoralis). 
 
Esta comunidad vegetal se encuentra al norte del SAR, en la zona aledaña al la ciénaga. No se verá afectada 
por el proyecto. 
 
e) Comunidades de Zonas Protegidas. 
Las comunidades que se describen a continuación se encuentran inmediatamente después de la playa, hacia 
tierra adentro, en una zona protegida pero todavía con cierto movimiento de arena. Están formadas por una 
mezcla de especies pionera típicas de las playas y especies del matorral. 
 
-Comunidad Ambrosia hispida. Se encuentra inmediatamente detrás de los arbustos pioneros en zona 
perturbada donde el matorral fue talado; es muy común a la orilla de los caminos. A. hispida es una hierba 
rastrera de 15 a 40 cm. de altura, ampliamente distribuida en casi todas las comunidades. 
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-Comunidad Hymenocallis littoralis. La comunidad se distribuye en manchones en las zonas planas detrás del 
frente de duna. La especie característica es una hierba arrosetada de 30 a 50 cm. de altura, más conspicua 
en los meses de julio y agosto. A. hispida es la especie acompañante más común. 
 
-Comunidad Canavalia rosea. Es una comunidad que se le encuentra, principalmente, en la zona protegida 
detrás del frente de duna. Sin embargo, es posible encontrarla tanto en cocotales abandonados, entre el 
matorral de Pithecellobium keyense o más raramente como pionera en playas protegidas. La especie 
dominante es una rastrera o trepadora común en zonas costeras. 
 
Esta comunidad vegetal se encuentra en la zona de la playa y en la zona aledaña a la laguna costera o 
ciénaga. No se verá afectada por el proyecto. 
 
f) Comunidades de Zonas Estabilizadas. 
Las comunidades que se desarrollan en esta zona forman un matorral inerme donde abundan las palmas. Las 
comunidades se encuentran detrás de la zona protegida y se extienden hacia el sur de la línea costera. En la 
zona donde la duna es ancha, existen matorrales más altos formados por comunidades con especies de selva. 
Esto indica que ya hay más suelo complejo y menos salinidad en el aire y manto freático. 
 
-Comunidad Thrinax radiata, se localiza a una distancia de 50 a 100 m. del mar y ocupa las dunas más 
elevadas. Se considera la comunidad que forma la vegetación original de las dunas en el litoral; actualmente 
tiende a desaparecer. Las especies acompañantes como Cocoloba uvifera y Ernodea littoralis son frecuentes. 
En el estrato herbáceo, son comunes A. hispida, Ageratum littorale y varios pastos. 
 
-Comunidad Coccoloba uvifera. Formada por arbustos o pequeños arbolitos de 2-3 m. de altura. Es típico en 
las islas del Caribe y en algunas regiones de Yucatán. Crece en las zonas planas o laderas poco pronunciadas, 
siempre detrás de la primera duna. La especie acompañante más frecuente es A. hispida. 
 
-Comunidad Ernodea littorales. Crece en las dunas angostas. La especie herbácea que lo acompaña es A. 
hispida. Forma un matorral de 1-1.50 m. de altura donde sobresale C. uvifera. 
 
-Comunidad Pithecelobium keyense. Se encuentra en las dunas bien protegidas y zonas más estabilizadas. 
Es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 2.50 m. muy ramificado. Lo acompañan otros arbustos pero pocas 
herbáceas. Es también frecuente encontrarla en los cocotales abandonados. Entre las especies 
acompañantes en los cocales se encuentra Lantana involucrata. Se encuentra, asimismo, cerca del manglar. 
 
Las comunidades que se describen a continuación están formadas por especies arbustivas formando 
manchones y con pocas herbáceas, generalmente se encuentran en los bordes de la comunidad. 
 
-Comunidad Cordia sebestena. Forma un matorral denso que llega a mezclarse con las otras comunidades. 
La especie característica es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 3 m. de altura. Las especies acompañantes 
son arbustos de menor altura y muchas veces está rodeado por las comunidades herbáceas de las zonas 
intermedias. 
 
Estas comunidades vegetales se encuentran al norte del SAR, en la zona de la duna y en la zona aledaña a 
la laguna costera o ciénaga. No se verán afectadas por el proyecto. 
 
g) Manglares. 
Los manglares son un grupo de plantas altamente especializadas a suelos salinos, anóxicos y húmedos, se 
encuentran en las orillas de lagunas costeras, ciénagas, estuarios y en la línea de costa. Los impactos 
ecológicos adversos producidos por las carreteras y bordos costeros se identifican por la degradación de la 
vegetación del manglar, la eutrofización de las aguas y el asolvamiento del sistema natural de drenaje.  
 
La disminución de la superficie cubierta por manglar en la costa norte de Yucatán, sugiere que obras de 
urbanización mal construidas han contribuido a la modificación de la hidrología y salinización de los 
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sedimentos, propiciando el impacto hidrológico y reducción de la estructura de la vegetación, y por último la 
perdida de cobertura del manglar. Debido a esto, los manglares del Estado de Yucatán están siendo afectados 
por la rápida expansión de las actividades y desarrollo urbano.  
 
Estos ecosistemas son importantes por su valor ecológico, económico y cultural. Realizan funciones como la 
retención de nutrientes y materia orgánica, la protección y estabilización de la línea de costa, mantienen la 
calidad de agua, constituyen zonas de desove, crianza y desarrollo de especies de fauna de importancia 
comercial para la región como el camarón, la jaiba, la mojarra, la “chivita”, y de vida silvestre como es el caso 
de las aves, reptiles y algunos mamíferos. 
 
El manglar se caracteriza por ser una asociación de vegetación arbórea que se desarrolla en aguas salobres 
y salinas. Cubre grandes extensiones de terreno, especialmente en torno a las ciénagas y a veces 
directamente frente al mar. En la Península de Yucatán se presentan diversos tipos de manglares que varían 
en altura, composición y estructura de la vegetación, como resultado de las condiciones hidrológicas que 
gobiernan el funcionamiento de estos sistemas. Se presentan básicamente tres tipos de manglar: el manglar 
de franja, el manglar chaparro y el manglar de cuenca. El manglar de franja se presenta en el borde de los 
canales y ciénagas en la porción cercana a su desembocadura y en la costa a lo largo del litoral. Este tipo de 
vegetación se encuentra permanentemente inundada por agua salada y está expuesta a la acción directa de 
las olas. Es una comunidad muy densa, con una altura de entre ocho y 15 m.  
 
Las especies más comunes son mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans) y 
kanche' o botoncillo (Conocarpus erectus). Menos abundante, también se presenta mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) al interior, y por un estrato arbustivo de hasta tres metros de alto compuesto de las 
mismas especies. En muchas ocasiones estas comunidades presentan una marcada dominancia de una 
especie, por lo que dan la sensación de ser comunidades monoespecíficas. 
 
El manglar chaparro o achaparrado se presenta en medios muy extremosos, con altos niveles de salinidad, 
suelos muy pobres, vientos fuertes, inundación constante, etc. Están constituidos por las mismas especies de 
manglar, sin embargo, aquí se combinan con numerosas especies de ciperáceas y gramíneas. Incluso es 
posible encontrar algunas especies epífitas sobre los mangles y algunas orquídeas terrestres. Este tipo de 
vegetación se presenta en densidades muy variables, desde aquellas sumamente densas y de difícil acceso, 
hasta comunidades con densidades muy bajas, mezclados con pastizales y con una apariencia de sabana. 
Su característica distintiva es la altura, la cual apenas llega a ser de uno a dos metros, alcanzando hasta 
cuatro metros en algunas zonas.  
 
Generalmente este tipo de comunidad de manglar esta conformado en su mayor parte por mangle rojo 
(Rhizophora mangle), en menor medida por mangle negro (Avicennia germinans) y mangle blanco 
(Laguncularia racemosa). 
 
El manglar de cuenca o de ciénaga baja ocupa las partes más bajas de la cuenca, situada en la parte aledaña 
de la barra costera. Suele formar islotes arbóreos, que se inundan o se secan de acuerdo al régimen 
hidrológico de éstas, no obstante permanecen inundados la mayor parte del año. El agua de inundación 
proviene de la acumulación de lluvia, del escurrimiento de terrenos adyacentes y en ocasiones del mar. La 
especie principal en esta comunidad es el mangle negro (Avicennia germinans), seguida del mangle rojo 
(Rhizophora mangle).  
 
En lo que respecta a este proyecto no se afectará este tipo de vegetación por que se encuentra más al norte 
de la zona de instalación de los aerogeneradores. 
 
h) Selva baja caducifolia. 
Esta selva es la más abundante en el estado de Yucatán. Se distribuye en climas secos y cálido subhúmedos 
con régimen de lluvias en verano, una precipitación total anual que varía de 728.2 a 1,000 mm y una 
temperatura media anual que oscila de 26.0º C a 27.6º C. Se desarrolla en suelos planos poco profundos de 
color oscuro o rojizo calcáreos, con gran afloración de roca; está constituida por árboles cuya altura oscila 
entre 6 y 15 m y con diámetro entre 10 y 30 cm; tienen como característica que casi todos los árboles pierden 
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sus hojas durante la época seca del año, por lo que durante los meses de febrero a mayo y en especial en 
abril, la vegetación tiene un color pardo amarillento o café, típico en el paisaje de Yucatán. 
 
Hay un estrato arbóreo y otro herbáceo con bejucos leñosos, también caducos, compuestos por especies de 
las familias Bignoniaceae, Leguminosae y Combretaceae. 
 
Las principales especies son: Jatropha gaumeri, Metopium brownei, Alvaradoa amorphoides, Bursera 
simaruba, Maclura tinctoria, Bromelia retusa, Mimosa bahamensis, Bahuinia divaricata, Bahuinia ungulata, 
Caesalpinia gaumeri, Caesalpinia yucatanensis, Cassia alata, Cassia emarginata, Gymnopodium floribundum, 
Neomillspaughia emarginata, Guazuma ulmifolia, Pseudobombax ellipticum, Ceiba aesculifolia, Pluchea 
speciosa, Diospyros cuneata, Hampea trilobata, Plumeria rubra, Plumeria obtusata, Gyrocarpus americanus, 
Cochlospermum vitifolium y Randia longiloba. 
 
Las herbáceas más comunes son: Chamaecrista yucatanensis, Senna uniflora, Stizolobium pruriens, Sida 
acuta, Lantana camara, Bromelia pinguin, Bromelia caratas y Achmea bracteata. 
 
Las epífitas son bromeliaceas, cactáceas y algunas orquídeas. Esta comunidad limita en Yucatán con selva 
mediana subperennifolia y la selva baja subperennifolia y espinosa. 
 
Esta comunidad vegetal se encuentra muy perturbada ya que ha sido substituida por cultivos de henequén, 
pastizales y potreros.  
 
Este tipo de vegetación será afectada por el proyecto. 
 
i) Vegetación secundaria. 
Generalmente las formas de aprovechamiento de los recursos vegetales y particularmente algunos como la 
modificación de los ecosistemas para su aprovechamiento agrícola y ganadero ocasionan severos daños a la 
vegetación original. En cualquier caso, estos fenómenos dan paso a la presencia de una vegetación 
secundaria, categoría que abarca a las comunidades de plantas que se establecen como consecuencia de la 
destrucción parcial o total de la vegetación primaria. Este tipo de comunidades son transitorias y dan lugar a 
sucesivas etapas tendientes, a través del tiempo, al restablecimiento de la vegetación. Este tipo de 
comunidades está representado en el predio por los llamados acahuales o hubches, que con diversos tiempos 
de desarrollo, ocupan en la actualidad vastas extensiones de terreno. 
 
La vegetación secundaria definida en este trabajo abarca tres etapas o fases de recuperación de distintas 
edades. La Fase 1 es una vegetación de no más de 2 m de altura caracterizada por especies de rápido 
crecimiento, generalmente anuales o bianuales. La Fase 2 es una vegetación de no más de 4 m de altura en 
donde encontramos elementos arbustivos de talla pequeña con una alta densidad de individuos y lo conforman 
especies leñosas en sus primeras etapas de sucesión. 
La Fase 3 es una vegetación de más de 5 m ya en buen estado de recuperación con el establecimiento de 
arbolitos característicos de la vegetación original. 
 
Entre las especies características de esta vegetación podemos mencionar de manera general a Aphelandra 
depeanna, Gymnopodium floribundum, Bursera simaruba, Jatropha gaumeri, Bahuinia herreraeae, Bauhunia 
divaricata, Lysiloma latisiliquum, Hampea trilobata, Psidium sp., Lasciacis divaricata, Neomilspaugia 
emarginata, Chioccocca alba, Jacquinia macrocarpa, Randia aculeata y muchas especies de las familias 
Compositae y Poaceae. 
 
Este tipo de vegetación será afectada por el proyecto. Sin embargo, como se mencionó, solamente se 
afectarán 28.08 Has, que representa el 0.079% de la superficie del SAR. 
 
Por lo anterior, no se prevé que los procesos biológicos sucesionales de la vegetación presente en la 
zona del SAR sean afectados de manera significativa o irreversible por efectos del proyecto.  
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Fauna: 
De la fauna silvestre del SAR sólo se cuenta con inventarios básicos para el grupo de las aves del área, puesto 
que para las demás clases taxonómicas, únicamente existen reportes aislados en fuentes diversas pero sin 
listados, ni inventarios oficiales. 
 
Para el registro de especies de fauna silvestre se consultaron fuentes bibliográficas pertinentes que arrojaron 
un listado de especies, de las que se hizo una selección de aquellas que pueden ser consideradas como de 
ocurrencia común en el área. 
 
La mayor parte de la zona costera se encuentra modificada por construcciones o representada por un ambiente 
humanizado. Se cuenta con información básica para reconocer que la fauna silvestre de la zona es una fauna 
notablemente depauperada en cuanto a la riqueza específica y biodiversidad y, al igual que con numerosos 
elementos de la flora silvestre, se encuentra representada en su mayoría por especies que colonizan hábitats 
abiertos con vegetación secundaria (Lee, 1996; Berlanga y Wood, 1995). 
 
Del mismo modo, las especies de la fauna silvestre que se puede esperar observar en la zona son especies, 
en particular de tamaño grande o con gran movilidad como aves y mamíferos, que por lo general se presentan 
con individuos que observan comportamientos nomádicos. Esto es que requieren de moverse constantemente 
entre áreas más o menos amplias y con diversidad de hábitats para poder cubrir sus necesidades vitales. 
 
Sin embargo, se considera que muchas especies se han adaptado a la ciénaga con áreas de manglares que 
colindan con hábitats perturbados de selvas caducifolias y sabanas. Los caminos transversales que 
desembocan en la porción costera son utilizados por organismos de la fauna silvestre, en particular algunos 
mamíferos que al seguirlos se acercan a la zona y en ocasiones puede vérseles desplazándose en la carretera, 
siendo más frecuente el encontrárseles muertos por el tránsito de vehículos. Así, a principios y mediados de 
la década pasada se tuvieron registros de especies como la onza o comadreja (Mustela frenata), oso 
hormiguero (Tamandua mexicana), conejos de bosque tropicales (Sylvilagus brasiliensis), siendo más 
comunes pisotes (Nasua nasua) y mapaches (Procyon lotor), así como los zorros o tlacuaches (Didelphys 
spp), que se cuentan entre los más persistentes a condiciones de hábitat humanizados.  
 
Para la ornitofauna, Paynter (1955) quien visito la Península de Yucatán realizo un listado de especies para 
los tres Estados, Blake (1953) presenta una distribución de aves a nivel nacional incluyendo las localizadas 
en la Península de Yucatán, Robbins et al, (1983) mencionan las especies que se reproducen en Norteamérica 
y que migran a través del área de la Península de Yucatán, el Checklist de aves de la American Ornithologist's 
Union (1983) presenta información de distribución y aspectos de localización de especies en el área. 
 
En lo que se refiere a anfibios y reptiles, son los grupos menos estudiados, pues todavía no se han estudiado 
grandes extensiones y esto se refleja en el conocimiento de la distribución de algunas especies y no en 
registros de nuevas y por lo tanto no existe una guía completa de los anfibios y reptiles de México (Flores- 
Villela, 1993). Se han realizado varios estudios, como el de Lee (1980), quien hizo un análisis de la distribución 
de la herpetofauna de la Península de Yucatán, También Smith y Taylor (1945) proporcionan guías de 
identificación de reptiles y mencionan especies de esta región, También se cuenta con los reportes realizados 
por Bahena Basave (1994).  
 
En general, el estudio de la mastofauna de la Península de Yucatán que sentó las bases del conocimiento 
moderno de la fauna peninsular es el de Gaumer (1917), sin embargo el conocimiento de los mamíferos de la 
región, posterior a dicho estudio ha sido fragmentario. En general, existen pocos estudios de mastofauna. 
 
En el presente listado sólo se presentan de manera general los grupos faunísticos de anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos que se han identificado en el SAR del proyecto, pero es claro que en la zona también existen 
otros grupos como: artrópodos, peces de agua salada, cenotes y moluscos entre otros. 
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De acuerdo a la ficha Técnica de la SEDUMA, en la Reserva de Dzilam se podían encontrar individuos de las 
siguientes especies de fauna: 
 
Anfibios: Se han registrado 2 órdenes, 5 familias y 8 especies, la especie de la familia Hylidae (ranita arborícola 
-Scinax staufferi-) se había verificado en la zona con un antiguo nombre (Hyla staufferi). Las especies de 
mayor talla, tales como sapo marino (Bufo marinus), sapo común (Bufo valliceps) y rana leopardo (Rana 
berlandieri), pueden alimentarse de pequeños vertebrados, incluyendo individuos pequeños de su misma 
especie. Estas especies están relacionadas con las actividades humanas. Las ranas arborícolas de las familias 
Hylidae y Microhylidae se presentan en las partes húmedas de los troncos y hojas de los árboles. La especie 
de la familia Microhylidae rana manguera (Hypopachus variolosus) es la única registrada en la Reserva Estatal 
de Dzilam. 
 
Reptiles: Se tienen registros de 3 órdenes, 14 familias y 31 especies, las cuales representan el 18.9% de las 
164 especies con distribución en la Península de Yucatán. Entre ellas encontramos las siguientes: tortuga 
(Terrapene carolina),  los gecos (Sphaerodactylus giaucus, S. argus y Thecadactylus rapicauda), lagartija de 
casco (Laemanctus serratus), bek’ech (Eumeces schwartzei), salamanquesa (Mabuya unimarginata), culebras 
rayadas (Coniophanes schmidti y Conophis lineatus), culebra chupacaracoles (Dipsa brevifaces), culebra 
ratonera (Elaphe flavirufa), serpiente nariz de  cerdo  (Ficima  publia), sumbadora (Dryadophis melanolomus), 
bejuquilla verde (Oxybelis fulgidus), culebrita (Sibon sanniola), culebra alacranera (Stenorrhina freminvillei) y 
coralillo (Micrurus diastema). 
 
Aves: Se ha registrado la presencia de 23 órdenes, 43 familias y 148 especies. Las familias con mayor número 
de representantes son Parulidae (17 especies) de las cuales 16 son migratorias, Tyrannidae (18 especies) e 
Icteridae (10 especies). Del total de especies 29 (19.59%) son migratorias, 114 especies (77%) son residentes 
y tres especies son endémicas (2%) garrapatero pijuy (Crotophaga sulcirostris), garza nocturna coroniclara 
(Nyctanassa violacea) y matraca yucateca (Campylorhrynchus yucatanicus). 
 
Mamíferos: Estudios recientes sobre la diversidad, distribución y estructura de la comunidad de mamíferos en 
la Reserva Estatal de Dzilam confirman la presencia de ocho órdenes, 23 familias, 47 géneros y 57 especies; 
33 especies son mamíferos no voladores siendo los roedores y carnívoros (12 especies cada uno) los más 
abundantes y los menores Lagomorpha y Primates (una especie). Los mamíferos voladores están 
representados por los murciélagos con 20 especies, siendo la familia Phyllostomidae la de mayor 
representación (13 especies) (Sosa- Escalante, 1994; Segovia, 1995). 
 
La Reserva Estatal de Dzilam alberga entre el 62 y 47% de los mamíferos terrestres documentados para el 
Estado y Península de Yucatán. Incluye  13 (46%) de las 28 especies en peligro de extinción y siete (tres 
especies y cuatro subespecies) son endémicas (44%), de las 16 señaladas para la Península de Yucatán, 
respectivamente (Sosa-Escalante y Hernández, 1995). 
 
Del total de las especies registradas, 41 se distribuyen en sistemas de selva baja caducifolia-cenotes, 37 en 
la formación selva-pastizal-aguadas, 21 en selvas espinosas (selva baja espinosa y selva baja inundable), 15 
en sistemas costeros manglar-duna costera y 13 en el peten-zacatal costero. 
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Estudios previos en la parte oeste del SAR, en la MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
MODALIDAD PARTICULAR del PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO (COPREMIA, 2015), y que sirve como 
elemento para definir el Sistema Ambiental Regional, describen el siguiente 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.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. 

Anfibios y Reptiles 

Familia Especie Nombre Común NOM 059 Verificación Frecuencia 

Hylidae Similisca baudinii Rana  V 1 

Polychridae Anolis sericeus Lagartija  V 1 

Teiidae Ameiva undulata Lagartija arcoíris  V 16 

 Aspidoscelis maslini Lagartija playera  V 12 

Iguanidae Ctenosaura similis Iguana rayada A V, E 8 

Phrynosomatidae Sceloporus chrysostictus Iguana espinosa  V 13 

 Sceloporus lundelli Iguana espinosa - V 3 

Dipsadidae Conophis lineatus Ratonera - V,E 5 

Emydidae Terrapene carolina yucatana Tortuga caja Pr V 2 

Estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010: A= Amenazada, Pr= Protección especial. Método de Registro: V= Visual, E= Exuvia. 

 
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 

Familia ESPECIE Nombre Común Verificación NOM 059 Ocurrencia 
estacional Tinamidae Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo F Pr R 

Cracidae Ortalis vetula Chachalaca vetula X  R 

Odontophoridae 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 

Cathartidae Coragyps atratus Buitre negro X  R 

 Cathartes aura Buitre cabecirrojo X  R/M 

Accipitridae Buteo nitidus Águila gris X  R 

 Circus cyaneus Gavilan rastrero X  T 

Falconidae Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos X  R 

Columbidae Columbina passerina Tortolita X  R 

 Columbina tlalpacoti Tortolita rojiza X  R 

 Zenaida asiatica Paloma de alas blancas X  R/M 

 Leptotila verreauxi Paloma X  R 

Psittacidae Aratinga nana Periquito pechisucio X Pr R 

 Amazona albifrons Loro frente blanca X Pr R 

 Amazona xantholora Loro yucateco X A, e R 

Cuculidae Geococcyz velox Correcaminos X  R 

 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 Colibrí garganta roja X  M 

 Chlorostilbon canivetii Colibrí esmeralda tijera X  R 

Momotidae Momotus momota Pájaro tho F  R 

 Eumomota superciliosa Momoto ceja turquesa X  R 

Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero X  R 
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 Melanerpes pygmaeus Carpintero yucateco X e R 

 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 

 Myiopagis viridicata Elenia verdosa X  R 

 Myiarchus tuberculifer Papamoscas triste X  R 

 Myiarchus tyrannulus Papamoscas tirano X  R 

 Myiarchus yucatanensis Mosquitero de Yucatán X e R 

 Pachyramphus aglaiae Mosquero cabezón 
degollado 

X  R 

 Empidonax minimus Mosquitero minimo 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 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireo cejirufo X  R 

 Vireo olivaceus Vireo ojirrojo EST  M 

 Vireo flavifrons Vireo garganta amarilla EST  T 

 Vireo griseus Vireo ojo blanco EST  M 

 Vireo pallens Vireo manglero X Pr R 

Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chel X e R 

 Cyanocorax yncas Jay verde X  R 

Hirundinidae Progne subis Golondrina azul negra F  T 

 Stelgidopteryx ridgwayi Golondrina yucateca X  R 

 Petrochelidon fulva Golondrina pueblera X  R 

 Hirundo rustica Golondrina tijereta X  T 

Troglodytidae Thryothorus maculipectus Chivirín moteado X  R 

 Thryothorus ludovicianus Chivirín de Carolina X  R 

 Uropsila leucogastra Chivirín vientre blanco X  R 

 Campylorhynchus yucatanicus Matraca yucateca X P, e R 

Polioptilidae Polioptila albiloris 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 

Parulidae 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 

 Wilsonia citrina Chipe encapuchado EST  M 

Emberizidae Volatinia jacarina Semillero brincador X  R 

 Tiaris olivaceus Semillero oliváceo X  R 

 Arremonops rufivirgatus Rascador oliváceo X  R 

Cardinalidae Cardinalis cardinalis Cardenal rojo X  R 

 Pheucticus ludovicianus Pico gordo pecho rosa X  M 

 Passerina ciris Siete colores EST Pr M 
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 Passerina cyanea Colorín azul X  M 

 Passerina caerulea Pico gordo azul F  M 

 Spiza americana Arrocero americano X  T 

Icteridae Dives dives Tordo cantor X  R 

 Quiscalus mexicanus Zanate mexicano X  R 

 Molothrus aeneus Tordo ojo rojo X  R 

 Icterus auratus Bolsero yucateco X e R 

 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado X  R 

 Icterus gularis Bolsero de Altamira X  R 

 Icterus spurius Yuya EST  T 

 Amblycercus holosericeus Cacique pico claro X  R 

Fringillidae Euphonia affinis Fruterito garganta amarilla X  R 

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. 

 
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. 

Mamíferos 

Familia Especie Nombre Común NOM 059 Verificación Frecuencia 

Didelphidae Didelphis sp. Zarigüeya  E,I 1 

Dasypodidae Dasipus novemcinctus Armadillo  I 4 

Emabllonuridae Saccopteryx bilineata Murciélago  B - 

Mormoopidae Mormoops megalophylla Murciélago  B - 

 Pteronotus davyi Murciélago  B - 

 Pteronotus parnellii Murciélago  B - 

Phyllostomidae Micronycteris microtis Murciélago  B - 

 Desmodus rotundus Murciélago  B - 

 Diphylla ecaudata Murciélago  B - 

 Mimon cozumelae Murciélago A B - 

 Glossophaga soricina Murciélago  B - 

 Artibeus intermedius Murciélago  B - 

 Artubeus jamaicensis Murciélago  V 1 

 Carollia perspicillata Murciélago  B - 

 Artibeus phaeotis Murciélago  B - 

 Sturnira lilium Murciélago  B - 

Vespertilionidae Lasiurus intermedius Murciélago  B - 

Molossidae Eumops bonariensis Murciélago  B - 

 Rhogeessa aeneus Murciélago  B - 

Canidae Canis latrans Coyote  E,C 1 

 Urocyon cinereoargenteus Zorrita gris  V,C 7 

Felidae Herpailurus yagouaroundi Jaguarondi A V 2 

 Leopardus pardalis Ocelote P C 1 

 Leopardus wiedii Tigrillo P C 1 

Procyonidae Nasua narica Tejón  V, I,C 17 

 Procyon lotor Mapache  V,I 2 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado  V, I,C 15 

Tayassuidae Tayassu tajacu Jabalí  E - 

Heteromyidae Heteromys gaumeri Rata de abazones  B - 

Muridae Mus musculus Ratón domestico  B - 

 Peromyscus yucatanicus Ratón  B - 

 Ototylomys phyllotis Rata  B - 

 Reithrodontomys gracilis Ratón cosechero  B - 

 Sigmodon hispidus Rata espinosa  B - 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo  V, I 6 

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.). 
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En un estudio reciente (Valle-Huchim, 2005) sobre el uso de la fauna con importancia cinegética en la región, 
se ha determinado que las especies utilizadas como alimento incluyen la caza de aves y mamíferos, así como 
la pesca ocasional. La cacería de subsistencia se realiza con regularidad y en gran medida está asociada a 
los ciclos agrícolas, siendo más común aprovechar la época de secas, aunque se practica durante todo el año. 
Las especies cazadas con mayor frecuencia son el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el venado 
cabrito (Mazama americana), mientras que en menor medida están pecarí de collar (Pecari tajacu), 
tepezcuintle (Agouti paca), sereque (Dasyprocta punctata), tejón (Nasua narica), mapache (Procyon lotor), 
pavo de monte (Agriochelis ocellata) y cojolite (Penelope purpuracens). 
 
Tabla IV.12. Número de especies de vertebrados terrestres reconocida para la Península y Estado de Yucatán 
en comparación a las registradas para el sitio. 
 

Clase Península de 
Yucatán 

Estado de 
Yucatán 

Sitio 
PEDB 

% con respecto 
al Estado 

Anfibios 43 18 1 5.5 

Reptiles 139 87 8 9.19 

Aves 528 456 99 21.71 

Mamíferos terrestres 123 101 35 2.88 

 
ESPECIES AMENAZADAS. 
Dado a la baja intensidad del uso del suelo en este tipo de proyectos (3.3% de la superficie del predio) la fauna 
terrestre es poco afectada debido a su facilidad de movimiento. 
 
Las aves es el que presenta un mayor número de especies en las categorías de Amenazadas y las sujetas a 
protección especial, así como las que pueden ser afectadas por la operación de los aerogeneradores. 
 
Por lo anterior, se determinó que las poblaciones de aves sean utilizadas como indicadores de la calidad 
ambiental del SAR, dado que son el componente ambiental biótico que tiene una mayor interacción con el 
proyecto.  
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IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR. 
La conservación de los ecosistemas, ecotonos, hábitats, y la biodiversidad presente en el SAR, tiene gran 
relevancia para sustentar el desarrollo equilibrado y sustentable tanto de la región costera como del resto del 
territorio del Estado de Yucatán, por ser el área de descarga del acuífero regional, y parte integral de un 
mosaico de paisajes distribuidos en forma de franjas paralelas, que en su conjunto brindan el amortiguamiento 
y conectividad necesarias, en un gran ecotono entre el mar y la tierra, regulando procesos naturales que están 
estrechamente vinculados a perturbaciones periódicas tanto de tipo natural como de carácter antropogénico 
de manera constante. 
 
Desde el punto de vista geográfico paisajístico dicha zona, es el vínculo de diversos corredores de conectividad 
de sistemas naturales y antropogénicos del Estado, contándose entre ellos: 1) un corredor natural terrestre, 
con numerosos parches, seguido hacia el sur por una matriz de vegetación de selva baja; 2) un corredor 
hidráulico subterráneo, conformado por el anillo de cenotes, a través del cual se vierte agua y la distribuye en 
la porción costera por medio de una compleja red de manantiales que desembocan hacia Celestún y Dzilam 
de Bravo; 3) un corredor aéreo, que sostiene el flujo de rutas migratorias de aves terrestres y acuáticas 
provenientes del norte de América. (Ruta Atlántica); 4) un corredor vial y de transporte de bienes y servicios 
sociales que se extiende desde Chuburná hasta Dzilam de Bravo; y 5) un corredor de fauna acuática 
(crustáceos, moluscos, peces, aves, etc.) que se reproduce o se alimenta en diversas fases de su vida, en la 
interfase entre el agua marina y el agua dulce, en los hábitats que proveen los humedales. 
 
Desde el punto de vista ecológico, el SAR, es el hábitat natural para una variedad de especies de vida silvestre 
por poseer y brindar sitios de refugio de aves migratorias y endémicas; por ser una zona de protección, 
crecimiento y desarrollo de peces, crustáceos y moluscos característicos de las ciénagas; y por ser zona de 
refugio para pequeños mamíferos, así como para una gran variedad de reptiles y anfibios, la mayoría de ellos 
bajo algún estatus de protección a nivel nacional e internacional. 
 
Por ser una zona de transición y amortiguamiento entre los ecosistemas terrestres y marinos, la zona conforma 
una barrera natural de protección que contiene la erosión y mareas ocasionadas por huracanes y corrientes 
marinas, así como también provee zonas de protección y refugio de embarcaciones ante condiciones 
climáticas adversas, generando diversos beneficios directos que son el soporte para diversas actividades 
productivas de subsistencia para la población rural asentada en la costa, incluyendo la pesca artesanal; es 
fuente de energías alternativas y posee sitios para la realización de actividades cinegéticas, y sitios ideales 
para el ecoturismo, y la recreación. Los manglares adicionalmente, proveen servicios ambientales, tales como 
el valor estético del paisaje, la captura de carbono, la recepción y procesamiento de nutrientes de aguas 
continentales subterráneas, la captura y precipitación de sólidos en suspensión y contaminantes, y además 
actúan como filtros biológicos para la regulación de los sistemas salinos de la ciénaga que permite la 
proliferación de diversas formas de vida y la productividad del ecosistema. 
 
La zona costera del estado de Yucatán ha experimentado durante las últimas décadas un crecimiento 
desordenado que ha generado un conjunto de problemas que se manifiestan en un desarrollo urbano 
anárquico, el establecimiento de una zona turística que ha modificado de forma severa los ecosistemas 
costeros y la línea de costa, el azolvamiento y la contaminación de los sistemas lagunares, la apropiación 
ilícita de los recursos naturales del área, la sobreexplotación de algunos recursos pesqueros, la migración 
temporal o definitiva de pobladores de la zona henequenera convertidos en pescadores de subsistencia, la 
deforestación y el uso de fuego para el establecimiento de cultivos de subsistencia en parcelas itinerantes y 
en áreas marginales el establecimiento de potreros ganaderos, entre otras. 
 
En particular, este crecimiento desordenado ha significado la pérdida de casi un 40% del ecosistema de duna 
costera, poniendo en peligro la biodiversidad en una zona caracterizada por la fuerte presencia de 
endemismos. Esta situación plantea la necesidad de diseñar estrategias para promover el manejo integral de 
la zona costera, disminuir los efectos adversos sobre los recursos naturales que ocasionan las diversas 
actividades productivas del hombre, estabilizar espacialmente estas actividades, proteger los ecosistemas, las 
especies de flora y fauna silvestre y las variedades genéticas del área, regular el manejo del agua y residuos 
y mitigar los efectos que ocasionan la contaminación del manto freático y la extracción irracional del recurso 
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hídrico. Las estrategias para ello deberán partir de la participación social para la conservación y manejo de los 
recursos naturales. 
 
La disposición anárquica de residuos sólidos municipales constituye una de las principales causas del 
deterioro ambiental en la región del SAR, por las localidades de Dzilam de Bravo y Santa Clara. A ello se suma 
la población flotante en temporadas turísticas, duplica al menos la población residente. El equilibrio de los 
ecosistemas costeros depende de una frágil relación de aporte de aguas dulces provenientes de mantos 
subterráneos, y la falta de una organización adecuada para el manejo y disposición de residuos ha creado una 
problemática muy seria de contaminación de mantos acuíferos. 
 
La deforestación es un fenómeno que se ha manifestado gradualmente y se ha agudizado en los últimos años, 
trayendo como consecuencia una reducción notable en la superficie de las selvas del estado y por tanto de 
especies nativas. Durante los últimos 20 años, más de la mitad de la vegetación del estado ha sufrido un 
severo deterioro y cambios relevantes a causa de las actividades humanas. 
 
La flora nativa es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica o que 
habitan en un ecosistema determinado, la flora nativa atiende al número de especies mientras que la 
vegetación hace referencia a la distribución de las especies y la importancia relativa por número de individuos 
y tamaños, de cada una de ellas. Por tanto, el clima y otros factores ambientales, determinan la existencia de 
la flora nativa de cada región. Dentro de este mismo contexto de la flora nativa, existe también la flora endémica 
y son aquellas que se dan únicamente en una región o zona determinada y no existiendo en ningún otro lugar 
del país ni en el mundo, salvo que ésta sea introducida por el hombre. 
 
La deforestación excesiva, como principal impacto, se traduce en fragmentación y destrucción del hábitat 
natural y pérdida de fuentes alimenticias para la fauna silvestre en general y el hombre en particular. 
 
Las causas de la deforestación que provocan la perdida de flora nativa son muy variadas y pueden ser las 
siguientes: por cambio de uso del suelo para agricultura, fruticultura, ganadería, asentamientos humanos, 
construcción y funcionamiento de vías de comunicación, explotación del subsuelo, turismo, aprovechamientos 
inadecuados de los recursos forestales, sobreexplotación selectiva de pocas especies, desconocimiento de 
tecnologías para el aprovechamiento de maderas principalmente duras tropicales, aplicación de políticas 
inadecuadas en los planes de desarrollo forestal, falta de aplicación de técnicas silvícolas adecuadas a las 
diferentes regiones del trópico y por otros factores como: huracanes, incendios, plagas, enfermedades. 
 

 
 
Dentro del SAR se observan diferentes actividades humanas y usos de los ecosistemas, de acuerdo al 
siguiente esquema (INEGI, 2013)  
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DESCRIPCION AREA (m2) % 

Desprovisto de vegetación / Sin vegetación aparente 4,797,974.557 1.3640 

Cuerpos de agua 41,716,368.362 11.8593 

Pastizal cultivado 166,097,052.642 47.2188 

Agricultura de temporal permanente 1,531,861.298 0.4355 

Manglar 32,376,630.393 9.2042 

Vegetación secundaria arbustiva de SBC 72,544,106.038 20.623 

Vegetación secundaria arbustiva de SMS 27,258,966.47 7.7500.  

Tular 1,550,052.827 0.4400 

Vegetación de dunas costeras 3,014,258.969 0.8569 

Zona urbana 873,321.794 0.2483 

 351,760,593.35 100.000 

Tabla 34. Usos de suelo observados en el SAR del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 
La perdida de especies nativas lleva también a la pérdida del valor agregado de cada especie 
independientemente del beneficio ambiental que nos proporcionen. Estos valores agregados pueden ser 
medicinales, como fuentes de alimentación de fauna silvestre, maderables, su uso con fines apícolas o para 
construcciones rústicas etc. 
 
Con base a lo anterior, se observa que las tendencias del deterioro de la zona del SAR continuarán, de 
acuerdo a un incremento en la presión por aumentar la frontera agrícola, la implementación de potreros para 
ganadería extensiva, la deforestación, la disposición inadecuada de residuos, la sobreexoplotación 
pesquera, la caza furtiva, entre otros. 

Con la implementación de los proyectos eólicos dentro del SAR, que tienen una superficie de 851 hectáreas 
(CEP) y 1,314 Has. (Parque eólico Dzilam), se ocupan 2,165 hectáreas, lo que representa el 6.15% de la 
superficie del SAR, los problemas de deforestación, disposición inadecuada de residuos, caza furtiva y 
asentamientos humanos irregulares se verán disminuidos y/o controlados en estos lugares, al estar sujetos 
a un aprovechamiento eólico y a un manejo ambiental. 

El plano de distribución de los usos de suelo y coberturas en la superficie del SAR se presenta en la Figura 
20. 
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IV.2.2. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del Sistema Ambiental (SA) del 
proyecto: 
Dada la extensión del SAR en comparación con la magnitud del proyecto CEP, se definió un Sistema 
ambiental (SA) que abarque el predio del proyecto, su área de influencia directa y su área de influencia 
indirecta. 

El área de influencia indirecta comprende hasta la localidad de Dzilam de Bravo en su extremo poniente, ya 
que tanto personal como materiales y actividades de soporte serán proporcionados en parte por esta 
comunidad. Este constituye el sistema ambiental MACRO. 

El área de influencia directa comprende una zona alrededor del predio del proyecto, que es la zona aledaña 
a éste y donde las actividades humanas que se encuentran relacionadas con el parque eólico pueden tener 
alguna influencia. Esta zona comprende el Sistema ambientas MESO. 

El área donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto y que es el objeto de estudio configura el 
Sistema ambiental MICRO. 

Como principal criterio para delimitar el sistema ambiental, se llevó a cabo el análisis de la ubicación y 
dimensiones del predio del proyecto y los ordenamientos ecológicos existentes.  

Se consideraron los 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, y son similares, pero mas generales al 
POETCY, para la delimitación del sistema ambiental se consideró este segundo ordenamiento (POETCY). 

Las UGA´s en las que tiene lugar el polígono del proyecto; se trata de la UGA DZI-11-SEL_C3 con política 
ambiental de conservación con aprovechamiento de muy baja intensidad y la UGA DZI-09_ANP con política 
de conservación; esta última se localiza en la parte norte del predio. 

De acuerdo al 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 fracciones de las UGA´s antes referidas. 

Definición del sistema ambiental. (SA). 

Para la delimitación del SA del proyecto se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 El predio se encuentra alejado de poblaciones que pudieran ser afectados por las obras.  

 En el predio la mayor parte de la cobertura vegetal es vegetación secundaria derivada de la actividad 
agropecuaria (potreros). 

 No se fragmentará la vegetación de selva que se observa en el norte del predio, destinándola a 
conservación. 

 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 29 
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 2.07% de 
las 851.1530 hectáreas disponibles. 
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 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 
consideran los residuos vegetales, los residuos de manejo especial, los residuos sólidos urbanos y los 
residuos peligrosos que se generen en el proyecto. 

 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. 

 

Figura 14.- Delimitación del sistema ambiental SA del proyecto CEP, en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

El SA abarca un polígono regular a nivel MACRO, en donde se incluye a la localidad de Dzilam de Bravo, 
los caminos y carreteras de acceso al predio y parte de la zona costera. 

Abarca una superficie de 14,629 hectáreas, dentro de las cuales se encuentra el predio del proyecto y una 
parte de la Reserva de Dzilam, asi como una gran cantidad de terrenos dedicados a las actividades 
agropecuarias. A continuación se presentan las coordenadas del SA a nivel Macro. 
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Tabla 35.- Cuadro de construcción del sistema ambiental (SA) del proyecto CEP a nivel Macro. 
 

Nivel Meso. A nivel meso se consideró un polígono donde se encuentra el predio del proyecto y su área 
de influencia, para lo cual se considerá una superficie de amortiguamiento desde el predio del proyecto 
hasta aproximadamente 400 metros, que es el límite de visibilidad de las torres eólicas. 

 

Tabla 36 Cuadro de construcción del sistema ambiental (SA) del proyecto CEP a nivel Meso. 
 

Nivel Micro. 

Para definir el sistema ambiental a nivel micro se considera el área de influencia directa del proyecto, por 
lo cual está compuesto por el polígono que conforma el predio. Dentro de este sistema se considera la 
parte norte del terreno, ya que se encuentra dentro de los límites geográficos de la reserva de Dzilam de 
Bravo, sin embargo debe resaltarse que esta parte del terreno será destinada como área de conservación, 
no se instalará ningún generador dentro de este sitio y las únicas labores que se llevarán a cabo dentro de 
esta zona son monitoreo e investigación de las comunidades de flora y fauna que se encuentran en este 
sitio. A continuación se presentan las coordenadas del sistema ambiental a nivel micro. 
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Tabla 37 Cuadro de construcción del sistema ambiental (SA) del proyecto CEP a nivel Micro. 
 

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 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.. 

  



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

128 
 

IV.2.2.1. Aspectos abióticos 

A) Características climáticas 
El clima dominante en Yucatán es de tipo tropical húmedo, con lluvias en verano y todos los meses cálidos o 
templados. De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen modificada por E. García (1973), al área 
le corresponde un tipo de clima A Wo (w).  
 
Para el municipio de Dzilam de Bravo, el clima es cálido-semiseco con lluvias en verano, durante esa época 
se presentan las llamadas sequías de verano. Tiene una temperatura media anual de 25.7º C y una 
precipitación media anual  de 30.0 milímetros. Los vientos dominantes provienen en dirección noroeste y este. 
 

● Temperaturas promedio mensuales, anuales y extremas (ºC). 

TEMPERATURAS PROMEDIO MÁXIMAS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN. 
En la siguiente tabla se presentan el historial de temperaturas máximas promedio del periodo de 1971 a 2014 
para el estado de Yucatán. 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1971 31.0 32.0 33.3 34.7 36.0 34.2 33.7 33.4 33.0 31.0 30.2 31.2 32.8 

1972 30.9 30.3 33.6 35.7 36.5 33.4 33.1 33.0 32.6 32.1 31.6 29.6 32.7 

1973 30.0 30.4 34.8 34.7 35.1 34.4 33.6 32.5 33.1 31.5 31.7 28.0 32.5 

1974 30.6 30.6 33.4 34.4 35.3 33.7 33.3 33.5 32.2 30.3 30.2 30.3 32.3 

1975 30.8 32.0 34.5 36.6 37.5 37.0 34.9 34.5 32.0 30.9 29.8 28.3 33.2 

1976 28.6 30.0 34.4 34.6 35.1 32.9 33.4 34.1 33.7 32.2 30.4 29.1 32.4 

1977 28.9 29.6 33.4 33.1 34.1 33.5 33.6 33.2 33.6 31.6 30.8 29.7 32.1 

1978 29.0 30.2 31.8 34.4 36.1 33.7 33.4 33.8 33.1 31.4 31.3 31.0 32.4 

1979 29.2 30.9 32.5 35.2 35.6 34.8 34.1 33.7 33.4 32.0 30.2 28.9 32.5 

1980 30.0 29.9 34.4 34.4 37.7 34.6 35.1 34.7 32.9 32.5 30.2 28.0 32.9 

1981 28.3 29.8 32.5 35.4 37.4 34.4 33.3 33.4 33.4 32.1 30.6 30.6 32.6 

1982 31.6 32.6 34.1 36.8 35.8 34.5 34.5 34.5 33.0 31.6 30.4 29.5 33.2 

1983 28.6 29.0 31.0 33.5 37.1 35.6 33.5 34.1 33.6 32.4 31.2 30.5 32.5 

1984 28.5 29.8 32.5 35.9 34.2 33.1 33.0 33.2 32.4 32.5 30.5 30.8 32.2 

1985 30.1 31.4 33.3 33.6 34.9 35.1 34.3 34.4 33.6 32.5 31.6 29.2 32.8 

1986 28.2 31.2 32.3 34.7 35.2 34.5 34.0 34.0 33.4 33.3 32.3 31.2 32.9 

1987 29.5 31.2 32.7 33.1 36.6 34.8 34.3 34.1 34.2 31.9 31.7 31.2 32.9 

1988 29.5 30.6 32.8 35.1 36.2 34.5 34.2 33.7 33.1 32.4 31.9 30.5 32.9 

1989 31.5 31.3 32.3 34.0 35.7 35.8 35.0 34.6 33.2 31.9 31.3 28.7 32.9 

1990 31.1 31.7 32.0 33.7 35.3 34.8 34.5 34.2 33.2 32.3 31.1 30.4 32.9 

1991 31.3 31.4 34.2 36.2 36.1 34.9 34.7 34.6 33.4 32.6 31.2 30.2 33.4 

1992 29.6 30.7 33.1 33.6 34.1 35.0 34.0 34.2 33.4 32.4 31.4 30.4 32.7 

1993 30.5 30.5 32.1 33.3 34.3 33.2 33.7 33.6 33.0 32.4 31.6 30.7 32.4 

1994 30.3 31.6 32.8 34.3 34.7 33.8 34.0 33.9 33.5 32.7 31.9 31.0 32.9 

1995 30.9 32.0 33.4 35.2 36.9 35.2 34.5 34.5 34.3 32.1 32.1 31.0 33.5 

1996 29.9 31.2 32.7 34.7 34.9 34.6 34.6 33.9 35.3 33.1 32.0 31.2 33.2 

1997 31.0 32.1 34.3 35.1 35.6 35.1 34.5 34.6 34.0 32.6 31.3 29.9 33.3 

1998 30.4 32.0 32.7 36.0 37.4 36.8 35.2 35.2 34.6 33.3 31.6 30.4 33.8 

1999 30.4 32.0 34.0 36.6 37.4 34.5 33.4 34.5 33.9 31.9 29.3 29.2 33.1 

2000 29.8 31.7 34.4 35.6 36.1 33.9 35.1 34.1 33.8 31.7 31.9 29.0 33.1 

2001 29.4 31.8 32.9 35.0 33.7 34.7 34.2 34.2 33.7 31.3 29.2 29.1 32.4 

2002 29.1 29.2 32.0 34.9 35.6 32.8 33.2 33.8 31.7 31.7 29.8 28.4 31.8 

2003 27.0 32.5 35.6 33.6 38.0 36.7 33.2 34.5 33.9 32.5 30.4 27.3 32.9 

2004 29.7 30.4 32.9 33.8 33.8 35.7 34.9 35.4 33.8 32.5 31.1 29.8 32.8 

2005 30.0 32.8 34.6 35.3 36.4 34.5 34.3 34.6 34.1 31.0 29.8 29.8 33.1 

2006 29.5 30.2 33.2 36.4 35.6 34.7 34.5 34.3 34.7 33.1 29.7 28.3 32.9 

2007 29.5 30.4 32.0 35.4 35.7 35.3 35.3 33.9 33.3 31.9 29.7 30.3 32.7 

2008 29.6 31.8 32.0 34.4 37.0 33.0 32.9 35.5 34.2 31.0 29.4 29.3 32.5 

2009 29.4 31.4 33.1 36.4 37.1 35.9 33.9 35.4 35.2 34.0 30.2 29.8 33.5 

2010 27.8 28.5 30.8 34.4 35.2 35.4 32.9 33.8 32.8 31.4 30.7 27.4 31.8 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2011 29.4 31.2 33.6 36.9 37.4 33.3 33.0 33.5 33.0 29.7 29.3 28.5 33.5 

2012 28.7 29.6 33.5 33.4 34.9 33.0 33.1 33.5 33.4 31.5 28.8  32.1 

2013 29.2 32.2 31.6 36.1 35.9 34.1 33.6 33.7 32.4 32.6 30.5 29.4 32.6 

2014 27.9             

 
Fuente: Datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional “Temperaturas mensuales por entidad 
federativa” del período de 1971-2014. 
 
El mes más caluroso fue mayo del 2003 con una temperatura promedio de 38ºC y el año más caluroso fue en 
1998 con una temperatura promedio anual de 33.8ºC. 
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TEMPERATURAS MEDIAS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN. 
En la siguiente tabla se presentan el historial de temperaturas medias promedio del periodo de 1971 a 2014 
para el estado de Yucatán. 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1971 23.3 24.5 25.8 26.6 28.8 27.8 27.2 27.1 27.3 25.5 24.5 24.8 26.1 

1972 24.4 23.2 25.9 28.2 29.0 27.8 27.3 27.1 27.0 26.2 26.0 23.5 26.3 

1973 23.5 23.1 27.5 27.8 28.4 28.0 27.4 26.9 27.4 25.9 25.6 21.3 26.1 

1974 24.0 23.3 25.6 26.9 28.0 27.5 27.0 27.2 26.9 24.7 24.1 23.2 25.7 

1975 23.8 24.6 26.6 28.4 29.7 29.4 27.8 27.6 26.5 25.4 24.0 21.6 26.3 

1976 21.6 22.6 26.6 26.6 27.8 26.8 26.8 27.1 26.9 25.8 24.2 23.2 25.5 

1977 22.4 23.2 26.2 26.2 27.0 27.3 27.1 27.2 27.4 25.7 24.7 23.6 25.7 

1978 21.8 22.7 24.6 26.8 29.1 27.7 27.1 27.5 27.1 25.6 25.3 24.8 25.8 

1979 22.8 23.2 25.1 27.7 28.5 28.3 27.9 27.5 27.3 26.3 24.1 22.9 26.0 

1980 23.2 22.9 26.7 26.7 29.8 28.0 28.2 28.0 27.0 26.5 24.2 21.3 26.0 

1981 20.6 22.7 25.1 27.3 29.4 28.1 27.0 27.2 27.2 26.2 23.4 23.3 25.6 

1982 20.6 22.7 25.1 27.3 29.4 28.1 27.0 27.2 27.2 26.2 23.4 23.3 25.6 

1983 22.4 22.4 23.8 26.6 29.5 29.1 27.6 27.9 27.7 26.5 24.6 24.4 26.0 

1984 22.0 23.0 24.9 27.3 27.5 27.2 26.8 26.9 26.5 26.1 23.7 23.6 25.5 

1985 22.5 24.2 25.8 26.2 27.4 28.0 27.4 27.5 27.0 26.3 24.9 23.4 25.9 

1986 21.7 23.9 24.7 26.7 28.1 27.9 27.5 27.6 27.0 26.5 25.9 24.2 26.0 

1987 22.3 23.9 25.4 25.3 28.8 28.4 28.0 27.6 27.5 25.3 24.9 24.2 26.0 

1988 22.9 23.2 25.4 27.4 28.5 28.0 27.7 27.3 27.1 26.0 25.1 23.5 26.0 

1989 24.0 23.8 24.6 26.3 28.2 28.7 28.0 27.8 27.0 25.6 25.3 22.4 26.0 

1990 24.3 24.6 24.9 26.4 28.2 28.0 27.6 27.6 26.8 25.8 24.8 23.7 26.1 

1991 24.6 24.0 26.2 28.3 28.7 28.0 27.8 27.8 27.0 26.2 24.4 24.1 26.4 

1992 23.1 23.4 25.7 26.5 26.9 28.2 27.5 27.5 26.9 26.0 25.2 23.5 25.9 

1993 23.9 23.1 24.5 26.0 27.2 26.9 27.1 26.9 26.6 26.0 24.9 23.4 25.5 

1994 23.6 24.7 25.3 26.9 27.6 27.2 27.2 27.1 26.8 26.3 25.2 23.8 26.0 

1995 23.7 24.2 25.4 27.5 29.0 28.2 27.5 27.7 27.6 26.2 25.0 24.1 26.3 

1996 22.9 23.4 24.7 27.1 27.7 27.9 27.7 27.3 28.1 26.5 25.1 23.9 26.0 

1997 23.6 24.9 26.6 27.8 28.1 28.1 27.7 27.6 27.3 26.3 25.3 23.3 26.4 

1998 23.7 24.4 25.0 28.1 29.6 29.8 28.6 28.5 28.4 27.4 25.5 23.8 26.9 

1999 23.4 24.1 25.7 28.4 29.6 27.8 27.2 27.8 27.6 26.1 23.2 22.7 26.1 

2000 22.7 23.7 26.4 27.4 28.6 27.5 28.0 27.5 27.5 25.5 25.1 22.4 26.0 

2001 22.3 25.7 25.9 28.0 27.6 28.9 28.3 28.5 27.7 26.3 23.2 23.1 26.3 

2002 22.6 23.5 25.4 27.4 28.4 27.3 27.2 27.6 26.8 26.3 24.3 23.0 25.8 

2003 20.4 25.3 27.6 26.2 30.3 30.0 27.6 28.2 28.2 27.0 25.1 21.2 26.4 

2004 22.8 23.8 25.8 26.5 27.7 29.1 28.2 28.7 27.8 27.0 24.9 23.2 26.3 

2005 22.2 24.9 27.2 27.7 29.1 28.6 28.6 28.6 28.2 25.8 24.2 23.8 26.6 

2006 23.2 23.7 25.5 28.3 28.7 28.6 28.5 28.4 28.5 27.6 24.0 23.7 26.6 

2007 24.1 24.4 25.1 27.6 28.6 28.9 28.7 28.0 27.8 26.6 24.0 24.1 26.5 

2008 23.5 25.3 25.6 27.0 29.7 27.7 27.2 29.0 28.5 25.9 22.7 22.9 26.3 

2009 22.9 23.8 25.4 28.3 29.5 29.2 27.7 29.0 28.9 28.0 24.8 24.5 26.8 

2010 22.0 22.2 22.8 27.5 28.7 29.3 27.4 28.0 27.9 25.2 24.5 20.5 25.5 

2011 22.5 24.1 26.2 28.9 29.7 27.6 27.35 27.5 27.7 24.9 23.7 23.1 26.9 

2012 22.8 24.3 26.0 26.8 28.4 27.6 27.4 27.9 27.5 26.1 22.5  26.1 

2013 23.5 25.4 24.4 28.8 29.0 28.4 27.9 28.2 27.6 27.4 26.0 24.9 26.8 

2014 22.3             

 
Fuente: Datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional “Temperaturas mensuales por entidad 
federativa” del período de 1971-2014. 
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TEMPERATURAS PROMEDIOS MÍNIMAS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN 
En la siguiente tabla se presentan el historial de temperaturas mínimas promedio del periodo de 1971 a 2014 
para el estado de Yucatán. 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1971 15.6 17.1 18.3 18.6 21.6 21.4 20.7 20.8 21.5 19.9 18.9 18.4 19.4 

1972 17.9 16.1 18.2 20.7 21.6 22.1 21.5 21.2 21.3 20.3 20.4 17.4 19.9 

1973 17.0 15.8 20.3 20.8 21.7 21.6 21.3 21.4 21.8 20.3 19.5 14.6 19.7 

1974 17.4 16.0 17.8 19.4 20.7 21.3 20.7 20.8 21.5 19.1 18.0 16.0 19.0 

1975 16.9 17.2 18.7 20.3 21.9 21.9 20.7 20.6 21.0 20.0 18.1 14.9 19.3 

1976 14.6 15.3 18.8 18.5 20.4 20.7 20.2 20.1 20.2 19.5 18.0 17.4 18.6 

1977 15.9 16.7 19.0 19.3 19.9 21.2 20.7 21.1 21.1 19.8 18.5 17.5 19.2 

1978 14.6 15.1 17.4 19.1 22.1 21.7 20.8 21.2 21.2 19.7 19.3 18.5 19.2 

1979 16.4 15.5 17.7 20.3 21.4 21.8 21.7 21.2 21.2 20.51 18.0 16.8 19.4 

1980 16.4 15.9 19.1 18.9 21.9 21.5 21.3 21.4 21.1 20.4 18.2 14.5 19.2 

1981 12.9 15.5 17.6 19.1 21.4 21.9 20.8 21.0 21.0 20.4 16.1 15.9 18.6 

1982 16.4 17.8 18.8 20.9 21.4 22.5 21.4 21.4 21.3 20.0 18.8 17.6 19.8 

1983 16.3 15.8 16.7 19.6 21.8 22.5 21.8 21.7 21.7 20.6 18.1 18.3 19.6 

1984 15.4 16.3 17.4 18.6 20.8 21.2 20.6 20.6 20.7 19.8 16.9 16.5 18.7 

1985 15.0 16.9 18.3 18.7 19.9 20.9 20.5 20.6 20.4 20.0 18.3 17.5 18.9 

1986 15.1 16.6 17.2 18.8 21.0 21.4 21.0 21.1 20.6 19.7 19.6 17.2 19.1 

1987 15.1 16.5 18.1 17.4 21.0 22.0 21.7 21.1 20.9 18.8 18.1 17.2 19.0 

1988 16.3 15.8 18.0 19.6 20.8 21.5 21.2 20.9 21.1 19.6 18.3 16.6 19.1 

1989 16.5 16.3 17.0 18.7 20.7 21.6 21.0 21.1 20.9 19.2 19.2 16.0 19.0 

1990 17.5 17.5 17.8 19.2 21.1 21.2 20.8 21.0 20.3 19.3 18.4 17.1 19.3 

1991 17.9 16.5 18.1 20.4 21.2 21.1 20.9 21.0 20.6 19.8 17.7 17.9 19.4 

1992 16.5 16.2 18.3 19.3 19.8 21.3 21.0 20.8 20.5 19.6 19.1 16.5 19.1 

1993 17.2 15.6 16.9 18.7 20.1 20.6 20.5 20.2 20.2 19.7 18.1 16.1 18.7 

1994 17.0 17.8 17.9 19.5 20.4 20.6 20.4 20.3 20.1 19.8 18.5 16.7 19.1 

1995 16.6 16.3 17.4 19.8 21.1 21.1 20.5 20.9 20.8 20.3 18.0 17.2 19.2 

1996 15.8 15.7 16.7 19.4 20.3 21.1 20.9 20.8 20.8 20.0 18.3 16.5 18.9 

1997 16.2 17.7 18.8 20.5 20.6 21.1 20.9 20.7 20.6 19.9 19.3 16.6 19.4 

1998 17.0 16.7 17.3 20.2 21.8 22.8 21.9 21.7 22.2 21.5 19.4 17.2 20.0 

1999 16.4 16.2 17.4 20.1 21.8 21.1 20.9 21.1 21.3 20.3 17.1 16.2 19.2 

2000 15.5 15.8 18.3 19.2 21.1 21.0 20.8 20.9 21.3 19.2 18.3 15.8 18.9 

2001 15.3 19.5 18.9 21.1 21.5 23.0 22.5 22.9 21.7 21.3 17.2 17.2 20.2 

2002 16.1 17.9 18.8 19.8 21.2 21.9 21.2 21.4 22.0 20.9 18.7 17.6 19.8 

2003 13.7 18.1 19.5 18.7 22.5 23.4 22.0 21.9 22.5 21.4 19.9 15.1 19.9 

2004 15.9 17.1 18.6 19.2 21.7 22.4 21.6 22.0 21.8 21.4 18.7 16.6 19.7 

2005 14.4 16.9 19.8 20.2 21.8 22.7 22.9 22.7 22.4 20.6 18.7 17.8 20.1 

2006 17.0 17.2 17.7 20.2 21.8 22.5 22.5 22.4 22.3 22.0 18.3 19.1 20.2 

2007 18.7 18.4 18.3 19.8 21.4 22.5 22.4 22.4 22.3 21.3 18.5 17.9 20.3 

2008 17.3 18.9 19.1 19.7 22.3 22.3 21.6 22.5 23.1 20.8 15.9 16.5 20.0 

2009 16.3 16.1 17.5 20.3 21.9 22.6 21.1 22.6 22.6 21.9 19.3 19.2 20.1 

2010 15.4 16.2 15.0 20.6 22.6 23.4 22.5 22.2 22.5 19.3 18.1 13.3 19.2 

2011 15.4 17.1 18.3 20.7 21.9 22.1 22.4 21.5 22.2 19.9 18.4 17.1 20.2 

2012 17.2 18.5 18.9 20.1 22.0 22.4 21.5 22.5 21.7 20.7 15.9  20.1 

2013 17.8 18.5 17.0 21.4 22.2 22.8 22.3 22.6 22.8 22.1 21.5 20.5 21.0 

2014 16.7             

Fuente: Datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional “Temperaturas mensuales por entidad 
federativa” del período de 1971-2014. 
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El mes más frío corresponde a enero de 1981 con una temperatura promedio mensual de 12.9ºC y le sigue 
diciembre del 2010 con una temperatura promedio mensual de 13.3ºC. 
 
Los datos obtenidos corresponden a la ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 31031 TELCHAC PUERTO, que es la 
más cercana al sitio del proyecto. 
 

Estación# : 31031: TELCHAC PUERTO 
Estado: YUCATAN 

Municipio: TELCHAC PUERTO 
Latitud: 21.3378 
Longitud: -89.2658 
Altura (msnm): 2 

 
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 31031. 
A continuación se presentan las normales climatológicas de temperaturas obtenidas en la Estación 
Climatológica 00031031 Telchac Puerto. 
 

°C °C 

Tmin Tmax 

  
Media 21.2 Media 31.3 

Error típico 0.0 Error típico 0.0 

Mediana 21.5 Mediana 31.0 

Moda 23.0 Moda 30.0 

Desviación estándar 3.0 Desviación estándar 3.7 

Varianza de la muestra 8.8 Varianza de la muestra 13.4 

Curtosis 1.59 Curtosis -0.18 

Coeficiente de asimetría -0.84 Coeficiente de asimetría 0.15 

Rango 27.5 Rango 23.5 

Mínimo 2.5 Mínimo 20.0 

Máximo 30.0 Máximo 43.5 

Suma 406,338.9 Suma 598,512.8 

Cuenta 19,205 Cuenta 19,142 

Mayor (10) 28.5 Mayor (10) 42.5 

Menor(10) 7.0 Menor(10) 20.0 

Nivel de 
confianza(95.0%) 

0.042 Nivel de 
confianza(95.0%) 

0.052 

 
 
A continuación se presentan las estadísticas del período de 1981 al 2007 para las temperaturas mínimas y 
máximas. 
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De la década de 1981 al 2007 se observó que la temperatura mínima fue de 2.5ºC registrado los días 5 de 
febrero de 1993 y 5 de noviembre de 2001 y la máxima fue de 43.5ºC registrada los días 14 de mayo de 1989 
y el 5 de mayo de 1999. 
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
NORMALES CLIMATOLÓGICAS 

ESTADO DE: YUCATÁN                                                                                                                        PERIODO: 1981-2010 
ESTACIÓN: 00031031     TELCHAC PUERTO      LATITUD: 21º20’16” N   LONGITUD 089º15’57” W    ALTURA 2.0 MSNM 

ELEMENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA MÁXIMA 

NORMAL 28.9 29.7 31.6 33.2 34.4 34.1 33.3 33.2 33.3 31.9 31.0 29.6 32.0 

MAXIMA 
MENSUAL 

34.2 34.2 35.2 36.6 39.0 38.2 37.1 37.5 37.9 36.2 34.8 34.4  

AÑO DE 
MÁXIMA 

1989 1989 2005 1999 1989 1995 1998 1998 1998 1998 1998 1988  

MÁXIMA 
DIARIA 

37.0 38.0 41.0 43.2 43.5 42.5 41.5 40.0 40.5 40.5 38.5 39.5  

FECHA 
MÁXIMA 
DIARIA 

06/1982 26/1998 26/1989 08/1998 14/1989 17/1998 26/1989 24/1989 01/1986 05/1998 26/1998 28/11987  

AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 25 26 25 24 23 26 25 22  

TEMPERATURA MEDIA 

NORMAL 23.8 24.4 25.8 27.2 28.5 28.6 28.1 28.2 28.0 27.2 26.1 24.9 26.7 

AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 25 26 25 24 23 26 25 22  

TEMPERATURA MÍNIMA 

NORMAL 18.8 19.1 20.1 21.1 22.7 23.1 22.9 23.1 22.8 22.5 21.2 20.1 21.5 

MINIMA 
MENSUAL 

13.2 15.4 16.9 16.3 19.9 20.4 20.8 20.6 20.2 19.0 17.7 16.2  

AÑO DE 
MINIMA 

1981 1996 1996 1989 1988 1988 1988 1988 1988 1986 1981 1989  

MINIMA 
DIARIA 

6.5 2.5 10.0 13.0 16.0 18.0 18.0 14.1 11.8 7.0 2.5 10.5  

FECHA 
MINIMA 
DIARIA 

28/1987 05/1993 25/1998 08/1981 07/2005 13/1981 03/1985 03/1998 11/1996 03/2006 05/2001 14/1984  

AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 25 26 25 24 23 26 25 22  
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
PROYECTO BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

ESTACIÓN: 00031031     TELCHAC PUERTO      LATITUD: 21º20’16” N   LONGITUD 089º15’57” W    ALTURA 2.0 MSNM 
TEMPERATURA MÁXIMA 

Mes 
Año 
Inicio 

Año Fin 
Num. 
Años 

Valor 
Máximo 

Fecha Máxima 
Se ha 

repetido 
Valor Mínimo 

Fecha 
Mínima 

Se ha 
Repetido 

Valor 
Medio 

Desv. 
Estandar 

Enero 1953 2007 54 37.0 1973-01-05 Sí 20.0 1966-01-28 Sí 28.2 3.2 

Febrero 1953 2007 53 39.0 1973-02-22 No 20.0 1955-02-12 Sí 29.2 3.6 

Marzo 1953 2007 52 41.0 1957-03-23 Sí 21.0 1966-03-05 Sí 31.4 4.0 

Abril 1953 2007 52 43.2 1998-04-08 No 23.0 1971-04-07 No 33.0 3.9 

Mayo 1953 2007 52 43.5 1989-05-14 Sí 25.5 2004-05-05 No 33.7 3.7 

Junio 1953 2007 54 42.5 1998-06-17 No 26.5 1956-06-04 Sí 33.0 3.2 

Julio 1953 2007 53 41.5 1989-07-26 No 25.5 1955-07-11 No 32.3 2.7 

Agosto 1952 2007 53 40.0 1961-08-11 Sí 26.5 1971-08-07 No 32.4 2.8 

Septiembre 1952 2007 52 40.5 1986-09-01 Sí 26.0 1954-09-11 No 32.3 2.6 

Octubre 1952 2007 54 40.5 1998-10-05 No 25.0 1966-10-07 Sí 31.1 2.5 

Noviembre 1952 2007 53 38.5 1972-11-09 Sí 20.5 1959-11-28 No 30.0 2.7 

Diciembre 1952 2007 51 39.5 1987-12-28 No 20.0 1963-12-31 Sí 28.6 3.0 

 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
PROYECTO BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

ESTACIÓN: 00031031     TELCHAC PUERTO      LATITUD: 21º20’16” N   LONGITUD 089º15’57” W    ALTURA 2.0 MSNM 
TEMPERATURA MÍNIMA 

Mes 
Año 
Inicio 

Año Fin 
Num. 
Años 

Valor 
Máximo 

Fecha Máxima 
Se ha 

repetido 
Valor Mínimo 

Fecha 
Mínima 

Se ha 
Repetido 

Valor 
Medio 

Desv. 
Estandar 

Enero 1953 2007 54 28.5 1993-01-30 No 6.0 1970-01-11 Sí 18.5 3.3 

Febrero 1953 2007 53 28.2 1994-02-11 No 2.5 1993-02-05 No 18.7 3.1 

Marzo 1953 2007 52 29.0 2005-03-14 Sí 8.0 1970-03-01 Sí 19.8 3.0 

Abril 1953 2007 52 30.0 2005-04-30 No 10.0 1971-04-04 No 21.0 2.4 

Mayo 1953 2007 52 29.0 2005-05-01 Sí 14.0 1970-05-24 Sí 22.3 2.2 

Junio 1953 2007 54 28.5 1994-06-10 Sí 15.0 1969-06-07 No 22.8 1.9 

Julio 1953 2007 53 29.0 1993-07-10 Sí 15.0 1969-07-15 No 22.7 1.8 

Agosto 1952 2007 53 29.0 1998-08-13 No 14.1 1998-08-03 No 22.8 1.9 

Septiembre 1952 2007 52 28.5 1958-09-12 Sí 11.8 1996-09-11 No 22.6 2.0 

Octubre 1952 2007 54 28.5 1993-10-09 Sí 7.0 2006-10-03 No 22.2 2.1 

Noviembre 1952 2007 53 28.5 1992-11-20 Sí 2.5 2001-11-05 No 20.9 2.6 

Diciembre 1952 2007 51 25.8 1993-12-17 Sí 10.0 1961-12-28 Sí 19.3 3.1 

 

● Precipitación promedio mensual, anual y extrema (mm). 

En el estado de Yucatán la precipitación pluvial media anual varía desde 500 mm en su porción noroccidental 
hasta 1,500 mm en su borde oriental, la lámina media de lluvia del estado es de 1,025 mm, que corresponden 
a un volumen precipitado del orden de 40,000 millones cúbicos. 
 
La temporada de lluvias abarca los meses de junio a octubre, siendo julio y agosto los más lluviosos, con 
precipitación media mensual de 150 a 180 mm; el estiaje comprende los meses de noviembre a mayo, durante 
los actuales la lluvia media mensual es menor que 50 mm. 
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Figura 15.- Precipitación media en la región hidrológica XII  

 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
COORDINACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
LAMINA DE LLUVIA ESTATAL  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ACUM. 
ANUAL 

PROM. 
ANUAL 

2001 10.5 38.6 10.8 30.3 57.5 82.0 143.1 151.3 148.5 114.5 40.6 49.9 877.6 73.1 

2002 24.7 89.3 22.8 6.6 56.1 185.2 76.0 85.7 297.8 82.2 22.0 27.9 976.3 81.4 

2003 5.1 11.1 56.2 28.7 40.0 175.8 122.5 132.4 99.3 111.9 52.2 16.3 851.5 71.0 

2004 7.8 24.6 11.2 69.9 104.9 134.6 197.1 151.1 215.5 88.3 24.9 9.0 1038.9 86.6 

2005 3.0 6.1 40.8 26.9 112.1 222.1 134.4 134.1 149.9 201.2 44.9 32.0 1107.5 92.3 

2006 50.1 1.2 39.6 0.6 103.8 128.8 118.6 135.4 107.6 81.5 64.9 59.1 891.2 74.3 

2007 40.0 90.7 34.6 15.6 112.3 99.3 113.9 218.9 230.5 125.0 27.0 9.6 1117.4 93.1 

2008 29.9 87.1 45.9 24.0 44.3 208.1 110.5 67.4 199.1 67.6 2.9 12.5 899.3 74.9 

2009 21.9 7.7 13.3 6.3 32.8 111.1 84.6 124.6 115.4 39.9 132.3 46.4 736.3 61.4 

2010 26.4 14.3 11.4 53.8 96.6 180.0 228.7 219.0 182.5 39.8 16.8 2.3 1071.6 89.3 

2011 48.0 34.4 24.6 4.8 10.1 223.7 163.8 119.7 189.8 100.7 36.4 16.8 973.0 81.0 

2012 65.8 15.6 6.7 112.4 71.0 168.8 110.7 122.4 141.4 100.6 17.5 15.4 948.3 79.0 

2013 56.7 12.8 10.7 37.0 72.5 216.9 154.7 205.6 270.1 177.1 135.6 69.1 1,418.7 118.22 

2014 92.3            92.3  

 
El mes más lluvioso fue en septiembre del 2013 con una precipitación media mensual de 270.1 mm, el año 
más lluvioso fue el 2013 con una precipitación media acumulada de 1,349.7 mm. 
 
PRECIPITACIÓN DE LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 31031 
A continuación se presentan las normales climatológicas de precipitación obtenidas en la Estación 
Climatológica 00031031 Telchac Puerto que es la más cercana al sitio del proyecto. 
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A continuación se presentan las estadísticas del período de 1981 al 2007 para la precipitación 
 

 

 



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

138 
 

 
 
La máxima precipitación fue de 220.0 mm registrada el día 22 de septiembre de 2002. 
 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
NORMALES CLIMATOLÓGICAS 

ESTADO DE: YUCATÁN                                                                                                                        PERIODO: 1981-2010 
ESTACION: 00031031 TELCHAC PUERTO  LATITUD: 21°20'16" N.   LONGITUD: 089°15'57" W.          ALTURA:     2.0 MSNM. 

ELEMENTO
S 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUA
L 

PRECIPITACIÓN 

NORMAL 22.5 41.9 16.6 15.8 39.0 92.9 63.7 55.8 133.0 65.1 29.9 29.3 605.5 
MAXIMA 
MENSUAL 

91.0 426.7 73.5 54.5 206.7 212.2 209.4 140.3 353.3 217.1 84.0 79.2  

AÑO DE 
MÁXIMA 

1993 1999 1996 2004 1984 1988 1983 1995 1988 1995 1997 1982  

MÁXIMA 
DIARIA 

45.0 125.0 73.0 50.0 62.0 96.0 64.0 70.3 220.0 87.0 68.4 44.5  

FECHA 
MÁXIMA 
DIARIA 

23/1993 02/2004 26/1996 27/2004 31/1994 01/1994 10/1984 09/1995 22/2002 02/2005 20/1984 08/1983  

AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 26 26 25 24 24 26 25 22  

EVAPORACIÓN TOTAL 
NORMAL 140.7 137.3 168.4 184.1 188.4 163.5 170.5 170.9 152.1 156.8 139.7 152.3 1,924.7 
AÑOS CON 
DATOS 

25 23 25 25 24 26 25 24 21 23 23 19  

NUMERO DE DÍAS CON 
LLUVIA 2.6 2.5 1.7 1.4 2.9 6.0 6.0 5.6 8.2 5.5 3.2 3.2 48.8 
AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 26 26 25 24 24 26 25 22  

NIEBLA 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 1.8 
AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 26 26 25 24 24 26 25 22  

GRANIZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 26 26 25 24 24 26 25 22  

TORMENTA 
E. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

AÑOS CON 
DATOS 

27 26 25 25 26 26 25 24 24 26 25 22  
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
PROYECTO BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

ESTACION: 00031031 TELCHAC PUERTO      LATITUD: 21°20'16" N.     LONGITUD: 089°15'57" W.      ALTURA: 2.0 MSNM 
PRECIPITACIÓN 

Mes 
Año 
Inicio 

Año 
Fin 

Num. 
Años 

Valor 
Máximo 

Fecha Máxima 
Se ha 

repetido 
Valor Mínimo 

Fecha 
Mínima 

Se ha 
Repetido 

Valor 
Medio 

Desv. 
Estandar 

Enero 1953 2007 54 114.0 1959-01-08 No 0.0 1953-01-01 Sí 1.0 5.8 

Febrero 1953 2007 53 125.0 2004-02-02 No 0.0 1953-02-01 Sí 1.2 6.5 

Marzo 1953 2007 52 73.0 1996-03-26 No 0.0 1953-03-01 Sí 0.4 2.9 

Abril 1953 2007 52 62.0 1979-04-22 No 0.0 1953-04-01 Sí 0.5 3.7 

Mayo 1953 2007 53 75.0 1978-05-23 No 0.0 1953-05-01 Sí 1.2 5.7 

Junio 1953 2007 54 96.0 1994-06-01 No 0.0 1953-06-01 Sí 3.1 9.5 

Julio 1953 2007 53 82.9 1979-07-02 No 0.0 1953-07-01 Sí 1.9 6.1 

Agosto 1952 2007 53 160.0 1973-08-19 No 0.0 1952-08-02 Sí 2.0 7.3 

Septiembre 1952 2007 53 220.0 2002-09-22 No 0.0 1952-09-02 Sí 4.2 12.7 

Octubre 1952 2007 54 240.0 1966-10-07 No 0.0 1952-10-01 Sí 2.5 10.4 

Noviembre 1952 2007 53 68.4 1984-11-20 No 0.0 1952-11-04 Sí 0.9 4.5 

Diciembre 1952 2006 51 60.0 1963-12-15 No 0.0 1952-12-01 Sí 0.9 4.2 

 
 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
PROYECTO BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

ESTACION: 00031031 TELCHAC PUERTO      LATITUD: 21°20'16" N.     LONGITUD: 089°15'57" W.      ALTURA: 2.0 MSNM 
EVAPORACIÓN 

Mes 
Año 
Inicio 

Año Fin 
Num. 
Años 

Valor 
Máximo 

Fecha Máxima 
Se ha 
repetido 

Valor Mínimo 
Fecha 
Mínima 

Se ha 
Repetido 

Valor 
Medio 

Desv. 
Estandar 

Enero 1958 2007 45 15.9 1998-01-27 No 0.5 1998-01-03 No 4.2 1.9 

Febrero 1958 2006 43 16.9 1997-02-09 No 0.5 2004-02-11 No 4.7 1.8 

Marzo 1958 2007 45 15.3 1999-03-30 No 0.3 1960-03-10 No 5.6 1.7 

Abril 1958 2007 45 13.0 1992-04-06 No 1.0 1995-04-02 No 6.2 1.8 

Mayo 1958 2007 44 15.2 2004-05-23 No 0.3 1997-05-28 No 6.3 1.9 

Junio 1958 2007 46 16.8 2002-06-05 No 0.1 1998-06-07 No 5.8 2.0 

Julio 1958 2007 45 16.0 1996-07-13 Sí 0.3 2007-07-26 No 5.6 2.0 

Agosto 1958 2007 44 17.5 199-08-18 No 0.3 1964-08-10 No 5.4 2.0 

Septiembre 1958 2007 43 17.1 1998-09-20 No 0.3 1999-09-16 No 5.1 2.0 

Octubre 1958 2007 44 15.6 1997-10-07 No 0.2 2007-10-16 No 5.0 1.9 

Noviembre 1958 2007 43 13.4 1997-11-12 No 0.2 2006-11-14 No 4.5 1.8 

Diciembre 1957 2004 41 16.0 1999-12-23 No 0.5 1994-12-13 No 4.3 1.9 
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● Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 

Los vientos dominantes en la región son de dirección noreste y sureste. Los más importantes 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 
estos “nortes” se acompañan con vientos de más de 100 Km./h. 
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Los vientos del sureste predominan en primavera-verano, registrando velocidades medias más altas de 9.8 
Km./h y los del este con velocidades medias de 8.5 Km./h. Los vientos del noreste predominan en parte del 
otoño y todo el invierno con velocidades medias de 3.2 Km./hr. Los vientos del noroeste predominan durante 
la primavera con velocidades medias de 7.9 km/h. Se estima que se presentan más de 300 días con viento al 
año (Flores y Espejel, 1994). Se cuenta con información acerca del viento en el sitio del proyecto, donde se 
ha construido una torre y se han tomado lecturas a lo largo de un ciclo anual a diferentes alturas. A continuación 
se preserntan estos datos. 
 

 
Anemómetro 1 (120 m) 

Speed [m/s] 
Frequency 

[%] 

0.0 - 0.5 0.033 

0.5 - 1.0 0.186 

1.0 - 1.5 0.429 

1.5 - 2.0 0.852 

2.0 - 2.5 1.463 

2.5 - 3.0 2.053 

3.0 - 3.5 2.519 

3.5 - 4.0 3.23 

4.0 - 4.5 3.843 

4.5 - 5.0 4.628 

5.0 - 5.5 5.164 

5.5 - 6.0 6.203 

6.0 - 6.5 6.981 

6.5 - 7.0 8.02 

7.0 - 7.5 8.365 

7.5 - 8.0 8.704 

8.0 - 8.5 8.544 

8.5 - 9.0 7.426 

9.0 - 9.5 6.225 

9.5 - 10.0 4.708 

10.0 - 10.5 3.507 

10.5 - 11.0 2.284 

11.0 - 11.5 1.592 

11.5 - 12.0 1.152 

12.0 - 12.5 0.746 

12.5 - 13.0 0.406 

13.0 - 13.5 0.204 

13.5 - 14.0 0.16 

14.0 - 14.5 0.138 

14.5 - 15.0 0.066 

15.0 - 15.5 0.064 

15.5 - 16.0 0.047 

16.0 - 16.5 0.022 

16.5 - 17.0 0.005 

17.0 - 17.5 0.009 

17.5 - 18.0 0.009 

18.0 - 18.5 0.009 

18.5 - 19.0 0.004 

19.0 - 19.5 0.002 

19.5 - 20.0 0 
 

 

Anemómetro 2 (105 m) 

Speed [m/s] 
Frequency 

[%] 

0.0 - 0.5 0.029 

0.5 - 1.0 0.224 

1.0 - 1.5 0.544 

1.5 - 2.0 0.954 

2.0 - 2.5 1.711 

2.5 - 3.0 2.289 

3.0 - 3.5 2.664 

3.5 - 4.0 3.548 

4.0 - 4.5 4.376 

4.5 - 5.0 4.895 

5.0 - 5.5 5.834 

5.5 - 6.0 6.91 

6.0 - 6.5 8.085 

6.5 - 7.0 8.855 

7.0 - 7.5 9.317 

7.5 - 8.0 9.306 

8.0 - 8.5 7.95 

8.5 - 9.0 6.309 

9.0 - 9.5 5.048 

9.5 - 10.0 3.603 

10.0 - 10.5 2.4 

10.5 - 11.0 1.772 

11.0 - 11.5 1.225 

11.5 - 12.0 0.837 

12.0 - 12.5 0.455 

12.5 - 13.0 0.271 

13.0 - 13.5 0.158 

13.5 - 14.0 0.146 

14.0 - 14.5 0.091 

14.5 - 15.0 0.069 

15.0 - 15.5 0.051 

15.5 - 16.0 0.027 

16.0 - 16.5 0.011 

16.5 - 17.0 0.011 

17.0 - 17.5 0.011 

17.5 - 18.0 0.009 

18.0 - 18.5 0.002 

18.5 - 19.0 0.002 
 

 
Anemómetro 4 (90 m) 

Speed [m/s] 
Frequency 

[%] 

0.0 - 0.5 0.029 

0.5 - 1.0 0.26 

1.0 - 1.5 0.577 

1.5 - 2.0 1.052 

2.0 - 2.5 1.72 

2.5 - 3.0 2.468 

3.0 - 3.5 3.063 

3.5 - 4.0 3.838 

4.0 - 4.5 4.771 

4.5 - 5.0 5.583 

5.0 - 5.5 6.811 

5.5 - 6.0 7.887 

6.0 - 6.5 9.69 

6.5 - 7.0 10.04 

7.0 - 7.5 9.874 

7.5 - 8.0 8.68 

8.0 - 8.5 6.646 

8.5 - 9.0 5.017 

9.0 - 9.5 3.72 

9.5 - 10.0 2.637 

10.0 - 10.5 1.92 

10.5 - 11.0 1.297 

11.0 - 11.5 0.926 

11.5 - 12.0 0.562 

12.0 - 12.5 0.288 

12.5 - 13.0 0.18 

13.0 - 13.5 0.146 

13.5 - 14.0 0.116 

14.0 - 14.5 0.064 

14.5 - 15.0 0.053 

15.0 - 15.5 0.036 

15.5 - 16.0 0.015 

16.0 - 16.5 0.015 

16.5 - 17.0 0.009 

17.0 - 17.5 0.009 

17.5 - 18.0 0 

18.0 - 18.5 0 

18.5 - 19.0 0.002 
 

 
Anemómetro 5 (70 m) 

Speed [m/s] Frequency [%] 

0.0 - 0.5 0.058 

0.5 - 1.0 0.326 

1.0 - 1.5 0.788 

1.5 - 2.0 1.301 

2.0 - 2.5 2.018 

2.5 - 3.0 3.054 

3.0 - 3.5 3.883 

3.5 - 4.0 4.802 

4.0 - 4.5 6.003 

4.5 - 5.0 7.485 

5.0 - 5.5 9.475 

5.5 - 6.0 11.17 

6.0 - 6.5 10.91 

6.5 - 7.0 9.725 

7.0 - 7.5 7.772 

7.5 - 8.0 5.787 

8.0 - 8.5 4.209 

8.5 - 9.0 3.215 

9.0 - 9.5 2.449 

9.5 - 10.0 1.949 

10.0 - 10.5 1.327 

10.5 - 11.0 0.884 

11.0 - 11.5 0.528 

11.5 - 12.0 0.284 

12.0 - 12.5 0.167 

12.5 - 13.0 0.126 

13.0 - 13.5 0.111 

13.5 - 14.0 0.078 

14.0 - 14.5 0.038 

14.5 - 15.0 0.035 

15.0 - 15.5 0.02 

15.5 - 16.0 0.009 

16.0 - 16.5 0.009 

16.5 - 17.0 0.002 

17.0 - 17.5 0 

17.5 - 18.0 0.002 
 

Tabla 38.- Datos de la velocidad del viento en el predio del proyecto CEP (Abril 2015 – Mayo 2016) 
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Figura 16.- Dirección y frecuencia de los vientos en el sitio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, 

Yucatán. 
 
De acuerdo a los resultados antes presentados se determiao 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 100 m de altura, medida desde el suelo hasta el rotor. 
Finalmente se calculo que se requieren 29 aerogeneradores en el sitio para generar los 60 Mwh/año 
proyectados. 
 
Alisios. 
Los vientos alisios penetran con fuerza a la Península de Yucatán entre los meses de mayo a octubre y son 
el principal aporte de lluvia estival. Se originan por el país desplazamiento de grandes masas de aire 
provenientes de la Celda Anticiclónica, localizada en la porción centro norte del océano Atlántico. Estos vientos 
giran en el hemisferio norte en el sentido de las manecillas del reloj por efecto del movimiento de rotación del 
planeta, atraviesan la porción central del Atlántico y el Mar Caribe, cargándose de humedad. 
 
El sobrecalentamiento del mar en el verano ocasiona que estos vientos se saturen de nubosidad y se enfríen 
relativamente al chocar con los continentes por lo que provocan las lluvias de verano. (UADY, 1999) 
 
Nortes. 
Se observan principalmente dos tipos de fenómenos atmosféricos que producen vientos mayores a los 70 
km/hr Los vientos de componente N y NNO llamados nortes que se presentan entre noviembre y marzo, de 
origen polar, y las depresiones tropicales del Atlántico que pueden evolucionar en tormentas y huracanes 
durante su paso por la cuenca del Mar Caribe, su componente es E y SE y se presentan principalmente entre 
junio y octubre, siendo septiembre el mes en que más inciden. En forma eventual se registran vientos del oeste 
considerados tradicionalmente perjudiciales (Chik'nic), su origen puede ser por depresiones atmosféricas 
formadas cerca de la Península, en el Canal de Yucatán o Golfo de México. 
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Huracanes 
La zona donde se pretende instalar el proyecto se encuentra en el área de afectaciones por tormentas 
tropicales y huracanes. Se observan principalmente dos tipos de fenómenos atmosféricos que producen 
vientos mayores a los 70 Km./hr. Los vientos de componente N y NNO llamados nortes que se presentan entre 
noviembre y marzo, de origen polar, y las depresiones tropicales del Atlántico que pueden evolucionar en 
tormentas y huracanes durante su paso por la cuenca del Mar Caribe, su componente es E y SE y se presentan 
principalmente entre junio y octubre, siendo septiembre el mes en que más inciden. En forma eventual se 
registran vientos del oeste considerados tradicionalmente perjudiciales (Chik'nic), su origen puede ser por 
depresiones atmosféricas formadas cerca de la Península, en el Canal de Yucatán o Golfo de México.A 
continuación se enlistan las depresiones tropicales que han afectado el Caribe Mexicano en el período 1969-
2005: 
 

1 JULIO DE 1960 ABBY T (120) BELICE 

2 JULIO DE 1961 ANNA H (125) BELICE 

3 SEPTIEMBRE DE 1961 CARLA H (120) CANAL DE YUCATÁN 

4 OCTUBRE DE 1961 HATIE H (240) BELICE 

5 OCTUBRE  DE 1964 HILDA D (50) CANAL DE YUCATAN 

6 SEPTIEMBRE  DE 1965 DEBBIE T (90) PUNTA NIZUC (CANCUN) 

7 JUNIO DE 1966 ALMA T (112) BELICE 

8 OCTUBRE DE 1966 INEZ H (200) A 25 Km DE ISLA HOLBOX 

9 SEPTIEMBRE DE 1967 BEULAH H (120) COZUMEL Y PUERTO MORELOS 

10 NOVIEMBRE DE 1969 FRANCELIA H (120) BELICE 

11 OCTUBRE DE 1969 LAURIE D (55) A 30 Km DE PUNTA NIZUC 

12 SEPTIEMBRE DE 1970 ELLA T (120) PUERTO MORELOS 

13 AGOSTO DE 1971 CHLOE T (50) A 65 Km DE BELICE 

14 SEPTIEMBRE DE 1971 EDITH T (100) BELICE 

15 JUNIO DE 1972 AGNES T (115) SE FORMA CERCA DE CANCUN 

16 SEPTIEMBRE DE 1973 DELIA D (55) COZUMEL 

17 SEPTIEMBRE DE 1974 CARMEN H (242) XCALAC 

18 SEPTIEMBRE DE 1974 FIFI H (185) BELICE 

19 AGOSTO DE 1975 CAROLINE D (55) A 20 Km DE CABO CATOCHE 

20 SEPTIEMBRE DE 1975 ELOISE T (75) COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN 

21 OCTUBRE DE 1977 FRIDA T (55) FRENTE A CHETUMAL 

22 SEPTIEMBRE DE 1978 GRETA H (153) BELICE 

23 SEPTIEMBRE DE 1979 HENRY D (55) A 50 Km DE CABO CATOCHE 

24 AGOSTO DE 1980 ALLEN H (240) FRENTE A CABO CATOCHE 

25 SEPTIEMBRE DE 1980 HERMINE T (110) BELICE 

26 NOVIEMBRE DE 1980 JEANNE T (45) CANAL DE YUCATAN 

27 JUNIO DE 1982 ALBERTO H (137) CANAL DE YUCATAN 

28 AGOSTO DE 1985 DANNY H (144) CANAL DE YUCATAN 

29 OCTUBRE DE 1987 FLOYD H (130) CANAL DE YUCATAN 

30 SEPTIEMBRE DE 1988 GILBERTO H (295) PUERTO MORELOS  

31 NOVIEMBRE DE 1988 KEITH T8115) CANCUN 

32 SEPTIEMBRE 1995 OPALO H COSTA CENTRAL QUINTANA ROO 

33 OCTUBRE 1995 ROXANA H COSTA CENTRAL QUINTANA ROO 

34 SEPTIEMBRE 2002 ISIDORE H.(185) COSTA CENTRAL DE YUCATAN 

35 JULIO 2005 EMILY H.(165) COSTA CENTRAL QUINTANA ROO 

36 OCTUBRE 2005 WILMA H (275) COZUMEL 

Tabla 39.- Tormentas y Huracanes que han afectado la Península de Yucatán. 
 

D.- DEPRESIÓN TROPICAL; T.- TORMENTA TROPICAL; H.- HURACÁN. VELOCIDAD en Km/hr  con la que la depresión entró a tierra, en el punto 

más cercano de su trayectoria  a la costa. 
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Con base en los análisis realizados, se considera 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. 

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 proyecto, deberá soportar 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. 

Además, los aerogeneradores estarán conectados a una fuente alimentadora de emergencia a base de 
baterías, que estarán en la subestación. El objetivo es tener los aerogeneradores energizados para que en 
caso de huracán, las aspas se alinien 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. 

De acuerdo a la regionalización de riesgo de huracanes desarrollada por SEDESOL en conjunto con el Instituto 
Nacional de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el área del proyecto se localiza en 
una región del estado yucateco catalogada con un riesgo de incidencia alto con respecto al total de zonas con 
riesgo de ocurrencia de huracanes. 

● Humedad relativa y Absoluta. 

La humedad relativa promedio anual tiene dos variantes, siendo de 66 % en el mes de Marzo y de 89 % en 
Diciembre. 

● Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 

La economía hídrica en la Plataforma Yucateca es eminentemente subterránea. De los 40 000 000 m3 de 
agua meteórica que recibe anualmente la entidad, alrededor del 90% se infiltra a través de las fisuras y 
oquedades de la losa calcárea, y el 10% complementario es interceptado por la cobertura vegetal retornando 
después a la atmósfera por evapotranspiración. Aproximadamente el 70% del volumen llovido es retenido por 
las rocas que yacen arriba de la superficie freática y gradualmente extraído por la transpiración de las plantas; 
el 20% del mismo volumen constituye la recarga efectiva de los acuíferos, transita por el subsuelo y regresa a 
la superficie por conducto, de la vegetación freatofita o escapa al mar, cerrándose así el ciclo hidrológico. 

La evaporación es el proceso dominante en la zona costera, y comparando los valores anuales de precipitación 
con las pérdidas por evaporación (cociente P/E), resulta que la primera solo cubre del 30 a 55 % de la segunda, 
siendo este cociente menor en la región oriental y mayor en la parte noroccidental (INEGI, 2000). 

Específicamente para la zona de estudio, debido a la condiciones del clima, el Balance Hídrico del lugar 
presenta un déficit climático, y cuanto mayor sea la relación entre la evapotranspiración y la precipitación en 
el mismo periodo, mayor será la aridez de la zona considerada. Hay que recordar que el Balance Hídrico no 
es más que una evaluación de las ganancias y pérdidas de agua sufrida por el suelo en periodos de tiempo 
definidos, donde las ganancias de agua están representadas por las precipitaciones registradas en las 
estaciones meteorológicas y las perdidas están constituidas por las escorrentías superficiales (que en Yucatán 
son ausentes), las percolaciones y la evaporación desde la superficie del suelo. 

Es importante hacer notar que bajo estas condiciones de intensa evaporación, es muy difícil que la escasa 
precipitación encuentre las condiciones propicias para infiltrarse. Antes de que esto pueda ocurrir el calor y el 
viento se encargan de impedir su transmisión a las capas del subsuelo. Sin embargo, durante los meses de 
Mayo a Octubre, la precipitación pluvial incrementa, situación que debe considerarse al momento de construir 
en la zona del proyecto. 
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. PROYECTO BASES DE DATOS CLIMATOLÓGICOS 
ESTACION: 00031031 TELCHAC PUERTO      LATITUD: 21°20'16" N.     LONGITUD: 089°15'57" W.      ALTURA: 2.0 MSNM 

EVAPORACIÓN 

Mes 
Año 
Inicio 

Año 
Fin 

Num. 
Años 

Valor 
Máximo 

Fecha Máxima 
Se ha 

repetido 
Valor Mínimo 

Fecha 
Mínima 

Se ha 
Repetido 

Valor 
Medio 

Desv. 
Estandar 

Enero 1958 2007 45 15.9 1998-01-27 No 0.5 1998-01-03 No 4.2 1.9 

Febrero 1958 2006 43 16.9 1997-02-09 No 0.5 2004-02-11 No 4.7 1.8 

Marzo 1958 2007 45 15.3 1999-03-30 No 0.3 1960-03-10 No 5.6 1.7 

Abril 1958 2007 45 13.0 1992-04-06 No 1.0 1995-04-02 No 6.2 1.8 

Mayo 1958 2007 44 15.2 2004-05-23 No 0.3 1997-05-28 No 6.3 1.9 

Junio 1958 2007 46 16.8 2002-06-05 No 0.1 1998-06-07 No 5.8 2.0 

Julio 1958 2007 45 16.0 1996-07-13 Sí 0.3 2007-07-26 No 5.6 2.0 

Agosto 1958 2007 44 17.5 199-08-18 No 0.3 1964-08-10 No 5.4 2.0 

Septiembre 1958 2007 43 17.1 1998-09-20 No 0.3 1999-09-16 No 5.1 2.0 

Octubre 1958 2007 44 15.6 1997-10-07 No 0.2 2007-10-16 No 5.0 1.9 

Noviembre 1958 2007 43 13.4 1997-11-12 No 0.2 2006-11-14 No 4.5 1.8 

Diciembre 1957 2004 41 16.0 1999-12-23 No 0.5 1994-12-13 No 4.3 1.9 

 
Radiación o incidencia solar 
La radiación solar esta influida por condiciones de nubosidad en esta región. Los valores más altos de radiación 
solar total se presentan en los meses comprendidos de abril a julio, con 525 ly/día, donde ly=Langley=constante 
solar=1.4, cal/gr/cm2/min. 
 
En cuanto a los valores mínimos absolutos de radiación solar total, existe una diferencia entre el norte y sur de la 
región; para la porción norte los valores mínimos se presentan en diciembre y enero, con 375 ly/día; para la porción 
sur, se trata de los mismos meses y la variación es de 4001 ly/día o sea que los valores registrados en la porción 
norte son ligeramente más bajos que los de la porción sur, debido a la nubosidad provocada por los norte que 
llegan al territorio. A partir de noviembre el valor registrado en la parte norte es menor que para el sur. 
 
También para el note se ha registrado un número menor de días despejados (de 50 a 100 días al año). Es 
importante señalar que el sitio de proyecto se encuentra ubicado en la parte noroeste del estado. 
 
Por todo lo anterior, se deduce que la distribución de la radiación solar total en la región durante el año, depende 
tanto de la posición del sol como de la distribución de la nubosidad en las diferentes estaciones. Los máximos de 
energía que se reciben en los meses de abril a julio, coincidentes con el desplazamiento aparente del sol hacia el 
norte, lo que se traduce en días más largos, de creciente energía, distribuida en forma homogénea cuando no 
existe orografía importante en la región. 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 

 
 
Historia geológica. 
Fueron 3 los eventos geológicos que determinaron la configuración actual de la zona costera moderna en la 
Península de Yucatán: 1).-El primero es, la estabilización de la línea de costa del Pleistoceno durante el período 
interglacial Sangamon en 5 y 8 m sobre el nivel actual del mar, hace aproximadamente 80,000 años; es decir, el 
norte de la Ciudad de Mérida inundada por un mar somero; 2).- 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. La 
plataforma marina fue expuesta a procesos terrestres y atmosféricos y sujeta a la erosión de valles y cuencas; y 
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3).- El tercer evento importante comenzó durante la transgresión del Holoceno, hace 8,000 años, disminuyendo el 
nivel entre 3 y 6 m por debajo del nivel actual, iniciándose la depositación litoral y eólica de sedimentos 
carbonatados del Cuaternario en las áreas costeras actuales. La depresión topográfica formada al interior fue 
llenada y expuesta a la energía marina. Durante los últimos 5,000 años, el nivel del mar ha aumentado 
gradualmente hasta llegar a la presente elevación, produciendo la configuración de la línea de costa, donde los 
procesos constructores de barras comenzaron a encerrar pequeñas porciones internas de la plataforma y a llenar 
depresiones. La barra arenosa costera de Yucatán es entonces una isla de barrera de casi 400 Km. de longitud y 
0.5 Km. de ancho promedio, con un área de casi 200 km2. 
 
La línea costera se estabilizó hace aproximadamente 80,000 años durante el periodo interglacial Sangamon, entre 
5 y 8 m sobre el actual nivel del mar, esto permitió la formación de ondulaciones a lo largo de la línea de playa que 
actualmente se asocian con las lagunas costeras presentes. Durante la glaciación Wisconsin, hace 18,000 años, 
la actual plataforma continental fue expuesta a procesos terrestres y atmosféricos, erosión de cuencas y 
sedimentación de planicies y deltas. 
 
La transgresión marina empieza al inicio del jurásico tardío en tanto toda la península fue cubierta por aguas 
marinas hasta el inicio del cretácico, las aguas someras prevalecieron durante la mayor parte de esta era y durante 
el cretácico tardío. Se iniciaron movimientos tectónicos de partes de la plataforma de Yucatán, siendo levantada el 
área del paleozoico, hacia la zona sureste de la península. La erosión de las rocas del cretácico se muestra por 
detritos carbonatados y evaporíticos, los cuales fueron depositados en estas áreas durante el cretácico tardío. A lo 
largo de la falla de Ticul, también ocurrieron durante este tiempo y el fracturamiento del basamento es indicado en 
las extrusiones submarinas encontradas en los cenotes cerca de Mérida y en la costa norte. 
 
Las aguas someras cubrieron la península durante el triásico temprano y así marga, carbonatos, dolomitas y 
evaporitas fueron depositados. El levantamiento de la zona sur central de la península empezó en el oligoceno y 
rocas jóvenes del terciario fueron depositadas en los márgenes de la península. Tanto levantamientos del 
pleistoceno como del reciente de la península puedan ser inferidos por correlación pero la localización y la magnitud 
de los movimientos es matizada por las fluctuaciones del nivel del mar. 
 
Los arenales costeros por su parte, se refieren al conjunto de materiales cuaternarios constituidos por sedimentos 
arenosos relativamente gruesos y pedacería de diversas estructuras conchíferas y coralígenas de naturaleza 
calcárea, que se localizan justo en la línea de costa que actualmente define el litoral. Estos arenales se caracterizan 
por su color blanco amarillento y su homogeneidad en relación a su composición física, química y mineral, esta 
ultima a base de cálcita hipermagnézica y aragonita (Duch, 1988). 
 
En estos depósitos arenosos el basamento es rocoso. Solo muestran una incipiente consolidación superficial en 
aquellos lugares donde la vegetación, a través de su sistema radicular, cobertura y protección de su follaje favorece 
la cohesión del estrato superior. Esta situación se presenta por lo regular en aquellos depósitos más alejados de la 
línea de costa propiamente dicha. Sin embargo, lejos de favorecer la transformación y evolución edáfica de estos 
sedimentos, la consolidación de los materiales propicia su endurecimiento progresivo, con tendencia a la 
desaparición de las formas originales y a la formación de una estructura masiva tipo caliche; lo anterior significa 
que la estabilidad de los depósitos arenosos se fundamenta en la transformación de estos en roca y no en formación 
de suelo, como podría esperarse. 
 
La topografía es relativamente homogénea, sin manifestaciones tectónicas de relevancia en la superficie y es muy 
probable que su origen esté vinculado a débiles movimientos neotectónicos de descensos relativos del Pleistoceno 
tardío- Holoceno. Esto se ha reflejado en lo poco diseccionado del relieve, en el cual predominan fundamentalmente 
llanuras de distintos génesis con muy poca diferencia altitudinal, salvo por las ligeras ondulaciones que resultan de 
la formación de pequeñas dunas costeras sobre la barra arenosa (INEGI, 2000). 
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● Características litológicas del área (descripción breve, acompañada de un mapa geológico). 

Se ha establecido que las características litológicas de la región se describen conforme a la constitución geológica 
de la superficie de la Península de Yucatán, la cual es en su totalidad de rocas sedimentarias marinas calizas y 
derivadas de éstas. Teniendo en cuenta que las rocas calizas son el principal elemento en la conformación de la 
estructura, se puede decir que la península se caracteriza por ser un basamento metamórfico de origen marino, 
sobre el cual ha evolucionado una secuencia sedimentaria de más de 3,000 m de espesor que descansa sobre un 
basamento paleozoico. La base de dicho paquete sedimentario es de rocas jurasicas y por encima de éstas se 
encuentran las de edad cretácico, mismas que constituyen la mayor parte de la estructura profunda, donde domina 
una formación conocida como Evaporitas Yucatán; las rocas paleogénicas se encuentran en todo el subsuelo y 
consisten principalmente en calizas, areniscas y evaporitas del Paleoceno y Eoceno.  
 
La constitución geológica de la superficie de la península es en su totalidad de rocas sedimentarias marinas -
calizas- y derivadas de éstas; las edades abarcan del Paleoceno al Cuaternario y se han establecido tres unidades 
principales. Los estratos más antiguos constituyen la serie del Paleoceno, consistentes en calizas que forman la 
unidad de la Sierra de Ticul y localidades antiguas. Más joven es la formación denominada Chichén Itzá, del 
Eoceno. Del Mioceno y Plioceno son rocas calizas con amplia disposición en la porción septentrional que conforman 
la unidad Felipe Carrillo Puerto y la tercera que son las porciones no diferenciadas (Cuaternaria), en la cual se 
localiza el área específica del proyecto (López- Ramos, 1973; UADY, 1999). 
 
De modo general, la secuencia estratigráfica de la península de Yucatán se establece como sigue: 
 

 

 
Figura 17.- Estratigrafía general de la península de Yucatán. 
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● Características geomorfológicas más importantes (descripción en términos generales). 

 
Tabla 40. Descripción de las capas geológicas en la península. 

 
La zona de estudio en su mayor parte está cubierta por las calizas del Pleistoceno - Holoceno, sobre las que 
se encuentran descansando en las partes próximas a la costa, depósitos irregulares de suelos residuales, 
arcillas y turbas, así como arenas de playa. Estas calizas a su vez descansan concordantemente sobre las 
rocas de la Formación Carrillo Puerto. 
 
Se aprecia en la zona un relieve ligeramente ondulado (lomeríos), con elevaciones de hasta 1 m sobre el nivel 
del terreno, cuyo conjunto le asigna una altura promedio de 1-3 msnm. Los lomeríos circundan depresiones 
en forma de llanos más o menos extensos. 
 
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. 
 
Con base en estudios de geotecnia previamente realizados en la zona, se determinó que el área es factible 
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, de acuerdo a los planos de la cimentación. 
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Figura 18 Perfiles Estratigráficos de sondeos realizados en tres sitios de la zona de Dzilam de Bravo. 
 

RCD= roca caliza dura, RCM= roca caliza media, RCB= roca caliza blanda. 
 
Para verificar las condiciones del suelo en el área donde se plantea la construcción de cada una de las Torres 
para soporte de los aerogeneradores se deberán efectuar un sondeo y determinar capacidad de carga 
específica en el sitio. 
 

● Características de relieve. 

Toda la superficie municipal de Dzilam de Bravo Puerto es plana, con playas o barras de laderas tendidas, 
inundables y salino lomerío en la parte norte y centro; existiendo porciones clasificadas como llanura de barrera 
y piso rocoso o cementado, complejo en la parte sur. El relieve general de la zona es plano con ligeras 
ondulaciones y algunas zonas de bajos. 

El relieve es plano ondulado con domos de mayor tamaño hacia la zona oriental del área y una pendiente casi 
imperceptible de este a oeste. 

En el municipio el terreno es plano, del tipo conocido como llanura de barrera con pisos rocosos. 

● Presencia de fallas y fracturamientos. 

No existen fallas ni fracturamientos en el área del proyecto ni en el estado de Yucatán. 

● Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, derrumbes e inundaciones. 

Sismicidad / nula. 
Derrumbes / nulos. 
Inundaciones / en caso de intemperismos severos, como huracanes. 
 
La constitución geológica de la superficie de la península es en su totalidad de rocas sedimentarias marinas -
calizas- y derivadas de éstas; las edades abarcan del Paleoceno al Cuaternario y se han establecido tres 
unidades principales. Los estratos más antiguos constituyen la serie del Paleoceno, consistentes en calizas 
que forman la unidad de la Sierra de Ticul y localidades antiguas. Más joven es la formación denominada 
Chichén Itzá, del Eoceno. Del Mioceno y Plioceno son rocas calizas con amplia disposición en la porción 
septentrional que conforman la unidad Felipe Carrillo Puerto y la tercera que son las porciones no diferenciadas 
(Cuaternaria), en la cual se localiza el área específica del proyecto (López- Ramos, 1973; UADY, 1999). 
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SUELOS 

● Tipos de suelos en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la clasificación 

de FAO/UNESCO e INEGI. Incluir mapa de suelos donde se indiquen las unidades del suelo. 

En el área del proyecto predominan los suelos delgados o litosoles (tzek’el) y los cambisoles (chaclum’um). 

● Características fisicoquímicas: estructura, textura, porosidad, capacidad de retención de agua, 

salinización, capacidad de saturación. 

El suelo del área está compuesto por arcillas de origen orgánico y reciente, sin estructura (horizonte A Mólico), 
sobreyace directamente a la roca calcárea. Según la clasificación de FAO, corresponde a Leptosoles, 
derivados de ambientes altamente cársticos o degradados, con gran cantidad de piedras, son aptos para el 
pastoreo. La sinonimia Maya de este suelo es Tzek'el. 

● Capacidad de saturación. 

La capacidad del tzekel para retener el agua es muy baja. 

La permeabilidad es una característica muy importante del suelo, ya que la velocidad de escurrimiento y la 
infiltración dependen en gran medida de la aluviación y la lixiviación de los suelos. En la zona, el agua pluvial 
se infiltra de un 30 a 40% y pueden apreciarse charcas formadas por las lluvias, que permanecen varios días 
hasta que se infiltran y evapotranspiran. 

● Grado de erosión del suelo. 

En el área del proyecto no existe erosión del suelo. 

● Estabilidad edafológica. 

 

Los sedimentos de carbonato de la Plataforma de Yucatán están formados por desechos de carbonato 
provenientes de esqueletos y de otro origen. La fracción de esqueletos está dominada por antozoários, algas 
coralinas, moluscos, foraminíferos y equinoideos. La fracción restante está compuesta de pellets ovoides 
calcáreos, ooides, agregados de lodo y litoclastos (fragmentos de caliza). Los sedimentos están presentes 
como una manta delgada; cubren grandes áreas y en un rango muy variable, desde pocas pulgadas hasta 
algunos pies en grosor. Los sedimentos consisten de arena de fragmentos de esqueletos, ooides y pellets de 
calcarenita, cieno pelágico (oozes) o mezclas de diversas de estos tipos. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

 

● Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. Describir brevemente, con énfasis en los 

que tenga relación directa con el proyecto. La descripción debe ir acompañada de un mapa en el 

que se ubique el predio del proyecto y la distancia a la que se localizan los recursos hidrológicos. 

La región de estudio queda comprendida dentro de la región hidrológica RH 32; en el área se presentan dos 
porcentajes, 85% de la superficie total presenta un coeficiente de escurrimiento de 0 a 5% y un 15% presenta 
coeficiente de escurrimiento de 10 a 20%. La región RH32 se subdivide en dos cuencas: 1) la cuenca A-
Quintana Roo ubicada al sureste del Estado y 2) la cuenca B-Yucatán, ésta última ocupa toda la parte centro 
y norte de Yucatán, equivalente al 89.57% de la superficie estatal, colinda al este con la cuenca A-Quintana 
Roo. 
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El acuífero del estado de Yucatán, 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 (magras y lutitas). 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. 

Hidrología superficial. 

Los únicos cuerpos de agua superficiales en la cuenca son las lagunas presentes junto al cordón litoral, como 
es el caso de los esteros de Celestún, Yucalpetén, Telchac, Dzilam y Río lagartos y algunas aguadas 
distribuidas en toda la cuenca. La temperatura media anual observada para esta cuenca es de 26 ºC, una 
precipitación media anual que va de 500 a 1500 Mm. y un escurrimiento superficial con un rango de 0 a 5% 
excepto en las costas y algunas regiones al suroeste del estado donde varía del 5 al 10%. 

Hidrología de la ciénaga de Dzilam. 

La ciénaga es un sistema palustre relativamente plano, donde pequeñas variaciones topográficas marcan 
diferencias en el nivel de la columna de agua (Trejo, 1993). 

Los suelos son impermeables debido a una capa de calcita que precipita (caliche) e impide el drenaje 
confinando el acuífero, siendo las zonas de fractura de este caliche donde se forman los manantiales costeros 
(Perry et al., 1989). Los suelos son pantanosos correspondiendo al tipo solonchac gléyico (Duch, 1988), 
constituidos básicamente por carbonato de calcio originados por procesos de sedimentación, en donde 
intervienen algas calcáreas, verdeazules y diatomeas (Swift, 1983). 

Este tipo de suelo en la zona presenta características básicas con alto contenido de sales solubles, ricas en 
magnesio y relativamente bajos en fósforo. La textura y el contenido de materia orgánica presentan dos 
variantes: La primera de textura gruesa cuyo contenido de arena sobrepasa el 80% y un 2% de materia 
orgánica, y la otra con una más fina cuyo contenido de arena menor al 40% y un porcentaje de materia orgánica 
de 7.5 % en el estrato superficial (Duch, 1988). 

El sistema hidrológico de la ciénaga está constituido por los aportes de los manantiales de agua dulce 
subterránea y por las mareas en pleamares máximos en zonas donde la barra costera es más delgada. Otras 
fuentes que contribuyen a este sistema son la lluvia y las escorrentías superficiales provenientes de la selva 
baja inundable. La cantidad de agua acumulada en la ciénaga no es suficiente por lo que se establecen 
ambientes hipersalinos en la temporada de sequía. La inundación de estas zonas coincide con la época de 
"nortes" en los meses de octubre a marzo. Los flujos de agua dominantes son perpendiculares (marea), 
verticales (por manantiales en su interior) y paralelos de movimiento lento (Batllori et al., 1991). 

Hidrología subterránea. 

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: 1) Región Costera, 2) Semicírculo de Cenotes, 3) 
Planicie Interior, 4) Cerros y Valles, 5) Cuencas Escalonadas, 6) Costas Bajas, 7) Nuevo Pital-Escárcega y 8) 
Xpujil. (CNA, 1996). 

El área en la que se ubica el proyecto, se incluye en la zona geohidrológica No 2 denominada Semicírculo de 
Cenotes, la cual contiene aguas de la familia cálcico- bicarbonatadas de muy buena calidad, para todo uso. 
Forma una estructura geológica, que propicia la migración lateral del agua subterránea, dando como resultado 
incrementos de flujo, disolución y colapsos, factores que intervienen en la formación de cenotes (CNA, 1997). 

Las aguas de lluvia se infiltran a través de las rocas calizas formando una extensa red de mantos acuíferos 
subterráneos a profundidades relativamente cercanas a la superficie. Del agua meteórica que recibe 
anualmente la entidad, alrededor del 90% se infiltra a través de las fisuras y oquedades de la losa calcárea, y 
el 10% complementario es interceptado por la cobertura vegetal retornando después a la atmósfera a través 
del proceso de evapotranspiración. 
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El agua que se encuentra en el subsuelo circula a través de las fracturas y conductos de disolución (conductos 
cársticos) que están a diferentes profundidades en el manto freático. Debido a que no existen otras fuentes de 
agua en la región, es el agua subterránea la que se utiliza para todos los fines. 

Flujo del agua 

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. 

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. 

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, 2009). Se observa 
un afloramientos superficial de agua en el polígono sur y se registró una profundidad del nivel estático del 
agua subterránea desde 1m hasta 2 m de profundidad aproximadamente. 

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 de manantiales ubicados 
a todo lo largo del litoral. 

El agua subterránea se mueve en forma radial; de la esquina SE del estado hacia la costa con dirección N-
NW. La carga hidráulica cero, del mar, es el principal factor que determina la naturaleza radial del flujo regional 
en esta zona. Es importante señalar que la dirección del flujo de agua subterránea es de sureste a noroeste 
hacia la línea de costa, descargando toda el agua del continente hacia el mar. 

 

Figura 19. Dirección del flujo subterráneo en la costa nororiental de Yucatán (Graniel E. et. Al. / 
Ingeniería 8-3 (2004) 15-25). 

 

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. 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. 
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En estos puntos el agua subterránea aflora a manera de manantiales y fluye hacia estas lagunas. 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 (la alguna Rosada) y las bocas de Dzilam. 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. 

Cortes litológicos elaborados por el Ing. Ismael Sánchez y Pinto, Facultad de Ingeniería, UADY (2006), en 
colaboración con el CINVESTAV para la “Evaluación de impactos al ambiente marino y zona de playa 
debidos al derrame de gasolina del 13 de mayo del 2006 en los ductos de PEMEX a la playa oeste del 
muelle de Progreso, Yucatán”. Herrera Silveira J., G. Gold-Bouchot, I. Mariño Tapia, O. Zapata Pérez, V. 
Vidal Martínez, L. Aguirre Macedo, P. Ardisson Herrera. (2006). 

 

Figura 20.-Corte litológico en la zona de karst en Dzilam de Bravo, Yuc. 
 

Más de la mitad del agua almacenada en el acuífero yucateco es retenida por esta frágil capa de caliche 
costero. Es de esperarse que cualquier ruptura de esta capa traiga como consecuencia una disminución del 
nivel piezométrico y una mayor reducción del espesor del lente dulceacuícola que descansa sobre aguas 
saladas del subsuelo. Lo anterior es importante si se consideran las tendencias del desarrollo costero en lo 
que a construcción de dársenas y puertos se refiere, ya que el dragado sobre la barra costera y sobre el caliche 
mismo puede afectar directamente y colapsar este delgado lente con consecuencias graves e irreversibles 
sobre el ambiente y el potencial económico de la región. La calcárea 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 2 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. Estos manantiales y la precipitación pluvial son 
por lo tanto los únicos aportes de agua dulce al sistema. 
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● Localización del recurso. 

El agua se encuentra en el subsuelo. 

● Profundidad y dirección 

El manto freático se encuentra a 2.0 metros aproximadamente en el área del proyecto. 

El agua subterránea se mueve en forma radial; de la esquina SE del estado hacia la costa con dirección N-
NW. La carga hidráulica cero, del mar, es el principal factor que determina la naturaleza radial del flujo regional 
en esta zona. Es importante señalar que la dirección del flujo de agua subterránea es de sureste a noroeste 
hacia la línea de costa, descargando toda el agua del continente hacia el mar. 

 

Figura 21.- Modelo conceptual del comportamiento del acuífero en la zona del proyecto. 

 
● Usos principales. 

El agua en la zona del proyecto se utiliza principalmente para usos comerciales, domésticas, recreación, 
pesca, conservación de la vida acuática y navegación. 

En el proyecto el agua se utilizará para la limpieza de oficinas, riego de las áreas verdes y servicios sanitarios. 

● Calidad del agua. 

El área en la que se ubica el proyecto, se incluye en la zona geohidrológica No 2 denominada Semicírculo de 
Cenotes, la cual contiene aguas de la familia cálcico- bicarbonatadas de muy buena calidad, para todo uso. 
Forma una estructura geológica, que propicia la migración lateral del agua subterránea, dando como resultado 
incrementos de flujo, disolución y colapsos, factores que intervienen en la formación de cenotes (CNA, 1997). 

De acuerdo con las características de la región y de los municipios de influencia delimitados en este estudio, 
se observa la extracción del recurso hídrico para la potabilización y posterior uso doméstico; es frecuente 
también la existencia de pozos en traspatios para satisfacer necesidades básicas. Destaca también la 
utilización del agua para abastecimiento de granjas avícolas y ranchos así como para la implementación de 
sistemas rurales de riego. 
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Figura 22.- Efecto de las mareas sobre el acuífero en la zona del proyecto. 
 

Debido a la influencia de la cuña marina, la composición del agua subterránea presenta un gradiente de 
salinidad, donde la composición es una mexcla de agua desde dulce hasta salada. 

 

Figura 23.- Influencia de la cuña marina en distintas épocas del año en la zona costera de Yucatán. 
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Tabla 41.- Calidad del agua subterránea en tres pozos de la zona de Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

En la porción nororiental del litoral costero de Yucatán, la dirección del flujo subterráneo es de sureste a 
noroeste, descargando toda el agua del continente hacia el mar. 

La dinámica de la interfase salina es temporal de acuerdo a la época de recarga y de descarga, encontrándose 
que entre los Transectos 1 y 2, la interfase salina penetra en todos los pozos y la profundidad a la que se 
encuentra varía de acuerdo a la distancia de ellos hacia la costa.  

En conclusión general se tiene que en la costa nororiental del Estado de Yucatán existen dos zonas 
hidrogeológicas claramente identificadas; la primera zona corresponde al área entre Telchac Puerto-Motul y 
Dzilam Bravo-Temax y la segunda zona corresponde al área entre San Felipe-Panaba y El Cuyo-Colonia 
Yucatán. En estas zonas existen diferencias entre el material geológico, la carga hidráulica, el gradiente 
hidráulico y la calidad de agua (concentración de sales). Los pozos ubicados cerca de la línea de costa se 
encuentran expuestos a la contaminación por materia orgánica y agua salada, debido a la poca profundidad 
entre la superficie del terreno y el nivel de agua subterránea, principalmente en la zona noreste donde existen 
cuerpos de agua superficial que reciben agua y cualquier sustancia que se encuentre en la supercicie del 
terreno se infiltre al acuífero. 

En la zona no se presentan fallas y fracturamientos. El área es susceptible de movimientos sísmicos ni 
presenta actividad volcánica.  

Por el tipo de proyecto, la superficie requerida para su construcción y en razón de que no requiere del uso de 
grandes cantidades de agua para su operación, se concluye que la disponibilidad del recurso hidráulico no se 
verá afectada ni en su cantidad o en su calidad, por efectos de la realización de la obra.  
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IV.2.2.2 Medio biótico. 

A) Vegetación 

La vegetación de la Península de Yucatán está influenciada principalmente por el clima local, se 
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). De tal forma, las selvas bajas se localizan hacia la porción occidental 
de la entidad y las medianas hacia la oriental (Duch, 1991). En la siguiente figura se muestra los mapas 
de vegetación potencial de la región en la que se encuentra el proyecto, Zona según INEGI, 1981 y 2013. 

La Cuenca Hidrológica de la Península de Yucatán, ubicada en la región sureste de México, con una 
superficie cercana a 140 mil km2 no es una de las áreas más diversas de México; sin embargo, presenta 
una flora nativa característica por sus condiciones edáficas, climáticas y por su posición geográfica 
(Estrada-Loera 1991, Carnevali et ál. 2003). De acuerdo a estudios realizados por Durán (2010), la 
cobertura vegetal de la península en el año 2000 era la siguiente: 

 

 
FIGURA 24 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. 

En la cuenca se encuentran, básicamente, cinco tipos de selvas y varios tipos de asociaciones edáficas 
(Carnevali et ál. 2003). Predominando en el estado de Yucatán las selvas bajas caducifolias integradas por 
comunidades y asociaciones vegetales propias de rejolladas, cenotes, aguadas y cavernas, selva mediana 
subcaducifolia, selva mediana subperennifolia y alta perennifolia, selva baja inundable, sabanas, petenes y 
manglares; en Campeche y en Quintana Roo dominan la selva mediana subperennifolia y manglares (Flores 
y Espejel 1994).  

Como se observa en la figura anterior, 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 

Proyecto 
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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., 2010). 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, 1984). 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. 

Según los primeros estudios acerca de la flora de la cuenca, se determinó que la riqueza de especies estaba 
constituida por 1,936 especies (Sosa et ál. 1985). Estudios más recientes sugieren que la flora de la porción 
mexicana de la Provincia Biótica Península de Yucatán incluirá entre 2,000 y 2,400 especies (Carnevali et ál. 
2003). En términos generales la vegetación de la cuenca es tropical, sin elementos de bosque boreal (Miranda 
y Hernández 1963), siendo notable la ausencia de familias como Fagaceae y Betulaceae y la familia Pinaceae 
se encuentra representada por una sola especie de pino tropical (Pinus caribaea Morelet) (Flores y Espejel 
1994).  

 
Tabla 42 Extensión territorial de los distintos tipos de cobertura de suelo en la península de Yucatán. 

 
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., 2010). 

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 
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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 del sistema ambiental (SA): 

a) Vegetación acuática: 
En el área que se ubica a 4 kilómetros al norte del proyecto está el Golfo de México; la zona se encuentra 
dominada por una flora marina tipo tropical que se encuentra desde Bermudas hasta Florida; su diversidad 
presenta un gradiente de norte a sur, con el Golfo de México en un plano intermedio y la flora más variada en 
el Caribe. El tipo de vegetación presente en la zona acuática de la zona marina es de algas y pastos marinos. 
 
Los organismos vegetales dominantes son las algas, cuya importancia en el ecosistema es obvia, pues al ser 
productores proporcionan la energía a numerosos pobladores de la región al tomarlas como alimento; además 
prestan asiento y protección a pequeños animales que viven entre ellas. 
 
La flora marina de la zona está denominada por las algas, las que presentan gran diversidad; sin embargo 
existen algunas fanerógamas que forman grandes praderas o ceibadales. En la costa oriental Thalassia 
testudinum cubre grandes extensiones de fondo marino en donde el mar es de poca profundidad. Thalassia 
es dominante, pero en algunos sitios está entreverada con Syringodium filiforme o con Halodule wrightii, o 
éstos forman manchones entre ella. Este tipo de vegetación se encuentra al norte del SA, en la zona 
costera de la localidad de Dzilam de Bravo, no se verá afectada por el proyecto. 
 
b) Comunidades de frente de playa y costeras. 
Las comunidades se encuentran en las playas acumulando arena y por lo tanto, formando las dunas 
embrionarias, que son montículos de arena móviles en los meses de invierno cuando los vientos son más 
intensos y donde se recibe la mayor salinidad del aire. Las especies que las componen son herbáceas halófitas 
anuales y perennes, rastreras y erectas. Muchas de estas comunidades son comunes en las playas de otras 
regiones. 
 
-Comunidad Cakile lanceolata. Se encuentra en playas con ligera pendiente, a los 7 -17 m. de la línea de costa 
o en montículos de 0.85 a 1.10 m. de altura. Comparte su hábitat con Cenchrus echinatus. La especie 
dominante es una hierba de 20 a 30 cm. de altura que florece en el verano. 
 
-Comunidad Sesuvium portulacastrum. La especie que forma a la comunidad es una de las principales 
representantes de pioneras herbáceas en las costas del Golfo de México y Caribe. Es una herbácea halófita 
de 10 a 15 cm. de altura, de hojas crasas que también se encuentra en los manglares. Forma una comunidad 
que se esparce en manchones a lo largo de las playas donde es común. 
 
Sporobolus virginicus también es muy frecuente. Durante la época de "nortes" la arena logra cubrirla; unos 
meses después crece, sale a la superficie y vuelve a cubrir la duna embrionaria, ahora de mayor tamaño. 
 
-Comunidad Ipomoea pes-caprae. Está formada por una especie rastrera muy común y exclusivamente 
pionera. Es frecuente en zonas muy alteradas donde se deposita el desecho de la copra. Se encuentra de 20 
a 50 m. del mar en terrenos planos o pequeñas dunas de 1 m. de altura. En algunos sitios cubre amplias zonas 
de arena, pero en general sólo se encuentran escasas pero largas "guías" que se mezclan con otras 
comunidades de playa. 
 
-Comunidad Euphorbia buxifolia-Sporobulus virginicus. Se encuentra a todo lo largo de las playas, incluso en 
las rocosas. Es una comunidad donde se mezcla una especie herbácea erecta de 20 a 30 cm. de altura y un 
paso rastrero que forma estolones largos. Las especies acompañantes son otras pioneras de las comunidades 
descritas anteriormente. 
 
Estas comunidades vegetales se encuentran al norte del SA, en la zona de playas; ninguna de estas 
se verá afectadas por el proyecto. 



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

161 
 

c) Comunidades del frente de Duna. 
Aquí las especies arbustivas forman una hilera paralela a la línea de costa, de vegetación cerrada y 
aproximadamente de 1 metro de altura. Esta barrera de arbustos funciona como una cortina rompevientos. 
Cuando la duna es muy angosta, es decir, que la laguna casi alcanza el mar, es posible encontrar estas 
agrupaciones combinadas con especies del matorral o aun del manglar. 
 
-Comunidad Tournefortia gnaphalodes. Se encuentra a todo lo largo del litoral, a una distancia del mar de 1 a 
20 m. a una altura de 1 a 1.50 m. Ocurren frecuentemente especies herbáceas de las comunidades de playa, 
por ejemplo Ambrosia hispida y Euphorbia buxifolia. La especie dominante es un arbusto de 25 a 80 cm. de 
altura; las especies arbustivas acompañantes también forman comunidades y son Scaevola plumieri y T. 
gnaphalodes. 
 
-Comunidad Scaevola plumieri. Se encuentra a todo lo largo del frente de duna, a una distancia de 3 m. a 10 
m. del mar y en dunas de 1 ó 2 m. de altura., se combina con los matorrales de las dunas internas, a unos 25 
m. del mar y en dunas de 3 m. de altura. Es una comunidad de arbustos de 1 a 2 m. de altura. La especie 
dominante puede formar parte de la cortina rompevientos o agruparse en manchones, los cuales están 
rodeados por las comunidades herbáceas de zonas intermedias (principalmente Ambrosia hispida). 
 
Dado la variada morfología de la línea costera, en algunos grupos de pioneras se presentan especies del 
matorral, especialmente Thrinax radiata, pero en particular son registrados en la zona límite entre pioneras y 
el matorral. También en algunos lugares, las comunidades de pioneras arbustivas se mezclan con especies 
de manglar. 
 
Cuando la duna es angosta, algunas de las especies arbustivas pioneras se unen al matorral formando una 
comunidad típica para las dunas costeras. 
 
-Comunidad Suriana maritima. En la zona donde la duna es sumamente angosta y la mezcla de arbustos 
pioneros y matorrales es muy común. Esta comunidad cuya especie dominante es un arbusto de 1 a 2 m. de 
altura, se encuentra tanto en la línea de costa como el interior, a una distancia de 60 m. del mar. Ocupa dunas 
de 1 a 2.80 m. de altura. Las especies acompañantes más frecuentes son arbustos del frente de dunas. 
 
Estas comunidades vegetales se encuentran al norte del SA, en la zona de dunas; ninguna de estas se 
verá afectadas por el proyecto. 
 
d) Comunidades de Zonas Húmedas. 
Se han considerado aquí, dos comunidades que ocupan suelos arenosos los cuales permanecen inundados 
varios meses del año. Son comunidades muy relacionadas con el manglar. 
 
-Comunidad Conocarpus erectus. La comunidad es frecuente a la orilla de las lagunas donde los mangles se 
mezclan con especies de duna. Se encuentra en terrenos ligeramente inclinados al oeste a una distancia de 
50 a 250 m. del mar o de 5 a 20 m. de la laguna. La especie característica es un arbusto o árbol pequeño de 
2 a 3 m. de altura. Las herbáceas acompañantes son Ambrosia hispida, Hymenocallis caribaea y Phyloxereus 
vermicularis así como especies del matorral (T. radiata y Ernodea littoralis). 
 
Esta comunidad vegetal se encuentra al norte del SA, en la zona aledaña rìa. No se verá afectada por el 
proyecto. 
 
e) Comunidades de Zonas Protegidas. 
Las comunidades que se describen a continuación se encuentran inmediatamente después de la playa, hacia 
tierra adentro, en una zona protegida pero todavía con cierto movimiento de arena. Están formadas por una 
mezcla de especies pionera típicas de las playas y especies del matorral. 
 
-Comunidad Ambrosia hispida. Se encuentra inmediatamente detrás de los arbustos pioneros en zona 
perturbada donde el matorral fue talado; es muy común a la orilla de los caminos. A. hispida es una hierba 
rastrera de 15 a 40 cm. de altura, ampliamente distribuida en casi todas las comunidades. 
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-Comunidad Hymenocallis littoralis. La comunidad se distribuye en manchones en las zonas planas detrás del 
frente de duna. La especie característica es una hierba arrosetada de 30 a 50 cm. de altura, más conspicua 
en los meses de julio y agosto. A. hispida es la especie acompañante más común. 
 
-Comunidad Canavalia rosea. Es una comunidad que se le encuentra, principalmente, en la zona protegida 
detrás del frente de duna. Sin embargo, es posible encontrarla tanto en cocotales abandonados, entre el 
matorral de Pithecellobium keyense o más raramente como pionera en playas protegidas. La especie 
dominante es una rastrera o trepadora común en zonas costeras. 
 
Esta comunidad vegetal se encuentra en la zona de la playa y en la zona aledaña a la laguna costera o 
ciénaga. No se verá afectada por el proyecto. 
 
f) Comunidades de Zonas Estabilizadas. 
Las comunidades que se desarrollan en esta zona forman un matorral inerme donde abundan las palmas. Las 
comunidades se encuentran detrás de la zona protegida y se extienden hacia el sur de la línea costera. En la 
zona donde la duna es ancha, existen matorrales más altos formados por comunidades con especies de selva. 
Esto indica que ya hay más suelo complejo y menos salinidad en el aire y manto freático. 
 
-Comunidad Coccoloba uvifera. Formada por arbustos o pequeños arbolitos de 2-3 m. de altura. Es típico en 
las islas del Caribe y en algunas regiones de Yucatán. Crece en las zonas planas o laderas poco pronunciadas, 
siempre detrás de la primera duna. La especie acompañante más frecuente es A. hispida. 
 
-Comunidad Ernodea littorales. Crece en las dunas angostas. La especie herbácea que lo acompaña es A. 
hispida. Forma un matorral de 1-1.50 m. de altura donde sobresale C. uvifera. 
 
-Comunidad Pithecelobium keyense. Se encuentra en las dunas bien protegidas y zonas más estabilizadas. 
Es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 2.50 m. muy ramificado. Lo acompañan otros arbustos pero pocas 
herbáceas. Es también frecuente encontrarla en los cocotales abandonados. Entre las especies 
acompañantes en los cocales se encuentra Lantana involucrata. Se encuentra, asimismo, cerca del manglar. 
 
-Comunidad Cordia sebestena. Forma un matorral denso que llega a mezclarse con las otras comunidades. 
La especie característica es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 3 m. de altura. Las especies acompañantes 
son arbustos de menor altura y muchas veces está rodeado por las comunidades herbáceas de las zonas 
intermedias. 
 
Las comunidades descritas están formadas por especies arbustivas formando manchones y con pocas 
herbáceas, generalmente se encuentran en los bordes de la comunidad. 
 
Estas comunidades vegetales se encuentran al norte del SA, en la zona de la duna y en la zona aledaña 
a la laguna costera o ciénaga. No se verán afectadas por el proyecto. 
 
g) Manglares. 
Los manglares son un grupo de plantas altamente especializadas a suelos salinos, anóxicos y húmedos, se 
encuentran en las orillas de lagunas costeras, ciénagas, estuarios y en la línea de costa. Los impactos 
ecológicos adversos producidos por las carreteras y bordos costeros se identifican por la degradación de la 
vegetación del manglar, la eutrofización de las aguas y el asolvamiento del sistema natural de drenaje.  
 
La disminución de la superficie cubierta por manglar en la costa norte de Yucatán, sugiere que obras de 
urbanización mal construidas han contribuido a la modificación de la hidrología y salinización de los 
sedimentos, propiciando el impacto hidrológico y reducción de la estructura de la vegetación, y por último la 
perdida de cobertura del manglar. Debido a esto, los manglares del Estado de Yucatán están siendo afectados 
por la rápida expansión de las actividades y desarrollo urbano.  
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Estos ecosistemas son importantes por su valor ecológico, económico y cultural. Realizan funciones como la 
retención de nutrientes y materia orgánica, la protección y estabilización de la línea de costa, mantienen la 
calidad de agua, constituyen zonas de desove, crianza y desarrollo de especies de fauna de importancia 
comercial para la región como el camarón, la jaiba, la mojarra, la “chivita”, y de vida silvestre como es el caso 
de las aves, reptiles y algunos mamíferos. 
 
El manglar de franja se presenta en el borde de los canales y ciénagas en la porción cercana a su 
desembocadura y en la costa a lo largo del litoral. Este tipo de vegetación se encuentra permanentemente 
inundada por agua salada y está expuesta a la acción directa de las olas. Es una comunidad muy densa, con 
una altura de entre ocho y 15 m.  
 
Las especies más comunes son mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans) y 
kanche' o botoncillo (Conocarpus erectus). Menos abundante, también se presenta mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) al interior, y por un estrato arbustivo de hasta tres metros de alto compuesto de las 
mismas especies. En muchas ocasiones estas comunidades presentan una marcada dominancia de una 
especie, por lo que dan la sensación de ser comunidades monoespecíficas. 
 
El manglar chaparro o achaparrado se presenta en medios muy extremosos, con altos niveles de salinidad, 
suelos muy pobres, vientos fuertes, inundación constante, etc. Están constituidos por las mismas especies de 
manglar, sin embargo, aquí se combinan con numerosas especies de ciperáceas y gramíneas. Incluso es 
posible encontrar algunas especies epífitas sobre los mangles y algunas orquídeas terrestres. Este tipo de 
vegetación se presenta en densidades muy variables, desde aquellas sumamente densas y de difícil acceso, 
hasta comunidades con densidades muy bajas, mezclados con pastizales y con una apariencia de sabana. 
Su característica distintiva es la altura, la cual apenas llega a ser de uno a dos m, alcanzando hasta cuatro m. 
en algunas zonas.  
 
Generalmente este tipo de comunidad de manglar esta conformado en su mayor parte por mangle rojo 
(Rhizophora mangle), en menor medida por mangle negro (Avicennia germinans) y mangle blanco 
(Laguncularia racemosa). 
 
El manglar de cuenca o de ciénaga baja ocupa las partes más bajas de la cuenca, situada en la parte aledaña 
de la barra costera. Suele formar islotes arbóreos, que se inundan o se secan de acuerdo al régimen 
hidrológico de éstas, no obstante permanecen inundados la mayor parte del año. El agua de inundación 
proviene de la acumulación de lluvia, del escurrimiento de terrenos adyacentes y en ocasiones del mar. La 
especie principal en esta comunidad es el mangle negro (Avicennia germinans), seguida del mangle rojo 
(Rhizophora mangle).  
 
No se afectará este tipo de vegetación por que se encuentra más al noroeste del predio. 
 
h) Selva baja caducifolia. 
Esta selva es la más abundante en el estado de Yucatán. Se distribuye en climas secos y cálido subhúmedos 
con régimen de lluvias en verano, una precipitación total anual que varía de 728.2 a 1,000 mm y una 
temperatura media anual que oscila de 26.0º C a 27.6º C. Se desarrolla en suelos planos poco profundos de 
color oscuro o rojizo calcáreos, con gran afloración de roca; está constituida por árboles cuya altura oscila 
entre 6 y 15 m y con diámetro entre 10 y 30 cm; tienen como característica que casi todos los árboles pierden 
sus hojas durante la época seca del año, por lo que durante los meses de febrero a mayo y en especial en 
abril, la vegetación tiene un color pardo amarillento o café, típico en el paisaje de Yucatán. 
 
Hay un estrato arbóreo y otro herbáceo con bejucos leñosos, también caducos, compuestos por especies de 
las familias Bignoniaceae, Leguminosae y Combretaceae. 
 
Las principales especies son: Jatropha gaumeri, Metopium brownei, Alvaradoa amorphoides, Bursera 
simaruba, Maclura tinctoria, Bromelia retusa, Mimosa bahamensis, Bahuinia divaricata, Bahuinia ungulata, 
Caesalpinia gaumeri, Caesalpinia yucatanensis, Cassia alata, Cassia emarginata, Gymnopodium floribundum, 
Neomillspaughia emarginata, Guazuma ulmifolia, Pseudobombax ellipticum, Ceiba aesculifolia, Pluchea 
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speciosa, Diospyros cuneata, Hampea trilobata, Plumeria rubra, Plumeria obtusata, Gyrocarpus americanus, 
Cochlospermum vitifolium y Randia longiloba. 
 
Las herbáceas más comunes son: Chamaecrista yucatanensis, Senna uniflora, Stizolobium pruriens, Sida 
acuta, Lantana camara, Bromelia pinguin, Bromelia caratas y Achmea bracteata. 
 
Las epífitas son bromeliaceas, cactáceas y algunas orquídeas. Esta comunidad limita en Yucatán con selva 
mediana subperennifolia y la selva baja subperennifolia y espinosa. 
 
Esta comunidad vegetal se encuentra muy perturbada ya que ha sido substituida por cultivos de henequén y 
convertida en fuente importante de leña, siendo las especies de las leguminosas consideradas por los 
campesinos como proveedoras de la mejor leña. 
 
En la selva baja caducifolia existe un alto, porcentaje de leguminosas muchas de las cuales son endémicas 
de la península.  
 
Una reducida superficie de este tipo de vegetación será afectada por el proyecto. 
 
i) Vegetación secundaria. 
Generalmente las formas de aprovechamiento de los recursos vegetales y particularmente algunos como la 
modificación de los ecosistemas para su aprovechamiento agrícola y ganadero ocasionan severos daños a la 
vegetación original. En cualquier caso, estos fenómenos dan paso a la presencia de una vegetación 
secundaria, categoría que abarca a las comunidades de plantas que se establecen como consecuencia de la 
destrucción parcial o total de la vegetación primaria. Este tipo de comunidades son transitorias y dan lugar a 
sucesivas etapas tendientes, a través del tiempo, al restablecimiento de la vegetación. Este tipo de 
comunidades está representado en el predio por los llamados acahuales o hubches, que con diversos tiempos 
de desarrollo, ocupan en la actualidad vastas extensiones de terreno. 
 
La vegetación secundaria definida en este trabajo abarca tres etapas o fases de recuperación de distintas 
edades. La Fase 1 es una vegetación de no más de 2 m de altura caracterizada por especies de rápido 
crecimiento, generalmente anuales o bianuales. La Fase 2 es una vegetación de no más de 4 m de altura en 
donde encontramos elementos arbustivos de talla pequeña con una alta densidad de individuos y lo conforman 
especies leñosas en sus primeras etapas de sucesión. La Fase 3 es una vegetación de más de 5 m ya en 
buen estado de recuperación con el establecimiento de arbolitos característicos de la vegetación original. 
 
Entre las especies características de esta vegetación podemos mencionar de manera general a Aphelandra 
depeanna, Gymnopodium floribundum, Bursera simaruba, Jatropha gaumeri, Bahuinia herreraeae, Bauhunia 
divaricata, Lysiloma latisiliquum, Hampea trilobata, Psidium sp., Lasciacis divaricata, Neomilspaugia 
emarginata, Chioccocca alba, Jacquinia macrocarpa, Randia aculeata y muchas especies de las familias 
Compositae y Poaceae. 
 
Este tipo de vegetación, característicamente de los potreros será afectada por el proyecto. 
 
Para caracterizar el tipo de vegetación del predio, se realizó un inventario de las plantas que se observaron 
durante todas las visitas al sitio, obteniendo el siguiente listado: 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FORMA 

ACANTACEAE Aphelandra deppeana Biisi’ che’ / penacho de indio Arb 

ACANTACEAE Bravaisia berlandieriana Hulub Arb 

ACANTACEAE Dicliptera assurgens P’oklampix Hr 

ACANTACEAE Blechum brownei Ts’akalbak Hr 

ACANTACEAE Justicia carthagenensis Yak much Hr 

ACANTACEAE Elytraria bromoides Yak’ muuch Hr 

ACANTACEAE Ruellia tuberosa Kambal ya’axnik Hr 

AGAVACEAE Agave angustifolia Ch’elem Hr 

AGAVACEAE Beaucarnea pliabilis despeinada Hr 

AGAVACEAE Furcraea cahum Kaahum kih / kaajum Hr 

AMARANTACEAE Alternanthera mexicana Mehen sak pol tes Hr 

AMARANTACEAE Alternanthera ramosissima Sak pol tes Hr 

AMARANTACEAE Amaranthus dubius Xtees, xtees mula  Hr 

AMARANTACEAE Iresine flavescens Ki’bok xtees  Hr 

AMARYLLIDACEAE Hymenocallis caribaea Sak lirio / lirio blanco Hr 

ANACARDIACEAE Metopium brownei cheechem Arb 

ANACARDIACEAE Spondias mombin Abal ak Ar 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea Aval ak Ar 

APOCYNACEAE Mandevilla subsagitata Chak lem Trep 

APOCYNACEAE Plumeria obtusa Sak nikte’ / nikte’ ch’om Ar 

APOCYNACEAE Rhabdadenia biflora Bejuco de mangle Bej 

APOCYNACEAE Thevetia gaumeri akits Arb 

APOCYNACEAE Tabernaemontana alba Uts’um’pek Arb 

APOCYNACEAE Urechites andrieuxii Tibte’ ak’ / biperol Trep 

APOCYNACEAE Echites yucatanensis Guitarra ak’ / kalis ak’ Trep 

ARACEAE Anthurium schlechtendalii Kilbakchak/boob tun Hr 

ASCLEPIADACEAE Asclepias curassabica Polkuts / xensul Hr 

ASCLEPIADACEAE Gonolobus barbatus K’umche ak’ Trep 

ASCLEPIADACEAE Gonolobus yucatanensis Chan k’ek’en / mehen k’ix k’ek’en Trep 

ASCLEPIADACEAE Cynanchum schlechtendalii Salxiw / am ak’ Trep 

BIGNONIACEAE Amphilophium paniculatum Sak ak’ Bej 

BIGNONIACEAE Amphilophium latifolia Sak’ak Bej 

BIGNONIACEAE Arrabidaea sp.  Ich’ak tolok Bej 

BIGNONIACEAE Arrabidaea patellifera Anil kab Bej 

BIGNONIACEAE Cresentia cujete Was luuch / jicarà Ar 

BIGNONIACEAE Cydista aequinoctialis Ak’ xu’ux Bej 

BIGNONIACEAE Cydista diversifolia Sooskil ak’ Bej 

BIGNONIACEAE Cydista potosina ek’k’iix ak’ Bej 

BIGNONIACEAE Parmentiera millspaugiana Xkat ku’uk Arb 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha Hok’ab / mauche’ Ar 

BOMBACACEAE Ceiba aesculifolia Piim / pochote Ar 

BOMBACACEAE Ceiba schottii Sak piim / piim/ pochote blanco Ar 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ya’axche’ Ar 

BORAGINACEAE Cordia alliodora bojom Ar 

BORAGINACEAE Cordia dodecandra K’opte’ / ciricote Ar 

BORAGINACEAE Cordia gerascathus Bakal che’ Ar 

BORAGINACEAE Heliotropium angiospermum Cola de mono Arb 

BORAGINACEAE Heliotropium curassavica Cola de mico Hr 

BORAGINACEAE Heliotropium indicum Ya’ax oregano Arb 

BORAGINACEAE Tounefortia volubilis Ya’ax anal ak’ Hr 

BROMELIACEAE Aechmea bracteata Bon ch’u Epif 

BROMELIACEAE Bromelia karatas Ch’am / ch’om / piñuela Hr 

BROMELIACEAE Bromelia pinguin tsablay Hr 

BROMELIACEAE Tillandsia brachycaulos Ch’u’ Epif 

BROMELIACEAE Tillandsia bulbosa Bak mulix ch’u’ Epif 

BROMELIACEAE Tillandsia dasyliriifolia K’ubenba / ch’u’ Epif 
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BROMELIACEAE Tillandsia diversifolia K’ubenba / ch’u’ Epif 

BROMELIACEAE Tillandsia elongata K’an xch’u’ Epif 

BROMELIACEAE Tillandsia streptophylla Xmulix ch’u’ Epif 

BROMELIACEAE Tillandsia recurvata Mulix ch’u’ Epif 

BURSERACEAE Bursera simaruba Chakah / palo mulato Ar 

CACTACEAE Acanthocereus pentagonus numtsutsuy Hr 

CACTACEAE Cereus celosseus Noh kulub Hr 

CACTACEAE Nopalea cochinillifera  Pak’am / kan tsakam Hr 

CACTACEAE Nopalea gaumeri Pak’am Hr 

CACTACEAE Pachycereus gaumeri kulub Hr 

CACTACEAE Pilosocereus gaumeri Meex noxib, barba de viejo Hr 

CACTACEAE Selenicereus donkelarii Pol tsutsuy / chooch kan Epif 

CACTACEAE Selenicereus hondurensis Chooch kan Epif 

CACTACEAE Selenicereus undatus Pitaya / pitajaya Epif 

CANNACEAE Canna indica Chank’ala Hr 

CAPPARIDACEAE Capparis cynophallophora Chan sak boob / box che’ Ar 

CAPPARIDACEAE Capparis flexsuosa Chuchukche’, wayamle’ ek’ Trep 

CAPPARIDACEAE Capparis incana Tay che’ Arb 

CAPPARIDACEAE Capparis indicca xlot’che’ Arb 

CAPPARIDACEAE Capparis pachaca Ek’cho’och Arb 

CAPPARIDACEAE Crataeva tapia K’olo’ ma’ax Ar 

CARICACEAE Carica mexicana Puut ch’iich’ / papaya del pájaro Hr 

CARICACEAE Jacaratia mexicana K’umche’ / bonete Hr 

CELASTRACEAE Crossopetelum gaumeri Kamabal kib che’ / pinta uña  

CELASTRACEAE Crossopetelum rhacoma Kamabal kib che’  

COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vitifolium Chum / ch’oy Ar 

COMMELINACEAE Commelina diffusa Xpah tsa’ Hr 

COMMELINACEAE Commelina elegans Xpah ts’iw Hr 

COMPOSITAE Isocarpha oppossitifolia Sak sahum Hr 

COMPOSITAE Melanthera nívea Top’lan xiix Hr 

COMPOSITAE Melanthera sp. Mehen top’lan xiix Hr 

COMPOSITAE Porophyllum punctatum Xpeech’ uk’il Hr 

COMPOSITAE Porophyllum ruderale Xpeech’ uk’il Hr 

COMPOSITAE Pluchea odorata Chalche’ Hr 

COMPOSITAE Viquiera dentata Tah / tajonal Hr 

COMPOSITAE Wedelia hispida sahum Hr 

CONNARACEAE Rourea glabra Wayum ak’ Bej 

CONVOLVULACEAE Bonamia brevipedicellata Sak lool ak’ Bej 

CONVOLVULACEAE Bonamia sp. Ho’sak’abil Trep 

CONVOLVULACEAE Ipomoea clavata Ulumja Trep 

CONVOLVULACEAE Ipomoea crinicalyx Is ak’il Trep 

CONVOLVULACEAE Ipomoea nil Tso’ots k’ab Trep 

CONVOLVULACEAE Ipomoea rosea Chok’olkat Bej 

CONVOLVULACEAE Ipomoea tuxtlensis xkelil Trep 

CUCURBITACEAE Cionosicyos excisus K’asay / xk’asay Trep 

CUCURBITACEAE Doyerea emetocathartica Kiis kaan Trep 

CUCURBITACEAE Ibervillea millspaughii Xtu’ kaanil Trep 

CYPERACEAE Cyperus elegans coquito Pasto 

CYPERACEAE Cyperus macrocephalus Sap’ luk’i Pasto 

EBENACEAE Diospyros anisandra K’ak’ che’ Ar 

EBENACEAE Diospyros albens Box silil Ar 

EBENACEAE Diospyros cuneata Uchulche’ Ar 

EUPHORBIACEAE Acalypha leptopoda Ya’ax ch’iilibtux Hr 

EUPHORBIACEAE Acalypha unibracteata Ch’iilibtux Hr 

EUPHORBIACEAE Acalypha sp. Kambal ikche’ Hr 

EUPHORBIACEAE Cnidoscolus acotinifolius Xtsah /chaya de monte Hr 

EUPHORBIACEAE Cnidoscolus multilobus Xtsah keh /chaykeh Hr 

EUPHORBIACEAE Cnidoscolus souzae Ts’in ts’in chay / mala mujer Hr 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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EUPHORBIACEAE Croton flavens Xikin ch’amak Arb 

EUPHORBIACEAE Croton graveolens Kook che’ Arb 

EUPHORBIACEAE Croton humilis Ik aban / xik a’ban Hr 

EUPHORBIACEAE Croton itzaeus Xikin burro Hr 

EUPHORBIACEAE Crotonreflexifolius P’ees kuts Arb 

EUPHORBIACEAE Croton yucatanensis Nich’ib yuk / susub yuk Hr 

EUPHORBIACEAE Dalechampia scandens Mool koh Trep 

EUPHORBIACEAE Dalechampia schottii Xiich’ much,sak p’op’oxil Trep 

EUPHORBIACEAE Drypetes brownii P’ih / sak boob Ar 

EUPHORBIACEAE Drypetes lateriflora P’ih Ar 

EUPHORBIACEAE Drypetes sepiaria Chikche’ Ar 

EUPHORBIACEAE Enriquebeltrania crenatifolia  Pak’al che’ Hr 

EUPHORBIACEAE Euphorbia dioica Mehen xanab mukuy / mehen  xukul Hr 

EUPHORBIACEAE Euphorbia buxyfolia Kambal chechem Hr 

EUPHORBIACEAE Euphorbia prostrata Xukul xiw Hr 

EUPHORBIACEAE Euphorbia schlechtendalii Sak chackah Hr 

EUPHORBIACEAE Manihot aesculifolia Ak che’ Hr 

EUPHORBIACEAE Pedillanthus itzaeus yaxhalalche’ Hr 

EUPHORBIACEAE Jatropha gaumeri Pomolche’ Hr 

EUPHORBIACEAE Tragia yucatanensis P’op’ox Hr 

EUPHORBIACEAE Toxicodendron radicans Sak chechem Ar 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum areolatum Noh ikilche’ Arb 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylon rotundifolium Ikilche’ Arb 

FLACOURTIACEAE Casearia nitida Mukuy che’ Arb 

FLACOURTIACEAE Samida yucatanensis Mukuy che’ Arb 

FLACOURTIACEAE Zuelania guidonia Ta’maay / sabak che’ Ar 

GRAMINAE Brachyaria fasciculata K’anchim Pasto 

GRAMINAE Cenchrus echinathus hmuul Pasto 

GRAMINAE Cynodon dactylon Chimes su’suk Pasto 

GRAMINAE Cynodon nlemfluencis zacate estrella Pasto 

GRAMINAE Cynodon sp. Ek’ chimes su’uk pasto 

GRAMINAE Digitaria bicornis Pakab keh,ek’ chimes pasto 

GRAMINAE Digitaria insularis Sak su’uk / zacate taiwan pasto 

GRAMINAE Eragrostis yucatana Chimes su’uk pasto 

GRAMINAE Gouinia virgata Chak top’ suuk pasto 

GRAMINAE Hyparrhenia rufa  jaraguas pasto 

GRAMINAE Lassiacis divaricata siit bambù 

GRAMINAE Panicum ghiesbreghtii Guinea, tok’su’uk pasto 

GRAMINAE Panicum maximum Guinea veracruzana pasto 

GRAMINAE Paspalum virgatum Chak lol su’uk pasto 

HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Kiste’ / chun kiis Ar 

HIPPOCRATACEAE Hippocratea excelsa Sak boob Ar 

LABIATAE Hyptis suaveolens Xolte’ xnuk Hr 

LABIATAE Ocimum mincrantum Kakaltum / albahaca de monte Hr 

LEGUMINOSAE Acacia cornigera subin Arb 

LEGUMINOSAE Acacia dolichostachya Sakpiiche’ / tsalam che’ Ab 

LEGUMINOSAE Acacia gaumeri Box kaatsim Ar 

LEGUMINOSAE Acacia glomerosa Sak piich Ar 

LEGUMINOSAE Acacia milleriana Ek’ ch’may Arb 

LEGUMINOSAE Acacia penatula Ch’imay Ar 

LEGUMINOSAE Acacia riparia Lets’ / ya’ax kay Ar 

LEGUMINOSAE Acacia sp. Sak chi’may Ar 

LEGUMINOSAE Aeschynomene fascicularis Saalat ik’ Hr 

LEGUMINOSAE Apoplanesia paniculata K’iik’che’ / cholul Ar 

LEGUMINOSAE Bauhinia divaricata  Ts’ulub tok’ Arb 

LEGUMINOSAE Canavalia rosea Frijol de playa Rast 

LEGUMINOSAE Caesalpinia gaumeri Kitamche’ / kitinche’ Ar 

LEGUMINOSAE Caesalpinia violacea Chakte’ / chakte’ viga Ar 
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LEGUMINOSAE Caesalpinia vesicaria toxok Ar 

LEGUMINOSAE Caesalpinia yucatanensis Pakum / xpakum / top’okum Ar 

LEGUMINOSAE Chamaecrista glandulosa Tamarindo xiw Hr 

LEGUMINOSAE Cracca greenmanii Chikam t’ul Hr 

LEGUMINOSAE Dalbergia glabra  Sits’muk Bej 

LEGUMINOSAE Desmodium glabra  Bu’ulxiw Ar 

LEGUMINOSAE Desmodium schottii Mehen bu’ulxiw Ar 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum Pich / guanacastle Ar 

LEGUMINOSAE Erythrina standleyana Chakmolonche’ Ar 

LEGUMINOSAE Galactica striata K’axab yuk Trep 

LEGUMINOSAE Gliricidia sepium Sak yaab / balche’ keh Trep 

LEGUMINOSAE Haematoxylon campechianum Bon che’ / tinto Arb 

LEGUMINOSAE Leucaena leucocephalla waxim Arb 

LEGUMINOSAE Lonchocarpus yucatanensis Ya’ax xu’ul Ar 

LEGUMINOSAE Lisyloma latisiliquum tsalam Ar 

LEGUMINOSAE Mimosa bahamense Sak kaatsim Arb 

LEGUMINOSAE Mimosa sp. Chak moots Hr 

LEGUMINOSAE Nissolia fruticosa K’ant’ul / xk’ant’ul Bej 

LEGUMINOSAE Pachyrhizus erosus Chikam / jicama de monte Ar 

LEGUMINOSAE Piscidia piscipula Ha’abin Ar 

LEGUMINOSAE Pithecellobium albicans  chukum Ar 

LEGUMINOSAE Pithecellobium platilobum Kix muuk / k’ix muk ak’ Bej 

LEGUMINOSAE Pithecellobium campechense Sak ts’iuche’ Arb 

LEGUMINOSAE Pithecellobium dulce Ts’iuche’ Arb 

LEGUMINOSAE Pithecellobium leucospermum  Ya’ax ek’ Ar 

LEGUMINOSAE Platymiscium yucatanum subinche Ar 

LEGUMINOSAE Rhynchosia minima Ib ch’o’ Trep 

LEGUMINOSAE Senna atomaria Tu ha’abin Arb 

LEGUMINOSAE Senna pallida Ok’in kaab Arb 

LEGUMINOSAE Senna racemosa K’an lol / ya’axha’abin Bej 

LEGUMINOSAE Senna villosa Kambal tu’ ha’abin / salche’ Arb 

LEGUMINOSAE Tamarindus indica tamarindo Ar 

LEGUMINOSAE Zapoteca formosa Meex chivo Arb 

LORANTHACEAE Phoradendron vernicosum Xk’ew Paras 

LYTHRACEAE Cuphea utriculosa K’u ch’el / xk’u ch’el Arb 

MALPIGHIACEAE Bunchosia  glabra Sipiche’ Arb 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra Uste’ / Wayak’te’ Arb 

MALPIGHIACEAE Malpighia rosea Wayak’te’ Arb 

MALVACEAE Abutilon permeole Sak miisil Arb 

MALVACEAE Abutilon trisulcatum Sak miis/ sak misi’ Arb 

MALVACEAE Gossipium hirsutum Piits’ / algodón Arb 

MALVACEAE Hampea trilobata Hool / majagua Arb 

MALVACEAE Hibiscus tubiflorus Chinchin pool Hr 

MALVACEAE Malvaviscus arboreus Tulipan xiw Arb 

MALVACEAE Sida acuta chichibeh Hr 

MALVACEAE Sida spinosa Box malva Hr 

MENISPERMACEAE Cisampelos pareira petectun Trep 

MENISPERMACEAE Hiperbaena mexicana Chooch kitam Arb 

MELIACEAE Cedrela odorata K’ulche / cedro Ar 

MELIACEAE Trichilia havanensis Ch’obenche’ Arb 

MORACEAE Brosimum alicastrum Oox / ramòn Ar 

MORACEAE Ficus cotinifolia  Kopo’ Ar 

MORACEAE Ficus obtusifolia  sak awah Ar 

MORACEAE Ficus padifolia Hum ch’iich’ Ar 

MORACEAE Ficus regia* laurel Ar 

MORACEAE Ficus yucatanensis akum Ar 

MYRTACEAE Eugenia capulii Sak lob  Ar 

MYRTACEAE Eugenia mayana Sak ok lob Ar 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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MYRTACEAE Eugenia tikalana Sak lob che’ Ar 

MYRTACEAE Pimenta dioica* Nukuch pool / pimienta de tabasco  Ar 

MYRTACEAE Psidium guajava Pichi’ / guayaba ar 

NYCTAGINACEAE Boerhavia coccinea chak haway xiw Hr 

NYCTAGINACEAE Boerhavia erecta Xsak haway xiw Hr 

NYCTAGINACEAE Neea psychotrioides Xta’ts’i’ / pinta uña Ar 

NYCTAGINACEAE Pisonia aculeata beeb Bej 

OLACACEAE Ximenia americana Pak’alche Arb 

ORCHIDIACEAE Catasetum integerrimum Ch’iit ku’uk Epif 

ORCHIDIACEAE Encyclia nematocaulon Ajos che’ Epif 

ORCHIDIACEAE Myrmechophylla tibicinis Hobon baak Epif 

ORCHIDIACEAE Oncydium ascendens Puts’ che’ / cebolla che’ Epif 

ORCHIDIACEAE Oncydium carthagenense K’ubenche’ Epif 

ORCHIDIACEAE Oncydium cebolleta Puts’ che’ / ajo che’ Epif 

ORCHIDIACEAE Oncydium luridium kubemba Epif 

ORCHIDIACEAE Spiranthes torta Bara de san juan Epif 

PALMAE  Cocos nucifera  coco palma 

PALMAE  Chamaedora seifrizii Xyaat / xaate palma 

PALMAE  Sabal mexicana Bon xa’an palma 

PALMAE  Sabal yapa  Xa’an / sak xa’an palma 

PASSIFLORACEAE Passiflora coriacea Xiik’ so’ots’ Trep 

PASSIFLORACEAE Passiflora foetida Xpoch’ ak’ Trep 

PASSIFLORACEAE Passiflora xiikzodz Uvas so’ots’ Trep 

PITHOLACCACAEA Petiveria alliacea Pay che’ Hr 

PITHOLACCACAEA Rivina humilis K’uxub ka’an Hr 

POLYGONACEAE Gymnopodium floribundum Ts’its’lche’ Ar 

POLYGONACEAE Neomillspaughia emarginata Sak itsa’ arb 

PORTULACACEAE Portulacca halemoides Xanab mukuy / mañanitas de mukuy Hr 

PORTULACACEAE Portulacca oleracea verdolga Arb 

RHAMNACEAE Colubrina arborecens Pimienta che’ Ar 

RHAMNACEAE Gouania lupuloides Sakan ak’ Ar 

RHAMNACEAE Karwinskia humboldtiana Lu’umche’ Ar 

RHAMNACEAE Krugiodendron ferreum Chin tok’ / quiebra hacha Ar 

RUBIACEAE Borreria acimoides Sak sahum xiw Trep 

RUBIACEAE Borreria verticellata Ni’ so’ots’/ sak sahum Trep 

RUBIACEAE Chiococca alba Kanchak che Arb 

RUBIACEAE Guettarda elipptica Ni’ so’ots’/ sak sahum Trep 

RUBIACEAE Hintonia octomera Pay luuch  

RUBIACEAE Morinda yucatanensis Piña kan Trep 

RUBIACEAE Randia aculeata Peech kitam Arb 

RUBIACEAE Randia abscordata  Peech kitam Arb 

RUBIACEAE Randia longiloba K’ax Arb 

RUTACEAE Amyris sylvatica Limoncillo /k’an yuuk Arb 

RUTACEAE Citrus reticulata mandarina Arb 

RUTACEAE Esenbeckia pentaphylla Hokob / sak hok’ob che’ Arb 

RUTACEAE Zanthoxylum caribaeum Neh ayim /Tankasche’ Ar 

RUTACEAE Zanthoxylum fagara Tankasche’ Ar 

SAPINDACEAE Melicoccus bijugatus Chi’nil wayam / waya cubana Ar 

SAPINDACEAE Paullinia cururu Ch’em ak’ Ar 

SAPINDACEAE Serjania adiantoides Xp’ak ak’ Bej 

SAPINDACEAE Talisia olivaeformis wayum Ar 

SAPINDACEAE Thouinia paucidentata K’anchunub Ar 

SAPOTACEAE Manikara achras chicozapote Ar 

SAPOTACEAE Sideroxylon obtusifolium   Boox Puts’mukuy Arb 

SAPOTACEAE Sideroxylon retusa Puts’mukuy Arb 

SCROPHULARIACEAE Capraria biflora Chokuil xiw Hr 

SIMAROUBACEAE Alvaradoa amorphoides Belsinikche’ Ar 

SOLANACEAE Capsicum annum var.aviculare Max ik / chile max Arb 
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SOLANACEAE Lycianthes sideroxyloides Sikil much Arb 

SOLANACEAE Solanum donianum Xukuch xiw Arb 

SOLANACEAE Solanum tridinamum Ts’ay och Arb 

SOLANACEAE Solanum umbellatum Ukuch / xukuch Arb 

STERCULIACEAE Byttneria aculeata Ya’ax k’ix Arb 

STERCULIACEAE Helicteres barwensis Suput Arb 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia pixoy Ar 

STERCULIACEAE Machaonia tomentosa Sak xiw rosa Arb 

STERCULIACEAE Walteria americana Sak xiw Arb 

TILIACEAE Corchorus siliquosus Sak chichibeh Ar 

TILIACEAE Heliocarpus mexicanus jolool Ar 

THEOPHRASTACEAE Jaquinia aurantiaca Pincha huevo Arb 

TYPHACEAE Typha domingensis Tule / poop / tapete Hr 

ULMACEAE Celtis iguanaea Uña de gato / xmuk ak’ Bej 

ULMACEAE Celtis trinervia Ta’an che’ Bej 

VERBENACEAE Lantana cenescens Oregano xiw Arb 

VERBENACEAE Lantana camara Peet k’in / orégano xiw Arb 

VERBENACEAE Lantana hirta Orégano / sak oregano Arb 

VERBENACEAE Lippia graveolens Orégano rastrero Hr 

VERBENACEAE Pétrea volubilis Op tsimin Bej 

VERBENACEAE Rehdera trinervis Sak wisilche Ar 

VERBENACEAE Vitex gaumeri Ya’axnik Ar 

VITACEAE Cissus gossiphyfolia  Tab kaani Trep 

VITACEAE Cissus rhombifolia  Xtaab ka’an Trep 

VITACEAE Cissus trifolia  Bolontibi’ Trep 

ZYGOPYLLACEA Guaiacum sanctum Guayakan / wayakan Hr 

ZYGOPYLLACEAE Kallstroemia maxima Sak chikam t’ul,cha’an koh xnuk Hr 

Tabla 43.- Listado general de plantas encontradas en el predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, 
Yucatán.  

 
Ar =árbol; Arb= arbusto; Bambú= Carrizos; Bej= bejuco; Hr= hierbas; Palma= palmas; Parás= parásita; Pasto= pastos/zacate; 
Rast= rastreras y Trep= trepadoras, Introdcidas=*. Los nombres en negritas se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
Descripción de la estructura de la vegetación en el predio. 
En la actualidad la distribución de la vegetación primaria antes citada se ha visto modificada por las 
actividades humanas, que han sustituido la vegetación original para dar lugar a 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. 

Sin embargo, es posible distinguir el tipo de vegetación existente en el sur y el norte del predio, donde la 
vegetación esta mejor conservada, ya que además de no haber actividades agropecuarias, se encuentra 
dentro del polígono de la Reserva de Dzilam. 

-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 proyecto. 

Estratificación de la comunidad. 
La estratificación de la vegetación está relacionada con la diversidad de alturas del follaje. Es decir, las 
comunidades altamente estratificadas tendrán elevadas diversidades de altura vertical con crecimiento denso 
de ramas y hojas en todos los niveles, desde el suelo hasta la parte superior del dosel. 
La estructura vertical o estratificación de las comunidades es un factor importante que afecta al funcionamiento 
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de las comunidades, trátese de las fotosíntesis en las plantas o de la competencia y de la actividad predatoria 
en los animales. 
 
Estudios previos en la zona dan una descripción cuantitativa de la vegetación mediante el conteo del número 
de especies presentes. Sin embargo, con los métodos de muestreo de vegetación por unidad de área, se 
puede estimar el valor de importancia relativa de cada una de las especies de la comunidad mediante la 
combinación de diversos parámetros como la densidad, frecuencia, área basal, cobertura o biomasa (Durán, 
1995). 
 
Las técnicas empleadas fueron la de inventario en cuadrantes para el componente arbóreo y la de intercepción 
de línea para el componente arbustivo-herbáceo, ambas descritas en Muller y Dombois (1976). Para cada 
especie identificada se registraron los siguientes datos:  
 
-COMPONENTE ARBÓREO: Número de especie, altura del ejemplar, altura de fuste, circunferencia y 
cobertura vegetal. 
 
- COMPONENTE ARBUSTIVO-HERBÁCEO: Número de especie, posición en el transecto (mts.), intercepción 
y altura del ejemplar. 
 
Así mismo, para conocer la naturaleza de la comunidad se utilizaron modelos de medición como: el Índice de 
Similitud de Sorensen y el Valor de Importancia Ecológica.  
 
Para los parámetros de población se analizó la Densidad Absoluta de las especies y para la medición de la 
diversidad, se utilizó la función de Shannon-Weaver. 
 
Hierbas, arbustos y bejucos. 
En este caso se identificó la especie y se registró la longitud de la intercepción física con la línea de 50 metros, 
separando la información para cada una de las especies que atraviesan el transecto. 
 
Para cada especie de determino un índice de densidad lineal (IDLi) de la siguiente manera:  

IDLi = Ni/L 
Donde:Ni= Número total de intercepciones de la especie i. 

L= Longitud total de los transectos. 
La densidad relativa de la especie i (DRi) esta dada entonces por:  

DRi = IDLi/IDL 
Donde: IDL = Suma de los índices de densidad lineal de todas las especies. 
 
La dominancia de cada especie se determinó en base a un Índice de Cobertura Lineal (ICLi) definido por:  

ICLi = Li/L 
Donde: Li = Suma de la longitud de todas las intercepciones de la especie i. 
 L= Longitud total de los transectos. 
 
La cobertura relativa de la especie i (CRi) resulta entonces:  

CRi = ICLi / ICL 
Donde: ICL= Suma de los índices de cobertura lineal de todas las especies. 
 
La frecuencia de cada especie (Fi) esta dada por:  

Fi = Ii/K 
Donde: Ii= Número de intervalos donde se presento la especie i. 
 K= Total de intervalos muestreados. 
 
La frecuencia relativa de cada especie se calcula como:  

FRi = Fi/F 
Donde: F= Suma de las frecuencias de todas las especies. 
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Los valores de densidad relativa, cobertura relativa y frecuencia relativa se multiplicaron por cien para 
expresarse como porcentaje, sumando estos valores se obtuvo entonces el valor de importancia de cada una 
de las especies. La especie es más dominante en una comunidad particular en la medida en que sea mayor 
su valor de importancia.  
 
Densidad absoluta. 
La densidad está definida como el número de individuos por unidad de área o de volumen. 
La forma más directa de calcular el número de organismos que viven en un área es contarlos. El conteo total 
a veces resulta posible respecto de algunas plantas de gran tamaño en áreas pequeñas, pero en general este 
tipo de conteo es practicable sólo para unos cuantos organismos. 
 
Para obtener la densidad absoluta de árboles se estimo el valor promedio de la distancia de los árboles al 
punto de muestreo, al elevar esta distancia al cuadrado obtenemos una estimación del área ocupada por cada 
árbol; dando un estimado de densidad absoluta de 7.95 árboles/ 100 mts2. 
 
Densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia relativa y valor de importancia ecológica. 
Las especies encontradas durante el muestreo fueron ordenadas en base a su valor de importancia (VI) el 
cual se define como: 

VI = Densidad relativa + Dominancia relativa + Frecuencia relativa 
Todos los valores son relativos, es decir se dan en base a una ponderación entre los valores de todas las 
especies encontradas de acuerdo a los siguientes parámetros: 
- Densidad: Estimador del número de individuos por unidad de área de la especie. 
- Dominancia: Estimador del área basal de la especie. 
- Frecuencia: Estimador de la ocurrencia por unidad de muestreo de la especie. 
 
Para caracterizar la diversidad vegetal, importancia ecológica, abundancia y diveridad del tipo de ecosistema 
que será afectado por el proyecto se realizaron muestreos en el estrato arbustivo y arbóreo en el predio, en 
los siguientes sitios: 

X Y X Y

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

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

3 3 1 6 1 0 0 2 3 6 5 2 9 5 3 1 6 1 8 0 2 3 6 5 3 5 6

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

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

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

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

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

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

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

1 1 3 1 4 2 0 0 2 3 6 4 9 0 0 3 1 4 2 9 3 2 3 6 4 8 6 4

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

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

1 9 3 1 4 6 1 1 2 3 6 3 3 9 9 3 1 4 5 3 1 2 3 6 3 3 3 9

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

2 6 3 1 5 1 5 1 2 3 6 4 8 9 2 3 1 5 2 2 3 2 3 6 4 8 2 2

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

3 6 3 1 5 5 0 0 2 3 6 3 7 0 0 3 1 5 4 2 4 2 3 6 3 6 3 5

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

5 2 3 1 6 1 0 4 2 3 6 3 0 2 6 3 1 6 0 7 3 2 3 6 3 1 2 1

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

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

6 1 3 1 6 5 9 8 2 3 6 3 0 0 1 3 1 6 6 8 1 2 3 6 3 0 5 6

6 2 3 1 6 9 0 3 2 3 6 3 7 1 0 3 1 6 9 7 6 2 3 6 3 6 4 1

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

6 9 3 1 7 4 1 4 2 3 6 2 6 7 3 3 1 7 3 7 5 2 3 6 2 7 6 5

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

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

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

INIC IO FINAL
#

C OOR DE NADAS UT M   DAT UM :WGS 8 4

SITIOS DE MUESTR EO AR B OLES

 
Tabla 44.-Coordenadas de los sitios de muestreo de árboles en el predio del proyecto CEP, Dzilam de 

Bravo, Yucatán. 
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3 4 3 1 5 4 0 6 2 3 6 4 2 7 6 3 1 5 3 5 8 2 3 6 4 3 6 4

3 5 3 1 5 4 0 5 2 3 6 3 9 9 3 3 1 5 5 0 3 2 3 6 3 9 6 9

3 6 3 1 5 5 0 0 2 3 6 3 7 0 0 3 1 5 4 2 4 2 3 6 3 6 3 5

3 7 3 1 5 4 0 0 2 3 6 3 4 0 0 3 1 5 4 6 2 2 3 6 3 3 2 2

3 8 3 1 5 5 0 0 2 3 6 3 1 0 0 3 1 5 5 1 8 2 3 6 3 0 0 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 0 3 1 6 1 0 2 2 3 6 3 5 9 7 3 1 6 0 2 2 2 3 6 3 6 5 7

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

5 2 3 1 6 1 0 4 2 3 6 3 0 2 6 3 1 6 0 7 3 2 3 6 3 1 2 1

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

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

5 5 3 1 6 3 0 1 2 3 6 3 7 0 0 3 1 6 3 1 7 2 3 6 3 6 0 1

5 6 3 1 6 4 0 0 2 3 6 3 4 0 0 3 1 6 3 3 6 2 3 6 3 3 2 3

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

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

5 9 3 1 6 6 0 0 2 3 6 3 6 0 0 3 1 6 6 5 6 2 3 6 3 6 8 3

6 0 3 1 6 7 0 0 2 3 6 3 3 0 0 3 1 6 6 1 1 2 3 6 3 3 4 5

X Y X Y

SITIOS DE MUESTR EO INTERSECCION

C OOR DE NADAS UT M   DAT UM :W GS 8 4

#
INIC IO FINAL

  

Tabla 45 Coordenadas de los sitios de muestreo de hierbas y arbustos en el polígono del predio del 
proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 

En las Figuras 7, 8 y 9 se presentan planos con la ubicación de los sitios de muestreo en el predio. 

En el Anexo 4 se presentan los datos de campo. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de los datos del muestreo: 

 

X Y X Y

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

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

3 3 1 6 1 0 0 2 3 6 5 2 9 5 3 1 6 1 8 0 2 3 6 5 3 5 6

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

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

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

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

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

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

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

1 1 3 1 4 2 0 0 2 3 6 4 9 0 0 3 1 4 2 9 3 2 3 6 4 8 6 4

1 2 3 1 4 3 0 0 2 3 6 4 6 0 0 3 1 4 2 4 3 2 3 6 4 5 1 7

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

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

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

1 6 3 1 4 4 9 9 2 3 6 4 3 0 0 3 1 4 5 9 1 2 3 6 4 2 6 1

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

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

1 9 3 1 4 6 1 1 2 3 6 3 3 9 9 3 1 4 5 3 1 2 3 6 3 3 3 9

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

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

2 2 3 1 4 9 0 0 2 3 6 4 2 0 0 3 1 4 8 4 4 2 3 6 4 2 8 3

2 3 3 1 4 8 0 0 2 3 6 3 9 1 2 3 1 4 8 6 8 2 3 6 3 9 8 6

2 4 3 1 4 9 0 0 2 3 6 3 6 0 0 3 1 4 8 1 3 2 3 6 3 6 4 9

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

2 6 3 1 5 1 5 1 2 3 6 4 8 9 2 3 1 5 2 2 3 2 3 6 4 8 2 2

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

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

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

3 0 3 1 5 2 0 0 2 3 6 3 6 0 0 3 1 5 1 3 4 2 3 6 3 6 7 5

3 1 3 1 5 2 0 1 2 3 6 3 4 0 1 3 1 5 1 1 6 2 3 6 3 3 4 8

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

3 3 3 1 5 4 2 0 2 3 6 4 5 6 2 3 1 5 5 0 7 2 3 6 4 5 1 3

SITIOS DE MUESTR EO INTERSECCION

C OOR DE NADAS UT M   DAT UM :W GS 8 4

#
INIC IO FINAL

6 1 3 1 6 5 9 8 2 3 6 3 0 0 1 3 1 6 6 8 1 2 3 6 3 0 5 6

6 2 3 1 6 9 0 3 2 3 6 3 7 1 0 3 1 6 9 7 6 2 3 6 3 6 4 1

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

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

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

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

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

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

6 9 3 1 7 4 1 4 2 3 6 2 6 7 3 3 1 7 3 7 5 2 3 6 2 7 6 5

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

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

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

7 3 3 1 7 6 9 9 2 3 6 1 6 5 0 3 1 7 6 0 9 2 3 6 1 6 0 5

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

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

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

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

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

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

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

8 1 3 1 8 2 4 9 2 3 6 1 6 0 1 3 1 8 3 4 2 2 3 6 1 6 3 9

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

8 3 3 1 8 2 4 7 2 3 6 2 1 5 7 3 1 8 3 2 1 2 3 6 2 2 2 5

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

X Y X Y

SITIOS DE MUESTR EO INTERSECCION

C OOR DE NADAS UT M   DAT UM :W GS 8 4

#
INIC IO FINAL
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VALOR DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL ESTRATO HERBÁCEO Y ARBUSTIVO DEL POLIGONO DEL PROYECTO CEP EN DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 
    Indice de      Indice de   Intervalos     Valor de  
NOMBRE CIENTIFICO Encuentros Densidad lineal Dens. Relativa Intercepción (cms) Cob. Lineal Cob. Relativa ocurrencia Frecuencia Frec. Relativa Importancia 

Morinda yucatanensis 712 0.08476 7.943% 39003 0.04643 3.241% 326 0.38810 5.195% 16.379% 

Croton glabellus 425 0.05060 4.741% 50524 0.06015 4.198% 250 0.29762 3.984% 12.923% 

Jatropha gaumeri 333 0.03964 3.715% 59941 0.07136 4.980% 210 0.25000 3.347% 12.042% 

Acacia cornigera 376 0.04476 4.195% 48292 0.05749 4.013% 231 0.27500 3.681% 11.888% 

Piscidia piscipula 211 0.02512 2.354% 47371 0.05639 3.936% 165 0.19643 2.629% 8.919% 

Neomillspaughia emarginata 291 0.03464 3.246% 27992 0.03332 2.326% 174 0.20714 2.773% 8.345% 

Acacia pennatula 182 0.02167 2.030% 48694 0.05797 4.046% 139 0.16548 2.215% 8.291% 

Caesalpinia yucatanensis 218 0.02595 2.432% 34918 0.04157 2.901% 165 0.19643 2.629% 7.963% 

Caesalpinia gaumeri 195 0.02321 2.175% 38258 0.04555 3.179% 134 0.15952 2.135% 7.490% 

Gymnopodium floribundum 186 0.02214 2.075% 35057 0.04173 2.913% 133 0.15833 2.120% 7.107% 

Lonchocarpus yucatanensis 217 0.02583 2.421% 20925 0.02491 1.739% 155 0.18452 2.470% 6.630% 

Acacia gaumeri 166 0.01976 1.852% 31650 0.03768 2.630% 118 0.14048 1.880% 6.362% 

Mimosa bahamensis 161 0.01917 1.796% 26320 0.03133 2.187% 113 0.13452 1.801% 5.784% 

Pisonia aculeata 137 0.01631 1.528% 28360 0.03376 2.356% 106 0.12619 1.689% 5.574% 

Gliricidia sepium 141 0.01679 1.573% 26390 0.03142 2.193% 104 0.12381 1.657% 5.423% 

Malpigia glabra 164 0.01952 1.830% 19195 0.02285 1.595% 85 0.10119 1.355% 4.779% 

Haematoxyllum campechianum 110 0.01310 1.227% 28126 0.03348 2.337% 69 0.08214 1.100% 4.664% 

Croton flavens 184 0.02190 2.053% 12543 0.01493 1.042% 80 0.09524 1.275% 4.370% 

Randia aculeata 136 0.01619 1.517% 12780 0.01521 1.062% 110 0.13095 1.753% 4.332% 

Solanum tridinamum 150 0.01786 1.673% 9580 0.01140 0.796% 84 0.10000 1.339% 3.808% 

Pithecellobium leucospermum 74 0.00881 0.826% 21560 0.02567 1.791% 66 0.07857 1.052% 3.669% 

Parmentiera millspaughiana 112 0.01333 1.249% 14991 0.01785 1.246% 70 0.08333 1.116% 3.611% 

Hampea trilobata 100 0.01190 1.116% 11630 0.01385 0.966% 81 0.09643 1.291% 3.373% 

Acalypha unibracteata 104 0.01238 1.160% 10810 0.01287 0.898% 82 0.09762 1.307% 3.365% 

Bursera simaruba 77 0.00917 0.859% 16300 0.01940 1.354% 68 0.08095 1.084% 3.297% 

Capraria biflora 117 0.01393 1.305% 5839 0.00695 0.485% 81 0.09643 1.291% 3.081% 

Dicliptera assurgens 114 0.01357 1.272% 9265 0.01103 0.770% 63 0.07500 1.004% 3.046% 

Senna atomaria 72 0.00857 0.803% 13390 0.01594 1.113% 66 0.07857 1.052% 2.968% 

Panicum maximum 118 0.01405 1.316% 6850 0.00815 0.569% 62 0.07381 0.988% 2.874% 

Lasiacis divaricata 91 0.01083 1.015% 8870 0.01056 0.737% 69 0.08214 1.100% 2.852% 

Enterolobium cyclocarpum 25 0.00298 0.279% 25160 0.02995 2.091% 25 0.02976 0.398% 2.768% 

Arrabidaea floribunda 75 0.00893 0.837% 10278 0.01224 0.854% 65 0.07738 1.036% 2.727% 

Malpigia rosea 69 0.00821 0.770% 12310 0.01465 1.023% 53 0.06310 0.845% 2.637% 

Amphilophium latifolia 77 0.00917 0.859% 9480 0.01129 0.788% 62 0.07381 0.988% 2.635% 

Croton humilis 106 0.01262 1.183% 5435 0.00647 0.452% 62 0.07381 0.988% 2.622% 

Platymiscium yucatanum 70 0.00833 0.781% 9850 0.01173 0.818% 55 0.06548 0.876% 2.476% 

Aeschynomene fascicularis 90 0.01071 1.004% 6870 0.00818 0.571% 53 0.06310 0.845% 2.419% 

Guazuma ulmifolia 39 0.00464 0.435% 16840 0.02005 1.399% 36 0.04286 0.574% 2.408% 

Esenbeckia pentaphylla 72 0.00857 0.803% 8165 0.00972 0.678% 52 0.06190 0.829% 2.310% 

Guaiacum sanctum 70 0.00833 0.781% 9720 0.01157 0.808% 41 0.04881 0.653% 2.242% 

Neea psychotrioides 77 0.00917 0.859% 5250 0.00625 0.436% 58 0.06905 0.924% 2.220% 

Bauhinia divaricata 65 0.00774 0.725% 6631 0.00789 0.551% 56 0.06667 0.892% 2.169% 

Helicteres baruensis 62 0.00738 0.692% 7350 0.00875 0.611% 50 0.05952 0.797% 2.099% 

Sideroxylon retusa 64 0.00762 0.714% 6840 0.00814 0.568% 51 0.06071 0.813% 2.095% 

Lysiloma latisiliquum 34 0.00405 0.379% 14470 0.01723 1.202% 30 0.03571 0.478% 2.060% 
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Samida yucatanensis 61 0.00726 0.680% 7335 0.00873 0.609% 48 0.05714 0.765% 2.055% 

Melochia tomentosa 89 0.01060 0.993% 2770 0.00330 0.230% 52 0.06190 0.829% 2.052% 

Jacquinia aurantiaca 57 0.00679 0.636% 8289 0.00987 0.689% 45 0.05357 0.717% 2.042% 

Galactia striata 73 0.00869 0.814% 2937 0.00350 0.244% 57 0.06786 0.908% 1.967% 

Hibiscus tubiflorus 67 0.00798 0.747% 3750 0.00446 0.312% 44 0.05238 0.701% 1.760% 

Abutilon gaumeri 52 0.00619 0.580% 6510 0.00775 0.541% 39 0.04643 0.622% 1.743% 

Croton reflexifolius 61 0.00726 0.680% 6580 0.00783 0.547% 31 0.03690 0.494% 1.721% 

Diphysa carthagenensis 47 0.00560 0.524% 6710 0.00799 0.558% 40 0.04762 0.637% 1.719% 

Bromelia karatas 38 0.00452 0.424% 8670 0.01032 0.720% 35 0.04167 0.558% 1.702% 

Pithecellobium albicans 28 0.00333 0.312% 11730 0.01396 0.975% 25 0.02976 0.398% 1.685% 

Ipomoea carnea 38 0.00452 0.424% 8765 0.01043 0.728% 31 0.03690 0.494% 1.646% 

Caesalpinia violacea 43 0.00512 0.480% 7210 0.00858 0.599% 35 0.04167 0.558% 1.637% 

Vitex gaumeri 28 0.00333 0.312% 9590 0.01142 0.797% 27 0.03214 0.430% 1.539% 

Cissus gossypifolia 39 0.00464 0.435% 5890 0.00701 0.489% 34 0.04048 0.542% 1.466% 

Bunchosia glabra 47 0.00560 0.524% 3790 0.00451 0.315% 38 0.04524 0.606% 1.445% 

Bonamia brevipedicillata 32 0.00381 0.357% 6680 0.00795 0.555% 30 0.03571 0.478% 1.390% 

Randia longiloba 34 0.00405 0.379% 6560 0.00781 0.545% 26 0.03095 0.414% 1.339% 

Randia obcordata 35 0.00417 0.390% 5230 0.00623 0.435% 32 0.03810 0.510% 1.335% 

Aphelandra deppeana 41 0.00488 0.457% 3480 0.00414 0.289% 32 0.03810 0.510% 1.256% 

Wedelia hispida 45 0.00536 0.502% 1975 0.00235 0.164% 37 0.04405 0.590% 1.256% 

Guettarda elliptica 30 0.00357 0.335% 5720 0.00681 0.475% 27 0.03214 0.430% 1.240% 

Erytrina standleyana 25 0.00298 0.279% 4840 0.00576 0.402% 24 0.02857 0.382% 1.064% 

Diospyros cuneata 27 0.00321 0.301% 3970 0.00473 0.330% 26 0.03095 0.414% 1.045% 

Pithecellobium dulce 23 0.00274 0.257% 4955 0.00590 0.412% 22 0.02619 0.351% 1.019% 

Touinia paucidentata 24 0.00286 0.268% 3920 0.00467 0.326% 23 0.02738 0.367% 0.960% 

Toxicodendrum radicans 28 0.00333 0.312% 4600 0.00548 0.382% 16 0.01905 0.255% 0.950% 

Plumeria obtusa 27 0.00321 0.301% 4135 0.00492 0.344% 19 0.02262 0.303% 0.948% 

Metopium brownei 21 0.00250 0.234% 4480 0.00533 0.372% 20 0.02381 0.319% 0.925% 

Acanthocereus pentagonus 32 0.00381 0.357% 2630 0.00313 0.219% 21 0.02500 0.335% 0.910% 

Beaucarnea pliabilis 20 0.00238 0.223% 4090 0.00487 0.340% 19 0.02262 0.303% 0.866% 

Acalypha sp. 26 0.00310 0.290% 2690 0.00320 0.224% 20 0.02381 0.319% 0.832% 

Serjania adiantoides 27 0.00321 0.301% 1480 0.00176 0.123% 24 0.02857 0.382% 0.807% 

Spondias purpurea 27 0.00321 0.301% 2160 0.00257 0.179% 20 0.02381 0.319% 0.799% 

Tragia yucatanensis 16 0.00190 0.178% 4163 0.00496 0.346% 15 0.01786 0.239% 0.763% 

Nopalea gaumeri 23 0.00274 0.257% 2400 0.00286 0.199% 18 0.02143 0.287% 0.743% 

Cydista potosina 21 0.00250 0.234% 2390 0.00285 0.199% 17 0.02024 0.271% 0.704% 

Acacia sp. 23 0.00274 0.257% 1630 0.00194 0.135% 19 0.02262 0.303% 0.695% 

Enriquebeltrania crenatifolia 17 0.00202 0.190% 3270 0.00389 0.272% 14 0.01667 0.223% 0.684% 

Malvaviscus arboreus 23 0.00274 0.257% 1290 0.00154 0.107% 20 0.02381 0.319% 0.682% 

Tabebuia chrysantha 19 0.00226 0.212% 2348 0.00280 0.195% 15 0.01786 0.239% 0.646% 

Furcraea cahum 14 0.00167 0.156% 3330 0.00396 0.277% 13 0.01548 0.207% 0.640% 

Arrabidaea patellifera 22 0.00262 0.245% 1415 0.00168 0.118% 17 0.02024 0.271% 0.634% 

Commelina elegans 24 0.00286 0.268% 590 0.00070 0.049% 19 0.02262 0.303% 0.620% 

Hippocratea excelsa 19 0.00226 0.212% 1880 0.00224 0.156% 15 0.01786 0.239% 0.607% 

Talisia olivaeformis 11 0.00131 0.123% 4199 0.00500 0.349% 8 0.00952 0.127% 0.599% 

Diospyros anisandra 19 0.00226 0.212% 1310 0.00156 0.109% 15 0.01786 0.239% 0.560% 

Digitaria bicornis 20 0.00238 0.223% 1410 0.00168 0.117% 12 0.01429 0.191% 0.532% 

Spondias mombin 7 0.00083 0.078% 3990 0.00475 0.332% 7 0.00833 0.112% 0.521% 
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Ruellia tuberosa 19 0.00226 0.212% 410 0.00049 0.034% 17 0.02024 0.271% 0.517% 

Apoplanesia paniculata 13 0.00155 0.145% 1970 0.00235 0.164% 12 0.01429 0.191% 0.500% 

Sideroxylon obtusifolium 13 0.00155 0.145% 1850 0.00220 0.154% 12 0.01429 0.191% 0.490% 

Euphorbia schlechtendalii 14 0.00167 0.156% 1710 0.00204 0.142% 12 0.01429 0.191% 0.489% 

Brachyaria fasciculata 19 0.00226 0.212% 1060 0.00126 0.088% 11 0.01310 0.175% 0.475% 

Ipomoea crinicalyx 20 0.00238 0.223% 540 0.00064 0.045% 13 0.01548 0.207% 0.475% 

Acacia dolichostachya 11 0.00131 0.123% 1900 0.00226 0.158% 11 0.01310 0.175% 0.456% 

Erythroxylum rotundifolium 12 0.00143 0.134% 1500 0.00179 0.125% 12 0.01429 0.191% 0.450% 

Sida acuta 19 0.00226 0.212% 520 0.00062 0.043% 12 0.01429 0.191% 0.446% 

Abutilon trisulcatum 15 0.00179 0.167% 840 0.00100 0.070% 13 0.01548 0.207% 0.444% 

Cydista diversifolia 13 0.00155 0.145% 1432 0.00170 0.119% 11 0.01310 0.175% 0.439% 

Alternanthera ramosissima 15 0.00179 0.167% 630 0.00075 0.052% 13 0.01548 0.207% 0.427% 

Abutilon permeole 14 0.00167 0.156% 740 0.00088 0.061% 13 0.01548 0.207% 0.425% 

Hintonia octomera 9 0.00107 0.100% 2370 0.00282 0.197% 8 0.00952 0.127% 0.425% 

Diospyros albens 12 0.00143 0.134% 1020 0.00121 0.085% 12 0.01429 0.191% 0.410% 

Amyris sylvatica 15 0.00179 0.167% 1220 0.00145 0.101% 8 0.00952 0.127% 0.396% 

Cochlospermum vitifolium 9 0.00107 0.100% 1690 0.00201 0.140% 9 0.01071 0.143% 0.384% 

Cnidoscolus aconitifolius 14 0.00167 0.156% 1560 0.00186 0.130% 6 0.00714 0.096% 0.381% 

Walteria americana 13 0.00155 0.145% 380 0.00045 0.032% 12 0.01429 0.191% 0.368% 

Eugenia mayana 11 0.00131 0.123% 1290 0.00154 0.107% 8 0.00952 0.127% 0.357% 

Trichilia havanensis 8 0.00095 0.089% 1850 0.00220 0.154% 7 0.00833 0.112% 0.355% 

Blechum brownei 11 0.00131 0.123% 670 0.00080 0.056% 11 0.01310 0.175% 0.354% 

Capparis incana 10 0.00119 0.112% 1170 0.00139 0.097% 9 0.01071 0.143% 0.352% 

Manihot aesculifolia 9 0.00107 0.100% 1490 0.00177 0.124% 8 0.00952 0.127% 0.352% 

Erythroxylum areolatum 12 0.00143 0.134% 1060 0.00126 0.088% 8 0.00952 0.127% 0.349% 

Cynodon nlemfluensis 15 0.00179 0.167% 680 0.00081 0.057% 6 0.00714 0.096% 0.319% 

Drypetes laterifolia 8 0.00095 0.089% 1390 0.00165 0.115% 7 0.00833 0.112% 0.316% 

Ocimum micranthum 10 0.00119 0.112% 450 0.00054 0.037% 10 0.01190 0.159% 0.308% 

Doyerea emetocathartica 8 0.00095 0.089% 1040 0.00124 0.086% 8 0.00952 0.127% 0.303% 

Pithecellobium platilobum 4 0.00048 0.045% 2325 0.00277 0.193% 4 0.00476 0.064% 0.302% 

Cordia alliodora 8 0.00095 0.089% 1000 0.00119 0.083% 8 0.00952 0.127% 0.300% 

Leucaena leucocephala 8 0.00095 0.089% 950 0.00113 0.079% 8 0.00952 0.127% 0.296% 

Senna pallida 9 0.00107 0.100% 750 0.00089 0.062% 8 0.00952 0.127% 0.290% 

Acacia glomerosa 6 0.00071 0.067% 1520 0.00181 0.126% 6 0.00714 0.096% 0.289% 

Croton chichenensis 9 0.00107 0.100% 918 0.00109 0.076% 6 0.00714 0.096% 0.272% 

Celtis trinervia 6 0.00071 0.067% 1690 0.00201 0.140% 4 0.00476 0.064% 0.271% 

Croton malvaviscifolius 10 0.00119 0.112% 760 0.00090 0.063% 6 0.00714 0.096% 0.270% 

Acalypha leptopoda 9 0.00107 0.100% 595 0.00071 0.049% 7 0.00833 0.112% 0.261% 

Solanum umbellatum 9 0.00107 0.100% 770 0.00092 0.064% 6 0.00714 0.096% 0.260% 

Byttneria aculeata 6 0.00071 0.067% 870 0.00104 0.072% 6 0.00714 0.096% 0.235% 

Zapoteca formosa 7 0.00083 0.078% 400 0.00048 0.033% 7 0.00833 0.112% 0.223% 

Bravaisia berlandieriana 8 0.00095 0.089% 570 0.00068 0.047% 5 0.00595 0.080% 0.216% 

Casearia nitida 6 0.00071 0.067% 620 0.00074 0.052% 6 0.00714 0.096% 0.214% 

Erythroxyllum rotundifolium 5 0.00060 0.056% 980 0.00117 0.081% 4 0.00476 0.064% 0.201% 

Rourea glabra 5 0.00060 0.056% 720 0.00086 0.060% 5 0.00595 0.080% 0.195% 

Capparis pachaca 5 0.00060 0.056% 680 0.00081 0.057% 5 0.00595 0.080% 0.192% 

Crataeva tapia 5 0.00060 0.056% 650 0.00077 0.054% 5 0.00595 0.080% 0.189% 

Ficus cotinifolia 4 0.00048 0.045% 960 0.00114 0.080% 4 0.00476 0.064% 0.188% 
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Pedilanthus itzaeus 6 0.00071 0.067% 660 0.00079 0.055% 4 0.00476 0.064% 0.186% 

Cynodon dactylon 7 0.00083 0.078% 140 0.00017 0.012% 6 0.00714 0.096% 0.185% 

Croton yucatanensis 5 0.00060 0.056% 600 0.00071 0.050% 5 0.00595 0.080% 0.185% 

Capparis flexuosa 5 0.00060 0.056% 530 0.00063 0.044% 5 0.00595 0.080% 0.179% 

Dalechampia scandens 6 0.00071 0.067% 200 0.00024 0.017% 6 0.00714 0.096% 0.179% 

Pilosocereus gaumeri 5 0.00060 0.056% 440 0.00052 0.037% 5 0.00595 0.080% 0.172% 

Ceiba pentandra 4 0.00048 0.045% 730 0.00087 0.061% 4 0.00476 0.064% 0.169% 

Sida spinosa 5 0.00060 0.056% 280 0.00033 0.023% 5 0.00595 0.080% 0.159% 

Cordia gerascanthus 4 0.00048 0.045% 570 0.00068 0.047% 4 0.00476 0.064% 0.156% 

Gouania lupoloides 4 0.00048 0.045% 540 0.00064 0.045% 4 0.00476 0.064% 0.153% 

Sabal mexicana 4 0.00048 0.045% 540 0.00064 0.045% 4 0.00476 0.064% 0.153% 

Porophyllum punctatum 5 0.00060 0.056% 200 0.00024 0.017% 5 0.00595 0.080% 0.152% 

Karwinskia humboldtiana 4 0.00048 0.045% 490 0.00058 0.041% 4 0.00476 0.064% 0.149% 

Nissolia fructicosa 4 0.00048 0.045% 420 0.00050 0.035% 4 0.00476 0.064% 0.143% 

Acacia riparia 3 0.00036 0.033% 730 0.00087 0.061% 3 0.00357 0.048% 0.142% 

Zanthoxylum fagara 4 0.00048 0.045% 360 0.00043 0.030% 4 0.00476 0.064% 0.138% 

Chamaedora seifrizii 4 0.00048 0.045% 340 0.00040 0.028% 4 0.00476 0.064% 0.137% 

Carica mexicana 6 0.00071 0.067% 180 0.00021 0.015% 3 0.00357 0.048% 0.130% 

Heliotropium indicum 4 0.00048 0.045% 240 0.00029 0.020% 4 0.00476 0.064% 0.128% 

Dalbergia glabra 3 0.00036 0.033% 490 0.00058 0.041% 3 0.00357 0.048% 0.122% 

Phoradendrum mucronatum 3 0.00036 0.033% 480 0.00057 0.040% 3 0.00357 0.048% 0.121% 

Aechmea bracteata 3 0.00036 0.033% 440 0.00052 0.037% 3 0.00357 0.048% 0.118% 

Passiflora foetida 4 0.00048 0.045% 110 0.00013 0.009% 4 0.00476 0.064% 0.118% 

Eugenia capuli 3 0.00036 0.033% 420 0.00050 0.035% 3 0.00357 0.048% 0.116% 

Heteropterys laurifolia 2 0.00024 0.022% 660 0.00079 0.055% 2 0.00238 0.032% 0.109% 

Cuphea utriculosa 3 0.00036 0.033% 320 0.00038 0.027% 3 0.00357 0.048% 0.108% 

Crescentia cujete 2 0.00024 0.022% 630 0.00075 0.052% 2 0.00238 0.032% 0.107% 

Petrea volubilis 4 0.00048 0.045% 160 0.00019 0.013% 3 0.00357 0.048% 0.106% 

Cracca greenmanii 3 0.00036 0.033% 290 0.00035 0.024% 3 0.00357 0.048% 0.105% 

Iresine flavescens 3 0.00036 0.033% 280 0.00033 0.023% 3 0.00357 0.048% 0.105% 

Capparis indicca 3 0.00036 0.033% 268 0.00032 0.022% 3 0.00357 0.048% 0.104% 

Melicocus bijugatus 3 0.00036 0.033% 260 0.00031 0.022% 3 0.00357 0.048% 0.103% 

Rehedera trinervis 3 0.00036 0.033% 260 0.00031 0.022% 3 0.00357 0.048% 0.103% 

Cissampelos pareira 3 0.00036 0.033% 230 0.00027 0.019% 3 0.00357 0.048% 0.100% 

Lantana hirta 3 0.00036 0.033% 520 0.00062 0.043% 1 0.00119 0.016% 0.093% 

Cnidoscolus multilobus 2 0.00024 0.022% 450 0.00054 0.037% 2 0.00238 0.032% 0.092% 

Tillandsia sp. 3 0.00036 0.033% 120 0.00014 0.010% 3 0.00357 0.048% 0.091% 

Colubrina greegii 2 0.00024 0.022% 400 0.00048 0.033% 2 0.00238 0.032% 0.087% 

Ipomoea clavata 3 0.00036 0.033% 50 0.00006 0.004% 3 0.00357 0.048% 0.085% 

Ipomoea nil 3 0.00036 0.033% 40 0.00005 0.003% 3 0.00357 0.048% 0.085% 

Senna racemosa 2 0.00024 0.022% 340 0.00040 0.028% 2 0.00238 0.032% 0.082% 

Tevethia gaumeri 2 0.00024 0.022% 290 0.00035 0.024% 2 0.00238 0.032% 0.078% 

Ceiba aesculifolia 2 0.00024 0.022% 260 0.00031 0.022% 2 0.00238 0.032% 0.076% 

Celtis iguananea 2 0.00024 0.022% 220 0.00026 0.018% 2 0.00238 0.032% 0.072% 

Hybanthus yucatanensis 2 0.00024 0.022% 190 0.00023 0.016% 2 0.00238 0.032% 0.070% 

Mandevilla subsagitata 2 0.00024 0.022% 180 0.00021 0.015% 2 0.00238 0.032% 0.069% 

Capsicum annum var. aviculare 2 0.00024 0.022% 170 0.00020 0.014% 2 0.00238 0.032% 0.068% 

Amphilophium paniculathum 2 0.00024 0.022% 160 0.00019 0.013% 2 0.00238 0.032% 0.067% 
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Paulinia cururu 2 0.00024 0.022% 160 0.00019 0.013% 2 0.00238 0.032% 0.067% 

Caperonia castaneifolia 2 0.00024 0.022% 100 0.00012 0.008% 2 0.00238 0.032% 0.062% 

Rhynchosia minima 2 0.00024 0.022% 80 0.00010 0.007% 2 0.00238 0.032% 0.061% 

Justicia carthagenensis 2 0.00024 0.022% 70 0.00008 0.006% 2 0.00238 0.032% 0.060% 

Oncidium cebolleta 2 0.00024 0.022% 70 0.00008 0.006% 2 0.00238 0.032% 0.060% 

Boerhavia diffusa 2 0.00024 0.022% 60 0.00007 0.005% 2 0.00238 0.032% 0.059% 

Hipptis suaveolens 2 0.00024 0.022% 40 0.00005 0.003% 2 0.00238 0.032% 0.058% 

Dalechampia schottii 2 0.00024 0.022% 160 0.00019 0.013% 1 0.00119 0.016% 0.052% 

Caesalpinia vesicaria 1 0.00012 0.011% 270 0.00032 0.022% 1 0.00119 0.016% 0.050% 

Ficus padifolia 1 0.00012 0.011% 270 0.00032 0.022% 1 0.00119 0.016% 0.050% 

Heliocarpus mexicanus 1 0.00012 0.011% 260 0.00031 0.022% 1 0.00119 0.016% 0.049% 

Rhabdadenia biflora 1 0.00012 0.011% 230 0.00027 0.019% 1 0.00119 0.016% 0.046% 

Porophyllum ruderale 1 0.00012 0.011% 200 0.00024 0.017% 1 0.00119 0.016% 0.044% 

Acalipha alopecuroides 1 0.00012 0.011% 170 0.00020 0.014% 1 0.00119 0.016% 0.041% 

Chiococca alba 1 0.00012 0.011% 170 0.00020 0.014% 1 0.00119 0.016% 0.041% 

Machlura tinctoria 1 0.00012 0.011% 170 0.00020 0.014% 1 0.00119 0.016% 0.041% 

Heliotropium sp. 1 0.00012 0.011% 160 0.00019 0.013% 1 0.00119 0.016% 0.040% 

Chrysophyllum mexicanum 1 0.00012 0.011% 150 0.00018 0.012% 1 0.00119 0.016% 0.040% 

Brosimum alicastrum 1 0.00012 0.011% 140 0.00017 0.012% 1 0.00119 0.016% 0.039% 

Tabernaemontana alba 1 0.00012 0.011% 140 0.00017 0.012% 1 0.00119 0.016% 0.039% 

Acacia angustissima 1 0.00012 0.011% 130 0.00015 0.011% 1 0.00119 0.016% 0.038% 

Cesalpinia yucatanensis 1 0.00012 0.011% 120 0.00014 0.010% 1 0.00119 0.016% 0.037% 

Psyttacanthus americanus 1 0.00012 0.011% 120 0.00014 0.010% 1 0.00119 0.016% 0.037% 

Catopsis plumieri 1 0.00012 0.011% 110 0.00013 0.009% 1 0.00119 0.016% 0.036% 

Callicarpa acuminata 1 0.00012 0.011% 100 0.00012 0.008% 1 0.00119 0.016% 0.035% 

Tournefortia volubilis 1 0.00012 0.011% 100 0.00012 0.008% 1 0.00119 0.016% 0.035% 

Pedilanthus tytimaloides 1 0.00012 0.011% 90 0.00011 0.007% 1 0.00119 0.016% 0.035% 

Agave angustifolia 1 0.00012 0.011% 80 0.00010 0.007% 1 0.00119 0.016% 0.034% 

Nopalea cochinillifera 1 0.00012 0.011% 80 0.00010 0.007% 1 0.00119 0.016% 0.034% 

Sabal yapa 1 0.00012 0.011% 60 0.00007 0.005% 1 0.00119 0.016% 0.032% 

Anthurium schlechtendalii 1 0.00012 0.011% 50 0.00006 0.004% 1 0.00119 0.016% 0.031% 

Heliotropium angiospermum 1 0.00012 0.011% 50 0.00006 0.004% 1 0.00119 0.016% 0.031% 

Ibervillea millspaughii 1 0.00012 0.011% 50 0.00006 0.004% 1 0.00119 0.016% 0.031% 

Melanthera nivea 1 0.00012 0.011% 50 0.00006 0.004% 1 0.00119 0.016% 0.031% 

Euphorbia postrata 1 0.00012 0.011% 40 0.00005 0.003% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Isocarpha oppositifolia 1 0.00012 0.011% 40 0.00005 0.003% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Pachycereus gaumeri 1 0.00012 0.011% 40 0.00005 0.003% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Rhacoma crossopetalum 1 0.00012 0.011% 40 0.00005 0.003% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Gouinia virgata 1 0.00012 0.011% 30 0.00004 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Lyppia graveolens 1 0.00012 0.011% 30 0.00004 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Smilax mollis 1 0.00012 0.011% 30 0.00004 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.030% 

Corchorus siliquosus 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 

Crooton glabellus 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 

Gonolobus yucatanensis 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 

Ipomoea tuxtlensis 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 

Passiflora suverosa 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 

Portulacca halimoides 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 

Solanum torvum 1 0.00012 0.011% 20 0.00002 0.002% 1 0.00119 0.016% 0.029% 
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Elytraria imbricata 1 0.00012 0.011% 10 0.00001 0.001% 1 0.00119 0.016% 0.028% 

Parathesis cubana 1 0.00012 0.011% 10 0.00001 0.001% 1 0.00119 0.016% 0.028% 

Parthenium hysterophorus 1 0.00012 0.011% 10 0.00001 0.001% 1 0.00119 0.016% 0.028% 

  1.06714 100%  1.43277 100%  7.47024 100% 300% 
Tabla 46 Valor de importancia ecológica de la comunidad herbácea y arbustiva en el Polígono del predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 
 
De acuerdo a lo observado en el estrato herbáceo y arbustivo el polígono del predio del proyecto se puede apreciar que entre diez especies ocupan la tercera parte (101.35%) de la cobertura, de densidad y de importancia ecológica, entre los que 

destacan Morinda yucatanensis (16.379%) Croton glabellus (12.923%), Jatropha gaumeri (12.042%), Acacia cornígera (11.888%), Piscidia piscipula (8.919%), Neomillspaughia emarginata (8.345%), Acacia pennatula (8.291%), Caesalpinia yucatanensis (7.963%), Caesalpinia 
gaumeri (7.490%) y Gymnopodium floribundum (7.107%), que son especies características de selva baja caducifolia y de vegetación secundaria. 
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INDICE DE DIVERSIDAD DEL ESTRATO HERBÁCEO - ARBUSTIVO DEL PREDIO DEL PROYECTO CEP EN DZILAM DE BRAVO, 
YUCATÁN. 

NOMBRE CIENTIFICO Encuentros Pi Ln Pi Pi*LnPi Pi^2 

Abutilon gaumeri 52 0.00580 -5.1497 -0.0299 0.00003365 

Abutilon permeole 14 0.00156 -6.4619 -0.0101 0.00000244 

Abutilon trisulcatum 15 0.00167 -6.3929 -0.0107 0.00000280 

Acacia angustissima 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Acacia cornigera 376 0.04195 -3.1714 -0.1330 0.00175943 

Acacia dolichostachya 11 0.00123 -6.7031 -0.0082 0.00000151 

Acacia gaumeri 166 0.01852 -3.9890 -0.0739 0.00034294 

Acacia glomerosa 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Acacia pennatula 182 0.02030 -3.8970 -0.0791 0.00041223 

Acacia riparia 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Acacia sp. 23 0.00257 -5.9655 -0.0153 0.00000658 

Acalipha alopecuroides 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Acalypha leptopoda 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Acalypha sp. 26 0.00290 -5.8429 -0.0169 0.00000841 

Acalypha unibracteata 104 0.01160 -4.4566 -0.0517 0.00013461 

Acanthocereus pentagonus 32 0.00357 -5.6352 -0.0201 0.00001274 

Aechmea bracteata 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Aeschynomene fascicularis 90 0.01004 -4.6012 -0.0462 0.00010080 

Agave angustifolia 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Alternanthera ramosissima 15 0.00167 -6.3929 -0.0107 0.00000280 

Amphilophium latifolia 77 0.00859 -4.7572 -0.0409 0.00007379 

Amphilophium paniculathum 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Amyris sylvatica 15 0.00167 -6.3929 -0.0107 0.00000280 

Anthurium schlechtendalii 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Aphelandra deppeana 41 0.00457 -5.3874 -0.0246 0.00002092 

Apoplanesia paniculata 13 0.00145 -6.5360 -0.0095 0.00000210 

Arrabidaea floribunda 75 0.00837 -4.7835 -0.0400 0.00007000 

Arrabidaea patellifera 22 0.00245 -6.0099 -0.0147 0.00000602 

Bauhinia divaricata 65 0.00725 -4.9266 -0.0357 0.00005258 

Beaucarnea pliabilis 20 0.00223 -6.1052 -0.0136 0.00000498 

Blechum brownei 11 0.00123 -6.7031 -0.0082 0.00000151 

Boerhavia diffusa 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Bonamia brevipedicillata 32 0.00357 -5.6352 -0.0201 0.00001274 

Brachyaria fasciculata 19 0.00212 -6.1565 -0.0130 0.00000449 

Bravaisia berlandieriana 8 0.00089 -7.0215 -0.0063 0.00000080 

Bromelia karatas 38 0.00424 -5.4634 -0.0232 0.00001797 

Brosimum alicastrum 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Bunchosia glabra 47 0.00524 -5.2508 -0.0275 0.00002749 

Bursera simaruba 77 0.00859 -4.7572 -0.0409 0.00007379 

Byttneria aculeata 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Caesalpinia gaumeri 195 0.02175 -3.8280 -0.0833 0.00047322 

Caesalpinia vesicaria 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Caesalpinia violacea 43 0.00480 -5.3398 -0.0256 0.00002301 

Caesalpinia yucatanensis 218 0.02432 -3.7165 -0.0904 0.00059144 

Callicarpa acuminata 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Caperonia castaneifolia 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Capparis flexuosa 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Capparis incana 10 0.00112 -6.7984 -0.0076 0.00000124 

Capparis indicca 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Capparis pachaca 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Capraria biflora 117 0.01305 -4.3388 -0.0566 0.00017036 

Capsicum annum var. aviculare 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Carica mexicana 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Casearia nitida 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Catopsis plumieri 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Ceiba aesculifolia 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Ceiba pentandra 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Celtis iguananea 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Celtis trinervia 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Cesalpinia yucatanensis 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Chamaedora seifrizii 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Chiococca alba 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Chrysophyllum mexicanum 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Cissampelos pareira 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Cissus gossypifolia 39 0.00435 -5.4374 -0.0237 0.00001893 

Cnidoscolus aconitifolius 14 0.00156 -6.4619 -0.0101 0.00000244 

Cnidoscolus multilobus 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Cochlospermum vitifolium 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Colubrina greegii 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Commelina elegans 24 0.00268 -5.9229 -0.0159 0.00000717 

Corchorus siliquosus 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Cordia alliodora 8 0.00089 -7.0215 -0.0063 0.00000080 

Cordia gerascanthus 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Cracca greenmanii 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Crataeva tapia 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Crescentia cujete 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Crooton glabellus 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Croton chichenensis 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Croton flavens 184 0.02053 -3.8860 -0.0798 0.00042134 

Croton glabellus 425 0.04741 -3.0489 -0.1446 0.00224789 

Croton humilis 106 0.01183 -4.4375 -0.0525 0.00013983 

Croton malvaviscifolius 10 0.00112 -6.7984 -0.0076 0.00000124 

Croton reflexifolius 61 0.00680 -4.9901 -0.0340 0.00004631 

Croton yucatanensis 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Cuphea utriculosa 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Cydista diversifolia 13 0.00145 -6.5360 -0.0095 0.00000210 

Cydista potosina 21 0.00234 -6.0564 -0.0142 0.00000549 
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Cynodon dactylon 7 0.00078 -7.1551 -0.0056 0.00000061 

Cynodon nlemfluensis 15 0.00167 -6.3929 -0.0107 0.00000280 

Dalbergia glabra 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Dalechampia scandens 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Dalechampia schottii 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Dicliptera assurgens 114 0.01272 -4.3648 -0.0555 0.00016174 

Digitaria bicornis 20 0.00223 -6.1052 -0.0136 0.00000498 

Diospyros albens 12 0.00134 -6.6161 -0.0089 0.00000179 

Diospyros anisandra 19 0.00212 -6.1565 -0.0130 0.00000449 

Diospyros cuneata 27 0.00301 -5.8051 -0.0175 0.00000907 

Diphysa carthagenensis 47 0.00524 -5.2508 -0.0275 0.00002749 

Doyerea emetocathartica 8 0.00089 -7.0215 -0.0063 0.00000080 

Drypetes laterifolia 8 0.00089 -7.0215 -0.0063 0.00000080 

Elytraria imbricata 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Enriquebeltrania crenatifolia 17 0.00190 -6.2678 -0.0119 0.00000360 

Enterolobium cyclocarpum 25 0.00279 -5.8821 -0.0164 0.00000778 

Erythroxyllum rotundifolium 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Erythroxylum areolatum 12 0.00134 -6.6161 -0.0089 0.00000179 

Erythroxylum rotundifolium 12 0.00134 -6.6161 -0.0089 0.00000179 

Erytrina standleyana 25 0.00279 -5.8821 -0.0164 0.00000778 

Esenbeckia pentaphylla 72 0.00803 -4.8243 -0.0387 0.00006452 

Eugenia capuli 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Eugenia mayana 11 0.00123 -6.7031 -0.0082 0.00000151 

Euphorbia postrata 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Euphorbia schlechtendalii 14 0.00156 -6.4619 -0.0101 0.00000244 

Ficus cotinifolia 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Ficus padifolia 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Furcraea cahum 14 0.00156 -6.4619 -0.0101 0.00000244 

Galactia striata 73 0.00814 -4.8105 -0.0392 0.00006632 

Gliricidia sepium 141 0.01573 -4.1522 -0.0653 0.00024742 

Gonolobus yucatanensis 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Gouania lupoloides 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Gouinia virgata 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Guaiacum sanctum 70 0.00781 -4.8525 -0.0379 0.00006098 

Guazuma ulmifolia 39 0.00435 -5.4374 -0.0237 0.00001893 

Guettarda elliptica 30 0.00335 -5.6998 -0.0191 0.00001120 

Gymnopodium floribundum 186 0.02075 -3.8752 -0.0804 0.00043055 

Haematoxyllum campechianum 110 0.01227 -4.4005 -0.0540 0.00015058 

Hampea trilobata 100 0.01116 -4.4958 -0.0502 0.00012445 

Helicteres baruensis 62 0.00692 -4.9738 -0.0344 0.00004784 

Heliocarpus mexicanus 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Heliotropium angiospermum 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Heliotropium indicum 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Heliotropium sp. 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Heteropterys laurifolia 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Hibiscus tubiflorus 67 0.00747 -4.8963 -0.0366 0.00005587 

Hintonia octomera 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Hippocratea excelsa 19 0.00212 -6.1565 -0.0130 0.00000449 

Hipptis suaveolens 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Hybanthus yucatanensis 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Ibervillea millspaughii 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Ipomoea carnea 38 0.00424 -5.4634 -0.0232 0.00001797 

Ipomoea clavata 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Ipomoea crinicalyx 20 0.00223 -6.1052 -0.0136 0.00000498 

Ipomoea nil 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Ipomoea tuxtlensis 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Iresine flavescens 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Isocarpha oppositifolia 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Jacquinia aurantiaca 57 0.00636 -5.0579 -0.0322 0.00004043 

Jatropha gaumeri 333 0.03715 -3.2928 -0.1223 0.00138002 

Justicia carthagenensis 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Karwinskia humboldtiana 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Lantana hirta 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Lasiacis divaricata 91 0.01015 -4.5901 -0.0466 0.00010306 

Leucaena leucocephala 8 0.00089 -7.0215 -0.0063 0.00000080 

Lonchocarpus yucatanensis 217 0.02421 -3.7211 -0.0901 0.00058602 

Lyppia graveolens 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Lysiloma latisiliquum 34 0.00379 -5.5746 -0.0211 0.00001439 

Machlura tinctoria 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Malpigia glabra 164 0.01830 -4.0011 -0.0732 0.00033472 

Malpigia rosea 69 0.00770 -4.8669 -0.0375 0.00005925 

Malvaviscus arboreus 23 0.00257 -5.9655 -0.0153 0.00000658 

Mandevilla subsagitata 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Manihot aesculifolia 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Melanthera nivea 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Melicocus bijugatus 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Melochia tomentosa 89 0.00993 -4.6123 -0.0458 0.00009858 

Metopium brownei 21 0.00234 -6.0564 -0.0142 0.00000549 

Mimosa bahamensis 161 0.01796 -4.0196 -0.0722 0.00032259 

Morinda yucatanensis 712 0.07943 -2.5329 -0.2012 0.00630894 

Neea psychotrioides 77 0.00859 -4.7572 -0.0409 0.00007379 

Neomillspaughia emarginata 291 0.03246 -3.4276 -0.1113 0.00105386 

Nissolia fructicosa 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Nopalea cochinillifera 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Nopalea gaumeri 23 0.00257 -5.9655 -0.0153 0.00000658 

Ocimum micranthum 10 0.00112 -6.7984 -0.0076 0.00000124 

Oncidium cebolleta 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Pachycereus gaumeri 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Panicum maximum 118 0.01316 -4.3303 -0.0570 0.00017328 

Parathesis cubana 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 
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Parmentiera millspaughiana 112 0.01249 -4.3825 -0.0548 0.00015611 

Parthenium hysterophorus 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Passiflora foetida 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Passiflora suverosa 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Paulinia cururu 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Pedilanthus itzaeus 6 0.00067 -7.3092 -0.0049 0.00000045 

Pedilanthus tytimaloides 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Petrea volubilis 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Phoradendrum mucronatum 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Pilosocereus gaumeri 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Piscidia piscipula 211 0.02354 -3.7491 -0.0882 0.00055407 

Pisonia aculeata 137 0.01528 -4.1810 -0.0639 0.00023358 

Pithecellobium albicans 28 0.00312 -5.7688 -0.0180 0.00000976 

Pithecellobium dulce 23 0.00257 -5.9655 -0.0153 0.00000658 

Pithecellobium leucospermum 74 0.00826 -4.7969 -0.0396 0.00006815 

Pithecellobium platilobum 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Platymiscium yucatanum 70 0.00781 -4.8525 -0.0379 0.00006098 

Plumeria obtusa 27 0.00301 -5.8051 -0.0175 0.00000907 

Porophyllum punctatum 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Porophyllum ruderale 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Portulacca halimoides 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Psyttacanthus americanus 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Randia aculeata 136 0.01517 -4.1883 -0.0635 0.00023018 

Randia longiloba 34 0.00379 -5.5746 -0.0211 0.00001439 

Randia obcordata 35 0.00390 -5.5456 -0.0217 0.00001525 

Rehedera trinervis 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Rhabdadenia biflora 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Rhacoma crossopetalum 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Rhynchosia minima 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Rourea glabra 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Ruellia tuberosa 19 0.00212 -6.1565 -0.0130 0.00000449 

Sabal mexicana 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Sabal yapa 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Samida yucatanensis 61 0.00680 -4.9901 -0.0340 0.00004631 

Senna atomaria 72 0.00803 -4.8243 -0.0387 0.00006452 

Senna pallida 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Senna racemosa 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Serjania adiantoides 27 0.00301 -5.8051 -0.0175 0.00000907 

Sida acuta 19 0.00212 -6.1565 -0.0130 0.00000449 

Sida spinosa 5 0.00056 -7.4915 -0.0042 0.00000031 

Sideroxylon obtusifolium 13 0.00145 -6.5360 -0.0095 0.00000210 

Sideroxylon retusa 64 0.00714 -4.9421 -0.0353 0.00005097 

Smilax mollis 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Solanum torvum 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Solanum tridinamum 150 0.01673 -4.0903 -0.0684 0.00028001 

Solanum umbellatum 9 0.00100 -6.9037 -0.0069 0.00000101 

Spondias mombin 7 0.00078 -7.1551 -0.0056 0.00000061 

Spondias purpurea 27 0.00301 -5.8051 -0.0175 0.00000907 

Tabebuia chrysantha 19 0.00212 -6.1565 -0.0130 0.00000449 

Tabernaemontana alba 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Talisia olivaeformis 11 0.00123 -6.7031 -0.0082 0.00000151 

Tevethia gaumeri 2 0.00022 -8.4078 -0.0019 0.00000005 

Tillandsia sp. 3 0.00033 -8.0024 -0.0027 0.00000011 

Touinia paucidentata 24 0.00268 -5.9229 -0.0159 0.00000717 

Tournefortia volubilis 1 0.00011 -9.1010 -0.0010 0.00000001 

Toxicodendrum radicans 28 0.00312 -5.7688 -0.0180 0.00000976 

Tragia yucatanensis 16 0.00178 -6.3284 -0.0113 0.00000319 

Trichilia havanensis 8 0.00089 -7.0215 -0.0063 0.00000080 

Vitex gaumeri 28 0.00312 -5.7688 -0.0180 0.00000976 

Walteria americana 13 0.00145 -6.5360 -0.0095 0.00000210 

Wedelia hispida 45 0.00502 -5.2943 -0.0266 0.00002520 

Zanthoxylum fagara 4 0.00045 -7.7147 -0.0034 0.00000020 

Zapoteca formosa 7 0.00078 -7.1551 -0.0056 0.00000061 

 8964   -4.4068 0.0214 

Tabla 47.- Íindice de diversidad del estrato herbáceo arbustivo del predio del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

 
De acuerdo a estos datos, se obtuvo un Indice de diversidad de Shannon Wiener H'=4.407, y un Indice de similitud de Simpson λ=0.021. 
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Asimismo, se calcularon los valores de importancia ecológica de densidad, dominancia y frecuencia del estrato arbóreo del predio, obteniendo los siguientes resultados. 
 

Nombre Científico 
No de 

individuos Dens.Relativa 
Densidad 

Ind/100 m^2 
Area basal 

Cms^2 
Dominancia 
Promedio 

Dominancia 
de especie Dom. Relativa 

Ocurrencia en 
Transectos Frecuencia Frec. Relativa 

Valor de 
Importancia 

Piscidia piscipula 105 10.21% 0.362 30412.19 289.64 104.73 11.47% 24 0.828 6.63% 28.3% 

Beaucarnea pliabilis 56 5.45% 0.193 45041.01 804.30 155.10 16.99% 8 0.276 2.21% 24.6% 

Bursera simaruba 68 6.61% 0.234 18141.91 266.79 62.47 6.84% 22 0.759 6.08% 19.5% 

Caesalpinia gaumeri 83 8.07% 0.286 20164.31 242.94 69.44 7.61% 12 0.414 3.31% 19.0% 

Lysiloma latisiliquum 52 5.06% 0.179 20674.82 397.59 71.20 7.80% 16 0.552 4.42% 17.3% 

Haematoxyllum campechianum 59 5.74% 0.203 15434.64 261.60 53.15 5.82% 11 0.379 3.04% 14.6% 

Enterolobium cyclocarpum 14 1.36% 0.048 26360.32 1882.88 90.77 9.94% 8 0.276 2.21% 13.5% 

Pithecellobium leucospermum 63 6.13% 0.217 9041.50 143.52 31.14 3.41% 14 0.483 3.87% 13.4% 

Gliricidia sepium 52 5.06% 0.179 6587.92 126.69 22.69 2.49% 12 0.414 3.31% 10.9% 

Pithecellobium albicans 31 3.02% 0.107 4013.38 129.46 13.82 1.51% 13 0.448 3.59% 8.1% 

Lonchocarpus yucatanensis 29 2.82% 0.100 2757.53 95.09 9.50 1.04% 13 0.448 3.59% 7.5% 

Cochlospermum vitifolium 21 2.04% 0.072 3731.43 177.69 12.85 1.41% 13 0.448 3.59% 7.0% 

Metopium brownei 20 1.95% 0.069 4463.42 223.17 15.37 1.68% 12 0.414 3.31% 6.9% 

Jatropha gaumeri 26 2.53% 0.090 2382.90 91.65 8.21 0.90% 12 0.414 3.31% 6.7% 

Vitex gaumeri 27 2.63% 0.093 5533.92 204.96 19.06 2.09% 7 0.241 1.93% 6.6% 

Caesalpinia yucatanensis 28 2.72% 0.096 2440.23 87.15 8.40 0.92% 10 0.345 2.76% 6.4% 

Platymiscium yucatanum 18 1.75% 0.062 2354.62 130.81 8.11 0.89% 12 0.414 3.31% 6.0% 

Guazuma ulmifolia 25 2.43% 0.086 3182.43 127.30 10.96 1.20% 6 0.207 1.66% 5.3% 

Cordia alliodora 15 1.46% 0.052 2360.91 157.39 8.13 0.89% 9 0.310 2.49% 4.8% 

Caesalpinia violacea 15 1.46% 0.052 3249.19 216.61 11.19 1.23% 7 0.241 1.93% 4.6% 

Ficus cotinifolia 5 0.49% 0.017 8879.71 1775.94 30.58 3.35% 2 0.069 0.55% 4.4% 

Acacia gaumeri 13 1.26% 0.045 1213.44 93.34 4.18 0.46% 6 0.207 1.66% 3.4% 

Apoplanesia paniculata 12 1.17% 0.041 1983.92 165.33 6.83 0.75% 5 0.172 1.38% 3.3% 

Malpigia rosea 9 0.88% 0.031 825.45 91.72 2.84 0.31% 6 0.207 1.66% 2.8% 

Plumeria obtusa 12 1.17% 0.041 1398.01 116.50 4.81 0.53% 4 0.138 1.10% 2.8% 

Talisia olivaeformis 13 1.26% 0.045 2555.69 196.59 8.80 0.96% 2 0.069 0.55% 2.8% 

Trichilia havanensis 11 1.07% 0.038 1274.70 115.88 4.39 0.48% 4 0.138 1.10% 2.7% 

Spondias mombin 7 0.68% 0.024 1387.80 198.26 4.78 0.52% 5 0.172 1.38% 2.6% 

Erytrina standleyana 7 0.68% 0.024 620.46 88.64 2.14 0.23% 6 0.207 1.66% 2.6% 

Celtis trinervia 10 0.97% 0.034 1171.03 117.10 4.03 0.44% 4 0.138 1.10% 2.5% 

Pithecellobium dulce 8 0.78% 0.028 1148.25 143.53 3.95 0.43% 4 0.138 1.10% 2.3% 

Senna atomaria 7 0.68% 0.024 655.02 93.57 2.26 0.25% 5 0.172 1.38% 2.3% 

Pisonia aculeata 9 0.88% 0.031 866.29 96.25 2.98 0.33% 4 0.138 1.10% 2.3% 

Touinia paucidentata 7 0.68% 0.024 669.94 95.71 2.31 0.25% 4 0.138 1.10% 2.0% 

Guaiacum sanctum 8 0.78% 0.028 910.28 113.78 3.13 0.34% 3 0.103 0.83% 2.0% 

Neea psychotrioides 5 0.49% 0.017 559.99 112.00 1.93 0.21% 4 0.138 1.10% 1.8% 

Toxicodendron radicans 7 0.68% 0.024 731.21 104.46 2.52 0.28% 3 0.103 0.83% 1.8% 

Gymnopodium floribundum 6 0.58% 0.021 694.29 115.72 2.39 0.26% 3 0.103 0.83% 1.7% 
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Acacia pennatula 6 0.58% 0.021 636.96 106.16 2.19 0.24% 3 0.103 0.83% 1.7% 

Erythroxyllum rotundifolium 4 0.39% 0.014 399.77 99.94 1.38 0.15% 3 0.103 0.83% 1.4% 

Esenbeckia pentaphylla 4 0.39% 0.014 347.15 86.79 1.20 0.13% 3 0.103 0.83% 1.3% 

Diphysa carthagenensis 3 0.29% 0.010 392.70 130.90 1.35 0.15% 3 0.103 0.83% 1.3% 

Acacia glomerosa 2 0.19% 0.007 2042.04 1021.02 7.03 0.77% 1 0.034 0.28% 1.2% 

Capparis cynophallophora 3 0.29% 0.010 736.70 245.57 2.54 0.28% 2 0.069 0.55% 1.1% 

Tabebuia chrysantha 4 0.39% 0.014 440.61 110.15 1.52 0.17% 2 0.069 0.55% 1.1% 

Guettarda elliptica 4 0.39% 0.014 365.21 91.30 1.26 0.14% 2 0.069 0.55% 1.1% 

Euphorbia schlechtendalii 5 0.49% 0.017 460.24 92.05 1.58 0.17% 1 0.034 0.28% 0.9% 

Randia obcordata 2 0.19% 0.007 333.01 166.50 1.15 0.13% 2 0.069 0.55% 0.9% 

Sideroxylon obtusifolium 2 0.19% 0.007 267.04 133.52 0.92 0.10% 2 0.069 0.55% 0.8% 

Jacquinia aurantiaca 2 0.19% 0.007 227.77 113.88 0.78 0.09% 2 0.069 0.55% 0.8% 

Erythroxyllum areolatum 2 0.19% 0.007 190.07 95.03 0.65 0.07% 2 0.069 0.55% 0.8% 

Acacia dolichostachya 2 0.19% 0.007 173.57 86.79 0.60 0.07% 2 0.069 0.55% 0.8% 

Acacia cornigera 2 0.19% 0.007 157.08 78.54 0.54 0.06% 2 0.069 0.55% 0.8% 

Spondias purpurea 2 0.19% 0.007 157.08 78.54 0.54 0.06% 2 0.069 0.55% 0.8% 

Crataeva tapia 2 0.19% 0.007 255.25 127.63 0.88 0.10% 1 0.034 0.28% 0.6% 

Alvaradoa amorphoides 2 0.19% 0.007 211.27 105.64 0.73 0.08% 1 0.034 0.28% 0.6% 

Randia longiloba 2 0.19% 0.007 157.08 78.54 0.54 0.06% 1 0.034 0.28% 0.5% 

Ceiba aesculifolia 1 0.10% 0.003 201.06 201.06 0.69 0.08% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Tevethia gaumeri 1 0.10% 0.003 201.06 201.06 0.69 0.08% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Caesalpinia sp 1 0.10% 0.003 153.94 153.94 0.53 0.06% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Crescentia cujete 1 0.10% 0.003 132.73 132.73 0.46 0.05% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Capparis pachaca 1 0.10% 0.003 113.10 113.10 0.39 0.04% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Heliocarpus mexicanus 1 0.10% 0.003 113.10 113.10 0.39 0.04% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Capparis incana 1 0.10% 0.003 95.03 95.03 0.33 0.04% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Ceiba pentandra 1 0.10% 0.003 95.03 95.03 0.33 0.04% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Enriquebeltrania crenatifolia 1 0.10% 0.003 78.54 78.54 0.27 0.03% 1 0.034 0.28% 0.4% 

Lonchocarpus hondurensis 1 0.10% 0.003 78.54 78.54 0.27 0.03% 1 0.034 0.28% 0.4% 

 1028 100% 3.54   912.85 100%  12.483 100% 300% 

Tabla 48 Valores de importancia ecológica de densidad, dominancia y frecuencia del estrato arbóreo del predio del proyecto CEP,Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 
De acuerdo a lo observado en el estrato arbóreo del predio del proyecto se puede apreciar que entre diez especies ocupan 169.20% de 300% posible de la cobertura, de densidad y de importancia ecológica, entre los que destacan Piscidia piscipula 
(28.3%), Beaucarnea pliabilis (24.6%), Bursera simaruba (19.5%), Caesalpinia gaumeri (19.0%), Lysiloma latisiliquum (17.3%), Haematoxyllum campechianum (14.6%), Enterolobium cyclocarpum (13.5%), Pithecellobium leucospermum (13.4%), Gliricidia 
sepium (10.9%) y Pithecellobium albicans (8.1%). 
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También se determinaron los índices de diversidad y de similitud de la comunidad arbórea, obteniendo los siguientes resultados. 
 

NOMBRE CIENTIFICO Individuos Pi Ln Pi Pi*LnPi Pi^2 

Piscidia piscipula 105 0.10214 -2.2814 -0.2330 0.010433 

Beaucarnea pliabilis 56 0.05447 -2.9100 -0.1585 0.002967 

Bursera simaruba 68 0.06615 -2.7159 -0.1796 0.004376 

Caesalpinia gaumeri 83 0.08074 -2.5165 -0.2032 0.006519 

Lysiloma latisiliquum 52 0.05058 -2.9841 -0.1509 0.002559 

Haematoxyllum campechianum 59 0.05739 -2.8578 -0.1640 0.003294 

Enterolobium cyclocarpum 14 0.01362 -4.2963 -0.0585 0.000185 

Pithecellobium leucospermum 63 0.06128 -2.7922 -0.1711 0.003756 

Gliricidia sepium 52 0.05058 -2.9841 -0.1509 0.002559 

Pithecellobium albicans 31 0.03016 -3.5014 -0.1056 0.000909 

Lonchocarpus yucatanensis 29 0.02821 -3.5681 -0.1007 0.000796 

Cochlospermum vitifolium 21 0.02043 -3.8908 -0.0795 0.000417 

Metopium brownei 20 0.01946 -3.9396 -0.0766 0.000379 

Jatropha gaumeri 26 0.02529 -3.6773 -0.0930 0.000640 

Vitex gaumeri 27 0.02626 -3.6395 -0.0956 0.000690 

Caesalpinia yucatanensis 28 0.02724 -3.6032 -0.0981 0.000742 

Platymiscium yucatanum 18 0.01751 -4.0450 -0.0708 0.000307 

Guazuma ulmifolia 25 0.02432 -3.7165 -0.0904 0.000591 

Cordia alliodora 15 0.01459 -4.2273 -0.0617 0.000213 

Caesalpinia violacea 15 0.01459 -4.2273 -0.0617 0.000213 

Ficus cotinifolia 5 0.00486 -5.3259 -0.0259 0.000024 

Acacia gaumeri 13 0.01265 -4.3704 -0.0553 0.000160 

Apoplanesia paniculata 12 0.01167 -4.4505 -0.0520 0.000136 

Malpigia rosea 9 0.00875 -4.7381 -0.0415 0.000077 

Plumeria obtusa 12 0.01167 -4.4505 -0.0520 0.000136 

Talisia olivaeformis 13 0.01265 -4.3704 -0.0553 0.000160 

Trichilia havanensis 11 0.01070 -4.5375 -0.0486 0.000114 

Spondias mombin 7 0.00681 -4.9895 -0.0340 0.000046 

Erytrina standleyana 7 0.00681 -4.9895 -0.0340 0.000046 

Celtis trinervia 10 0.00973 -4.6328 -0.0451 0.000095 

Pithecellobium dulce 8 0.00778 -4.8559 -0.0378 0.000061 

Senna atomaria 7 0.00681 -4.9895 -0.0340 0.000046 

Pisonia aculeata 9 0.00875 -4.7381 -0.0415 0.000077 

Touinia paucidentata 7 0.00681 -4.9895 -0.0340 0.000046 

Guaiacum sanctum 8 0.00778 -4.8559 -0.0378 0.000061 

Neea psychotrioides 5 0.00486 -5.3259 -0.0259 0.000024 

Toxicodendron radicans 7 0.00681 -4.9895 -0.0340 0.000046 

Gymnopodium floribundum 6 0.00584 -5.1436 -0.0300 0.000034 

Acacia pennatula 6 0.00584 -5.1436 -0.0300 0.000034 

Erythroxyllum rotundifolium 4 0.00389 -5.5491 -0.0216 0.000015 

Esenbeckia pentaphylla 4 0.00389 -5.5491 -0.0216 0.000015 

Diphysa carthagenensis 3 0.00292 -5.8368 -0.0170 0.000009 

Acacia glomerosa 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Capparis cynophallophora 3 0.00292 -5.8368 -0.0170 0.000009 

Tabebuia chrysantha 4 0.00389 -5.5491 -0.0216 0.000015 

Guettarda elliptica 4 0.00389 -5.5491 -0.0216 0.000015 

Euphorbia schlechtendalii 5 0.00486 -5.3259 -0.0259 0.000024 

Randia obcordata 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Sideroxylon obtusifolium 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Jacquinia aurantiaca 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Erythroxyllum areolatum 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Acacia dolichostachya 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Acacia cornigera 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Spondias purpurea 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Crataeva tapia 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Alvaradoa amorphoides 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Randia longiloba 2 0.00195 -6.2422 -0.0121 0.000004 

Ceiba aesculifolia 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Tevethia gaumeri 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Caesalpinia sp 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Crescentia cujete 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Capparis pachaca 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Heliocarpus mexicanus 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Capparis incana 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Ceiba pentandra 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Enriquebeltrania crenatifolia 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

Lonchocarpus hondurensis 1 0.00097 -6.9354 -0.0067 0.000001 

 1028   -3.4993 0.0441 

Tabla 49.- Indice de diversidad de Shannon –Wienner H'=3.499.y de similitud de Simpson λ=0.044, de la comunidad arbórea del predio del 
proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
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También se determinó la estructura dasométrica de la comunidad arbórea del predio del proyecto, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 

Número de 
árboles  

Especie 
circunferencia  

(cms) 
diámetro 

(cms) 

area 
basal  
(mts) 

altura   volumen   

fustal total % ramas Fustal Ramas total 
Vol. Por 

Ha 

105 Piscidia piscipula 56.67 18.0 0.0256 3.5 7.7 0.551 0.053 0.029 8.675 2.9913 

56 Beaucarnea pliabilis 86.06 27.4 0.0589 2.6 6.6 0.611 0.090 0.055 8.138 2.8064 

14 Enterolobium cyclocarpum 140.25 44.6 0.1565 3.7 9.6 0.612 0.349 0.213 7.872 2.7146 

68 Bursera simaruba 52.81 16.8 0.0222 4.3 7.2 0.406 0.057 0.023 5.436 1.8744 

52 Lysiloma latisiliquum 66.58 21.2 0.0353 2.7 7.4 0.639 0.057 0.036 4.824 1.6635 

5 Ficus cotinifolia 140.74 44.8 0.1576 5.8 10.6 0.453 0.549 0.248 3.985 1.3741 

83 Caesalpinia gaumeri 48.75 15.5 0.0189 2.2 6.2 0.635 0.025 0.016 3.457 1.1920 

59 Haematoxyllum campechianum 53.35 17.0 0.0227 1.9 6.2 0.693 0.026 0.018 2.596 0.8953 

63 Pithecellobium leucospermum 40.69 13.0 0.0132 1.9 5.7 0.660 0.015 0.010 1.594 0.5497 

27 Vitex gaumeri 48.17 15.3 0.0185 3.4 7.4 0.548 0.037 0.020 1.558 0.5371 

52 Gliricidia sepium 39.03 12.4 0.0121 2.5 6.6 0.620 0.018 0.011 1.536 0.5297 

20 Metopium brownei 48.54 15.5 0.0187 3.5 7.8 0.546 0.040 0.022 1.223 0.4217 

21 Cochlospermum vitifolium 45.93 14.6 0.0168 3.6 6.4 0.440 0.036 0.016 1.088 0.3751 

15 Caesalpinia violacea 50.06 15.9 0.0199 3.8 8.3 0.540 0.045 0.025 1.050 0.3622 

13 Talisia olivaeformis 47.85 15.2 0.0182 4.5 7.6 0.411 0.049 0.020 0.899 0.3101 

31 Pithecellobium albicans 39.12 12.5 0.0122 2.1 6.5 0.671 0.016 0.010 0.807 0.2783 

18 Platymiscium yucatanum 39.44 12.6 0.0124 3.9 7.6 0.487 0.029 0.014 0.776 0.2678 

15 Cordia alliodora 43.14 13.7 0.0148 4.1 6.7 0.384 0.037 0.014 0.765 0.2639 

29 Lonchocarpus yucatanensis 34.67 11.0 0.0096 2.9 6.7 0.559 0.017 0.009 0.765 0.2638 

28 Caesalpinia yucatanensis 33.43 10.6 0.0089 3.2 6.1 0.479 0.017 0.008 0.699 0.2409 

25 Guazuma ulmifolia 39.46 12.6 0.0124 2.2 6.0 0.638 0.016 0.010 0.661 0.2280 

2 Acacia glomerosa 113.10 36.0 0.1018 3.0 9.0 0.672 0.180 0.121 0.603 0.2078 

12 Apoplanesia paniculata 43.98 14.0 0.0154 3.5 7.5 0.534 0.032 0.017 0.594 0.2048 

26 Jatropha gaumeri 33.59 10.7 0.0090 2.1 5.5 0.614 0.011 0.007 0.477 0.1643 

7 Spondias mombin 48.02 15.3 0.0184 4.1 6.1 0.326 0.046 0.015 0.423 0.1460 

11 Trichilia havanensis 37.41 11.9 0.0111 4.0 7.3 0.456 0.026 0.012 0.423 0.1460 

10 Celtis trinervia 38.01 12.1 0.0115 2.8 6.8 0.588 0.019 0.011 0.307 0.1058 

12 Plumeria obtusa 36.65 11.7 0.0107 2.5 5.7 0.560 0.016 0.009 0.299 0.1032 

8 Guaiacum sanctum 37.31 11.9 0.0111 3.0 7.3 0.588 0.020 0.012 0.252 0.0870 

8 Pithecellobium dulce 39.27 12.5 0.0123 2.6 5.6 0.540 0.019 0.010 0.235 0.0809 

13 Acacia gaumeri 34.07 10.8 0.0092 1.7 6.4 0.728 0.010 0.007 0.216 0.0746 

9 Pisonia aculeata 34.56 11.0 0.0095 2.6 5.8 0.558 0.015 0.008 0.204 0.0704 

3 Capparis cynophallophora 52.36 16.7 0.0218 3.1 8.0 0.608 0.041 0.025 0.198 0.0682 

7 Touinia paucidentata 34.56 11.0 0.0095 3.1 6.7 0.532 0.018 0.010 0.192 0.0663 

5 Neea psychotrioides 37.07 11.8 0.0109 3.9 6.4 0.397 0.025 0.010 0.177 0.0610 

9 Malpigia rosea 33.86 10.8 0.0091 2.1 5.4 0.610 0.012 0.007 0.168 0.0581 

4 Tabebuia chrysantha 36.91 11.8 0.0108 4.3 7.5 0.430 0.028 0.012 0.159 0.0549 

6 Gymnopodium floribundum 37.70 12.0 0.0113 2.5 5.8 0.580 0.017 0.010 0.158 0.0543 

7 Toxicodendron radicans 35.46 11.3 0.0100 2.0 5.7 0.655 0.012 0.008 0.137 0.0473 

7 Senna atomaria 34.11 10.9 0.0093 1.8 5.6 0.669 0.010 0.007 0.120 0.0412 

3 Diphysa carthagenensis 39.79 12.7 0.0126 3.6 6.0 0.406 0.027 0.011 0.114 0.0392 

4 Erythroxyllum rotundifolium 35.34 11.3 0.0099 3.0 6.8 0.559 0.018 0.010 0.111 0.0382 

6 Acacia pennatula 36.13 11.5 0.0104 1.6 5.2 0.690 0.010 0.007 0.101 0.0349 

7 Erytrina standleyana 33.21 10.6 0.0088 1.6 5.0 0.686 0.008 0.006 0.098 0.0337 

4 Esenbeckia pentaphylla 32.99 10.5 0.0087 2.8 6.0 0.529 0.015 0.008 0.090 0.0310 

5 Euphorbia schlechtendalii 33.93 10.8 0.0092 1.9 5.4 0.644 0.011 0.007 0.087 0.0299 

2 Jacquinia aurantiaca 37.70 12.0 0.0113 4.3 7.0 0.393 0.029 0.011 0.080 0.0277 

2 Alvaradoa amorphoides 36.13 11.5 0.0104 3.5 7.0 0.500 0.022 0.011 0.065 0.0226 

2 Sideroxylon obtusifolium 40.84 13.0 0.0133 2.5 7.0 0.643 0.020 0.013 0.065 0.0226 

2 Erythroxyllum areolatum 34.56 11.0 0.0095 3.7 7.0 0.471 0.021 0.010 0.062 0.0214 

2 Randia obcordata 43.98 14.0 0.0154 1.9 8.0 0.763 0.018 0.013 0.062 0.0213 

2 Crataeva tapia 39.27 12.5 0.0123 2.4 5.5 0.573 0.017 0.010 0.054 0.0188 

4 Guettarda elliptica 33.77 10.8 0.0091 1.5 5.0 0.710 0.008 0.006 0.054 0.0186 

1 Ceiba aesculifolia 50.27 16.0 0.0201 2.3 7.0 0.671 0.028 0.019 0.046 0.0160 

2 Spondias purpurea 31.42 10.0 0.0079 3.2 5.0 0.370 0.015 0.005 0.041 0.0140 

1 Tevethia gaumeri 50.27 16.0 0.0201 2.0 6.0 0.667 0.024 0.016 0.040 0.0139 

2 Acacia dolichostachya 32.99 10.5 0.0087 2.4 5.5 0.564 0.012 0.007 0.039 0.0134 

1 Caesalpinia  43.98 14.0 0.0154 2.6 6.0 0.567 0.024 0.014 0.038 0.0130 

2 Randia longiloba 31.42 10.0 0.0079 2.2 4.5 0.522 0.010 0.005 0.031 0.0106 

1 Capparis pachaca 37.70 12.0 0.0113 4.0 4.2 0.048 0.027 0.001 0.028 0.0098 

1 Ceiba pentandra 34.56 11.0 0.0095 4.0 5.0 0.200 0.023 0.005 0.027 0.0094 

1 Capparis incana 34.56 11.0 0.0095 3.8 5.0 0.240 0.022 0.005 0.027 0.0093 

1 Crescentia cujete 40.84 13.0 0.0133 1.8 7.0 0.743 0.014 0.011 0.025 0.0086 

1 Heliocarpus mexicanus 37.70 12.0 0.0113 1.4 6.0 0.767 0.010 0.007 0.017 0.0058 

1 Lonchocarpus hondurensis 31.42 10.0 0.0079 1.4 9.0 0.844 0.007 0.006 0.012 0.0042 

1 Enriquebeltrania crenatifolia 31.42 10.0 0.0079 1.4 4.0 0.650 0.007 0.004 0.011 0.0038 

2 Acacia cornigera 31.42 10.0 0.0079 2.1 5.5 0.627 0.010 0.006 0.031 0.0108 

           22.4842 

Tabla 50 Estructura dasométrica de la comunidad arbórea del predio del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
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Distribución de Frecuencias 

Altura (mts) Individuos 

4 46 

5 205 

6 256 

7 223 

8 168 

9 79 

10 37 

13 14 

 1028 
 

 

 

Distribución de 
Frecuencias  

Cobertura 
(mts) Individuos 

2 347 

4 173 

6 177 

8 85 

10 64 

15 93 

25 63 

50 24 

100 2 

 1028 
 

 

 

Distribución de 
Frecuencias  

Diametro (cms) Individuos 

12 500 

15 197 

19 129 

24 92 

30 60 

38 23 

59 17 

90 10 

 1028 
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Descripción de la vegetación 

La estructura de la comunidad Herbácea en el predio es característica de una mezcla de elementos 
vegetales anuales y elementos perennes, dominando principalmente especies herbáceas y arbustivas y 
estados juveniles de especies arbóreas mismas que por el aprovechamiento ganadero no se les permite su 
crecimiento pero que se encuentran latentes en este sitio en el banco de semillas y que germinan 
constantemente siendo ramoneadas por el ganado. Las especies dominantes son Jatropha gaumeri, 
Morinda yucatanensis, Croton glabellus, Acacia cornígera, Neomillspaughia emarginata, Caesalpinia 
yucatanensis, Gymnopodium floribundum, Acacia gaumeri, Piscidia piscipula y Lonchocarpus yucatanensis. 

Todas estas especies son características de selva baja caducifolia, vegetación secundaria y vegetación de 
potrero. Este mosaico es característico de un sitio que está siendo sujeto a un manejo donde se utiliza la 
rotación de los potreros para ganadería extensiva, y dónde el ramoneo de las vacas limita su crecimiento. 

Con base en los trabajos de caracterización realizados en el predio donde se llevara a cabo el proyecto 
CEP, se pueden observar tres zonas distintas y con diferentes grados de conservación.  

La primera zona queda que se encuentra al norte del predio que colinda con la reserva de Dzilam de Bravo 
es la zona donde se encuentra la vegetación mejor conservada y también donde se observa una gran 
cantidad de la Palma Beucarnea pliabilis (despeinada) y Guaiacum sanctum (guayacán). 

También en esta zona se pudo determinar la mayor diversidad de la comunidad arbórea y una diversidad 
similar en la comunidad herbácea y arbustiva encontrada en todo el terreno. 

La composición de las especies corresponde a una selva baja caducifolia con algunos elementos espinosos 
característica de esta zona del Estado de Yucatán. 
 
También se observaron ejemplares del palo de tinte, especie que comúnmente está asociada a zonas donde 
alguna parte del año se presenta fenómenos de inundación o de zonas sumamente húmedas. 
 
Esta zona será destinada área de conservación debido precisamente al estado en que se encuentra la 
comunidad vegetal, así como por estar dentro del polígono de la reserva de Dzilam, en la zona de 
amortiguamiento. 

Hacia la parte central del terreno se observa un mosaico de diferentes tipos y etapas serales en la vegetación. 

Se tiene una gran dominancia de zonas cubiertas con pastos ya sean naturales o inducidos y que son 
utilizados para potrero, mediante el ramoneo de los animales y/o mediante el uso de fuego se mantiene una 
cobertura vegetal adecuada para el sostenimiento del ganado vacuno. En la zona herbácea se tiene la 
presencia tanto de plantas anuales como perennes, lo que le da una gran diversidad.  

Entre los potreros se observan cortinas arboladas entre denominadas tolche´s, que además de servir como 
división entre las diferentes parcelas sirven como banco de germoplasma para el aprovechamiento de 
especies de plantas diferentes usos como cercas, medicinal, forrajeo, etc. 

En el polígono sur del predio, colindante con la carretera, se observaron también zonas de potreros y cortinas 
arboladas, con una estructura similar en el estrato herbáceo, pero con la menor diversidad en el estrato 
arbóreo. 
 
Esto puede indicar que el uso de esta zona para propósitos agropecuarios tiene más tiempo en esta parte del 
predio que en el resto del terreno, las especies de la comunidad tanto herbácea como arbórea son similares 
a la del resto del terreno, en esta parte se observan también corrales para potrero e instalaciones para los 
encargados del rancho. 
 
Con base en el análisis de los datos de campo, se concluye que la vegetación del predio que se destinará al 
proyecto es una sucesión de selva baja caducifolia distintos grados de conservación, con la presencia de 
grandes zonas cubiertas por pastos, pudiendo definirse como vegetación tipo a Acahual. 
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Durante el desarrollo del proyecto se podrá mantener la actividad agropecuaria, ya que no interfiere con el 
desarrollo de la actividad eólico eléctrica y es compatible con ésta. 

-Origen florístico de las especies registradas 

En el sitio de estudio se registraron especies nativas que presentan algún grado de endemismo, las cuales 
se enlistan a continuación: 

Familia Especie Nombre 
común 

Bignoniaceae Parmentiera millspaughiana L.O. Williams Kat kut 

Cactaceae Nopalea gaumeri Britton & Rose X-pakàm 

Cactaceae Pilosocereus gaumeri (Britton & Rose) Th. MacDoug. & Miranda Tsakam 

Cactaceae Pterocereus gaumeri (Britt. & Rose) Mac Dougall & Miranda Kuluub 

Cactaceae Selenicereus donkelarii (Salm-DYCK) Britt. & Rose Pool 
tsutsuy Ebenaceae Diospyros anisandra S.F. Blake Siliil, X 
kakalché Ebenaceae Diospyros cuneata Standl. Siliil 

Euphorbiaceae Cnidoscolus souzae Mc Vaugh Chaya 
silvestre Euphorbiaceae Jatropha gaumeri Grenm. Pomol 
che’ Leguminosae Acacia dolichostachya S.F. Blake Subin,sup
te´ Leguminosae Acacia gaumeri S. F. Blake Box 
katsim Leguminosae Caesalpinea gaumeri Greenm. Kitinche’ 

Leguminosae Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose Chukum 

Leguminosae Lonchocarpus xuul Lundell. Xuul 

Leguminosae Platymiscium yucatanum Standl. Granadillo 

Malvaceae Hampea trilobata Standl. Majahua 

Polygonaceae Neomillspaughia emarginata (Gross) Blake Sak its´a 

Rubiaceae Randia longiloba Hemsley Ah akam 
k'ax Sapindaceae Thouinia paucidentata Radlk. K’aan 
chunup Tabla 51 Especies endémicas registradas en sitio de muestreo. 

 

-Especies Protegidas. 

Se revisó el listado obtenido en el campo con la lista de la NORMA Oficial Mexicana 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, publicada el 30 de 
diciembre de 2010, encontrando las siguientes: 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMUN 

FORMA 
DE VIDA 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha Hok’ab Ar No endémica, Amenazada 

BROMELIACEAE Tillandsia elongata K’an xch’u’ Epif No endémica, Amenazada 

CACTACEAE Pachycereus gaumeri Kulub Hr Endémica en peligro de extinción 

ZYGOPYLLACEA Guaiacum sanctum Guayakan Hr No endémica, Amenazada 

 
Tabla 52.-Especies bajo categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT 2010, encontradas en el 

predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 
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B) Fauna  

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo realizado entre mayo, 
junio y julio del presente año para monitoreo de aves, murciélagos y felinos, asi como anfibios y reptiles. 

Los resultados se presentan con la integración de los datos para conocer la riqueza específica del área. Para 
el caso de las aves se integra un análisis de densidad de especies y organismos en la cual se efectúa un 
cálculo directo a partir de un uso parcial de los datos obtenidos. Mismo que da una idea puntual espacio 
temporal de la densidad de especies. La obtención de datos sobre densidad de especies, con una base 
científica confiable, quedará definida con al menos el término de un ciclo anual de monitoreo de dichas 
especies, misma que ya se está llevando a cabo. 

Con los datos obtenidos para la densidad, se presentan índices de biodiversidad de aves en un primer intento 
de dilucidar aspectos sobre el tema haciendo ya una distinción entre lo que se consideran los tres tipos 
principales de hábitat, dentro del sitio del proyecto. A saber: potreros, selvas y tolchés (corredores de 
vegetación arbórea que dividen los potreros, cuya presencia determina la presencia de ciertas especies de 
aves y fauna silvestre en general.  

La sección de metodologías presenta las técnicas de campo seguidas para cada grupo o un conjunto de 
grupos de la fauna silvestre. El registro directo a través de recorridos diurnos y nocturnos ha sido utilizado 
para la riqueza específica. Para los casos concretos de las aves, se efectuaron, además de lo anterior, tres 
técnicas de campo específicas para la colecta de datos. Las técnicas de campo consistieron en el conteo de 
aves por medio de Transectos con registros en franja y de organismos respecto de su distancia al mismo; 
conteos y observaciones de actividades de aves desde torres o sitios elevados y el uso de redes ornitológicas 
o redes de niebla. Para los mamíferos, en el grupo de los murciélagos se utilizaron redes de niebla para 
captura y liberación de organismos y recorridos nocturnos con uso de equipo para la detección de especies, 
géneros y/o familias por medio de los sonidos que emiten estos mamíferos voladores. Para el caso de los 
felinos, así como de manera incluyente otras especies de mamíferos, se están utilizando cámaras trampa para 
la obtención de imágenes y técnicas de observaciones indirectas de mamíferos a través del registro de rastros, 
huellas, excretas, u otras evidencias como la presencia de rascaderos y madrigueras. Todas las técnicas de 
campo mencionadas se encuentran en uso actualmente, teniendo una periodicidad mensual en sus 
aplicaciones. Se describen con mayor detalle en la sección correspondiente a las metodologías de campo.   

A partir de las fuentes bibliográficas y el trabajo de campo realizado, se ha considerado la ocurrencia de una 
fauna silvestre diversa dentro y en los alrededores del predio en estudio. En este apartado se presenta primero 
una descripción de la información obtenida en fuentes bibliográficas, para así contar con antecedentes 
conocidos sobre el tema; tomando como referencia el área de humedales costeros del norte de Yucatán, y en 
particular en la zona centro, que abarca el área de la reserva estatal Bocas de Dzilam, de la que el sitio del 
proyecto se ubica al sur de la misma. En seguida, se presenta una descripción de las metodologías seguidas 
en campo para los distintos grupos de la fauna silvestre, una justificación de la inclusión de esas en el estudio, 
así como una descripción de los análisis preliminares realizados a los datos de campo obtenidos. En tercer 
lugar se presentan a detalle los resultados obtenidos, primero lo obtenido para la fauna silvestre en su conjunto 
y luego para cada uno de los grupos que la conforman.  

Se considera aquí a la fauna silvestre como el grupo de vertebrados terrestres que ocurre, se distribuye y 
reproduce libremente y de manera natural en el área de interés. La parte final del apartado presenta los análisis 
y discusión de los resultados con relación al establecimiento del parque eólico CEP en el sitio.  

B.1.- Antecedentes y descripción general 

Se han reportado alrededor de 750 especies de vertebrados terrestres para la Península de Yucatán. De estos, 
al menos 152 especies son anfibios y reptiles (herpetofauna), Lee (1996). Alrededor de 550 son aves (Wood 
y Berlanga, 1996; MacKinnon, 1993) y el restante son mamíferos (Alcérreca, et. al., 2009; Emmons, 1990). 
Debido a que el predio del proyecto colinda al sur en la cercanía de la Reserva Estatal de Dzilam, se tiene que 
la información que contiene el Programa de manejo de la misma, resulta relevante al tema. Así, el documento 
mencionado consigna la presencia de 216 especies de vertebrados terrestres, o fauna silvestre. Las cuales 
se encuentran representadas por “ocho especies de anfibios, 31 especies de reptiles, 120 especies de aves y 
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57 especies de mamíferos (Sosa-Escalante, y Hernández, 1995)” - citado en el Programa de Manejo del ANP, 
pág. 29. Se menciona que el documento citado incluye la fauna marina, la que no se presenta dentro del 
predio.  

En cuanto a la herpetofauna, anfibios y reptiles, se tiene que para la porción norte peninsular Lee (1996) 
reporta una ocurrencia de al menos 65 especies. De estas se tienen 14 especies de anfibios, así como de 51 
especies de reptiles en un amplia área de la porción norte de la península, de las que cinco son gecónidos, 
diez lacértidos y alrededor de treinta son serpientes Lee (1996).  Se tiene también que el Programa de Manejo 
de la Reserva de Dzilam reporta la ocurrencia de ocho anfibios, distribuidos en dos órdenes, cinco familias y 
ocho especies. Mientras que para los reptiles, el Programa de Manejo reporta la ocurrencia de al menos tres 
órdenes, 14 familias y 31 especies. Varias de las cuales han ampliado su distribución, y también su 
abundancia, en seguimiento a la expansión de la huella humana, en tanto que otras han mostrado un efecto 
negativo conforme avanzan la frontera agrícola y pecuaria.  

Para las aves, se tiene que en la península de Yucatán se ha considerado la ocurrencia de alrededor de 550 
especies según los reportes (Wood y Berlanga, 1996; MacKinnon, 1993). Tan solo para el estado de Yucatán 
un listado más reciente consigna el registro de 442 especies de aves (MacKinnon, 2006). Mientras que el 
documento Programa de Manejo del área natural protegida, reporta la ocurrencia de 148 especies de aves, 
incluidas las especies marinas y costeras. Por lo anterior, se menciona que es para las aves donde se cuenta 
con mayor información sobre la riqueza de especies, la biodiversidad y la distribución. De las alrededor de 550 
especies de aves que se han reportado para la península de Yucatán, en la porción del área de estudio, que 
corresponde a las áreas con hábitat terrestre para las aves, se considera la ocurrencia de hasta entre 140 a 
170 especies, dependiendo de las condiciones del hábitat y el tamaño del área a considerar, incluidas las aves 
acuáticas, las aves migratorias y las especies más dependientes de las selvas mejor conservadas.  

Para los mamíferos se encontró que para la península de Yucatán se han reportado alrededor de 88 especies, 
sin contar las especies marinas. De estas se tiene que la mayoría son murciélagos, seguidas por los roedores 
y luego por el grupo de los carnívoros (Alcérreca, et. al., 2009; Emmons, 1990). En un contexto más puntual, 
se menciona que el área natural protegida de Dzilam alberga al menos 57 especies de mamíferos, no obstante 
que el programa de manejo consigna una creciente reducción de registros de algunas especies como es el 
grupo de felinos: jaguar, ocelote, tigrillo y yaguarundi.  

Tanto el grupo de las aves como el de los mamíferos voladores, se encuentran más implicados en los 
probables efectos del establecimiento de un proyecto eólico. Dentro de estos organismos, son las especies 
que vuelan alto, las que se pueden encontrar dentro de las que se pueden considerar como más vulnerables.  

B.2.-Metodologías de campo 

Para la realización de este apartado se efectuó una revisión de información mediante fuentes bibliográficas; y 
se realizó trabajo de campo para el levantamiento de datos, concerniente al registro de especies de la fauna 
silvestre presente Y entendida esta como la representación de los cuatro grupos de vertebrados terrestres: 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  

El trabajo de campo fue realizado a partir del seis de mayo, hasta el 25 de julio, mediante el uso de 
observaciones directas e indirectas, como resultado de recorridos diurnos, crepusculares y nocturnos por 
senderos y caminos distribuidos en el área; Técnicas específicas de conteos; técnicas de captura-liberación 
(redes de niebla y trampas mecánicas), así como captura de imágenes fotográficas y de video con el uso de 
cámaras trampa.  

Para los anfibios y reptiles, durante los recorridos se buscó también debajo de troncos y rocas; resquicios de 
cortezas y entre las grietas de suelo y rocas, así como entre las construcciones y albarradas.  

Para las aves, se utilizaron de manera específica tres técnicas de campo, así como el registro de especies 
durante los recorridos y estancia en el área: a) conteo de especies por el método de transecto en franja, b) 
conteos desde sitios elevados y uso de redes de niebla.  
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a) Transectos.  

La primera (transectos) consistió en recorridos de aproximadamente un kilómetro en brechas y caminos ya 
existentes en el predio. Se menciona que para este proyecto se inició también un monitoreo de especies por 
lo que se habilitaron 16 transectos comprendiendo un total de 16 kilómetros. Los resultados obtenidos para la 
presente evaluación abarcaron datos levantados de 28 recorridos en transectos, incluidos tanto los iniciales 
para este proyecto, como los preparados para el monitoreo. 

 

Tabla 53.- Coordenadas de los recorridos para muestreo de fauna en el predio del proyecto CEP, 
Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 

Debido a la cantidad de datos obtenidos durante los numerosos recorridos efectuados, fue posible realizar 
análisis de densidades “directas” (individuos) y estimadas (parejas), en distintos tipos de hábitat que resultaron 
ser los más extensos dentro del predio. Se tienen así: Potreros, Selvas y Tolchés. Los primeros datos del 
monitoreo de las aves, fueron utilizados para los cálculos de densidades aquí presentados, para cada uno de 
dichos tipos de hábitat. 
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Fotografia 1 Hábitat tipo: Tolché. Borde 

 

Fotografia 2 Hábitat tipo: Selva 

 

Fotografia 3 Hábitat tipo: Potrero 
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De estos, los potreros presentaron en apariencia una mayor amplitud estructural, por lo que en el análisis se 
consideraron aquellos con mayor similitud entre sí. Los transectos con selva presentaron áreas elevadas con 
los árboles de mayor tamaño y áreas de bajos con apariencia de tintales, también arboladas, pero en general 
con mayor tamaño. Los tolchés son las áreas que, como práctica relativamente común en el estado, dividen 
potreros por una capa de espesor variable con vegetación arbórea. En el predio se observaron sitios con 
alrededor de 10 metros de espesor, hasta alrededor de 50 metros. En estas franjas se establece una 
comunidad de aves que incluye especies de áreas abiertas y especies más representativas de las selvas o 
bosques. Con el uso de mapas de Google Earth, se calcularon las superficies para cada uno de los tres tipos 
de hábitat y a partir de ello, se elaboraron listados de especies realizando cálculos de densidad directa.  La 
ubicación de los transectos para el monitoreo de las aves, así como de los sitios donde se establecieron las 
otras dos técnicas de campo, puntos elevados y redes de niebla, se presentan en la Figura 7. 

Por último, para los cálculos de densidades se excluyeron aquellas especies que son registradas 
comúnmente al vuelo, como fueron los casos de las especies de zopilotes, algunas rapaces, golondrinas y 
vencejos. Sin embargo, estas especies fueron de interés para el análisis de uso del espacio aéreo en el sitio, 
a partir de las alturas y tiempos estimados de permanencia de vuelo en el sitio. 

b) Observación en torres elevadas. 

 

Fotografia 4. Torres de observación para monitoreo de aves. 
 

Para las observaciones en sitios elevados, se erigieron dos torres de cuatro metros de altura en sitios de 
potreros. Una en el lado norte y otra en el sur, lo que permitió una amplitud de visibilidad del horizonte en 
prácticamente los 360 grados a la redonda. Esto como parte del monitoreo mensual iniciado en este aspecto 
a principios del mes de junio. La distancia entre las torres es de aproximadamente 2 km. 

 

TORRES DE MONITOREO 

COORDENADAS UTM  DATUM:WGS84 

NOMBRE X Y 

NORTE 315507 2363819 

SUR 317801 2361726 

Tabla 54.- Ubicación de las torres para monitoreo de aves en el predio del proyecto CEP, Dzilam de 
Bravo, Yucatán. 
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Las observaciones se efectuaron por dos días consecutivos con un observador en cada torre con ayuda de 
binoculares 8X40 de alta resolución marca Vortex, una brújula tipo Brunton y un “distanciómetro” también 
marca Vortex modelo AB45. Para obtener datos preliminares sobre las aves que vuelan en la zona barrida por 
los rotores (ZBR), se siguió la metodología de “puntos elevados” (Vantage Point Surveys) recomendada por 
el gobierno de Escocia (Scottish National Heritage, 2014) y ampliamente aplicada en el Reino Unido y Europa 
en las instalaciones eólicas. 

c) Trampas Sherman. 
Se colocaron dos trampas Sherman para captura de pequeños mamíferos, cebadas con granos, arroz y 
alimento para perro.  

TRAMPAS SHERMAN 

COORDENADAS UTM  DATUM:WGS84 

NOMBRE X Y 

TS1(23) 316911 2361844 

TS2(22) 317863 2361900 

Tabla 55.- Ubicación de las trampas Sherman para captura de roedores en el predio del proyecto 
CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

d) Redes de niebla. 

Las redes de niebla se utilizaron para complementar los datos obtenidos en los transectos y los recorridos 
realizados en el sitio de estudio. Esta técnica permite la detección de especies crípticas que pueden ser 
subestimadas (o no detectadas) por los conteos visuales y auditivos, y también permite evaluar el estado 
fisiológico de las aves (estado reproductivo, mudas, acumulación de grasa en caso de las aves migratorias, y 
condición física en general). A largo plazo, el número de recapturas también permite evaluar la longevidad de 
las especies y su fidelidad a un sitio en particular. Un programa más amplio de captura/ recaptura también 
permitiría una estimación de las densidades de las especies aves que se mueven en el sotobosque, y de las 
tasas de nacimientos, muertes, emigración e inmigración. (Ralph et al, 1993). Con relación al uso de redes de 
redes para la captura liberación de las aves, se colocaron 12 redes de niebla de 12 m x 2 m (con 75 m entre 
cada una) en selva secundaria en la zona norte del sitio (ver mapa anexo). Las redes fueron abiertas al 
amanecer y cerradas entre las 11:30-12:00 en 2 días consecutivos. Se acumularon 120 horas red (número de 
redes x número de horas. Las redes no fueron operadas en la tarde debido a los altos índices de calor (>40ºC), 
los cuales pueden ser peligrosos para las aves, y sobretodo las que se encuentran en estado reproductivo. El 
uso de redes en el monitoreo mensual permitirá conocer aspectos de la condición de las aves como son estado 
reproductivo, muda, edad y, para el caso de las aves migratorias, también estimaciones de la grasa corporal, 
asociada a la capacidad de migración como aporte o acervo de “combustible”.  

REDES PARA AVES 

COORDENADAS UTM  DATUM:WGS84 

# 
INICIO FINAL 

X Y X Y 

1 315504 2365013 315479 2365011 

2 315472 2365019 315447 2365018 

3 315464 2365095 315489 2365096 

4 315503 2365092 315528 2365093 

5 315547 2365166 315522 2365165 

6 315509 2365168 315484 2365167 

7 315503 2365240 315528 2365241 

8 315541 2365237 315566 2365238 

9 315585 2365311 315560 2365310 

10 315547 2365314 315522 2365312 

11 315541 2365385 315566 2365386 

12 315579 2365382 315604 2365384 

Tabla 56.- Ubicación de las redes para captura de aves en el predio del proyecto CEP, Dzilam de 
Bravo, Yucatán. 
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e) Cámaras trampa. 

Para el grupo de los mamíferos, inicialmente se utilizaron nueve cámaras trampa marca Cuddeback modelo 
Black Flash E3, que fueron siendo colocadas a partir del día 20 de mayo. Esto es, durante el final de la 
temporada de secas, por lo que se buscó instalarlas cerca de cuerpos de agua permanentes, ya que eran las 
únicas y escasas fuentes de agua para la fauna del sitio. Al poco tiempo de haber sido colocadas las trampas, 
se dio inicio la temporada de lluvias, por lo que también fue posible la identificación de varias especies de 
mamíferos por medio de rastros. Ante este cambio estacional se buscó colocar cámaras cerca de los caminos 
y senderos en los que pudieron ser observadas huellas frescas. En particular con la ubicación de huellas de 
felinos, que si bien se encontraron inicialmente fuera ya del predio, en las inmediaciones al norte del sitio, se 
consideró de importancia buscar el registro de organismos de estas especies debido a que también se dio 
inicio a un programa de monitoreo de felinos. Se menciona que el uso de esta técnica de campo, cuyos 
primeros datos se consignan en este estudio, ha sido establecida para la realización de un monitoreo con ciclo 
anual de felinos. A continuación se presentan las coordenadas de colocación de las cámaras trampa. 

CAMARAS TRAMPA 

COORDENADAS UTM  DATUM:WGS84 

NOMBRE X Y 

CT1 316913.17 2361843.52 

CT2 315401.75 2364846.93 

CT3 316120.534 2365436.53 

CT4 315501.646 2365790.45 

CT5 315541.58 2365266.54 

CT6 315607.199 2365495.15 

CT6BIS 315687.702 2365808.71 

CT7 315904.469 2367074.85 

CT8 315879.881 2367247.21 

CT9 315829.243 2367243.64 

CT9BIS 315517.569 2367417.49 

CT10 315329.213 2367521.48 

CT11 314818.861 2367829.86 

CT12 314915.475 2367747.6 

CT13 314917.387 2367472.6 

CT15 315287.984 2363684.54 

CT16 315387.808 2363862.24 

Tabla 57.- Ubicación de las cámaras trampa para fauna en el predio del proyecto CEP, Dzilam de 
Bravo, Yucatán. 

 

 

Fotografia 5.- Colocación de cámaras trampa. 
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El protocolo de monitoreo de felinos se anexa al presente estudio. Los datos de campo consignados por el 
uso de cámaras trampa aportó también información para otras especies de mamíferos y de igual modo, se 
realizó la búsqueda de rastros como huellas, excretas, madrigueras y marcas de actividad en cortezas de 
árboles y suelos.  

f) Quirópteros. 

En este trabajo se estimó la diversidad y abundancia de murciélagos, con el fin de generar algunas propuestas 
de mitigación antes y después del establecimiento del parque eólico. Se realizaron tres muestreos mensuales 
durante tres noches consecutivas, durante los meses de mayo, junio y julio, empleando dos técnicas: 1) redes 
de niebla y 2) Detectores acústicos.  
 
f.1.)- Redes de niebla.  
Se seleccionaron tres sitios en los que se colocaron 24 redes de niebla de 12 x 12.5 m a nivel de sotobosque, 
las cuales permanecieron abiertas a partir del anochecer por cinco horas, evitando los días cercanos a la luna 
llena, ya que la actividad de los murciélagos es marcadamente inhibida durante este período. El esfuerzo de 
captura total fue de 6480 metros de red por hora. 
 

REDES PARA QUIROPTEROS 

COORDENADAS UTM  DATUM:WGS84 

# 
INICIO FINAL 

X Y X Y 

1 318423 2362479 318412 2362456 

2 318346 2362350 318335 2362328 

3 318263 2362220 318247 2362201 

4 318161 2362108 318144 2362090 

5 318039 2362021 318022 2362002 

6 317922 2361927 317905 2361908 

7 317757 2361891 317732 2361896 

8 317608 2361913 317584 2361917 

9 317461 2361938 317436 2361942 

10 317388 2362030 317393 2362055 

11 317427 2362175 317431 2362200 

12 317465 2362320 317470 2362345 

13 316077 2363576 316053 2363569 

14 315921 2363558 315900 2363571 

15 315795 2363647 315789 2363671 

16 315681 2363735 315660 2363748 

17 315536 2363782 315513 2363792 

18 315413 2363850 315392 2363863 

19 315334 2363876 315337 2363901 

20 315372 2364018 315376 2364043 

21 315399 2364164 315402 2364188 

22 315428 2364317 315427 2364342 

23 315416 2364489 315415 2364514 

24 315409 2364614 315408 2364639 

Tabla 58.- Ubicación de las redes para captura quirópteros en el predio del proyecto CEP, Dzilam de 
Bravo, Yucatán. 

 
Los murciélagos capturados en las redes, fueron liberados de las mismas y colocados en bolsas de tela para 
su procesamiento en un lugar próximo al sitio de muestreo.. Cada individuo capturado fue medido e identificado 
a nivel de especie de acuerdo a Medellín et al. (2008) y Reid (1997). Posteriormente fueron liberados en el 
sitio de su captura. 
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Fotografia 6 Captura de murciélagos con redes de niebla, y posterior medición de los individuos. 
 
f.2.) Detectores acústicos.  
Para complementar los registros de las especies de murciélagos de vuelo alto o aquellas que evaden las redes 
por el sofisticado sistema de ecolocalización que poseen, se realizaron los estudios de detección acústica.  
 
Para llevar a cabo este trabajo, se realizaron muestreos mensuales, durante los meses de mayo, junio y julio, 
en tres sitios del área de estudio. En cada sitio, se realizaron recorridos de 3 km aproximadamente, registrando 
los pases y sonidos de ecolocalización con el modo Expansión de tiempo, usando el detector de murciélagos 
Pettersson D240-X (Pettersson Elektronic AB, Uppsala, Sweden, Fig. 2).Con estos registros se identificaron 
las especies presentes en cada sitio, de manera que cuando se detectó el paso de algún murciélago se inició 
la grabación durante 30 segundos. Los sonidos se almacenaron en una grabadora digital y se analizaron 
usando el software BatSound Pro 3.31 (Petterson Elektronic AB).  

 
Fotografia 7 A) detector de murciélagos Pettersson D240-X. B) Grabadora digital ZOOM 

 
Análisis de datos 
Toda la información generada fue capturada en hojas de campo, registrando lugar, fecha, hora y especie de 
cada individuo capturado. A partir de esta información se estimaron la riqueza, abudancias, índice de 
diversidad de Shannon-Weinner y dominancia de Berger Parker. 
 

a) Riqueza: número de especies observadas en un área determinada.  
b) Abundancia: expresada como el número total de individuos encontrados en un área determinada. 
c) Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’): es uno de los índices más utilizados para determinar 

la diversidad de especies un determinado hábitat. Porque considera que los individuos son 
muestreados al azar y todas las especies están representadas en las muestras (Moreno 2001). Este 
índice se calcula mediante la siguiente fórmula:  

H'= -Pi * Ln Pi 

donde: H’=Índice de Shannon-Wiener, Pi =Abundancia relativa, Ln=Logaritmo natural. 
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d) Dominancia de Berger-Parker (d): Expresa la abundancia proporcional de las especies más 
abundantes: 

d=Nmax/N 

 donde: d=Índice de Berger-Parker, Nmax=el número de individuos de la especie más abundante, N= 
número total de individuos.  

 
Análisis de los sonidos  
Para identificar las especies de murciélagos a partir de sus sonidos, es necesario caracterizar los sonogramas. 
Las características de los sonidos que se analizaron son: a) Frecuencia de máxima energía, b) Frecuencia 
mínima y máxima, c) Duración (el tiempo que dura el pulso desde inicio a fin) y, d) Intervalo entre pulsos (el 
tiempo que pasa del inicio del primer pulso hasta el inicio del siguiente pulso) (Fig. 3). Los sonidos de 
ecolocación se compararon con otros sonidos obtenidos de estudios previos (O'Farrell y Miller 1999, Rydell et 
al., 2002, MacSwiney et al., 2008). 
 

 
Figura 25 Características de los sonidos que se analizaron son: a) frecuencia mínima y máxima, b) 

duración y, c) intervalo entre pulsos. 
 

Para el caso de los murciélagos, con implicaciones de riesgo en los proyectos eólicos, se tiene que durante 
los meses de mayo a julio se realizaron capturas de murciélagos empleando 12 redes de niebla de 12 m por 
cinco horas a lo largo de tres días, obteniendo un esfuerzo de muestreo de 180 horas de metro de red por 
hora. Asimismo, se realizaron recorridos a lo largo de transectos por un período de hora y media durante tres 
días, iniciando al anochecer, registrando los sonidos a través del uso de detectores ultrasónicos. La 
metodología detallada se presenta en el capítulo de quirópteros.  
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B.2.- RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA DEL ESTUDIO 

Como ha sido mencionado, se considera para este estudio como fauna silvestre a las especies de vertebrados 
terrestres que ocurren y reproducen libremente en un área; siendo que para los sitios del estudio se tienen 
representadas las cuatro clases o taxa que la comprenden: anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  

Así, por todo lo anterior se tiene que se ha obtenido al presente un registro total de 175 especies de la fauna 
silvestre dentro del predio de estudio y alrededores, distribuidos en 68 familias, 27 órdenes y tres subórdenes. 
De estos, la mayoría son aves con 116 especies (66.3%). Seis fueron anfibios (3.4%), 20 reptiles (11.4%) y 
33 fueron mamíferos (18.8%).  

A continuación se presenta el cuadro resumen de la riqueza específica de la fauna silvestre, encontrada en el 
predio durante el presente estudio:  

RIQUEZA ESPECÍFICA EN EL PREDIO DE ESTUDIO 

 ORDEN SUBORDEN FAMILIAS ESPECIES 

ANFIBIOS   1 1   3    6 

REPTILES   3 2 14   20 

AVES 16 0 37 116 

MAMÍFEROS   7 0 14   33 

TOTALES 27 3 68 175 

Tabla 59.- Riqueza de fauna por Taxa en el predio del proyecto. 
 

a) Anfibios se obtuvo un registro de seis especies pertenecientes a un orden, tres familias y cinco géneros. 
Tres de ellas son consideradas como trepadoras (ranas arborícolas) y las otras tres habitan en el suelo, si 
bien todas ellas dependen de cuerpos de agua para su reproducción. Las tres especies arborícolas pertenecen 
a la familia Hylidae siendo: Phrynohyas venulosa, Smilisca baudinii y Triprion petasatus. De las otras, dos 
pertenecen a la familia de los sapos (Bufonidae), Bufo marinus y Bufo valliceps. Mientras que la última 
pertenece a la familia de las ranas (Ranidae): Rana berlandieri. Todas estas especies son consideradas como 
comunes dentro de su área de distribución y la mayoría suele encontrarse incluso en áreas urbanas y de 
manera más habitual, en poblados rurales de la mayor parte del estado. Se presentan fotografías en el anexo 
fotográfico correspondiente.  

b) Reptiles, se tuvo un registro de 20 especies pertenecientes a tres órdenes, dos subórdenes, 14 familias y 
20 géneros. Seis especies fueron serpientes, mismas que se encuentran distribuidas dentro de dos familias, 
un orden y un suborden. Para los lacértidos se tuvo el registro de ocho especies. Entre estas un eublefárido 
(Coleonix elegans), un geckónido (Hemidactylus frenatus, y representantes de otras familias como son la 
lagartija yucateca (Sceloporus chrysostictus) y el huico rayado o Kankalás (Cnemidophorus angusticeps). Se 
destaca el registro de la iguana rayada (Ctenosaura similis) que no obstante de ser una especie francamente 
común en su mayor parte de distribución en la península de Yucatán, se encuentra considerada como especie 
Amenazada, dentro de la Norma Oficial correspondiente. Lo que se menciona en el apartado de especies con 
categorías de riesgo en el país.  

c) Aves, el grupo con el mayor registro de especies con 116 (66.3%), distribuidas en 16 órdenes y 37 familias, 
la mayoría de ellas especies terrestres residentes permanentes; algunas son especies de hábitos acuáticos y 
se menciona que durante el tiempo en que se realizó el trabajo de campo se obtuvo el registro de algunas 
especies migratorias, que ya habían partido desde la región hacia sus áreas de reproducción, al norte del 
continente en los países de Canadá y Estados Unidos.  

De las especies de aves reportadas por este trabajo, se tiene que la mayoría de ellas son aves comunes en 
las áreas con vegetación mixta y/o secundaria arbustiva de la región. En tanto que algunas son consideradas 
como más típicas de áreas más abiertas, con vegetación arbustiva dispersa y herbácea. A la mayoría de las 
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especies consideradas, se les puede encontrar como comunes o abundantes en los hábitats perturbados de 
la mayor parte de la península. 

La galería fotográfica anexa al presente reporte incluye fotografías que fueron obtenidas con el uso diversas 
cámaras fotográficas, incluyendo teléfonos celulares, siendo la mayoría de una cámara Canon PowerShot 
SX50 HS que permite alta resolución a larga distancia. Las fotografías fueron obtenidas en el sitio durante los 
recorridos de campo, siendo que algunas de ellas representan recortes para permitir la apreciación de las 
especies ilustradas. 

d) Mamíferos se tuvo un registro de 33 especies (18.8%), distribuidos en 14 familias y siete órdenes. El grupo 
más numeroso fue el de los murciélagos, seguido de los carnivoros. El registro directo y registro fotográfico y 
de video, que también fue complementado con el registro indirecto con fotografías de huellas y excretas 
principalmente; soporta lo encontrado en campo para este grupo. Se consigna que, al igual que con las aves, 
se ha iniciado programas de monitoreo para los murciélagos y para los felinos.  

Por otra parte, el uso de cámaras trampa permitió el registro de algunas especies de mamíferos. Dentro de 
las cuales destaca una fotografía de un jaguar, misma que es de mala calidad y únicamente comprende parte 
del cuerpo. Sin embargo, es lo suficientemente precisa como para poder determinar con claridad que se trata 
de dicha especie. Como ha sido mencionado, las cámaras trampa que han sido puestas en operación en el 
sitio, responden a un programa de monitoreo de felinos. El objetivo inicial fue indagar sobre la ocurrencia de 
especies de este grupo en el predio. Los resultados para este estudio reportan la presencia de lo que parece 
al menos dos individuos de jaguar, uno de ellos adulto y uno aparentemente juvenil. Los que fueron registrados 
tanto con el reconocimiento de huellas para ambos, y la obtención de una fotografía y un video. 

También mediante el reconocimiento de huellas se tiene un registro de rastro de un organismo cuyas marcas 
de sus patas coinciden en principio con las características del rastro de un puma y otra con la de un ocelote. 
Sin embargo, el rastro registrado para el primero fue dejado en una capa profunda de lodo, por lo que la 
impresión de las huellas pudo verse deformada por tal condición del sustrato. Se espera que durante el 
transcurso del monitoreo de felinos, será posible el registro de diversos organismos pertenecientes a entre 
una a tres especies. Lo determinante para el presente estudio es que la presencia de jaguar en el área ha sido 
definitivamente demostrada, así como quizá la de otras especies de felinos en el área. Se menciona también 
que los rastros fueron observados tanto dentro del sitio del proyecto, como en el área circundante al norte del 
mismo. Los resultados obtenidos en las cámaras trampa se presentan resumidos en el siguiente cuadro:  

  CÁMARA TRAMPA 

N. CIENTÍFICO N. COMÚN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuniculus paca1,2 haleb, tepezcuintle X X X       * 

Tayassu tajacu2 Kitam, pecarí de collar     X      

Nasua narica1 chi'ix, pizote X          

Canis latrans2 coyote     X      

Canis familiaris1,2 Perro doméstico  X         

Cahtartes aura1 ch'om, zopilote aura   X        

Bubulcus ibis2 garza ganadera      X     

Panthera onca1 jaguar         X  

Tabla 60 Registro de especies en cámaras trampa. 
1 = fotografía; 2 = video  

De forma complementaria al uso de cámaras trampas, ha sido mencionado el uso de técnicas de campo para 
el registro indirecto de especies, en particular de mamíferos. El cuadro siguiente presenta los datos de campo 
del registro indirecto de especies, señalando el tipo de evidencia para cada una:  
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REGISTRO DE RASTROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphis sp tlacuache 1,2 

Panthera onca jaguar 1 

Puma concolor Puma 1 

Nasua narica pizote 2 

Odocoileus virginianus venado cola blanca 1,2 

sereque Cereque 3 

Tayassu tajacu Kitam, pecarí de collar 1 

Conepatus semiestratus zorrillo listado 1 

Sylvigalus floridanus conejo 1 

Crocodylus moreletii cocodrilo 1 
1= huellas, 2 = excretas; 3 = huesos; 4 = marcas; 5 = madrigueras 

Tabla 61. Registros de especies de fauna por métodos indirectos 
 

Quirópteros.  
Redes de niebla 
Se capturaron 347 individuos pertenecientes a 13 especies y tres familias, con una especie, Mimon bennetti 
enlistada como especie amenazada en la NOM-SEMARNAT-059-2010 (registro fotográfico).  
 
De acuerdo a los estimadores de Chao 1 (13.13) y ACE (13.61), el muestreo representó el 99 y 95% de las 
especies esperadas en el área. Asimismo, los singletons o especies registradas una vez tienden a disminuir y 
los doubletons o especies registradas dos veces, tienden a aumentar, lo que indica que disminuye el posible 
registro de nuevas especies.  
 

 
Figura 26 Curva de acumulación de especies de murciélagos durante los muestreos de mayo a julio 

de 2016 en Dzilam. 
 
La familia Phyllostomidae fue la mejor representada con diez especies, mientras que la Mormoopidae estuvo 
representada por dos especies y la Vespertilionidae por una sola especie, Rhogeessa aeneus, la única especie 
endémica de la Península de Yucatán. 
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Familia Especie Nombre común Abundancia Alimentación 

MORMOOPIDAE Pteronotus davyi Murciélago lomo pelón menor 1 I 

 Pteronotus parnelli Murciélago bigotudo de 
Parnell 

10 I 

PHYLLOSTOMIDAE Glossophaga  soricina Murciélago lengüetón de 
Pallas 

112 N 

 Chiroderma villosum Murciélago ojón áspero 3 F 

 Centurio senex Murciélago cara arrugada 2 F 

 Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de 
Jamaica 

105 F 

 Artibeus phaeotis Murciélago frutero 16 F 

 Sturnira parvidens Murciélago de charreteras 
menor 

11 F 

 Micronycteris microtis Murciélago orejón brasileño 2 I 

 Mimon bennettii Murciélago lanza grande 2 I 

 Desmodus rotundus Vampiro común 73 S 

 Diphylla ecaudata Vampiro pata peluda 2 S 

VESPERTILIONIDAE Rhogeessa aeneus Murciélago amarillo ala negra 8 I 

Tabla 62 Especies de murciélagos capturadas en redes de niebla en Dzilam, Yucatán, México. 
 
Se registraron cuatro tipos de alimentación: frugívoros, nectarívoros, insectívoros y sanguívoros o 
hematófagos, de los cuales el de los frugívoros fue el más abundante (Fig.26). 
 

 
Figura 27.- Tipos de alimentación de las especies de murciélagos capturadas en redes de niebla en 

Dzilam, Yucatán, México. 
 
Los valores estimados de riqueza, abundancias, índice de diversidad de Shannon e índice de dominancia se 
presentan a continuación. 
 

Estimadores  Valor 

Riqueza (S)  13 

Abundancia  347 

Índice de diversidad de Shannon (H’)  1.67 

Índice de dominancia (D)  0.32 

Tabla 63 Valores de diversidad de murciélagos capturados con redes, en Dzilam, Yucatán, México. 
 
Según el estimador de Chao1 y ACE, son 13.13 y 13.61 las especies esperadas, registrando con este 
muestreo 99% y 95% de las especies, respectivamente. 

Frugívoros
39%

Nectarívoro
33%

Insectívoro
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Sanguívoro
22%
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Detector ultrasónico 
A lo largo de los recorridos en transectos se registraron 113 grabaciones de 18 especies, un fonotipo 
identificado hasta género y uno hasta familia, estando representadas cuatro familias, incrementando el número 
de especies capturadas con red a 23 especies. Todas las especies identificadas fueron insectívoras. 
 
De acuerdo al número de sonidos registrados, Pteronotus parnellii y Rhogeessa aeneus fueron las más 
abundantes, mientras que Molossus rufus se registró una sola vez.  
 

Familia Especie Nombre común Figura Grabación 

EMBALLONURIDAE Saccopteryx bilineata  Murciélago rayado 
mayor 

6 ..\sonidos Dzilam\S. 
bilineata.wav 

 Peropteryx macrotis Murciélago perro menor 7 ..\sonidos Dzilam\P. 
macrotis.wav 

MORMOOPIDAE Mormoops 
megalophylla 

Murciélago barba 
arrugada norteño 

8 ..\sonidos Dzilam\M. 
megalophylla.wav 

 Pteronotus davyi Murciélago lomo pelón 
menor 

9 ..\sonidos Dzilam\P. 
davyi.wav 

 Pteronotus parnellii Murciélago bigotudo de 
Parnell 

10 ..\sonidos Dzilam\P. 
parnelli.wav 

 Pteronotus personatus Murciélago bigotudo de 
Warner 

11 ..\sonidos Dzilam\P. 
personatus.wav 

MOLOSSIDAE Promops centralis Murciélago mastín 
mayor 

12 ..\sonidos Dzilam\P. 
centralis.wav 

 Molossus rufus Murciélago mastín negro 13 ..\sonidos Dzilam\M. 
rufus.wav 

 *Eumops sp Murciélago con bonete 14 ..\sonidos 
Dzilam\Eumops sp.wav 

 **Molossido 1 Murciélago de cola libre 15 ..\sonidos 
Dzilam\Molossido1.wav 

VESPERTILIONIDAE Eptesicus furinalis Murciélago moreno 
argentino 

16 ..\sonidos Dzilam\E. 
furinalis.wav 

 Lasiurus ega Murciélago cola peluda 
amarillo  

17 ..\sonidos Dzilam\L. 
ega.wav 

 Rhogeessa aeneus Murciélago amarillo ala 
negra 

18 ..\sonidos Dzilam\R. 
aeneus.wav 

 Myotis keaysi Miotis pata peluda 19 ..\sonidos 
Dzilam\Myotis.wav 

Tabla 64 Especies de murciélagos registradas por sonidos en Dzilam, Yucatán, México. El número de 
figura indica el sonograma de la especie, y la grabación el sonido 

 
*Solo se reporta dos especies de este género para Yucatán. 
**Fonotipo de un molósido o murciélago de cola libre. Se reportan doce especies en Yucatán.  
 
Cada sonido grabado, fue medido para la caracterización del mismo e identificación de la especie. En el cuadro 
siguiente se muestra la media y el rango de las medidas estimadas de los sonidos emitidos por los murciélagos 
insectívoros. 
 
  

file:///E:/sonidos%20Dzilam/S.%20bilineata.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/S.%20bilineata.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20macrotis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20macrotis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/M.%20megalophylla.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/M.%20megalophylla.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20davyi.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20davyi.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20parnelli.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20parnelli.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20personatus.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20personatus.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20centralis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/P.%20centralis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/M.%20rufus.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/M.%20rufus.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/Eumops%20sp.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/Eumops%20sp.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/Molossido1.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/Molossido1.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/E.%20furinalis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/E.%20furinalis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/L.%20ega.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/L.%20ega.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/R.%20aeneus.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/R.%20aeneus.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/Myotis.wav
file:///E:/sonidos%20Dzilam/Myotis.wav


 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

205 
 
 

 
Especie FME (kHz) FMIN (kHz) FMAX (kHz) DUR (ms) IPI (ms) n 

Saccopteryx bilineata alta 48.1 ± 0.9 43.9 ± 0.9 49.6 ± 0.9 9.9 ± 2 93.9 ± 23.6 17 

46.5 - 50.4 42 - 46 48 - 51 6.4 - 13.5 63.1 - 13.9  

Saccopteryx bilineata baja 45.7 ± 1 41.4 ± 1,8 46.8 ± 1.1 10.2 ± 2.3 68.3 ± 21.1 

44.1 - 47.5 38 - 44 45 - 49 5.4 - 14 34.6 - 119.2 

Peropteryx macrotis 39 ± 0.7 35.2 ± 1.2 39.8 ± 1 9.7 ± 1.6 132.5 ± 21.8 13 

37.8 - 40.7 32-37 38 - 42 7.3 - 13.6 67.5 - 156  

Mormoops megalophylla 52.2 ± 1.4 39 ± 1 55.2 ± 1.1 5 ± 1.4 67.4 ± 34.8 5 

50.4 - 53.8 38- 40 54 - 57 3.5 - 6.6 46 - 129.5 

Pteronotus davyi 69.4 ± 2.3 55.6 ± 1 70.7 ± 1.2 7.2 ± 0.9 61.7 ± 15.7 30 

58.6 - 71.2 52 - 57  67 - 73 5.2 - 9.5 32.7 - 117 

Pteronotus parnellii 65.1 ± 1.1 52.9 ± 2.1 66 ± 1.2 24.9 ± 6 62.4 ± 27 20 

62.5 - 67.4 49 - 57 64 - 69 9.7 - 34.4 29.8 -139.1 

Pteronotus personatus 81.6 ± 0.8 64.7 - 0.5 82.3 ± 0.5 6.5 ± 1.1 63.9 ± 29.4  6 

80.4 -82.4 64 -65 82 - 83 5.7 - 7.8 47.3 - 123.4 

Promops centralis corto 
(baja) 

27.1 ± 0 22.3 ± 0.5 28.8 ± 0.5 19.7 ± 11.2 209.8 ± 59 6 

27.1 22 - 23 28 -29 12.2 - 36.3 142.5 - 273 

Molossus rufus alta 39.3 35 40 11.1 1116 1 

Molossus rufus baja 34.9 31 36 9.8 933 1 

Eumops sp 22.1 ± 1.3 18.8 ± 1.7 25.2 ± 2 16.2 ± 4.1 502.4 ± 121.3 6 

20.8 -24.2 17 - 22 23- 28 10.5 - 21.6 394.2 - 699.7 

Molossido 1  30.1 ± 1.3 26 ± 1 38 ± 0 9.8 ± 2.7 193.2 ± 31.7 3 

29.1 - 31.5 25 -27 38 7 - 12.5 158.2 - 220 

Eptesicus furinalis 38.5 ± 1.2 34.4 ± 1.1 52.8 ± 4.3 6.4 ± 2.2 83.8 ± 28.3 9 

36.8 - 40.7 33 - 36 48 - 62 3.3 - 10.3 52.8 -126.1 

Lasiurus ega 32 ± 1.3 28 ± 1 45 ± 6.6 9.7 ± 1.6 132.5 ±21.8 3 

31 - 33.4 27 - 29 38 - 51 7.3 - 13.6 67.5 - 156 

Rhogeessa aeneus 48.3 ± 3.8 43.2 ± 3.3 65.2 ± 8.3 4.3 ± 1.5 77.9 ± 29.3 19 

40.7 - 52.8 37 - 48 52 - 87 1.8 - 8.7 50.9 - 186.6 

Myotis keaysi 57.7 ± 5.2 51.2 ± 5.1 75.2 ± 8.4 3.3 ± 0.5 67.9 ± 18 5 

50.4 - 63.5 46 - 57 64 - 87 2.7 - 3.4 47.2  - 89.6 

Tabla 65 Caracterización de los sonidos emitidos por murciélagos en Dzilam, Yucatán, México. 
 

Parámetros medidos: Media ± Desviación estándar. FME = Frecuencia máxima de energía, FMIN = Frecuencia mínima,  

FMAX = Frecuencia máxima, DUR = Duración de pulso, IPI = Intervalo entre pulsos. 

 
Los sonogramas obtenidos de cada especie registrada con detector ultrasónico durante este estudio, son los 
siguientes: 
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Familia: Emballonuridae 

 
Figura 28 Sonograma de Saccopteryx bilineata. Esta especie, emite en promedio un pulso de máxima 
energía de 48.1 kHz en (alta frecuencia) y 45.7kHz en (baja frecuencia). Esta especie emite pulsos de 

baja y de alta frecuencia, es por esto que se presentan dos medidas promedio, estos pulsos son 
caracterizados por separado.  

 
 

 
Figura 29 Sonograma de Peropteryx macrotis. Esta especie, emite en promedio un pulso de máxima 

energía de 39 kHz.   Los pulsos tienen un segmento de frecuencia modulada inicial, un segmento 
corto de frecuencia constante (FC) y un segmento final de frecuencia modulada (FM). 

 
Familia: Mormoopidae 

 
Figura 30 Sonograma de Mormoops megalophylla. Emite armónicos siendo el segundo el que se 
toma en cuenta para la caracterización del sonido, su pulso de máxima energía es de 52.2 kHz. 
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Figura 31 Sonograma de Pteronotus davyi. Emite en promedio un pulso de máxima energía de 69.4 
kHz. Los pulsos están compuestos de frecuencia constante y modulada con duraciones de 5.2-9.5 
ms. Esta es una especie que emite armónicos, y el segundo armónico es el que se toma en cuenta 

para la caracterización del pulso ya que es el más notable. 
 
 

 
Figura 32.- Sonograma de Pteronotus parnelli. Emite en promedio un pulso de máxima energía de 

65.1 kHz. Esta es una especie que emite armónicos, siendo el segundo armónico el que  se toma en 
cuenta para la caracterización del sonido emitido 

 
 

 

 
Figura 33 Sonograma de Pteronotus personatus. Emite en promedio un pulso de máxima energía de 
81.6 kHz. Esta es una especie que emite armónicos, siendo el segundo armónico el que  se toma en 

cuenta para la caracterización del sonido emitido. 
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Familia: Molossidae 

 
Figura 34 Sonograma de Promops centralis. Esta especie emite tres llamados: un pulso de alta 

frecuencia, un pulso largo de baja frecuencia y un pulso corto de baja frecuencia. El pulso corto 
promedio de máxima energía es de 27.1 kHz y una duración promedio de 19.7 ms. El pulso tiene una 

frecuencia modulada descendente. 
 

 

Figura 35 Sonograma de Molossus rufus. Esta especie presenta llamados de baja y alta frecuencia, 
emite un pulso promedio de máxima energía de 39.3 kHz (alta frecuencia) y 34.9 kHz (baja 

frecuencia). Los llamados tienen una duración larga de  11.1 y 9.8 ms respectivamente. Los pulsos 
mayormente son de frecuencia cuasi constante (QCF). 

 

Figura 36 Sonograma de Eumops sp. Emite en promedio un pulso de máxima energía de 22.1 kHz y 
una duración promedio de 16.2. Estas pueden ser dos especies de Eumops reportadas para Yucatán, 

E. ferox y E. nanus.  
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Figura 37 Sonograma de un fonotipo perteneciente a la familia Molossidae. Emite en promedio un 
pulso de máxima energía de 30.1 kHz y una duración promedio de 9.8 ms. Estas pueden ser alguna 

de las 12 especies reportadas para Yucatán. 
 
Familia: Vespertilionidae 
 

 
Figura 38 Sonograma de Eptesicus furinalis. Emite en promedio un pulso de máxima energía de 38.5 

kHz y una duración promedio de 6.4 ms. 
 
 

 
Figura 39 Sonograma de Lasiurus ega. Esta especie emite un pulso de corta duración con un 

promedio de máxima energía de 32 kHz y una duración promedio de 9.7 ms. El pulso tiene una 
frecuencia modulada con un barrido descendente. 
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Figura 40 Sonograma de Rhogeessa aeneus. Esta especie emite pulsos de frecuencia modulada con 

un promedio de máxima energía 48.3 kHz y una duración promedio de 4.3 ms. 
 

 
Figura 41 Sonograma de Myotis keaysi. Esta especie emite pulsos de frecuencia modulada con un 

promedio de máxima energía 57.7 kHz y una duración promedio de 3.3 ms. 
 
DISCUSIÓN 
Diversidad y abundancia 
Se registraron 23 especies de quirópteros pertenecientes a 20 géneros y cinco familias, lo que representa el 
62% de las especies reportadas para el estado de Yucatán y el 37% para la Península de Yucatán. 
 
Entre los trabajos que sobre la diversidad de quirópteros se han llevado a cabo en el Estado de Yucatán, 
podemos citar el de Sélem et al. (2012) que en un estudio que se llevó a cabo durante un año, reportó 27 
especies para la reserva de la biósfera de Ría Lagartos, número semejante al registrado para esta zona 
durante tres meses. Otros realizados por Cervantes (2001) y Ramírez (2005) en la reserva ecológica Cuxtal, 
reportan ocho y once especies, respectivamente, ambos con un total de 12 especies, pertenecientes a 3 
familias. Además otro trabajo realizado por Estrella-Martínez (2008) en Dzibilchaltún y Kabah, el cual emplea 
tres técnicas de captura (Trampas arpa, red de sotobosque y redes de dosel) registra 20 especies, 
pertenecientes a cuatro familias. Considerando lo anterior, este sitio contribuye de manera importante a la 
diversidad de la quiropterofauna de la Península de Yucatán.  
 
Empleando únicamente redes de niebla en sotobosque se registraron 13 especies mientras que con los 
detectores de ultrasonidos 14 especies, de las cuales 10 fueron únicas con este tipo de registro incrementando 
de esta forma, la riqueza de especies totales para el área. Este número es aún mayor al sugerido por los 
estimadores de Chao y Jack. Lo anterior demuestra la importancia de emplear diferentes técnicas de captura 
y de registro para lograr un inventario completo de las especies de quirópteros, ya son la base para el 
conocimiento de la biodiversidad, debido a que para tomar cualquier decisión sobre el manejo y/o modificación 
de un área, primero debe confirmarse qué especies están presentes (Rydell et al., 2002; MacSwiney et al., 
2008; Strickland et al., 2011). 
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Hábitos alimenticios y comportamiento 
De acuerdo a Kalko et al. (2001), los murciélagos pueden caracterizarse de acuerdo a la forma en que usan 
el hábitat durante su alimentación, pudiendo encontrar especies que habitan y se alimentan de espacios 
abiertos, o bien espacios con algunos o muchos obstáculos.  
 
Ambientes con obstáculos 

a) Especies frugívoras y nectarívoras 
Algunas especies pueden habitar en ambientes con muchos obstáculos, como es la vegetación, éstas 
generalmente se alimentan de frutos y presentan un vuelo bajo, a nivel de sotobosque. Este tipo de vuelo y 
alimentación se lleva a cabo por los murciélagos que pertenecen a la familia Phyllostomidae, tales como el 
murciélago zapotero (Artibeus jamaicensis) y el que se alimenta de néctar de las flores, el murciélago 
lengüetón de Pallas (Glossophaga soricina). En este mismo ambiente, pueden habitar los murciélagos 
hematófagos, tales como Desmodus rotundus y Diphylla ecaudata.  
 

b) Especies insectívoras 
Otras especies pueden habitar este tipo de ambientes y alimentarse de insectos en vuelo, tales como 
Pteronotus parnellii y P. davyi. Estas especies están altamente especializadas para emplear la ecolocación 
para obtener su alimento en la vegetación densa, con vuelo bajo. Otras especies pueden cazar los insectos 
en el follaje, troncos de árboles, en el suelo y cuerpos de agua, tales como Micronycteris microtis y Mimon 
bennettii. Estas especies son consideradas como indicadoras de sitios conservados.  
 
Ambientes con algunos obstáculos 
Estas especies se alimentan de pequeños insectos en espacios abiertos, claros o bordes de la vegetación. 
Algunas de estas especies se alimentan en el interior de la vegetación, tales como Saccopteryx bilineata y 
Rhogeessa aeneus. Otras en los bordes de la vegetación como son Myotis keaysi, Eptesicus furinalis, Lasiurus 
ega y Pteronotus personatus. 
 
Las especies presentes en sitios con algunos o muchos obstáculos, encuentran refugio en la vegetación, 
troncos de árboles huecos o cuevas, y se alimentan de los frutos, flores e insectos de acuerdo a su 
disponibilidad, observando hembras gestantes durante la época de lluvias cuando los recursos y los refugios 
son abundantes. Pueden desplazarse más 10 km, por lo que la presencia y abundancia de las mismas 
dependerá de la disponibilidad del recurso. Debido su vuelo bajo, su abundancia en áreas perturbadas o a 
que son especies generalistas, se considera que estas especies no serán fuertemente afectadas por el 
funcionamiento de las turbinas eólicas, sin embargo se recomienda realizar monitoreos, sobre todo por las 
especies indicadoras de sitios conservados, de al menos un año de acuerdo a lo sugerido por Kunz et al., 
2008 y Strickland et al., 2011).  
 
Ambientes abiertos sin obstáculos 
Las especies de las familias Molossidae y Emballonuridae son consideradas como insectívoros que capturan 
su alimento durante el vuelo, en áreas abiertas generalmente arriba del dosel, caracterizándose por su vuelo 
alto. Entre estas especies tenemos a Promops centralis, Peropteryx macrotis y otras especies del género 
Eumops. Estas especies emplean la ecolocación o uso de llamados de altas frecuencias, para detectar 
obstáculos y alimentos. Debido a que vuelan alto y poseen un sistema de ecolocación sofisticado, estas 
especies fueron registradas únicamente con el detector ultrasónico. Debido a su vuelo alto, estas especies 
son potencialmente afectables por las turbinas eólicas. 
 
Impacto potencial de las turbinas sobre las especies 
El creciente aumento de los parques eólicos ha despertado la preocupación del impacto acumulativo sobre las 
poblaciones de murciélagos, principalmente sobre las especies vulnerables. Estudios recientes indican que 
han habido mortalidades de 650 000 a más de 1 300 000 de murciélagos en los parques eólicos de Estados 
Unidos y Canadá de 2000 al 2011 (Arnett et al., 2013). 
 
Debido a que los murciélagos tienen un potencial reproductivo bajo (se reproducen una vez al año y 
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generalmente dan a luz a una sola cría) y requieren una sobrevivencia alta de adultos para mantener el 
equilibrio de sus poblaciones, no son capaces de recuperarse rápidamente ante impactos a gran escala, lo 
que pone a sus poblaciones en riesgo (Henderson et al. 2008).  
 
Por el tipo de vuelo a mayor altura, se ha considerado que muchas de las especies de murciélagos insectívoros 
son las más susceptibles a ser impactadas en los parques eólicos. De acuerdo a Kunz y colaboradores (2007), 
de las 45 especies de murciélagos registradas en el Norte de México, once resultaron muertas por el impacto 
de las turbinas eólicas, todas ellas fueron insectívoras. Es importante mencionar que muchas de estas 
especies forman colonias grandes que pueden formar agregaciones durante el vuelo, por lo que el impacto de 
las turbinas puede ser aún mayor. 
 
Algunas de las especies que se han reportado potencialmente en riesgo, son las que pertenecen a la familia 
Vespertilionidae. Se ha reportado que las especies de Lasiurus son las que presentan las más altas 
mortalidades en los parques eólicos de Estados Unidos y Canadá, comprendiendo más del 77% de las 
mortalidades registradas para todas las especies de estos sitios. Otras especies como Myotis, comprendieron 
el 50% de las mortalidades registradas en un parque de Wisconsin. Por lo que se considera que es necesario 
poner especial interés en el comportamiento anual de estas especies en el sitio (Hein et al., 2013).  
 
Otras especies que por sus vuelos altos característicos son vulnerables al impacto de las turbinas eólicas, son 
las que pertenecen a la familia Molossidae. En este trabajo se registraron cuatro especies potenciales. Se ha 
reportado que la especie Tadarida brasiliensis (murciélago mexicano de cola libre) constituyó el 96% de las 
mortalidades registradas en parques eólicos de Texas, principalmente debido a que éstos se encontraban 
cerca de refugios, que en algunos sitios son utilizados como maternidades (Piorkowski y O’Connell 2010) 
 
Es posible que una gran proporción de especies registradas en este estudio, principalmente aquellas 
pertenecientes a las familias Phyllostomidae y Mormoopidae (>60%) no serán afectadas por las torres, ya que 
estas especies se caracterizan por tener vuelo bajo y alimentarse y refugiarse en la vegetación a nivel del 
sotobosque.  
 
En Europa se tiene que en conjunto 20 especies de murciélagos han sufrido colisiones fatales y 21 están 
consideradas con potencial de afectación (Rodríguez et al., 2008). Se sabe que la mayoría de los murciélagos 
migran durante el verano, por lo que se cree que la migración juega un papel particular en la susceptibilidad 
de murciélagos con aerogeneradores (Cryan y Barclay, 2009, Cryan, 2011). Varios estudios han reportado el 
mayor número de muertes de murciélagos insectívoros durante las migraciones que realizan en verano y otoño 
(61-96%), aunque estos datos pudieran estar sesgados por los estudios realizados durante esta época y que 
no incluyen un ciclo anual completo para describir un patrón temporal confiable (Kunz et al. 2007).  Aunque en 
la Península de Yucatán no se han registrado especies migratorias, es conveniente analizar los patrones de 
abundancia y distribución de las especies presentes a lo largo del año.  
 
Asimismo, se ha observado que algunas variables ambientales pueden afectar las tasas de choque y 
mortandad de murciélagos. Estudios realizados por Arnett y colaboradores (2011) ha reportado que las 
condiciones de poco viento y los días posteriores a la lluvia pueden aumentar la muerte por colisión de los 
murciélagos, ya que estas condiciones ambientales favorecen una mayor actividad de los murciélagos. 
Considerando que una medida que ha disminuido el número de colisiones ha sido disminuir la velocidad de 
las turbinas y tiempo de operación bajo condiciones de baja velocidad del viento, se cree que la regulación del 
uso de las turbinas en estos períodos de máxima actividad de murciélagos, podría disminuir notablemente el 
impacto sobre las poblaciones de los murciélagos y contribuir a las estrategias de mitigación y conservación 
de este grupo (Arnett et al. 2008).  
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B.3) Riqueza específica:  

A continuación se presenta la lista de especies de fauna silvestre observada al interior y en los alrededores 
del predio de estudio. Se incluyen datos como son los nombres científicos y nombres comunes, grupos 
taxonómicos a los cuales pertenecen, estatus de estacionalidad y estatus de conservación, de acuerdo a la 
Norma Oficial competente: 

LISTA DE FAUNA SILVESTRE EN EL PREDIO DE ESTUDIO. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTAC NOM IMAGEN 

CLASE ANFIBIA     

Orden ANURA     

Familia Bufonidae     

   Bufo marinus Much, sapo gigante   X 

   Bufo valliceps Much, sapo valliceps   X 

Familia Hylidae     

   Phrynohyas venulosa  Rana arbórea   X 

   Smilisca baudinii Rana arbórea    

   Triprion petasatus Rana arborícola yucateca   Pr X 

Familia Ranidae     

   Rana berlandieri Rana leopardo   X 

     

CLASE REPTILIA     

Orden Crocodylia     

Familia Crocodylidae     

   Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano  Pr X 

Orden Testudines     

Familia Kinosternidae     

   Kinosternon scorpioides Casquito    

Familia Emydae     

   Rhinochlemys areolata Chakpool, mojina  A X 

   Terrapene carolina Tortuga de caja  Pr X 

   Trachemys scripta Jicotea, tortuga de agua   X 

Orden Squamata     

Suborden Sauria     

Familia Eublepharidae     

   Coleonix elegans Cuija yucateca  A  

Familia Gekkonidae     

   Hemidactylus frenatus Cuija, tiracolas   X 

Familia Corytophanidae     

   Basiliscus vittatus Tolok, Basilisco rayado    X 

   Laemanctus serratus Tolok, basilisco  Pr X 

Familia Iguanidae     

   Ctenosaura similis   Huh, yax ikil. Iguana rayada  A X 

Familia Phrynosomatidae     

   Sceloporus chrysostictus Merech, Lagartija escamosa   X 

Familia Polichrotidae     

   Norops sagrei Merech, lagartija chipojo   X 

Familia Teiidae     

   Cnemidophorus angusticeps Huico rayado   X 

Suborden Serpentes     

Familia Boidae     

   Boa constrictor Oxkan, boa  A  

Familia Colubridae     

   Conophis lineatus Culebra rayada    

   Drymarchon corais  Ek’uneil, arroyera   exuvia 

   Elaphe flavirufa Chuk chok   X 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTAC NOM IMAGEN 

   Leptodeira frenata Chak-kokob   X 

Familia Viperidae     

   Crotalus durissus Cascabel tropical  Pr cascabel 

Familia Elapidae     

    Micrurus diastema Coralillo, kalan  Pr  

     

CLASE AVES     

Orden Tinamiformes     

Cryprurellus cinnamomeus N’om, tinamú canelo  Pr  

Orden Galliformes     

Familia Cracidae     

    Ortalis vetula  Chachalaca vetula R  X 

Familia Odontophoridae     

    Colinus nigrogularis Codorniz yucateca R   

Familia Phasianidae     

    Melleagris ocellata Guajolote ocelado R A X 

Orden Suliformes     

Familia Fregatidae     

   Fregata magnificens Chimay, rabihorcado R   

Familia Phalacrocoracidae     

   Phalacrocorax olivaceus Cormorán neotropical R   

Orden Pelecaniformes     

Familia Ardeidae     

   Tigrisoma mexicanum Garza tigre mexicana R Pr X 

   Ardea herodias Garzón cenizo R   

   Egretta caerulea Garza azul R   

   Bubulcus ibis Garza ganadera R  X 

   Butorides virescens Garcita verde R  X 

Orden Accipitriformes     

Familia Cathartidae     

   Coragyps atratus Zopilote común R   

   Cathartes aura Zopilote aura R  X 

   Cathartes burrovianus Zopilote sabanero R Pr  

Familia Accipitridae     

   Geranospiza caerulescens Gavilán zancón R A X 

   Buteogallus urubitinga Aguililla negra mayor R Pr  

   Rupornis magnirostris Aguililla caminera R   

   Buteo plagiatus Gavilán gris R  X 

   Buteo albonotatus Aguililla áura M Pr  

Orden Charadriiformes     

Familia Jacanidae     

   Jacana spinosa Jacana norteña R   

Orden Columbiformes     

Familia Columbidae     

   Patagioenas flavirostris Paloma morada R   

   Columbina Passerina Tortola pico rojo R   

   Columbina talpacoti Tórtola rojiza R   

   Leptotila verreauxi Paloma arroyera R   

   Leptotila jamaicensis Paloma caribeña R   

   Zenaida asiatica Paloma alas blancas R,M  X 

Orden Cuculiformes     

Familia Cuculidae     

   Piaya cayana Cuclillo canelo R   

   Coccyzus minor Cuclillo manglero R   

   Geococcyz velox Correcaminos tropical R  X 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTAC NOM IMAGEN 

   Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy R   

Orden Strigiformes     

Familia Tytonidae     

   Tyto alba Lechuza de campanario R   

Familia Strigidae     

   Megascops guatemalae Tecolote sapo R   

   Bubo virginianus mayensis Bhúo cornudo R A, End  

   Glaucidium brasilianum Xnuk, Tecolote bajeño R  X 

Orden Caprimulgiformes     

   Chordeiles acutipennis Chotacabras menor R  X 

   Nyctidromus albicollis Chotacabras pauraque R   

Orden Apodiformes     

Familia Apodidae     

   Chaetura vauxi Vencejo de Vaux R   

Familia Trochilidae     

   Anthracothorax prevostii Colibrí garganta negra R   

   Chlorostilbon canivetii Esmeralda tijereta R   

   Amazilia rutila Colibrí canelo R   

   Orden Trogoniformes     

Familia Trogonidae     

   Trogon melanocephalus Trogón cabeza negra R  X 

   Trogon citroleus Trogón violáceo R   

Orden Coraciiformes     

Familia Momotidae     

   Momotus momota Momoto corona azul R   

   Eumomota superciliosa Momoto ceja azul R   

Orden Piciformes     

Familia Picidae     

   Melanerpes pygmaeus Carpintero yucateco R   

   Melanerpes aurifrons Carpintero chejé R   

   Picoides scalaris Carpintero mexicano R   

   Colaptes rubiginosus Carpintero olivo R   

   Dryocopus lineatus Carpintero lineado R   

Orden Falconiformes     

Familia Falconidae     

   Herpetotheres cachinnans Halcón guaco R  X 

   Micrastur semitorquatus H. Selvático de collar R Pr  

   Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos R   

Orden Psittaciformes     

Familia Psittacidae     

   Amazona albifrons Loro frente blanca R Pr X 

   Eupsittula nana Perico pecho sucio R Pr  

Orden Passeriformes     

Familia Thamnophilidae     

   Thamnophilus doliatus Batará barrado R   

Familia Furnaridae     

   Xiphorhynchus flavigaster Trepatronco bigotudo R   

Familia Tyrannidae     

   Camptostoma imberbe Mosquero chillón R   

   Tolmomyias sulphurescens Mosquerito ojos blancos R   

   Empidonax minimus Mosquero mínimo M   

   Pyrocephalus rubinus Papamoscas cardenalito R,M   

   Attila spadiceus Mosquero Atila R   

   Myiarchus yucatenensis Mosquero yucateco R   

   Myiarchus tuberculifer Papamoscas triste R  X 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTAC NOM IMAGEN 

   Myiarchus tyrannulus Papamoscas silbador R  X 

   Pitangus sulphuratus Luis bienteveo R  X 

   Megarynchus pitangua Luis pico grueso  R  X 

   Myiozetetes similis Luis gregario R  X 

   Tyrannus melancholicus Tirano tropical R   

   Tyrannus couchii Tirano curí R  X 

Familia Tityridae     

   Tityra semifasciata Titira puerquito R  X 

   Pachyramphus aglaiae Cabezón degollado R  X 

Familia Vireonidae     

   Vireo griseus Vireo ojo blanco M   

   Vireo pallens Vireo manglero R Pr  

   Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa R   

Familia Corvidae     

   Psilorhinus morio Chara pea R   

   Cyanocorax yucatanicus Chara yucateca R   

   Cyanocorax yncas Chara verde R   

Familia Hirundinidae     

    Progne subis Golondrina azulnegra M   

   Riparia riparia Golondrina ribereña M     

   Petrochelidon fulva Golondrina pueblera M,R   

   Hirundo rustica Golondrina Tijereta M   

Familia Troglodytidae     

   Troglodytes aedon Saltapared común R   

   Thryothorus ludovicianus Chivirín de Carolina R   

   Thryothorus maculipectus Chivirín moteado R   

   Campylorhynchus yucatanicus Matraca yucateca  END  P X 

   Pheugopedius maculipectus Saltapared moteado R   

   Uropsila leucogastra Chivirín vientre blanco R  nidos 

Familia Sylvidae     

   Polioptila caerulea Perlita azulgris R,M   

   Polioptila albiloris Perlita pispírrea R   

Familia Turdidae     

   Turdus grayi Mirlo café R   

Familia mimidae     

   Melanoptila glabrirostirs Maullador negro R Pr  

   Mimus gilvus Centzontle tropical  R  X 

Familia Parulidae     

   Geothlypis poliocephala Mascarita pico grueso R  X 

   Geothlypis trichas Mascarita común M   

   Setophaga americana Parula norteña M   

   Setophaga magnolia Chipe de magnolia M   

   Setophaga virens  Chipe dorso verde M   

Familia Thraupidae     

   Volatinia jacarina Semillero brincador R  X 

   Tiaris olivaceus Semillero oliváceo R   

   Sporophila torqueola Semillero de collar R   

   Saltator atriceps Saltador cabeza negra    

   Saltator coerulescens Saltador gris R   

Familia Emberizidae     

   Arremonops rufivirgatus Rascador oliváceo R  X 

Familia Cardinalidae     

   Habia fuscicauda Piranga hormiguera garganta roja R   

   Cardinalis cardinalis Cardenal rojo R  X 

   Passerina cyanea Colorín azul M   
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTAC NOM IMAGEN 

Familia Icteridae     

   Agelaius phoeniceus Tordo sargento    

   Dives dives Tordo cantor R  X 

   Quiscalus mexicanus K’aw, Zanate mexicano R  X 

   Molotrus aeneus Tordo ojos rojos R  X 

   Icterus prosthemelas Calandria caperuza negra R   

   Icterus cucullatus Calandria dorso negro menor R  X 

   Icterus auratus Calandria dorso naranja R  X 

   Icterus gularis Calandria dorso negro mayor R  X 

   Amblycercus holosericeus Cacique pico claro R   

Familia Fringillidae     

   Euphonia affinis Eufonía garganta negra R  X 

     

CLASE MAMMALIA     

Orden Didelphimorphia     

Familia Didelphidae     

   Didelphis sp Boxoch. Tlacuache, zorro,    X 

Orden Xenarthra     

   Dasypus novemcintus Uech, armadillo    

Orden Quiroptera     

Familia Emballonuridae     

   Saccopterix bilineata Murciélago rayado mayor   X 

   Peropterix macrotis Murciélago perro menor   X 

Familia Mormoopidae     

   Mormoops megalophylla 
Murciélago barba arrugada 
norteño 

  X 

   Pteronotus davyi Murciélago lomo pelón menor   X 

   Pteronotus parnellii Murciélago bigotudo de Parnell   X 

   Pteronotus personatus Murciélago bigotudo de Warner    

Familia phyllostomidae     

   Glossophaga  soricina Murciélago lengüetón de Pallas   X 

   Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de Jamaica   X 

   Artibeus phaeotis Murciélago frutero   X 

   Sturnira parvidens Murciélago de charreteras menor   X 

   Micronycteris microtis Murciélago orejón brasileño   X 

   Mimon bennettii Murciélago lanza grande   X 

   Desmodus rotundus Vampiro común   X 

Familia Molossidae     

   Promops centralis Murciélago mastín mayor    

   *Eumops sp Murciélago con bonete    

 **Molossido 1 Murciélago de cola libre    

Familia Vespertilionidae     

   Eptesicus furinalis Murciélago moreno argentino    

   Lasiurus ega Murciélago cola peluda amarillo   X 

   Rhogeessa aeneus Murciélago amarillo ala negra   X 

   Myotis keaysi Miotis pata peluda   X 

Orden Carnívora     

   Canis latrans Coyote   video 

   Urocyon cinereoargenteus Chomak, zorra gris    

Familia Felidae     

   Puma concolor Koh, puma   Huella 

   Panthera onca Balam, chakmool, jaguar  P X, Huella  

Familia Mustelidae     

   Conepatus semiestratus Pai och, zorrillo cadeno   huella 

Familia Procyonidae     
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTAC NOM IMAGEN 

   Nasua narica Chiik, pizote,coatí   X 

Orden Artiodactyla     

Familia Cervidae     

   Odocoileus virginianus Keh, venado cola blanca   rastros 

Familia Tayassuidae     

Tayassu tajacu Quitam, pecarí de collar   Video, X 

Orden Rodentia     

Familia Sciuridae     

   Sciurus yucatanensis Ardilla yucateca    

Familia Cuniculidae     

   Cuniculus paca Jaleb, tepescuintle   Video, X 

   Dasyprocta punctata Sereque   Cráneo 

Familia Muridae     

   Reithrodontomys gracilis Ratón cosechero   X 

Orden Lagomorpha     

Familia Leporidae     

   Sylvigalus floridanus Thul, conejo de monte   huellas 
ESTATUS = para aves: R = residente; M = Migratoria. NOM= Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2001: P = en Peligro; A= 

Amenazada; Pr= Protección especial y End= especie endémica a México. 

Tabla 66.- Listado general de fauna del predio del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

Densidades (aves). 

Con los datos de campo obtenidos se considera posible realizar una aproximación espacio-temporal puntual, 
acerca de las densidades de algunas de las especies observadas, lo que ha sido particularmente factible para 
las especies de las aves. Los datos para los anfibios, reptiles y mamíferos fueron más escasos y en ocasiones 
esporádicos. Para los dos primeros, los registros obtenidos son relativamente escasos y para los mamíferos, 
principalmente se pudieron registrar datos indirectos, con la observación de excretas y huellas. Sin embargo, 
al tratarse las aves de un grupo en su mayoría diurno y conspicuo, las metodologías de campo empleadas 
resultaron apropiadas para el objetivo de obtener información relativamente confiable para una aproximación 
factible y puntual en el tiempo, acerca de la densidad de los organismos registrados en este grupo. Esto debido 
a las condiciones que se presentan en la ejecución de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el 
monitoreo de un ciclo anual permitirá aproximarse con una perspectiva científica a la densidad de las aves en 
el sitio. El cuadro siguiente presenta un resumen de los resultados obtenidos de la densidad de especies de 
aves en el predio del estudio:  

 SUPERFICIE  
(Ha) 

SUPERFICIE  
CON 

CONTEOS (Ha) 

TOTAL 
ESPECIES 

TOTAL 
INDIV. 

DENSIDAD 

(Ind/Ha) 

DENSIDAD 
DIRECTA 
PREDIO 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

MUESTREO 
GLOBAL 

836.54* 140 97 1,746 12.47 10,491.96 20,983.93 

*= se excluyen caminos y asentamientos de los ranchos dentro del predio. 

Tabla 67 Resumen de densidade de aves en el predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

De acuerdo a lo mencionado en la descripción de metodologías, para el cálculo de densidad su utilizaron 
únicamente las especies que pueden ser asociadas al hábitat terrestre, quedando excluidas aquellas que 
comúnmente se registran al vuelo. Puede verse así que en los datos obtenidos para 140 Ha (28 rutas de 1Km 
de largo) con recorridos de campo, se tuvo un total de 97 especies de aves, con un registro de 1746 individuos. 
Lo que permitió el cálculo de al menos 12.47 aves por unidad de superficie (hectárea). La séptima columna 
del cuadro anterior presenta el cálculo obtenido de la “densidad directa” para la totalidad de la superficie del 
predio, y a partir de ello se presenta, en la columna del extremo derecho, la “densidad estimada” de aves, que, 
como fue mencionado en la sección de la metodologías, se calcula simplemente duplicando la “densidad 
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directa” ya que se asume que por cada individuo contado, visto o escuchado, se presenta una pareja 
reproductora.  

Los conteos fueron realizados durante el final de la estación seca y luego del inicio de la estación lluviosa, por 
lo que se pudo asistir al inicio y establecimiento de la reproducción para la mayoría de las especies.  

Se habilitaron senderos para su uso en el conteo de las aves. Pudo constatarse que, desde una perspectiva 
de hábitat para las aves y fauna silvestre, se tiene en campo tres tipos generales de hábitat: selvas, potreros 
y tolchés o franjas de vegetación arbórea que dividen a los potreros. Se establecieron 16 transectos para un 
conteo mensual de aves en cada uno de estos hábitats tipo.  

Debido a que las superficies ocupadas por cada uno son dispares, los transectos se establecieron de acuerdo 
a la disponibilidad de aquellos. Quedando establecidos siete transectos para potreros (que ocupan la mayor 
extensión), seis para selvas y tres para tolchés, con una superficie total considerablemente menor a los dos 
primeros. Como se ha mencionado arriba, se decidió integrar los datos iniciales del monitoreo ya que 
permitieron tener una aproximación a las aves en los hábitat tipo mencionados.  

A continuación se presenta el listado de las aves y sus densidades obtenidas para cada una de las especies 
con registro en el presente estudio:  

 SUPERFICIE  
(Ha) 

SUPERFICIE  
CONTEOS 

(Ha) 

TOTAL 
ESPECIES 

TOTAL 
INDIV. 

DENSI 
DAD 
 (Ha) 

DENSIDAD 
DIRECTA 
PREDIO 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

SELVA 370.66 25 48 216 8.64 3202.50 6405.00 

TOLCHE 49.57 10 38 112 11.20 555.18 1110.37 

POTRERO 416.31 35 66 440 12.57 5233.61 10467.22 

SUPERFICIE 
TOTAL 

836.54 70 78 768 -- 8991.30 17982.60 

MUESTREO 
GLOBAL 836.54 140 97 1746 12.47 10491.96 20983.93 

Tabla 68 Densidades de aves estimadas para los tres tipos de habitat identificados en el sitio del 
proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 

La superficie con conteos por tipo de hábitat tuvo una cobertura total de la mitad de la superficie global 
muestreada, debido a que para las estimaciones se usaron únicamente los transectos con estructura de hábitat 
menos diversos o más homogéneos dentro de cada uno de los tres. 

 POTRERO SELVA TOLCHÉ 

ESPECIE 
DENSIDAD 

(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

DENSIDAD 
(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

DENSIDAD 
(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

   Amazilia rutila 0.06 47.58 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Amazona albifrons 0.09 71.37 0.08 59.31 0.30 29.74 

   Amblycerchus holocericeos 0.17 142.73 0.04 29.65 0.10 9.91 

   Arremonops rufivirgatus 0.34 285.47 0.32 237.22 0.30 29.74 

   Atila spadiceus 0.00 0.00 0.16 118.61 0.00 0.00 

   Camptostoma imberbe 0.09 71.37 0.20 148.26 0.00 0.00 

   Campylorhynchus yucatanicus 0.91 761.25 0.12 88.96 0.00 0.00 

   Cardinalis cardinalis 0.77 642.31 0.20 148.26 0.20 19.83 

   Coccyzos minor 0.11 95.16 0.28 207.57 0.20 19.83 

   Colaptes rubiginosus 0.03 23.79 0.12 88.96 0.00 0.00 

   Colinus nigrogularis 0.31 261.68 0.00 0.00 0.50 49.57 
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 POTRERO SELVA TOLCHÉ 

ESPECIE 
DENSIDAD 

(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

DENSIDAD 
(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

DENSIDAD 
(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

   Columbina passerina 0.17 142.73 0.16 118.61 0.30 29.74 

   Chordeiles minor 0.06 47.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Chordelies acutipennis 0.09 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Columbina talpacoti 0.20 166.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Columba flavirostris 0.00 0.00 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Crotophaga sulcirostris 0.29 237.89 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Cyanocorax yucatanicus 0.31 261.68 0.64 474.44 0.70 69.40 

   Cyanocorax yncas 0.09 71.37 0.16 118.61 0.00 0.00 

   Crypturellus cinnamomeus 0.09 71.37 0.12 88.96 0.00 0.00 

   Cyclarhis gujanensis 0.37 309.26 0.48 355.83 0.30 29.74 

   Eupsittula nana 0.11 95.16 0.16 118.61 1.00 99.14 

   Dryocopus lineatus 0.03 23.79 0.04 29.65 0.10 9.91 

   Dives dives 0.20 166.52 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Euphonia affinis 0.09 71.37 0.00 0.00 0.30 29.74 

   Geothlypis poliocephala 0.14 118.95 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Glaucidium brasilianum 0.03 23.79 0.20 148.26 0.00 0.00 

   Icterus auratus 0.14 118.95 0.00 0.00 0.20 19.83 

   Icterus cucullatus 0.20 166.52 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Icterus gularis 0.29 237.89 0.36 266.88 0.40 39.66 

   Icterus prosthemelas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Leptotila verreauxi 0.17 142.73 0.56 415.14 1.00 99.14 

   Leptotila jamaicensis 0.00 0.00 0.12 88.96 0.00 0.00 

   Megascops guatemalae 0.00 0.00 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Melanerpes aurifrons 0.09 71.37 0.24 177.92 0.00 0.00 

   Melanerpes pygmaeus 0.06 47.58 0.08 59.31 0.40 39.66 

   Meleagris ocellata 0.03 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Melanoptila glabrirostris 0.00 0.00 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Micrastur semitorquatus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Mimus gilvus 0.23 190.31 0.00 0.00 0.50 49.57 

   Molothrus aeneus 0.06 47.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Myiarchus tuberculifer 0.11 95.16 0.16 118.61 0.10 9.91 

   Myiarchus tyrannulus 0.11 95.16 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Myiarchus yucatanensis 0.11 95.16 0.12 88.96 0.10 9.91 

   Myiozetetes similis 0.26 214.10 0.08 59.31 0.00 0.00 

   Nyctidromus albicollis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Ortalis vetula  0.09 71.37 0.32 237.22 0.20 19.83 

   Pachyramphus aglaiae 0.14 118.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Pheugopedius maculipectus 0.06 47.58 0.08 59.31 0.20 19.83 

   Patagioenas flavirostris 0.14 118.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Piaya cayana 0.03 23.79 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Picoides scalaris 0.09 71.37 0.08 59.31 0.10 9.91 
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 POTRERO SELVA TOLCHÉ 

ESPECIE 
DENSIDAD 

(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

DENSIDAD 
(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

DENSIDAD 
(Ha) 

DENSIDAD 
ESTIMADA 

PREDIO 

   Pitangus sulphuratus 0.11 95.16 0.08 59.31 0.10 9.91 

   Polioptila albiloris 0.09 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Polioptila caerulea 0.51 428.20 0.08 59.31 0.50 49.57 

   Psilorhinus morio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Pyrocephaus rubinus 0.03 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Rupornis magnirostris 0.00 0.00 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Saltator coerulescens 0.06 47.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Sporophila torqueola 0.03 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Thamnophilus doliatus 0.11 95.16 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Thryothorus ludovicianus 0.06 47.58 0.04 29.65 0.00 0.00 

   Tiaris olivaceus 0.23 190.31 0.28 207.57 0.00 0.00 

   Troglodytes aedon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 9.91 

   Trogon melanocephalus 0.17 142.73 0.44 326.18 0.70 69.40 

   Turdus grayi 0.03 23.79 0.08 59.31 0.00 0.00 

   Tyrannus couchi 0.20 166.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Tyrannus melancholicus 0.11 95.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Tytitra semifasciata 0.03 23.79 0.08 59.31 0.00 0.00 

   Uropsila leucogastra 0.37 309.26 0.76 563.40 0.70 69.40 

   Vireo pallens 0.74 618.52 0.16 118.61 0.50 49.57 

   Volatinia jacarina 1.71 1427.35 0.52 385.49 0.30 29.74 

   Xhiphorhynchus flavigaster 0.06 47.58 0.08 59.31 0.10 9.91 

   Zenaida asiatica 0.11 95.16 0.04 29.65 0.00 0.00 

Tabla 69 Densidades de aves por especie en los tres principales tipos de hábitat 
 

En el cuadro se resalta en gris las especies con registro que se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Puede verse en los resultados primero, que la mayoría de estas especies prosperan en hábitats secundarios, 
por lo que tienen una amplia distribución y abundancia a lo largo y ancho de la península de Yucatán y regiones 
adyacentes. Las especies mejor representadas son especies gregarias, varias de las cuales de mayor tamaño 
y suelen mostrar su presencia tanto por su propia curiosidad que los hace acercarse a las personas, como por 
las constantes vocalizaciones de contacto que emiten durante sus desplazamientos. Varias de las especies 
son especies de áreas abiertas con arbustos relativamente dispersos, pastizales y potreros. 

Durante los recorridos de los transectos, también se pudieron registrar algunos nidos, recientes y otros 
aparentemente ya no en uso. De estos se observaron nidos de la matraca yucateca (Campylorhynchus 
yucatanicus), especie endémica y considerada en peligro de extinción; la paloma suelera (Leptotila verreauxi), 
mosqueros, trogloditides, entre otros.  

Conteos en sitios elevados.  

Se realizaron un total de 22 horas 7 minutos de observaciones desde los puntos elevados, con 10 horas 45 
minutos en la torre del norte, y 11 horas 22 minutos en la torre del sur. También se incluyen 8 observaciones 
adicionales registradas durante la realización de los transectos. Se contaron las aves en un arco de 180º de 
cada torre y a una distancia de 800 m (la distancia al horizonte efectivo de las torres). Se tomaron datos de 
todas las especies observadas volando arriba del dosel de la vegetación. Se medía el ángulo y distancia a 
cada ave, su altura (cada 15 segundos), y el tiempo total de cada vuelo.  
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Dentro de los resultados de ésta técnica de campo, se obtuvo un total de 71 observaciones de aves volando 
en la zona barrida por los rotores de las turbinas (ZBR), la cual abarca desde los 50 a los 150 m. En 
total, se registraron 118 individuos de 19 especies. En el cuadro que sigue, el tiempo total en la ZBR es la 
suma del número de individuos en cada vuelo multiplicado por el tiempo total de cada vuelo. En total, las 19 
especies pasaron 148.6 minutos en la ZBR. La especie más frecuente fue el zopilote aura (Cathartes aura) 
con un total de 30 observaciones y 79.5 minutos en la ZBR. Esta fue seguida por el zopilote negro (Coragyps 
atratus) con 13 observaciones y 13.25 minutos en la ZBR y la garza garrapatera (Bubulcus ibis) con 8 
observaciones y 26.75 minutos en la ZBR. 

Las otras especies tuvieron 1-2 registros cada una. Sin embargo, la fragata, con solamente 2 avistamientos, 
pasó un total de 10.25 minutos en la ZBR y, en promedio, parece pasar más tiempo en la ZBR por vuelo que 
cualquier otra especie. 

Especie 
1 2 3 4 5 

Obs Indiv. Rango Alt. 
Tiempo  
Vuelos Tiempo Total en ZBR 

Amazona albifrons 1 4 50 105 105 

Ardea herodias 1 1 80 105 105 

Bubulcus ibis 8 33 50-85 390 1,605 

Buteo albonotatus 1 1 50 30 30 

Buteo brachyurus 2 2 100-200 210 210 

Butegoallus urubitinga 1 1 70-100 180 180 

Cathartes aura 30 33 50-100 3,900 4,770 

Cathartes burrovianus 1 1 80 60 60 

Chaetura vauxi 1 2 50 10 20 

Chordeiles acutipennis 1 2 50-60 30 20 

Patagioenas flavirostris 2 5 50 30 75 

Coragyps atratus 13 22 50-150 570 795 

Egretta caerulea 2 3 70 90 150 

Fregata magnificens 2 3 90 465 615 

Geranospiza caerulescens 1 1 50 75 75 

Petrochelidon fulva 1 1 50 15 15 

Progne subis 1 1 50 15 15 

Quiscalus mexicanus 1 1 50 10 10 

Rupornis magnirostris 1 1 50-150 60 60 

 71 118  6,350 8,915 

Tabla 70.- Conteos de aves en sitios elevados en el predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, 
Yucatán. 

1 = Número de observaciones/ 2 = Número de individuos/ 3 = Rango de alturas de los vuelos (m)/ 4 = Tiempo total de los 
vuelos (segundos)/ 5 = Tiempo x el número de individuos (segundos) 

De estas 19 especies, 4 se encuentran en la categoría “Pr” de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Amazona 
albifrons, Buteo albonotatus, Buteogallus urubitinga, y Cathartes burrovianus), y una se considera amenazada 
(Geranospiza caerulescens). Basado en estos datos iniciales, los grupos de aves más vulnerables a colisiones 
con los aerogeneradores (por lo menos entre las especies residentes) son los zopilotes (Cathartidae), las aves 
rapaces (Accipitridae), y ciertas aves acuáticas (Ardeidae y Fregatidae). 

Redes de niebla.   

Se acumularon 120 horas red (número de redes x número de horas) y se capturaron 17 individuos de 10 
especies (con 7 familias representadas); 3 individuos fueron recapturados. Para cada individuo se determinó 
la edad y sexo (cuando esto era posible), se midieron el peso y la longitud del ala, y se determinó su condición 
general y reproductiva evaluando la acumulación de grasa, la presencia/ ausencia de mudas, el tamaño de la 
protuberancia cloacal y la presencia/ ausencia de un parche de incubación. 

La familia Troglodytidae (Saltaparedes) fue la mejor representada con 30% de las especies y 41% de los 
individuos. La familia Icteridae fue representada por 2 especies (2 individuos), y las demás familias fueron 
representadas por 1 especie y -2 individuos. No se capturó ninguna especie que no fuera detectada por otros 
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métodos, sugiriendo que la metodología de los transectos fue eficiente en detectar las especies presentes 
durante el periodo del estudio. 

La presencia de una protuberancia cloacal normalmente se asocia con los machos. Sin embargo, durante el 
periodo reproductivo, las hembras también pueden presentar protuberancias más grandes. Por ende, la 
determinación del sexo de la especie depende también de la presencia o ausencia del parche de incubación. 
Así, se pudo constatar que los 4 individuos de Uropsila leucogastra representaban dos parejas, las hembras 
de las cuales ya tenían parches vascularizados. Una de las hembras también estaba grávida, lo cual indica 
que esta especie se encontraba en etapa de incubación.  

Utilizando los mismos criterios, también se pudo constatar que los 2 individuos del trepatroncos Xiphorhynchus 
flavigaster formaban una pareja y que la hembra también estaba cerca de ovar. El macho estaba perdiendo 
algunas plumas del vientre, indicando que el macho probablemente participe en la incubación de los huevos. 
El tamaño de las protuberancias y la presencia/ ausencia de parches de incubación en las otras especies 
indicaban que estaban en la etapa del cortejo o de la construcción de nidos (conclusión apoyada por la 
observación de varias especies que tenían nidos en distintas etapas de construcción) o todavía no habían 
empezado a anidar. Así, para muchas especies, el periodo más crítico de su ciclo anual parece ocurrir entre 
mayo y julio, aunque para otras especies el periodo más crítico puede ocurrir antes (ej. colibríes) o después 
(ej. especies semilleras) de estos meses Por ende, la temporada de reproducción para las especies residentes 
debe ser evaluada a lo largo de todo el ciclo anual. El cuadro siguiente presenta el resumen de captura de 
especies de aves en las redes ornitológicas:  

Familia Especie N R 

Trochildae (Colibríes) Amazilia rutila 1 0 

Strigidae (Búhos) Glaucidium brasilianum 2 0 

Picidae (Carpinteros) Melanerpes pygmaeus 1 0 

Furnariidae (Horneros) Xiphorhynchus flavigaster 2 0 

Vireonidae (Vireos) Cyclarhis gujanensis 2 0 

Troglodytidae (Saltaparedes) Pheugopedius maculipectus 1 0 

Thryothorus ludovicianus (albinucha) 2 1 

Uropsila leucogastra 4 2 

Icteridae (Caciques/ calandrias) Amblycercus holosericeus 1 0 

 Icterus prosthemelas 1 0 

 Totales 17 3 

Tabla 71 Especies de aves capturadas en redes en el sitio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, 
Yucatán. 

 
Para los mamíferos se tuvo capturas de una especie de zorro o zarigüeya y de varias especies de quirópteros. 
Así mismo, se tuvieron registros indirectos de otras cuatro especies. La zarigüeya Didelphis marsupiales fue 
capturada en una de las trampas Tomahawk, mientras que no se obtuvieron fotografías ni videos de las dos 
cámaras trampa colocadas en el sitio. La zarigüeya es una especie común incluso en las ciudades grandes 
como Mérida y de manera habitual es perseguida y exterminada ya que se le considera como una plaga, por 
muchas personas. Los rastros, marcas y evidencias de madrigueras, dieron cuenta de las otras especies de 
mamíferos con registro en el sitio de estudio. Se observaron y fotografiaron huellas de zorra gris (Urocyon 
cinereoargenteus), de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), de perro doméstico (Canis familiaris); así 
como escarbaderos de pizote (Nasua narica) y montículos de tierra producto de la actividad de las tuzas 
(Orthogeomys hispidus). Se presentan fotografías de los registros de estas especies en el anexo fotográfico. 
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Especies en NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Para el presente estudio, se tiene que  de las especies con registro en el sitio del predio al presente, 27 se 
encuentran consignadas dentro de la Norma Oficial de especies con problemas de conservación en el país: 
NOM-059-SEMARNAT-2010. El cuadro siguiente muestra la lista de especies y las categorías de riesgo en 
que se encuentran incluidas:  

 PELIGRO  AMENAZADA 
PROTECCIÓN 

ESPECIAL ENDÉMICO TOTAL  

      

AVES 1 3 10 1* 14 

REPTILES  4 5  9 

ANFIBIOS   2  2 

MAMÍFEROS 1  1 1* 2 

TOTAL 2 7 18 2* 27 

Tabla 72 Numero de especies de fauna silvestre en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se encuentran 
en el predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 
* refiere a dos especies que también se encuentran en categorías de riesgo, por lo que no se incrementa la lista. 

 
A continuación se presenta la lista de especies de la fauna silvestre que se encuentran en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010: 
 

GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOM 

MAMÍFEROS    Panthera onca Balam, chakmool, jaguar P 

AVES    Campylorhynchus yucatanicus Matraca yucateca  P 

AVES    Bubo virginianus mayensis Búho cornudo A, End 

AVES    Geranospiza caerulescens Gavilán zancón A 

AVES     Meleagris ocellata Guajolote ocelado A 

REPTILES    Boa constrictor Oxkan, boa A 

REPTILES    Ctenosaura similis   Huh, yax ikil. Iguana rayada A 

REPTILES    Coleonix elegans Cuija yucateca A 

REPTILES    Rhinochlemys areolata Chakpool, mojina A 

ANFIBIOS    Triprion petasatus Rana arborícola yucateca  Pr 

ANFIBIOS    Rana berlandieri Rana leopardo Pr 

AVES    Amazona albifrons Loro frente blanca Pr 

AVES    Buteo albonotatus Aguililla áura Pr 

AVES    Buteogallus urubitinga Aguililla negra mayor Pr 

AVES    Cathartes burrovianus Zopilote sabanero Pr 

AVES    Cryprurellus cinnamomeus N’om, tinamú canelo Pr 

AVES    Eupsittula nana Perico pecho sucio Pr 

AVES    Melanoptila glabrirostirs Maullador negro Pr 

AVES    Micrastur semitorquatus H. Selvático de collar Pr 

AVES    Tigrisoma mexicanum Garza tigre mexicana Pr 

AVES    Vireo pallens Vireo manglero Pr 

MAMÍFEROS Conepatus semistriatus Zorrillo cadeno Pr, End 

REPTILES    Crocodylus moreletii Cocodrilo de pantano Pr 

REPTILES    Crotalus durissus Cascabel tropical Pr 

REPTILES    Laemanctus serratus Tolok, basilisco Pr 

REPTILES     Micrurus diastema Coralillo, kalan Pr 

REPTILES    Terrapene carolina Tortuga de caja Pr 

 
Tabla 73 Lista de especies de fauna silvestre en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se encuentran en 

el predio del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán 
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Discusión.  

Evaluación del riesgo de colisiones de aves con los aerogeneradores. 

En cuanto a las aves se refiere, las fatalidades causadas por las colisiones con los aerogeneradores 
representan uno de los impactos potenciales más importantes de los parques eólicos (Kunz et al, 2007; 
Strickland et al, 2011; USFWS, 2012) y pueden estar en conflicto con las leyes estatales (ej. Zárate Toledo y 
Fraga, 2016), federales (ej. NOM-059-SEMARNAT-2010) o incluso con los acuerdos internacionales como el 
“Migratory Bird Treaty Act” (Tratado de Aves Migratorias o MBTA) del cual México es signatario desde 1936.  

Las fatalidades de aves causadas por las colisiones con los aerogeneradores han sido documentadas por una 
amplia gama de estudios (ej. Desholm & Kahlert, 2005; Johnson et al, 2002; Smallwood & Thelander, 2008; 
Loss et al, 2013). Sin embargo, las altas tasas de mortandad no ocurren en todas las instalaciones (ej. Fielding 
et al, 2006). El número de fatalidades también puede variar según la historia natural y el comportamiento de 
la especie, la localización geográfica, y la topografía local (ej. Barrios & Rodríguez, 2004; Bright et al, 2008; 
Drewitt & Langston 2006, 2008; Farfán et al, 2009). 

Aun sabiendo que estas fatalidades ocurren, la construcción de las instalaciones eólicas ha avanzado 
rápidamente en el mundo, rebasando el paso de la investigación sobre sus efectos ambientales (Drewiit & 
Langston, 2006; New et al, 2015). Como resultado, la incertidumbre que sigue existiendo en cuanto a la 
relación entre las instalaciones eólicas y la mortandad de las aves dificulta la predicción del impacto potencial 
de una instalación antes de su construcción (Stewart et al, 2007).  

Consideraciones sobre las especies de fauna encontradas en el predio del proyecto: 

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, práctica que ha disminuido conforme han pasado los años. 
Presenta rápido movimiento aunque de 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. 

-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 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 está 
altamente impactada por cacería y por sus vuelos bajos no representa riesgo de colisión con los 
aerogeneradores. 

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. 

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 
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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 50 m de altura. 

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. 

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 predio 
que ha sido modificado en lo que respecta a la vegetación original, 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. 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. 

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. 

-Mamíferos 

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 pérdida 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), éste 
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se detectó atravesando los potreros por lo que se evidencia su alta tolerancia a la perturbación del sitio. 
Se espera que estas especies se alejen del predio durante las actividades de preparación y construcción 
y que eventualmente regresen 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. 
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C) –Diagnóstico. 

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 3.3% que estará 
dirigida principalmente al uso de los potreros, se espera que la afectación del sistema resulte poco 
significativa, ya que en mas del 96% 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 atropellamientos. Esto enfocado principalmente a las especies enlistadas 
en la NOM-059- SEMARNAT-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. 

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 ha sugerido 
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 pico gordo azul (P. caerulea) y el siete colores (P. ciris) distinguir el objeto y 
evitar o minimizar los encuentros, aunque en ocasiones se ha visto que causan el efecto contrario. 

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. 
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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). 

 

  



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

230 
 
 

IV.2.2.3 Medio socioeconómico. 

La localidad más cercana al proyecto en el SAR (15 km.) es la de Dzilam de Bravo. La tabla siguiente muestra 
los datos geográficos y demográficos de esta localidad, de acuerdo al último censo del INEGI (2010).  
 

Clave de la localidad 310280001 

Nombre Dzilam de Bravo 

Entidad Federativa Yucatán 

Nombre del Municipio Dzilam de Bravo 

Altitud(m) 0  

Población total 2374 

Viviendas particulares habitadas 662 

Grado de Marginación Medio 

Superficie (Ha) 73 

Superficie (m2) 734362 

Tabla 74.- Datos geográficos de la localidad de Dzilam de Bravo, Yucatán, de acuerdo con el INEGI 
(2010). 

 
La tabla siguiente muestra los datos de urbanización y vivienda del municipio de Dzilam de Bravo, de acuerdo 
con el INEGI (2010).  

Vivienda y Urbanización Dzilam de Bravo Yucatán 

Población Total, 2010 2,463 1,955,577 

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 691 507,145 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010 3.6 3.9 

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010 679 484,689 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el 
ámbito de la vivienda, 2010 

520 471,292 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 639 400,748 

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario, 2010 657 435,885 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010 658 489,688 

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 538 386,610 

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 632 462,587 

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 2010 519 344,598 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010 88 129,964 

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por 
segundo), 2009 

0 3,060 

Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2009 0 80 

Parques de juegos infantiles, 2009 1 1,006 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 5 3,415 

Escuelas en preescolar, 2009 2 1,258 

Escuelas en primaria, 2009 2 1,366 

Escuelas en primaria indígena, 2009 0 175 

Escuelas en secundaria, 2009 1 546 

Escuelas en profesional técnico, 2009 0 5 

Escuelas en bachillerato, 2009 0 240 

Escuelas en formación para el trabajo, 2009 0 188 

Tabla 75 Datos de urbanización y vivienda del municipio de Dzilam de Bravo, de acuerdo con el INEGI 
(2010). 
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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 ite. 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. 
 
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. 
 
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 mas 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 poblacionales, tipos de organizaciónes sociales predominantes  
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 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). 
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Protección civil: Existen 5 refugios en el municipio, Entre ellos está la Biblioteca municipal David Faisal Alcocer 
y las escuelas: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (32 S/N 11 Y 13), E.P. VENUSTIANO CARRANZA (C. 11N 
76X6Y8) CENTRO, ESC. SEC. TEC # 52 (CARR. SANTA CLARA) e IGLESIA CATOLICA 8 X 9 Y 11. Centro) 

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. 
 
Aspectos culturales y estéticos. No se identificaron actividades culturales y religiosas ubicados en el sitio del 
proyecto. 
 
Sitios Arqueológicos: 
Los sitios localizados en el muiniocipio de 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 nombre. 
 
En la zona del proyecto no se observaron basamentos o estructuras. Antecedentes en la zona hacen suponer 
que en el predio existe la posibilidad de encontrar 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. 
 
-Percepción de la población acerca del proyecto. 
En un estudio previo, relacionado con un parque eólico en la cercanía del poblado de Dzilam de Bravo, se 
diseño y aplicó una encuesta para obtener un diagnostico de los pobladores de Dzilam de 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. Se obtuvo el siguiente resultado: 

 
Figura 42 Percepción de los recursos naturales más explotados en Dzilam Bravo. 
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Figura 43 Percepción de la dependencia de los recursos naturales en Dzilam Bravo. 

 

 
Figura 44 Percepción sobre nuevas alternativas energéticas sustentables en Dzilam Bravo. 

 
Otros: “Es bueno usar los recursos del viento porque no compromete los recursos marinos” 

 

 
Figura 45 Percepción de afectación de un proyecto de energía sustentable en Dzilam Bravo. 
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Figura 46 Percepción de la gente con relación al aprovechamiento de recursos naturales Dzilam de 

Bravo. 
 

Como se puede apreciar en el análisis realizado, la poblacion de Dzilam de Bravo está sensibilizada 
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.2.2.3.1 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 el predio cuenta 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 realizan actividades ganaderas y de cultivo.  

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. 

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. 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. 

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. En el predio se practican cultivos y ganaderías. No se encuentran cuerpos de agua en el predio. 
Sin embargo, se observan algunos fragmentos de vegetación conservada en el norte del predio y cortinas 
arboladas en el centro, que presentan conexiones que fungen como corredores faunísticos, los cuales se 
conservarán. 

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. 

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. 
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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, en este caso, la característica de selva baja caducifolia. 

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 315 especies de flora que 
representan el 13.69% del total registrado para la Península (2300 especies) y el 22.46% para el Estado de 
Yucatán (1402 especies), respectivamente.  

En cuanto a fauna, en el predio se verificó la presencia de 177 especies que representan el 20.48% 
reconocido para la Península. 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 lo siguiente: 

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. 

Se mantendrá con vegetación nativa la parte norte del predio del proyecto como área de conservación, 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 2 % de la 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 
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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. 

Los modelos del riesgo de colisiones (MRC’s) 

A la fecha, se han identificado por lo menos 10 modelos matemáticos diferentes para la estimación del riesgo 
de colisiones en las aves (Masden & Cook, 2016), empezando con él de Tucker (1996). La mayoría de los 
modelos de riesgo de colisiones (MRC’s) incluye un cálculo de la probabilidad de que una colisión ocurra y 
una estimación del número de aves en riesgo. Con base en estos dos valores, se estima el número de 
colisiones probables en un periodo determinado. La probabilidad de una colisión está basada en la 
probabilidad de que un rotor de la turbina ocupe el mismo espacio que un ave durante el tiempo que le lleva 
al ave pasar por la zona barrida por los rotores (ZBR). Este cálculo se basa en una serie de características 
tanto del ave como de las turbinas (ej. medidas morfométricas del ave, velocidad el vuelo, tamaño de las 
turbinas y la velocidad de los rotores). El “número de aves en riesgo”, normalmente representa el número de 
vuelos o pases de aves por la ZBR y no el número de individuos per se. Así, los mismos individuos 
normalmente se registran repetidas veces. 

Tasas de evasión y el modelo “BAND”. 

Muchos de los MRC’s asumen que las aves no toman medidas evasivas. Sin embargo, en la práctica, la gran 
mayoría de las aves o evaden el parque eólico por completo, cambian su dirección de vuelo para evitar una 
turbina en particular o, ya cerca de un rotor, toman medidas de evasión de emergencia. Por ende, las 
estimaciones de colisiones también deberían de incluir una estimación de la tasa de evasión (Chamberlain et 
al, 2006). 

Entre los MRC’s más utilizados, sobre todo en Europa, es el modelo BAND (Band et al, 2005). El objetivo del 
modelo BAND es estimar el número de colisiones en un periodo definido de tiempo (normalmente 1 año) e 
incluye tres etapas: 

1) Una estimación de la probabilidad de que colisione un ave si pasa por los rotores de una turbina en 
operación. 

2) Una estimación del número de aves pasando por la ZBR. 

El producto de 1) y 2) arroja una estimación del número de aves colisionando con las turbinas suponiendo 
que las aves no toman medidas evasivas para evitarlas. 

3) Se aplica una tasa de evasión. La tasa de evasión se calcula comparando el número real de colisiones 
con las turbinas (calculado en base a búsquedas de carcasas realizadas en la misma instalación eólica) con 
el número de colisiones estimadas (el producto de 1 y 2). La tasa de evasión es: 

1 − 
# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

El riesgo de colisiones se calcula multiplicando el producto de 1 y 2 por la tasa de “no evasión” (1 – tasa de 
evasión).  

N.B. Se recomienda que las tasas de evasión a utilizar en el modelo sean derivadas de los niveles de actividad 
observados en la etapa de pre-construcción y de las tasas de mortandad calculadas durante la etapa de post-
construcción (Urquhart, 2010). 
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Problemas con la aplicación de las tasas de evasión 

Chamberlain et al (2006) examinaron la aplicación de tasas de evasión en el MRC de Band et al (2005), 
utilizando 3 casos de estudio de diferentes especies en diferentes localidades. Encontraron que, aunque el 
modelo es matemáticamente robusto, es altamente sensible a pequeños cambios en los valores de la tasa de 
evasión. 

Por ejemplo, en el caso del cisne de Bewick (Cygnus columbianus) en el sur de Inglaterra, Percival (2004) 
utilizó una tasa de evasión de 0.9962. Así, estimó la tasa de mortandad en: 0.145 (riesgo de colisión) x 109 
(número de aves en riesgo) x 0.0038 (tasa de “no evasión” o 1 - 0.9962) = 0.06 aves en un periodo de 180 
días. Sin embargo, Chamberlain et al (2006) encontraron que duplicando la tasa de evasión de 0.0038 a 0.0076 
(una diferencia mínima) se duplicó la tasa de mortandad estimada. También encontraron que una disminución 
del 10% en la tasa de evasión aumentó la tasa de “no-evasión” y la mortandad estimada aumentó por un factor 
de 27 (a 1.64 aves en el mismo periodo). Por otro lado, en el caso del águila real (Aquila chrysaetos) en 
Escocia, una disminución del 10% en la tasa de evasión aumentó la mortandad anual estimada de 0.12 a 2.51 
individuos en un sitio y de 0.55 a 11. 55 individuos en otro. 

Las estimaciones de las tasas de evasión tienden a ser muy altos (>95% en la mayoría de los estudios de 
caso) e influencian las estimaciones de colisiones de manera lineal. Por esta razón, pequeñas variaciones en 
las tasas de evasión resultan en cambios relativamente grandes en el número de colisiones estimadas. Así, 
pequeños errores en la estimación de las tasas de evasión pueden tener impactos muy grandes sobre las 
tasas de mortandad estimadas (Chamberlain et al, 2006). 

Esta observación es importantes ya que hay varias fuentes potenciales de errores en las estimaciones. Por 
ejemplo, la mayoría de los conteos en las instalaciones eólicas se llevan a cabo de día en condiciones 
climáticas óptimas. Sin embargo, es muy probable que el comportamiento de las aves varíe según las 
condiciones y es razonable esperar que las tasas de evasión disminuyan de manera considerable en 
condiciones de visibilidad reducida, condiciones climáticas adversas, y (especialmente importante en caso de 
las aves migratorias) de noche (ej. Winkelman, 1992; Still et al, 1996).  

Por otro lado, en condiciones de visibilidad reducida, las luces continuas tienden a atraer a las aves, las cuales 
vuelan en círculos alrededor de las mismas, y esto también puede afectar a las tasas de evasión (ej. 
Gauthreaux & Belser, 1999; Manville, 2000). Además, las aves pueden ser atraídas a las turbinas por otras 
razones. Por ejemplo, se sabe que los cormoranes (Phalacrocoracidae) y las aves rapaces (Accipitridae, 
Falconidae) utilizan las turbinas como perchas y que, donde la presencia de las turbinas aumenta las 
oportunidades de alimentarse, las aves son atraídas a las turbinas, aumentando las probabilidades de 
colisiones (Fox et al, 2006). 

Finalmente, las tasas de evasión se calculan dividiendo la mortandad observada por el número de aves en 
riesgo (es decir el número de aves volando por la ZBR). Como ambas fuentes de información están sujetas a 
errores estocásticos, sistemáticos, y de los observadores, las tasas de evasión estimadas sufren de errores 
tanto en cuestión de exactitud como de precisión (Chamberlian et al, 2006). 

Aunque pequeños cambios en la tasa de evasión pueden conducir a grandes cambios porcentuales en la tasa 
de mortandad, el aumento en el número real de aves muertas puede seguir siendo pequeño. Sin embargo, el 
impacto sobre especies grandes con bajo potencial reproductivo y tasas de mortandad natural bajas (especies 
de “selección K”) podría ser más grande que en las especies pequeñas con alto potencial reproductivo y tasas 
de mortandad más altas (especies de “selección r”). Las especies de selección K pueden disminuir 
rápidamente cuando están expuestas a fuentes adicionales de mortandad (Fox et al, 2006). Por eso, es 
necesario evaluar los impactos potenciales sobre poblaciones regionales, sobre todo en cuestión de las 
especies de selección K (ej. Fregatidae, Ardeidae, Accipitridae en el caso de este estudio).  

La evaluación de los impactos acumulativos al nivel regional (SAR) requeriría la estandarización de las 
metodologías utilizadas en el monitoreo de los parques eólicos en la costa norte del estado de Yucatán, y una 
visión y un compromiso a largo plazo. Sin embargo, a la fecha, las autoridades ambientales en México no han 
emitido lineamientos para la estimación del riesgo de colisiones, ni para el monitoreo a largo plazo. 
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Otro problema notado por Chamberlain et al (2006) es que los MRC’s se basan sobre el número de vuelos (o 
pases) registrados dentro de la ZBR y no sobre el número de individuos presentes en el área. Esto presupone, 
entonces, que un individuo que muere como resultado de una colisión es reemplazada inmediatamente. La 
validez de este supuesto no está comprobada, pero es razonable esperar que sería menos probable en el 
caso de las especies de selección K, las cuales tienden a ser raras o mucho menos comunes que las especies 
de selección r. 

Por el efecto desproporcional que tienen pequeños cambios en las tasas de evasión sobre la estimación de 
las colisiones, y los múltiples fuentes potenciales de error en la estimación de dichas tasas, Chamberlain et al 
(2006) concluyeron que los MRC’s son de poca utilidad mientras exista tanta variabilidad e incertidumbre en 
los valores utilizados. Hacen hincapié en la necesidad urgente de estudios sobre las probabilidades de evasión 
de diferentes especies y su comportamiento bajo un rango de diferentes condiciones climáticas y estacionales, 
y tomando en cuenta la condición del ave (estado reproductivo, edad, muda activa, etc.). También 
recomiendan que las tasas de evasión sean derivadas de datos tomados en el sitio a evaluar. 

Con la excepción de algunos estudios puntuales (ej. Krijgsveld et al, 2011; Villegas-Patraca et al , 2014), la 
información detallada sobre las tasas de evasión sigue siendo escasa. En la ausencia de estudios puntuales 
sobre las tasas de evasión en situaciones específicas, Cook et al (2012) recomiendan presentar un rango de 
estimaciones de colisiones basadas en tasas de evasión de 95%, 99%, y 99.5%, respectivamente. Esta 
recomendación ha sido integrada en una versión posterior del modelo BAND (Band, 2012). 

Sin embargo, el consenso es que las tasas de evasión (sobretodo en condiciones de baja visibilidad o de 
noche) solamente pueden ser verificadas con el uso de radar (evasión “macro”) y/o de cámaras infrarrojas 
(evasión “micro”) (ej. Cook et al, 2012; Chamberlain et al, 2006).  

Incorporando la variabilidad y la incertidumbre en los MRC’s 

Aparte de la sensibilidad del modelo BAND a cambios pequeños en la estimación de las tasas de evasión, 
este modelo tampoco incorpora la variabilidad asociada con otros parámetros, como la altura y velocidad de 
vuelo de las aves o la velocidad de los rotores de las turbinas (Masden, 2015; New et al, 2015). Esto introduce 
mucha incertidumbre en la estimación del riesgo de colisiones.  

El modelo de McAdam (2005) incorpora las distribuciones de las alturas de vuelo para especies específicas, 
y la variación en las alturas de vuelo ha sido incorporado en versiones posteriores del modelo BAND (Band, 
2012). Sin embargo, McAdam (2005) utilizó simulaciones Monte Carlo para obtener 500 muestras. La 
aplicación de los métodos Monte Carlo permitió la producción de estadísticas de resumen en vez de un solo 
valor para las estimaciones de colisiones. También permitió la producción de distribuciones probabilísticas del 
número de colisiones que puedan ocurrir. El modelo de McAdam (2005) fue ejecutado utilizando el programa 
R (http://www.r-project.org.) en vez de Excel. 

Band (2012) también presentó un método para expresar la incertidumbre total en las estimaciones del riesgo 
de colisiones (etapa F). Sin embargo, el método sugerido se aplica post hoc en vez de estar integrado en el 
modelo en sí. Por esta razón, Masden (2015) aplica el método de simulación Monte Carlo utilizado por 
McAdam (2005) para permitir la incorporación de la variabilidad e incertidumbre en los valores de los 
parámetros. 

Por otro lado, New et al (2015) utiliza la estadística Bayesiana para desarrollar un modelo que incorpora 
directamente la incertidumbre asociada con las estimaciones de las colisiones (fatalidades) de las aves. Este 
modelo considera solamente 3 parámetros: la “huella de peligro”, la exposición de las ave a las turbinas, y la 
probabilidad de colisiones. Este modelo también se ejecuta en el programa R. 

Recomendaciones para la estimación del riesgo de colisiones 

En vista de las múltiples fuentes de incertidumbre y error en la estimación del riesgo de las colisiones, la 
selección de un modelo adecuado es esencial para no sobreestimar las fatalidades de las aves y, por ende, 
para poder definir medidas de mitigación o compensación razonables. 

Arriba se hace referencia a dos modelos recientes que incorporan la variabilidad e incertidumbre en los 

http://www.r-project.org/
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parámetros a utilizar. Es importante mencionar que los dos métodos se basan en por lo menos un año de 
monitoreo pre-construcción para hacer las estimaciones preliminares. Sin embargo, los dos también ofrecen 
la posibilidad de actualizarse con datos sobre la mortandad directa colectados durante la etapa de operación. 
Se recomienda por lo menos dos años de búsquedas de carcasas para ir reduciendo el nivel de incertidumbre 
inherentes en las estimaciones, aunque es deseable que se establezca un programa de monitoreo permanente 
para situar las medidas de mitigación en el marco de un programa de manejo adaptivo (Walters, 1986; 
Williams, 2011). 

Durante el monitoreo pre-construcción, se recomienda que se apliquen el modelo BAND modificado por 
Masden (Band, 2012; Masden, 2015) y el modelo de New et al (2015) para evaluar cuál es el más adecuado 
para las condiciones y características del sitio en cuestión. Sin embargo, es importante señalar que las tasas 
de evasión (parámetro que se incluye en los dos modelos) solamente se pueden verificar con el uso de un 
radar marino y con cámaras infrarrojas. El uso del radar también es esencial para evaluar el uso del espacio 
aéreo por las aves durante la noche, y esto es de especial importancia para poder evaluar el efecto sobre las 
aves migratorias. En este caso, también se recomienda un programa de monitoreo acústico para 
complementar los datos del radar y poder identificar las especies que pasan por el área durante la noche. 

Quiropteros 
En la actualidad, es evidente la necesidad de utilizar otras fuentes de energía que minimicen el uso de 
combustibles fósiles y con ello el impacto ambiental, tales como la energía eólica, la cual es renovable y 
considerada como ambientalmente limpia. Sin embargo, estudios realizados en América del Norte y Europa, 
donde la energía eólica es ampliamente utilizada, han reportado un preocupante impacto sobre aves y 
murciélagos, ya que se han evidenciado numerosas muertes ocasionadas por las turbinas empleadas para 
generar esta energía, de manera directa o indirectamente por barotrauma (Barclay et al., 2007; Baerwald et 
al. 2008; National Wind Coordinating Comittee 2010;  Arnett et al. 2013).   
 
Los murciélagos se agrupan en el orden Chiroptera que incluye cerca de 1200 especies (Reeder et al. 2007), 
siendo el segundo orden más diverso de mamíferos a nivel global y el único con la capacidad de vuelo. En 
México se han registrado 139 especies, de las cuales 60 se han registrado en  la Península de Yucatán y 37 
para el Estado de Yucatán (Arita, 1993; MacSwiney 2010; Selem et al. 2012). En México se cuenta con 15 
especies endémicas, una de ellas se encuentra en el Estado de Yucatán (Rhogeessa aeneus) (Medellin et. al. 
2008).  
 
Los murciélagos, debido a la gran diversidad que presentan, tienen un gran impacto ecológico en diferentes 
niveles de las comunidades que conforman.  Este impacto ha sido ampliamente estudiado, a tal punto que en 
algunas de esas comunidades se les ha catalogado como especie clave por los papeles que juegan en la 
evolución, estabilidad y funcionamiento de los ecosistemas (Fenton et al., 1992; Kalko et al., 2001). 
 
Se ha estimado que los murciélagos son polinizadores de al menos 500 especies de plantas  de 96 géneros y 
actúan como eficientes agentes dispersores de polen, con lo cual contribuyen en la reproducción y la estructura 
poblacional de las especies que polinizan (Torres, 2005). Igualmente son dispersores de semillas y contribuyen 
a la propagación de muchas especies de plantas muy importantes (Gándara et al, 2006).  Algunas especies 
son responsables de iniciar el proceso de la regeneración de áreas devastadas por catástrofes naturales o 
humanas al dispersar las semillas de las plantas pioneras que promueven la recuperación de los ecosistemas 
(Medellín y Gaona, 2010). 
 
Entre los murciélagos existe una gran diversidad de especies insectívoras, son los principales consumidores 
de insectos nocturnos y en conjunto consumen diariamente decenas de toneladas de ellos. En la actualidad 
se estima que el 70% de las especies de murciélagos se alimentan de insectos, siendo además los miembros 
de este gremio trófico los que tienen la más amplia distribución global (Kunz et al. 2011). Algunas especies 
llegan a consumir entre 50 y 150% de su peso corporal por la noche, regulando las poblaciones de estos 
invertebrados en los ecosistemas tropicales.  
 
Lo anterior, proporciona grandes beneficios económicos, sociales y de salud, debido a que en su dieta se 
encuentran insectos que causan graves daños a cultivos y otros que son vectores de diversas enfermedades. 
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Su actividad disminuye la necesidad de utilizar plaguicidas químicos, lo cual resulta en un gran aporte para la 
preservación del ambiente y un ahorro económico. En general, representan un grupo muy útil como indicador 
de la calidad de un ecosistema, debido a que muchas especies son sensibles a la pérdida o a la fragmentación 
de su hábitat. 
 
A pesar de la necesidad de utilizar fuentes alternas de energía que minimicen el uso de combustibles fósiles 
y con ello el impacto ambiental, como es el caso de la energía eólica, actualmente se han reportado mpactos 
sobre la fauna, especialmente en aves y murciélagos (Sélem y Meléndez 2015). Se ha documentado que las 
especies de vuelo alto, principalmente insectívoras son las más susceptibles a ser impactadas en estos 
parques eólico, de acuerdo a Kunz et al. (2007), de las 45 especies de murciélagos registradas en el Norte de 
México, 11 especies insectívoras resultaron afectadas por las turbinas eólicas. Asimismo, se sabe que la 
mayoría de los murciélagos migran durante el verano, por lo que se cree que la migración juega un papel 
particular en la susceptibilidad de murciélagos con aerogeneradores (Cryan, 2011).  
 
Por lo que es importante analizar el grado del impacto de los parques eólicos y proponer estrategias para 
minimizarlo. Para lo anterior es necesario contar con información necesaria que nos revele cómo, cuándo y 
dónde se presentan las tasas más altas de mortalidad de estos vertebrados, pero lamentablemente este 
conocimiento es poco o casi nulo, por lo que es de vital importancia llevar a cabo estudios a corto, mediano y 
largo plazo pre y post establecimiento del parque, para generar el conocimiento básico que nos permita 
proponer estrategias adecuadas que minimicen los riesgos a los murciélagos.  
 
Entre las acciones que se recomiendan ante los impactos generados por esta industria eólica en los 
murciélagos, están: 1) Realizar estudios sobre la riqueza, abundancia, variaciones espaciales y temporales de 
los murciélagos que habitan en los sitios antes y después del establecimiento de las turbinas. 2) Monitorear la 
mortalidad de los murciélagos permanentemente para determinar las variaciones temporales de acuerdo a la 
época del año, condiciones ambientales y características de las turbinas.  
 
Es por lo anterior, que para minimizar el impacto que causa la generación de la energía eólica sobre las 
especies de murciélagos, se propone enfocar los esfuerzos en las siguientes acciones: 
1. Realizar estudios sobre la riqueza y abundancia de los murciélagos que hacen uso de las zonas aledañas 

a la estación, su variación temporal, patrones de actividad diaria y estacional, migraciones, entre otros, 
antes y después al establecimiento de las turbinas. Esto deberá realizarse empleando las técnicas de 
registro adecuadas, tales como redes de niebla, detectores ultrasónicos, radares, imagen infrarroja y  
radiotelemetría. 

2. Realizar estudios que registren las muertes de murciélagos en la estación a lo largo de un año por al 
menos dos a tres años, así como la actividad de los mismos, para elucidar los patrones temporales de las 
muertes, empleando los mismos protocolos de monitoreo que permitan la comparación de los resultados. 

3. Realizar monitoreos en diferentes sitios evaluando las variables físicas y ambientales de cada sitio, así 
como las características de las turbinas, para dilucidar los patrones de mortalidad de acuerdo al hábitat, 
condiciones ambientales y parámetros técnicos, tales como la altura, área de barrido, potencia, entre otros. 
Esto permitirá generar propuestas que regulen y/o recorten el tiempo de operación de las turbinas cuando 
las abundancias de los murciélagos sean mayores bajo ciertas condiciones ambientales. 
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IV.2.2.3.2 Diagnóstico ambiental. 

El predio del proyecto CEP se encuentra sujeto actualmente al aprovechamiento ganadero y cinegético. 

La vegetación presenta tres etapas serales; la más abundante es la vegetación en estado de sucesión 
primaria, donde están presentes plantas anuales y plantas perennes, mismas que están limitadas en su 
crecimiento por el ramoneo del ganado y el uso de fuego. 

Otra etapa seral encontrada se observa en las cortinas arboladas que se utilizan para dividir los potreros, 
en los que se aprecia vegetación perenne de unos 10-15 años de edad, con especies características de 
selva baja caducifolia. Esta vegetación sirve como banco de germoplasma y propósitos utilitarios, madera, 
leña, plantas medicinales, entre otros. 

Finalmente, en la parte norte del predio se observa una vegetación mas conservada, con una edad estimada 
en mas de 20 años, con ejemplares bién desarrollados de especies de selva baja caducifolia y en mejor 
estado de conservación. 

El sitio del proyecto presenta condiciones de viento-producción de energía idóneos para la realización del 
proyecto. 

Los niveles de ruido generados por las obras serán imperceptibles por los pobladores de la zona, que se 
localizan a mas de 15 kilómetros del sitio del proyecto. 

La fauna observada en el sitio es variada y abundante. La existencia de estos tipos de hábitat (potrero, 
cortinas arboladas y selva) crea una gran cantidad de nichos ecológicos, que la fauna aprovecha gracias a 
su movilidad. Se observan especies oportunistas, asi como depredadores de primer órden como es el Jaguar 
(Panthera onca). 

De manera similar a la distribución de la vegetación, los ejemplares de fauna de grandes mamíferos y 
carnívoros se observaron en la parte norte del predio, que colinda con la Reserva Estatal de Bocas de 
Dzilam. 

El predio cuenta con los servicios necesarios para cubrir las necesidades de construcción de la obra, como 
es camino de acceso, línea de energía eléctrica. 

Se aprovechará un predio previamente impactado por las actividades humanas, por lo que desde el punto 
de vista ambiental, se concluye 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 por la construcción de los aerogeneradores y sus vialidades. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 

ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

V.1 Identificación de impactos. 

Primero se identifican los impactos ambientales característicos de este tipo de proyecto, para lo cual se 
analizan las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono de sitio. 

MEDIO Y/O 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES 

MEDIDAS ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN ABANDONO 

MEDIO FISICO 

Levantamiento de polvo, 
emisiones de 
contaminantes y ruido 
por movimiento de tierra 
y maquinaria 

 

Levantamiento 
de polvo, 
emisiones de 
contaminantes 
y ruido por 
movimiento de 
tierra y 
maquinaria 

Humedecer 
superficies a remover 
y mantenimiento 
adecuado de 
maquinaria y equipo 

Emisión de ruido Emisión de ruido 
Emisión de 
ruido 

Usar equipos de alta 
tecnología, bajas 
velocidades de rotores 

Generación de residuos 
sólidos producto de la 
construcción  

  
Disposición final de 
residuos en lugares 
adecuados 

MEDIO BIÓTICOI 

Pérdida de vegetación 
por la construcción de 
caminos y bases de las 
torres 

  
Reforestar las áreas 
afectadas 
temporalmente 

Pérdida de hábitat de 
fauna 

Ahuyentamiento por 
ruido, colisión con 
rotores. 

 
Usar equipos de alta 
tecnología, bajas 
velocidades de rotores 

MEDIO HUMANO 

 

Alteración de las 
costumbres de 
grupos humanos 
protegidos 

 

Evitar la alteración de 
modo de vida de 
comunidades 
indígenas 

Impacto vial por 
transporte de equipo. 

 Impacto vial 
Planificación de flujo 
para no afectar 
tránsito. 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
ARQUEOLÓGICO 

Habituales para 
cualquier obra. 

  

Evitar la construcción 
en sitios sensibles 
desde el punto de vista 
del patrimonio 
arqueológico 

PAISAJE 
Habituales para 
cualquier obra 

Intrusión de 
elementos 
artificiales en el 
paisaje natural. 

 

Considerar la mejor 
integración en el 
paisaje en la zona de 
emplazamiento del 
proyecto. 

Figura 47.- Principales impactos ambientales de proyectos de generación eólica. 
 

A continuación se describen estos impactos: 

I. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

1.- Emisiones atmosféricas 

Las acciones susceptibles de afectar al medio atmosférico son el trasiego de maquinaria y el movimiento 
de tierras necesarios en la realización de las obras civiles. Los impactos asociados consisten en emisiones 
de partículas de humo y polvo, a cielo abierto y en las áreas de actuación de las obras, esto es, no sólo 
en el ámbito del propio parque eólico, sino también en todo el recorrido de accesos y líneas eléctricas 
contenidas en el proyecto. 

Son impactos que, temporalmente, pueden ocasionar molestias a las poblaciones cercanas. 
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2.- Impacto al medio hídrico 

La incidencia al medio hídrico puede venir motivada por el arrastre de materiales acumulados durante la 
fase de obras, por las emisiones de la maquinaria operante o por una deficiente planificación y ejecución 
del trazado de accesos, zanjas u otras construcciones. 

Asimismo, las aguas, tanto superficiales como subterráneas, sufren el riesgo de ser contaminadas por las 
labores de limpieza y por potenciales derrames de sustancias peligrosas procedentes de la maquinaria de 
obras: aceites e hidrocarburos. 

La adopción de medidas preventivas en la planificación y ejecución del proyecto, encaminadas a evitar los 
citados impactos sobre el medio hídrico, justifica que no sean cuestiones relevantes para la valoración de 
la viabilidad territorial. 

3.- Erosión del suelo 

Durante la fase de construcción pueden originarse impactos derivados de una mala planificación y gestión, 
que serán evitados con medidas preventivas. Dichos impactos son: 

La desestructuración de los suelos por las actividades de excavación y remoción de tierras para 
preparación de accesos, zanjas, zonas de acopio y edificios de control. 

La compactación del suelo por las actividades de tránsito de vehículos y demás maquinaria de construcción 
y montaje, al igual que por el acopio de materiales de construcción y restos de obra. 

La eliminación de la cobertura vegetal (despeje y desbroce), que frena la erosión del suelo, para realización 
de los viales y zanjas. 

4.- Ocupación del hábitat 

Los requerimientos de espacio en una instalación eólico- eléctrica son importantes por las necesidades de 
separación entre aerogeneradores, que revierte en mayores longitudes de accesos y canalizaciones, y por 
las dimensiones de los mismos, que supone la construcción de una serie de elementos auxiliares para su 
anclaje al terreno (superficie de cimentaciones) y para su montaje (plataformas de apoyo de la maquinaria). 

El impacto aquí denominado como "ocupación del hábitat" hace referencia al medio biótico, pues la fauna 
y flora existentes quedan desplazadas o eliminadas, al igual que ocurre con el propio suelo que las 
sustentaba. Esta situación es especialmente preocupante cuando se trata de suelo forestal y masas 
botánicas singulares. Los elementos causantes de la ocupación de hábitat de forma permanente, a lo largo 
de toda la vida útil del parque, son: 

• Accesos 
• Cimentaciones de los aerogeneradores 
• Edificaciones anexas (centro de control y subestaciones) 
• Zanjas de canalización 
• Balizamiento 
• Superficies de acopio para la obra 
• Estacionamiento para maquinaria. 

 
Los elementos permanentes en este tipo suelen constituir sólo el 2 % de la superficie total del parque, de 
modo que a los aerogeneradores se les asigna genéricamente el 2% de la ocupación del terreno. Por 
tanto, una vez finalizadas las labores de construcción, el 98% restante del suelo puede ser recuperado, a 
través de las pertinentes labores correctoras y preventivas del proyecto para las zonas afectadas. 

5.- Impacto sobre la vegetación 

Intrínsecamente relacionado con el impacto de ocupación del hábitat, los movimientos de tierra, 
cimentaciones y accesos en un parque eólico, así como construcciones, suelen constituir los efectos más 
negativos. 
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La gravedad de impacto sobre la vegetación dependerá de la singularidad de las especies afectadas, su 
valor como especies endémicas y autóctonas, niveles de protección de las mismas, proximidad a la etapa 
clímax, su interés como recurso productivo, etc. 

Puede minimizarse con un estudio y conocimiento de la pluviometría, hidrología y orografía del terreno, 
ubicando los edificios, en lo posible, en zonas resguardadas del viento, evitando así la modificación del 
perfil natural del terreno y trazando transversalmente en pendientes las vías de acceso. 

6.- Impacto sobre la fauna 

En la fase de construcción, el tránsito de maquinaria y las tareas de excavación, voladura, desbroce, 
afirmado, relleno, etc., causan el desplazamiento y eliminación de la fauna previamente existente. 
Concretamente, la avifauna sufre sus mayores consecuencias en su nidificación. 

7.-Afección a la salud ambiental y calidad de vida 

Las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones de la central eólico- eléctrica y sus accesos 
pueden ocasionar molestias sobre las poblaciones más próximas, por el tráfico excesivo de vehículos y 
de maquinaria pesada. 

Además, el impacto paisajístico, tiene cada vez más influencia en la definición de la calidad de vida de 
una población. 

8.-Afección al patrimonio 

Una inadecuada ubicación de las instalaciones, o incluso una mala gestión en el transcurso de las obras 
de ejecución del proyecto, puede desencadenar graves afecciones sobre el patrimonio cultural, histórico 
y arqueológico de la zona. No en vano, el patrimonio cultural e histórico puede verse alterado por la 
introducción de una actividad de características del todo novedosas en la zona, pudiendo constituir un 
elemento discordante si no se elige correctamente la ubicación de la central eólico-eléctrica. 

La afección al patrimonio arquitectónico se ocasiona principalmente durante la fase de obras, con riesgo 
a que yacimientos de cierto valor sean deteriorados o destruidos. 

II. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

1.- Impacto paisajístico 

En líneas generales, y sin tomar en consideración los obstáculos visuales, como orografía, vegetación, 
infraestructuras de carácter antrópico o factores climáticos, se puede aproximar que, adoptando como 
punto de origen el parque eólico, la delimitación del ámbito de afección visual queda recogida por un radio 
igual a 15 Km. A su vez, dentro de esta delimitación se pueden distinguir tres rangos de impacto visual: 
desde el parque hasta un radio de 5 Km la incidencia visual se estima como alta; la distancia de 10 Km se 
corresponde con una incidencia media; y, por último, el radio de 15 Km refleja una incidencia baja. Pero 
esta afirmación se modifica si no se relativiza por los numerosos factores que confluyen en el paisaje. 

Por principio, la percepción paisajística se estima como una variable subjetiva (lo que, desde el punto de 
vista estético, es molesto para unos puede ser agradable para otros), pero en el caso del impacto visual 
que provocan los aerogeneradores este concepto se acentúa aún más. 

Sin embargo, un parque eólico, y en concreto sus aerogeneradores, siempre es altamente visible en el 
paisaje. De modo que, el tratamiento de este impacto, debe ser cuantificado objetivamente, según los 
siguientes aspectos: 

Presencia 

Éste es el factor más simple, pero el más importante: la ausencia de un aerogenerador implica la 
desaparición de su impacto visual. A nadie escapa que, cuanto más elevado sea el número de 
aerogeneradores integrantes del parque, mayor será el terreno ocupado por el mismo y mayor el área de 
influencia visual. 
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En términos de ocupación superficial, también se hace necesario analizar la densidad de los equipos 
eólicos. Ésta va a depender de la configuración diseñada para el parque, y de las exigencias técnicas del 
tipo de aerogenerador, ya que las turbulencias generadas por unos pueden interferir, según distancias, en 
otros. A su vez, el factor de densidad de los aerogeneradores influye en otros aspectos de ocupación 
superficial, puesto que los caminos necesarios para su interconexión deberán prolongarse a medida que 
la separación entre aerogeneradores sea más dilatada. 

En esta línea, se puede afirmar que la longitud de los viales de enlace de los equipos (turbinas, centros 
de control) entre sí y con los accesos hacia el exterior del parque, variará en función de la disposición de 
los equipos. No es unánime la preferencia de una u otra arquitectura de parque eólico, pero sí puede 
generalizarse que, para las dos disposiciones típicas, la lineal y en parrilla, la primera tiene una necesidad 
viaria inferior, puesto que cabría la posibilidad del aprovechamiento de la infraestructura viaria ya existente, 
un único camino vertebrador de todos los molinos del parque. 

Ubicación. 

La orografía del terreno contiene varios factores relevantes para la valoración del impacto visual. 

En primer lugar, el hecho de que las áreas montañosas presenten una mayor sensibilidad visual, ya que 
el grado de conservación natural suele ser mayor que en zonas llanas, puede ser matizado con la mayor 
dificultad de percepción de los aerogeneradores, debido al propio obstáculo de los distintos relieves, sobre 
todo, en áreas de gran extensión. 

Otros aspectos interesantes para el análisis de la visibilidad de los aerogeneradores según su ubicación, 
además de la altitud del punto en que se posicione cada uno de ellos, son los de cota y orientación de las 
laderas circundantes, y proximidad a núcleos de población, a infraestructuras de transporte relevantes 
(como autovías), o a enclaves de interés patrimonial y paisajístico. Es evidente que la agudeza visual de 
un observador disminuye conforme aumenta la distancia; pero, por otro lado, también se hace obvio que 
la perspectiva se incrementa conforme nos alejamos del punto observado, esto es, el número de 
aerogeneradores teóricamente visibles aumenta con la distancia. 

La climatología de la zona adquiere también cierta trascendencia en esta compleja realidad perceptual, 
principalmente en cuanto a condiciones atmosféricas de presencia de nieblas y grado de luminosidad. 
Igualmente, para precisar esta información habría que hacer referencia a otros obstáculos visuales, de 
orden natural (vegetación) y antrópico (edificaciones). 

Arquitectura del parque eólico 

El diseño de la arquitectura de un parque eólico hace referencia, no sólo a variables de eficiencia 
energética, donde encontramos exigencias de separación y alineación, sino también a criterios de estética 
paisajística. La distribución geométrica de los aerogeneradores puede ser acogida con mayor o menor 
agrado dependiendo del observador de que se trate, debiendo armonizar dos variables: clinometría del 
terreno en que se emplaza el parque y complejidad de disposición de las turbinas que lo integran. 

La simplicidad de los patrones se acentúa habitualmente en áreas llanas, donde una disposición lineal de 
los aerogeneradores, generalmente coincidente con algún elemento del entorno (ej. la costa), hace que 
se perciban fácilmente como una distribución ordenada, aunque ésta no siempre resulte atractiva. 

Objeto de análisis de impacto visual deben ser también los demás elementos del parque: edificaciones 
auxiliares (semejantes o no a las construcciones de la región, en cuanto a color y formas), la red eléctrica 
y los viales internos (cuyo impacto puede quedar atenuado mediante un trazado lo más paralelo posible 
con la alineación de los aerogeneradores). 

Tamaño del aerogenerador 

Es indiscutible que los efectos visuales de un aerogenerador se magnifican conforme sus dimensiones se 
ven amplificadas. De entre sus componentes interesan dos de sus elementos exteriores: la torre y el rotor. 
Las dimensiones de ambos, longitud y diámetro respectivamente, serán proporcionales entre sí y, a su 
vez, con la potencia que la turbina sea capaz de generar. 
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Un ser humano es capaz de medir mejor, a simple vista, una longitud que una superficie o área. Es decir, 
cuando un observador valora el tamaño de un aerogenerador comparativamente con otros, lo hace 
basándose en la longitud de sus elementos (palas y torre), y no con el área barrida por las palas. El 
incremento del tamaño de cada aerogenerador tiene también repercusiones, directamente proporcionales, 
en su superficie de cimentación. 

Diseño del aerogenerador 

La intrusión de cualquier elemento artificial en un entorno natural provoca una alteración paisajística. Pero 
la magnitud de la misma se presenta en relación inversa con el mimetismo de la estructura que se desee 
instalar. 

En el caso de los aerogeneradores, los materiales que los componen son de vital importancia. Cuando 
hablamos de la torre se pueden distinguir dos tipos principales: 

Troncocónica de chapa de acero; la más común y celosía de acero soldado; raramente empleada para los 
grandes aerogeneradores modernos, debido a su antiestética apariencia. 

En cuanto al color, tanto de la torre como la góndola y el rotor, deben ser acordes con el paisaje 
circundante, si se pretende minimizar el impacto visual. El gris claro es la opción más escogida. 

La desventaja de este camuflaje deriva en un mayor grado del impacto faunístico, al no poder ser 
reconocidos los aerogeneradores por la avifauna que sobrevuele la zona, tal y como se indica a 
continuación. 

Un caso especial de cromatismo de los aerogeneradores, en colores e intensidad, es aquel que concierne 
a la necesidad de señalización de los aerogeneradores para ser avistados por aeronaves (deportivas, 
militares o de transporte). Así, la visualización debe ser palpable desde diferentes ángulos y distancias, 
así como bajo diferentes condiciones climatológicas y de luminosidad. 

El balizamiento de los extremos de las palas (combinando intensidad) permite hacer visibles a los molinos 
en su punto más alto. Esto se consigue mediante la iluminación intermitente de las balizas, según el 
movimiento sitúe a una u otra pala en la posición de mayor altura. 

El problema de un balizamiento tan claro como el expuesto es la repercusión paisajística del mismo, así 
como las posibles molestias generadas sobre las poblaciones vecinas. Por último, indicar que los rotores 
bipala provocan mayor impacto visual (y sonoro) que los tripala. 

Velocidad de rotación 

Otro efecto a tener en cuenta a la hora de valorar el impacto visual es el grado de dinamismo del elemento 
observado. Un aerogenerador moviendo sus palas de una forma más lenta puede ser calificado de menos 
agresivo. 

La velocidad tangencial de punta de pala tiene una limitación, lo que se traduce en un descenso de la 
velocidad angular de giro de las palas cuando la longitud de la pala aumenta. Es decir, los grandes 
aerogeneradores tienen una velocidad de rotación generalmente menor; y por tanto, el impacto visual 
correspondiente al dinamismo del elemento observado disminuye al aumentar el tamaño de la máquina. 

2.- Efecto sombra. 

La sombra que proyectan las elevadas estructuras de una central eólico- eléctrica es motivo de afección 
para las poblaciones cercanas, ya que las palas del rotor cortan la luz solar de manera intermitente cuando 
éste se encuentra en movimiento, generando un parpadeo molesto conocido como "shadow flicker”, o 
sombra titilante. Este impacto visual puede ocasionar ataques en personas epilépticas, aunque son poco 
probables. 

Además, dicho efecto se ve atenuado manteniendo las tasas de rotación a un nivel menor a 50 r.p.m. en 
aerogeneradores de tres aspas. Y más allá de 1.000 metros de distancia desde el rotor del aerogenerador 
no habrá sombra, es decir, no parecerá que esté interceptando la luz sino que la turbina se verá como un 
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objeto con el sol tras de sí, siendo innecesario considerar este impacto a tales distancias. 

3.- Reflexión solar 

El reflejo y los destellos que produce un aerogenerador se deben a la incidencia de la luz solar sobre las 
aspas del rotor. El color del rotor y la distancia del mismo a los asentamientos urbanos o a enclaves 
patrimoniales son las variables más importantes en la consideración de este impacto. Su minimización 
pasará por seleccionar pinturas antirreflejos para los equipos eólicos y distancias superiores a 10 veces el 
diámetro del rotor de los mismos. 

4.- Ruido 

El ruido se define como un sonido audible no deseado, capaz de afectar al oído humano y a su sistema 
nervioso. Durante el funcionamiento del parque eólico las acciones desencadenantes de impacto sonoro 
son la circulación de vehículos para mantenimiento de las instalaciones y el propio funcionamiento de los 
aerogeneradores. La magnitud del primero es irrelevante en comparación con los efectos sonoros de la 
actividad de las turbinas eólicas, que van a ser el objeto de esta caracterización. 

El sonido producido por las turbinas de viento tiene un origen aerodinámico, producido por el flujo del 
viento sobre las aspas, y otro mecánico, debido a los motores y ventiladores de refrigeración. 

Las fuentes de ruido mecánico son el multiplicador, los ejes de la transmisión y el generador de la turbina 
eólica. Las mejoras en la ingeniería de estos componentes han atenuado el nivel sonoro mecánico de las 
centrales eólicas, pero no hay que olvidar que éste persiste incluso cuando la turbina no está en 
movimiento. 

Especial atención ha de prestarse al diseño de las estructuras de la góndola y la torre, receptoras de las 
vibraciones de las palas. Dicho diseño debe ir encaminado a evitar vibraciones síncronas de los 
componentes, que se traducen en amplificaciones del ruido. A modo de ejemplo, el diseño del chasis de 
la góndola de un aerogenerador suele incluir hendiduras amortiguadoras de esta vibración. 

El choque del viento con la superficie lisa de las palas del rotor resulta un ruido aerodinámico que, a 
menudo, es llamado ruido blanco. La mayor parte de éste se origina en el borde de salida de las palas (se 
mueven mucho más rápidamente que la base), por lo que es de vital importancia el tamaño y diseño del 
perfil de las mismas, con su correspondiente velocidad de giro. 

Los niveles típicos de ruido, considerado como el máximo emitido por un aerogenerador, foco puntual en 
el terreno, dependen de la potencia de los generadores y la velocidad de giro: 

El nivel de ruido disminuye de forma exponencial con la distancia a la fuente sonora. Así, puede 
generalizarse que, a una distancia de 200 metros de un aerogenerador, el nivel de sonido será un cuarto 
del que es a 100 metros. Por ello, a distancias superiores a 300 metros, el nivel de ruido teórico máximo 
de los aerogeneradores de alta calidad estará generalmente por debajo de los 45 dB(A) al aire libre. 

No obstante, éstas son sólo predicciones genéricas que deben ser matizadas en cada caso, haciendo 
hincapié en las direcciones predominantes de los vientos, que son los transmisores del fenómeno en 
cuestión. 

La velocidad del viento es otro parámetro relevante. En términos generales, se puede decir que el sonido 
aerodinámico de las turbinas se incrementa en 1 dB a medida que se incrementa la velocidad del viento 
en 1 m/s. 

La perturbación del medio por ruido en el periodo de explotación será debida, fundamentalmente, a los 
aerogeneradores. Estos producirán un ruido de origen aerodinámico (movimiento de las palas) y otro de 
origen mecánico (sistema de transmisión y generador eléctrico). El nivel de ruido en cada instante 
dependerá tanto del diseño de estos elementos como de las condiciones atmosféricas en que se desarrolle 
(velocidad del viento y turbulencias). Eventualmente, cuando se accionen los sistemas de frenado en los 
aerogeneradores, aumentará considerablemente el nivel de ruido. 

Si bien el ruido aerodinámico es inherente al funcionamiento le aerogenerador y apenas se puede actuar 
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sobre él (depende la forma y el material de las palas, pero sobre todo de la existencia de turbulencias u 
de la velocidad del viento), sí se puede intervenir sobre el ruido de origen mecánico para atenuar el impacto 
acústico producido. En este sentido es de esperar que los aerogeneradores de última generación que se 
instalarán la CEP, incorporan, con respecto aversiones anteriores, mejoras de diseño y fabricación que 
reducen considerablemente el nivel de ruido exterior emitido al exterior por unidad de energía producida. 

Desde el punto de vista del impacto acústico que supondrá la instalación del parque eólico es necesario 
tener una referencia de los niveles de ruido previsto en el emplazamiento. Es valor del ruido en la situación 
preoperacional, al ser una zona sin fuentes de ruido, se encuentra entre los 20 y 25 dB(A), aunque en 
áreas de velocidades de viento elevadas, como la que nos ocupa, se producen ruidos de fondo muy 
superiores, de hasta 40 dB(A). Según los datos disponibles de las mediciones de ruido producido en 
modelos de aerogeneradores de última generación como el que nos ocupa, estos producen una emisión 
caracterizada de una L de 105 dB (A) con viento de 9 m/s.  

Estos niveles corresponden a una estimación del ruido producido por el foco emisor, es decir en lo alto de 
la torre del aerogenerador, junto a su turbina, y que puede servir de base para el cálculo de la atenuación 
sonora con la distancia. Debe tenerse en cuenta que en el Proyecto CEP las torres elevan las turbinas a 
100 metros sobre el suelo. 

El nivel de presión sonora existente en una posición del entorno del parque es una magnitud que depende 
de las características de la emisión de las fuentes que afecten a dicha posición y de las características de 
transmisión del sonido en el medio, básicamente en los que respecto a la atenuación por distancia, la 
atenuación atmosférica y el apantallamiento. 

Según resulta del método estimativo de atenuación del ruido al aire libre, a unos 100 metros de distancia, 
el nivel de ruido percibido del aerogenerador disminuye a la mitad, 5 dB (A); y a 500 metros se reduce a 
unos 39 dB (A). Esto es consecuencia de la forma en que se produce la disminución del ruido conforme 
aumenta la distancia a la fuente emisora. Así dentro del rango de variación que estamos considerando, y 
en condiciones ideales, el ruido se atenúa aproximadamente unos 6 dB (A) cada vez que se dobla la 
distancia. 

 

Fuente: Asociación danesa de la industria eólica. 

Figura 48.- Niveles de sonido alrededor de un aerogenerador 
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La atenuación del ruido procedente de un aerogenerador al aire libre sigue una pauta logarítmica, por lo 
que, en los primeros 200 metros de distancia del aerogenerador disminuye notablemente la percepción 
del ruido emitido por el mismo. 

Por otro lado, la suma de ruidos de distintas fuentes, en este caso la suma de los ruidos producidos por 
los aerogeneradores del parque, se produce de tal forma que el incremento total en el ruido percibido a 
una distancia dada es poco significativo. Así, a modo indicativo, se puede señalar que la suma de dos 
niveles de sonido idénticos (como el producido por dos turbinas a la misma distancia del receptor) 
proporciona un nivel sonoro 3 dB(A) mayor, la suma de 4 niveles idénticos resulta en un nivel sonoro de 6 
dB(A) superior y la suma de 10 niveles idénticos en un nivel 10 dB(A) superior. 

 

 

Figura 49 Niveles de sonido alrededor de aerogeneradores 
 

No obstante, es necesario puntualizar que en esta estimación del nivel de ruido inducido por uno o más 
aerogeneradores a una determinada distancia no tienen en cuenta la atenuación de la sombra por 
refracción ni de barrera orográfica, que en la práctica son realmente determinantes. La reflexión del sonido 
por parte de las superficies del terreno y de las construcciones o edificios puede hacer variar notablemente 
el nivel sonoro percibido. Por otra parte, en las localizaciones situadas respecto de los aerogeneradores 
en sentido opuesto al de los vientos dominantes, la atenuación sonora es muy drástica. Por ello, el método 
estimativo de la atenuación sonora que se aplica en el presente estudio constituye una apreciación del 
nivel sonoro que se producirían en condiciones extremadamente favorables y que en realidad, pueden 
verse reducidas en un promedio de entre 5 y 20 dB(A). 

Con el fin de proporcionar referencias que permitan comparar estos niveles sonoros con otros percibidos 
en nuestra vida cotidiana o conocemos, se muestra a continuación una tabla indicativa de valores de 
emisión sonora de distintas actividades. 
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Tabla 76.- Niveles sonoros y respuesta humana. 
 

5.-Afección a la salud ambiental y calidad de vida 

Los campos electromagnéticos asociados a un parque eólico de generación de electricidad tienen 
potenciales efectos sobre las poblaciones más próximas. 

Por otro, las aspas rotantes de los aerogeneradores pueden crear oscilaciones en señales 
electromagnéticas utilizadas para comunicaciones. En efecto, las turbinas crean una zona oscura para las 
transmisiones detectadas a un radio máximo de 10 kilómetros de distancia desde las turbinas, si éstas se 
instalan entre un transmisor de TV, o conviven con antenas. Los usuarios de estas áreas recibirán 
interferencias televisivas con pérdidas de detalles, de color, de sonido o, incluso, con aparición de ruidos. 
Igualmente pueden ocasionar problemas con las comunicaciones por microondas, debiendo ser evitadas 
mediante un correcto emplazamiento de los aerogeneradores. 

6.- Riesgo de desprendimientos 

La probabilidad de accidente por desprendimiento de piezas de los aerogeneradores es bastante escasa, 
casi despreciable. Sin embargo, no hay que olvidar que cada una de las aspas de un rotor pesa más de 
una tonelada y media, y se mueve a una velocidad que provocaría, en caso de rotura de la misma, su 
lanzamiento a cientos de metros. Las principales situaciones que deben ser controladas son: 
Presencia de vientos mayores a la velocidad de salida 
Velocidad de rotación superior al máximo aceptable 
Exceso de vibraciones 
Actualmente existen medios tecnológicos que fuerzan al paro inmediato del aerogenerador en caso de 
producirse cualquiera de las circunstancias mencionadas. 
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7.- Riesgo de caída de rayos 

Los aerogeneradores se colocan generalmente en puntos elevados y, como deben ser más altos que los 
obstáculos que los rodean, suelen constituir los puntos de descarga de electricidad estática durante las 
tormentas. 

Por propia constitución, y gracias a la estructura metálica conectada a tierra que lo recubre, el 
aerogenerador está protegido contra descargas eléctricas. No obstante, un fallo en la instalación podría 
ser causa de incendio, cuya extinción puede verse dificultada por las propias instalaciones del parque. 

8.- Riesgo de incendio 

El riesgo de incendio se ve acentuado por la existencia de los aerogeneradores (y su mencionada atracción 
de los rayos) y de líneas eléctricas, en donde un fallo por cortocircuito puede constituir el inicio del fuego. 

9.- Riesgo de derrames 

El aceite lubricante necesario para el mantenimiento de los aerogeneradores puede ser vertidos 
accidentalmente al suelo, con la potencial contaminación del mismo, y de las aguas superficiales y 
subterráneas presentes. 

10.- Impacto atmosférico 

El efecto positivo que supone para la atmósfera la generación de electricidad mediante energía eólica 
queda reflejado en los nulos niveles de emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante el funcionamiento 
de los aerogeneradores. El CO2es un contaminante para el que actualmente no se han desarrollado 
tecnologías que reduzcan sus niveles de manera suficientemente eficiente, y casi un 75% de sus 
emisiones en Europa provienen de las fuentes de generación eléctrica. Se puede aproximar que, por cada 
10% de electricidad producida mediante fuentes eólicas estaremos evitando un 3% de emisiones de CO2. 

No hay que olvidar que las actividades de fabricación, instalación, mantenimiento y desmantelamiento de 
un aerogenerador, suponen un consumo de energía, que muy probablemente no tenga origen eólico y, 
por tanto, haya supuesto emisiones de CO2a la atmósfera. Pero, según estudios publicados por Ia 
Asociación Danesa de la Industria Eólica, y bajo condiciones de viento normales, a una turbina le cuesta 
entre dos y tres meses recuperar toda la energía implicada. Es lo que se denomina período de restitución 
de los aerogeneradores, aunque no se incluyen en el estudio los demás componentes del parque eólico 
(cimentaciones, caminos, etc.). 

Entre los impactos atmosféricos se puede estimar una leve, casi despreciable en términos de magnitud, 
alteración en el microclima de la zona, al cambiar el sentido y fuerza de las corrientes de los vientos, por 
encontrarse éstos con el obstáculo de los aerogeneradores. 

11.- Impacto sobre la fauna 

Según evidencia la experiencia operativa de una gran cantidad de parques eólicos, las aves y los 
quirópteros constituyen la fauna que más intensamente se ve afectada, tanto por la existencia y 
funcionamiento de los aerogeneradores como por los tendidos eléctricos anexos. Otros grupos faunísticos 
pueden compartir el hábitat, sin grandes problemas aparentes, con los molinos. 

Los aerogeneradores afectan al hábitat y costumbres de las aves y los quirópteros, provocando su mayor 
impacto por mortalidad de las mismas al chocar contra los rotores y las estructuras de las turbinas. En 
principio, todas las aves son susceptibles de colisión, pero se espera una mayor probabilidad para las 
aves más abundantes, las planeadoras (como águilas o buitres, en las que ha quedado especialmente 
comprobado), puesto que utilizan el mismo recurso que el aerogenerador, es decir, el viento. Igualmente, 
las aves migratorias encuentran un riesgo elevado cuando vuelan a baja altura con el viento en contra. 
Otro factor que puede influir en las posibilidades de colisión para las aves es la posibilidad de que se posen 
en las estructuras eólicas para descansar o nidificar. 
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En 1995, Dinamarca señaló haber encontrado evidencias de que, una vez concluida la construcción y 
puesta en marcha de una central, las aves locales se "familiarizan" con los aerogeneradores y tienden a 
evitarlos. Incluso se ha afirmado que las aves migratorias desvían su trayectoria cuando un parque eólico 
se encuentra en la dirección de su vuelo. Pero estos casos se traducen realmente en modificaciones en 
el comportamiento de las mismas, originadas por situaciones de estrés y desorientación. 

La electrocución de la avifauna con las líneas eléctricas de transporte de la energía producida no es nada 
desdeñable. La colisión tiene lugar porque las aves en vuelo no ven los cables, no los detectan a tiempo, 
o bien no los identifican como obstáculos insalvables, y suele ser más frecuente entre las aves de elevado 
peso corporal pero escasa envergadura alar, tales como las anátidas, determinadas especies terrestres 
(avutardas, sisones, alcaravanes, etc.), algunas zancudas (cigüeñas, grullas, flamencosy buitres). La 
señalización de las líneas a través de marcadores de los cables, como las espirales salva pájaros, parece 
mostrar efectividad. Otra medida disuasoria de su electrocución puede ser el uso de apoyos de hormigón, 
de menor conductividad que el metal. Obviamente, este impacto se elimina con el enterramiento de la 
línea, pero no siempre es lo más viable. 

A todo esto hay que sumar otro posible riesgo de muerte de avifauna, consecuencia indirecta de la 
realización del proyecto eólico-eléctrico. Se relaciona con los caminos de acceso al parque. Se ha 
observado que con ellos aumenta la cantidad de cazadores furtivos, quienes encuentran más facilidades 
de entrada a la zona (haciendo uso de sus vehículos).  

Para estimar la magnitud de los efectos que pueden desencadenarse en un emplazamiento concreto, 
deberán estudiarse criterios como: 

• Grado de protección de las especies afectadas; 

• Fracción de la población de una especie sobre la que puedan tener lugar esos efectos; 

• Pasos migratorios/rutas de vuelo; 

• Territorio de campeo de rapaces; 

• Condiciones meteorológicas (niebla o precipitaciones) que puedan mermar la visibilidad de las 
aves; 

• El comportamiento gregario y la formación de grandes concentraciones de ejemplares, ya sea con 
fines reproductivos, en lugares de alimentación o durante los movimientos migratorios, aumenta el 
riesgo de accidentes por colisión; 

• Tamaño de las aspas del aerogenerador; 

• Color de las estructuras externas del aerogenerador (en este caso, al contrario que ocurría en la 
evaluación del impacto paisajístico, interesan colores fácilmente identificables, alejándose del 
camuflaje que antes se buscaba); 

• Proximidad de zonas de carroña, que son focos de atracción; 

• Diseño de la superficie de la góndola, cuyas aristas incitan a que las aves se posen, con los 
relatados daños en el momento de arranque de la turbina. 

Las colisiones con las aspas en movimiento de los aerogeneradores, con la torre o con las infraestructuras 
asociadas, como las líneas eléctricas de evacuación, son causas de mortalidad directa de aves y 
quirópteros. Por su parte los rotores pueden causar lesiones debidas a las turbulencias que producen. Las 
colisiones se dan cuando las aves o murciélagos no consiguen esquivar las aspas de los aerogeneradores 
o las líneas eléctricas de evacuación. Puesto que sus efectos son evidentes y medibles es uno de los 
motivos principales de preocupacióna la hora de considerar los riesgos de los parques eólicos. 

No obstante, con la información disponible hasta la fecha, se puede afirmar que la mortalidad directa 
producida por colisión con los aerogeneradores es muy inferior a la ocasionada por otras infraestructuras 
humanas (Percival, 2001; Langston y Pullan, 2002;Kingsley y Whittam, 2007). En concreto, un estudio 
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redactado por Benjamin K. Sovacool en el año 2009 (“Contextualizing Avian Mortality: A Preliminary 
Appraisal of Bird and Bat Fatalities from Wind, Fossil-Fuel, and Nuclear Electricity”) analiza el grado de 
mortalidad de aves y murciélagos en los parques eólicos y aerogeneradores de Estados Unidos y los 
compara con la mortalidad asociada a las centrales que funcionan con combustibles fósiles y plantas 
nucleares. El estudio confronta la muerte de aves por colisión con las palas de los aerogeneradores con 
las muertes que ocasionan la contaminación por uranio y la colisión en las torres de refrigeración de las 
centrales nucleares y las muertes que se derivan de la lluvia ácida, la ingestión de mercurio o los efectos 
del cambio climático derivados de las emisiones de CO2 que generan las centrales que queman 
combustibles fósiles. Los resultados que aporta este informe señalan que, mientras el promedio de 
mortalidad de aves por los aerogeneradores es de unos 0.269 fallecimientos por GWh; las centrales 
eléctricas de combustible fósil, ocasionan 5,18 muertes por GWh; al mismo tiempo los sistemas nucleares 
presentan un promedio de muertes de unos 0.416 por GWh. En consecuencia se dice que las centrales de 
combustibles fósiles son alrededor de 17 veces más peligrosas para las aves que los parques eólicos. 

Además existen otras causas de muerte en las aves de origen antrópico mucho más representativas en 
cuanto al número de muertes causadas, tal es el caso del choque con las ventanas de los edificios, los 
gatos, los plaguicidas o los atropellos. 

En todo caso, se debe señalar que aunque hay muchos parques eólicos en funcionamiento en el mundo 
la información publicada sobre el impacto de éstos sobre las aves y los murciélagos se basa en el estudio 
de un reducido número de ellos. 

Por otro lado, en el caso concreto que nos ocupa, tratándose de una zona en la que existen otras muchas 
presiones sobre la avifauna y los quirópteros (huracanes y especies introducidas) la presencia de los 
aerogeneradores y la mortalidad que estos pueden ocasionar no debe ser desdeñada considerando el 
estado de fragilidad y amenaza de muchas de las especies que allí habitan. 

En lo que se refiere a la mortalidad de aves un estudio de la SEO Bird Life (2011) señala algunos aspectos 
a tener en cuenta para realizar una adecuada evaluación del impacto de los parques eólicos, entre otros 
se reseñan los siguientes: 

- En Estados Unidos la tasa de mortalidad de aves por aerogenerador y año varía entre 0 y 9.33 aves 
(Cheskey &Zedan, 2010). 

- Los estudios parecen revelar que la mortalidad de aves en los parques eólicos no siempre se 
correlaciona positivamente con la densidad de aves sino que depende del uso del espacio que realicen en 
las inmediaciones del parque (deLucas et al., 2008; Smallwood et al., 2009). En este sentido, el número 
de aves observado durante la fase de preconstrucción no resulta necesariamente un buen predictor de la 
mortalidad, sino que ésta también depende del comportamiento de la especie en cuestión. La mortalidad 
por colisión con aerogeneradores es especie-específica. 

- La localización de los aerogeneradores tiene un gran efecto en la probabilidad de colisión. 
Claramente los parques situados en, o cerca, de áreas utilizadas regularmente por un gran número de 
aves para su alimentación, reproducción, descanso o migración son más peligrosas (Exo et al., 2003; 
Everaert yStienen, 2007). 

- El relieve, puede aumentar la mortalidad en parques eólicos. Los parques situados en crestas, 
valles, en pendientes muy pronunciadas, cerca de cañones y en penínsulas y estrechos pueden producir 
una mayor mortalidad entre las aves (Anderson etal., 2000; Kingsley y Whittam, 2007). 

- Las malas condiciones climatológicas, principalmente los días nublados o con niebla, aumentan la 
mortalidad de aves (Kingsley y Whittam, 2007). 

- La mortalidad así como otros efectos negativos provocados por un parque eólico pueden depender 
de la cantidad de hábitat adecuado presente en la zona ya que la  escasez de hábitat obliga a las aves a 
estar más cerca de los aerogeneradores (Landscape DesignAssociates, 2000). 

- Los aerogeneradores tubulares parecen presentar una menor mortalidad que los de celosía, sin 
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embargo, no se han demostrado diferencias en la mortalidad de otros avances tecnológicos (Andersonet 
al., 2000). 

- Parece que las aves invernantes tienen tasas de mortalidad superiores a las residentes (Kingsley y 
Whittam,2007) y en especial se ven afectadas las aves migratorias (Johnson et al., 2003). La probabilidad 
de que las aves en migración colisionen con los aerogeneradores depende de varios factores, 
especialmente de la especie, de la topografía del lugar, de la meteorología del día, de la hora en la que 
crucen por el parque eólico (la altura de migración varía según el horario), de la cantidad de hábitat 
adecuado para el reposo, de la densidad de migración por la zona, etc. (Langston yPullan, 2002). En todo 
caso, los periodos de migración e invernada son especialmente mortíferos para las aves y los murciélagos 
(Kingsley y Wittham, 2007; Johnson et al., 2003). 

- Existe una clara evidencia de que las torres de comunicación son más peligrosas para los migrantes 
nocturnos cuanto más grandes son éstas (e.g.,Crawford y Engstrom 2001). Por ello, varios autores alertan 
de que si se aumenta más la altura de los aerogeneradores podría aumentarse la tasa de mortalidad al 
interceptar la altura de vuelo de las aves que realizan migraciones nocturnas (Kingsley y Whittam, 2007). 

- El comportamiento de las aves en el entorno de los aerogeneradores es muy importante a la hora 
de analizar la probabilidad de colisión. Comportamientos de búsqueda de alimento o interacciones con 
otras aves aumentan considerablemente el riesgo de colisión (Smallwood et al., 2009). 

- A altas velocidades de viento (>1,5 m/s) las aves disminuyen su actividad siendo habitual ver menos 
aves volando, sin embargo son a partir de esas velocidades cuando más aves vuelan a menos de 50 m de 
los rotores. Esto ocurre justo cuando menos capacidad tienen las aves de evitar la colisión. Por ello, a altas 
velocidades de viento el riesgo de colisión es mayor (Smallwood et al., 2009). 

- Las luces instaladas en la parte superior de los aerogeneradores para su reconocimiento por parte 
de aeronaves atraen a las aves suponiendo una amenaza para las aves migradoras nocturnas. Drewitt y 
Langston (2008) han realizado una revisión sobre este fenómeno concluyendo que las aves se sienten 
atraídas y desorientadas por las luces, especialmente en noches nubladas o con niebla (Gauthreaux y 
Belser, 2006).Las aves que son atraídas por la luz no sólo corren el riesgo de morir o herirse al colisionar 
con la infraestructura también corren el riesgo de agotarse, pasar hambre, o ser depredados (Hüppop et 
al., 2006). 

En el caso de los murciélagos la información existente es aún menor que para las aves si bien ciertos 
estudios revelan: 

- Se ha estimado su mortalidadentre 6,3 y 99 murciélagos por aerogenerador y año, lo que supone 
una magnitud mayor que en el caso de las aves. 

- Algunos estudios demuestran que las muertes se producen principalmente de murciélagos en las 
noches con la velocidad del viento baja y por lo general aumentan inmediatamente antes y después del 
paso de los frentes de tormenta. 

- Mueren más adultos y machos. 

Tomando en cuenta esta información, así como las características del sitio del proyecto, se procedió a 
identificar los impactos ambientales del proyecto CEP. 
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V.2 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS. 

V.2.1 Identificación de los efectos en el sistema ambiental. 

La identificación y caracterización 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: 

• 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. 

• 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. 

• Desarrollo de la metodología aplicable: una matriz de interacciones modificada de Leopold. 

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. 

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 de Magnitud e Importacia. 

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, Especies protegidas Seguridad e higiene y 
Estructura del paisaje. 

Componentes Socioeconómicos: Generación de Empleos, Requerimiento de Servicios, y Tráfico Vehicular. 
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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. 

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. 

Seguridad e higiene: Actividades y acciones 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 
y seguridad en las personas e instalaciones. 

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.; 
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V.2.3. Descripción 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, 
poco significativos y puntuales, en la etapa de preparación del sitio y construcción. 

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 de 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 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 y caminos, 
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, 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 
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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 infraestructura (aerogeneradores, subestación y adecuación de caminos) de modo que el paisaje 
visual será modificado. 

Seguridad e higiene. 

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, una vez que el proyecto entre en operación la generación de residuos por el 
mantenimiento de los aerogeneradores causara impactos poco significativos 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; 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, aunque 
son empleos altamente calificados. 

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. 

Considerando estas actividades del proyecto y los componentes ambientales seleccionados con 
anterioridad, se construyó la matriz de identificación de impactos generados al sistema por la 
implementación del proyecto. 
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V.3 Valoración de los impactos. 

V.3.1. Metodología de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 
Para la identificación de los impactos ambientales derivados de la construcción y operación de la CEP se 
utilizó el método de Matriz de Interacciones desarrollada por Leopold (1971), el cual consiste en elaborar una 
matriz en donde se representan en las columnas las principales acciones derivadas de la ejecución del 
proyecto en sus diferentes etapas y en los renglones los diferentes factores, tanto del medio natural como del 
medio socio-económico.  
 
La matriz interactiva muestra las acciones del proyecto en un eje y los factores ambientales a lo largo del otro 
eje de la matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en un factor ambiental, 
éste se apunta en el punto de intersección de la matriz y se describe además en términos de consideraciones 
de magnitud e importancia. 
 
Las cuadrículas que representan las interacciones admiten dos valores: 
 
Magnitud: de una interacción es su extensión y se describe mediante la asignación de un valor numérico 
comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa la máxima magnitud y 1 la mínima (el cero no es válido), 
precedido por un signo de (+) o de (-) para indicar si los efectos probables de las interacciones son positivos 
o negativos. Los valores próximos al 5 en la magnitud representan impactos de extensión intermedia. La 
asignación de un valor numérico de la magnitud de una interacción se basa en una valoración objetiva de los 
hechos relacionados con el impacto previsto. 
 
Importancia: pondera (juicio de valor) el peso relativo de la interacción. Indica qué tan significativo es el efecto 
del impacto en el ambiente. Para ello se considera lo siguiente: 
 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales que se verán 
afectados. 

b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 

d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de regeneración o 
autorregulación del sistema. 

e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales y proyectados. 

 
Se seleccionó este método ya que es muy útil como instrumento de screening para desarrollar una 
identificación de impactos y proporcionar un medio valioso para comunicar los impactos y de las principales 
acciones que causen impactos. 
 
La matriz de Leopold puede ser MODIFICADA para identificar impactos benéficos y adversos mediante el uso 
de símbolos adecuados como el + y el -. Adicionalmente, la matriz de Leopold puede emplearse para identificar 
impactos en varias fases temporales del proyecto por ejemplo, para fases de construcción, operación, etc. y 
para describir los impactos asociados a varios ámbitos espaciales. 

 
V.3.2. Lista indicativa de indicadores de impacto. 
Físicos: Atmósfera, Agua Subterránea, Ruido y Suelo. 
Biológicos: Flora y Fauna. 
Socioeconómicos: Empleo, Servicios, Tecnología y Seguridad e Higiene. 

 
Etapas del proyecto / Factores del medio ambiente 
1. Preparación del terreno. 
A. Remoción de Vegetación. 
A.1. Remoción de Vegetación/Atmósfera. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
En esta actividad se utilizará maquinaria, generando emisiones a la atmósfera. 
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A.2. Remoción de Vegetación/Ruido. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
En esta actividad se utilizará maquinaria, generando ruido. 
 
A.3. Remoción de Vegetación/Flora. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
Se eliminará la vegetación del sitio que consiste en vegetación secundaria, que en su mayor parte debido 
a la época del año se encuentra seca, sin embargo se tiene contemplada la construcción de áreas verdes. 
 
A.4. Remoción de Vegetación/Fauna. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
Se eliminará la vegetación del sitio que constituye hábitat para la fauna nativa, ahuyentándola. 
 
A.5. Remoción de Vegetación/especies protegidas. 
Magnitud -1 
Importancia 2 
Al eliminar la vegetación del sitio se pueden afectar especies de flora protegidas. 
 
A.6. Remoción de Vegetación/Empleo. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
En esta actividad se requerirá de personal, generando empleos temporales a la población. 
 
B. Limpieza y Nivelación. 
B.1. Limpieza y Nivelación/Atmósfera. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
En esta actividad se utilizará maquinaria y equipo que generarán emisiones a la atmósfera, las cuales 
cumplirán con la normatividad con la realización de mantenimientos periódicos. 
 
B.2. Limpieza y Nivelación/Ruido. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
En esta actividad se utilizará maquinaria y equipo que generarán ruido. 
 
B.3. Limpieza y Nivelación/Suelo. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
En esta actividad se removerá la capa del suelo presente en el sitio. 
 
B.4. Limpieza y Nivelación/Empleo. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
En esta actividad se requerirá de mano de obra, generando empleos directos e indirectos en la población. 
 
C. Excavación. 
C.1. Excavación/Atmósfera. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará en estas labores generará gases que se liberarán a la atmósfera. 
 
C.2. Excavación/Ruido. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
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La maquinaria que se utilizará en estas labores generará ruido. 
 
C.3. Excavación/Suelo. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará en estas labores removerá y retirará el suelo presente en las áreas de 
cimentación de estructuras y trincheras de tuberías. 
 
C.4. Excavación/Empleo. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará en estas labores requiere de personal capacitado para su manejo, generando 
de esta manera empleos temporales a la población. 
 
C.5. Excavación/Seguridad e Higiene. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará en estas labores será operada por personal altamente capacitado para 
realizar de manera segura y eficiente sus actividades, además de que estarán supervisadas. 
 
2. Construcción y Equipamiento 
D. Construcción de Obra Civil. 
D.1. Construcción de Obra Civil/Atmósfera. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará para esta actividad, generará emisiones a la atmósfera. 
 
D.2. Construcción de Obra Civil/Ruido. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará en estas labores generará ruido. 
 
D.3. Construcción de Obra Civil/Suelo. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La pavimentación como parte de la obra civil, afectará al suelo porque no le permitirá su regeneración. 
 
D.4. Construcción de Obra Civil/Empleo. 
Magnitud +2 
Importancia 1 
La construcción generará empleos temporales directos e indirectos que beneficiarán a la población. 
 
D.5. Construcción de Obra Civil/Seguridad e Higiene. 
Magnitud +2 
Importancia 2 
Las características de la obra civil cumplirán con los requisitos y especificaciones para garantizar la 
seguridad de los empleados. 
 
E Construcción de torre de soporte. 
E.1. Construcción de de torre de soporte /Atmósfera. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La construcción de la torre generará emisiones de gases por efecto de la maquinaria que se empleará. 
 
E.2. Construcción de de torre de soporte /Ruido. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
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La construcción de la torre generará ruido producido por la maquinaria que se empleará. 
 
E.3. Construcción de de torre de soporte /Empleo. 
Magnitud +2 
Importancia 2 
La construcción de la obra hidráulica generará empleos en la población. 
 
E.4. Construcción de de torre de soporte /Seguridad e Higiene. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
Las características de la torre de soporte del aerogenerador cumplirán con los requisitos y especificaciones 
de la contratista para garantizar la resistencia y calidad de materiales. 
 
F. Obra Electromecánica. 
F.1. Obra Electromecánica/Atmósfera. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La construcción de la obra electromecánica generará emisiones de gases por efecto de la maquinaria 
empleada. 
 
F.2. Obra Electromecánica/Ruido 
Magnitud -1 
Importancia 1 
La maquinaria que se utilizará en estas obras generará ruido. 
 
F.3. Obra Electromecánica/Empleo 
Magnitud +2 
Importancia 2 
La necesidad de personal y mano de obra calificada en esta etapa generará la necesidad de contar con los 
recursos humanos calificados, generando empleos. 
 
F.4. Obra Electromecánica/Tecnología. 
Magnitud +1 
Importancia 2 
El montaje e instalación electromecánica contribuyen a la incorporación de tecnologías ecológicamente 
compatibles en la rama de generación de energía. 
 
F.5. Obra Electromecánica/Seguridad e Higiene. 
Magnitud +2 
Importancia 2 
El equipamiento adecuado de las instalaciones, al incorporar los elementos de seguridad, protección e 
higiene para los trabajadores asegurará un adecuado ambiente laboral. 
 
3. Operación y Mantenimiento. 
G. Generación de energía. 
G.1. Generación de energía /Ruido. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
Los aerogeneradores emiten ruido durante su operación, pero por debajo de los límites de la norma oficial 
que regula las fuentes de emisión de ruido. 
 
G.2. Generación de energía /Fauna 
Magnitud -1 
Importancia 3 
El ruido producido por los aerogeneradores y el giro de sus aspas pueden afectar a los animales que 
vuelen en la zona. 
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G.3. Generación de energía /empleo. 
Magnitud +1 
Importancia 2 
Esta operación requerirá de mano de obra capacitada para llevarse a cabo, generando empleos. 
 
G.4. Generación de energía /Servicios. 
Magnitud +2 
Importancia 3 
Una parte fundamental para la operación de la CEP es el abastecimiento de energía eléctrica para poder 
ofrecer el servicio al público. 
 
G.5. Generación de energía/Seguridad e Higiene. 
Magnitud -1 
Importancia 1 
No obstante las medidas preventivas y de seguridad, esta operación disminuirá la seguridad de la zona. 
 
H. Vigilancia e Inspección. 
H.1. Vigilancia e Inspección/Empleo. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
Se requerirá de mano de obra para esta actividad, generando empleo. 
 
H.2. Vigilancia e Inspección/Servicios. 
Magnitud +1  
Importancia 1 
El contar con una buena vigilancia y realizar una inspección rutinaria como parte de la operación establece 
un mejor nivel de servicios en la zona. 
 
H.3. Vigilancia e Inspección/Seguridad e Higiene. 
Magnitud +1 
Importancia 3 
Las labores de vigilancia e inspección diarias constituyen una de las mejores herramientas preventivas en 
materia de seguridad e higiene. 
 
I. Mantenimiento. 
I.1. Mantenimiento/Agua 
Magnitud -1 
Importancia 1 
El mantenimiento de la CEP requerirá agua, generando descargas. 
 
I.2. Mantenimiento/Fauna. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
La limpieza adecuada y remoción de desechos impedirá el establecimiento de fauna indeseable como 
cucarachas, roedores o moscos. 
 
I.3. Mantenimiento/Empleo.  
Magnitud +1 
Importancia 1 
Esta labor requerirá de mano de obra, generando empleos permanentes 
 
K.4. Mantenimiento/Servicios. 
Magnitud +1 
Importancia 1 
El mantenimiento adecuado de las instalaciones permitirá ofrecer el servicio en condiciones óptimas. 
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K.5. Mantenimiento/Seguridad e Higiene 
Magnitud +1 
Importancia 3 
Las medidas de higiene y seguridad consideran implementar en el proyecto un programa de mantenimiento 
que favorece la compatibilidad de la obra con el medio donde se construirá la obra. 
 
En la página siguiente se presenta la matriz de interacciones resultante. 
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V.4.-Impactos residuales. 
Los impactos residuales resultantes de la implementación del proyecto CEP: 

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 vegetación que será reemplazada 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 96.7% del la vegetación actual del predio. 

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 del 
SAR, Dzilam Bravo y Santa Clara, que son los centros poblacionales más cercanos. 

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. 
 

V.5 Impactos acumulativos. 

Para la delimitación del SAR se consideró que el proyecto no es la única fuente de cambio en el sistema 
ambiental regional, ya que se identificó la presencia de otro proyecto de generación de energía eólica que 
puede tener un un efecto aditivo o acumulativo sobre los mismos componentes ambientales con lo que el 
proyecto CEP interactúa. 
 
La presión humana sobre los ecosistemas es similar en ambos casos, ya que la cobertura vegetal original se 
ha ido transformando en terrenos de cultivo, pastizales, potreros y asentamientos humanos. 
 
Para la generación de energía eólica se requiere de poca infraestructura, como son las bases de los 
aerogeneradores y los caminos de acceso y áreas de mantenimiento, por lo que no se afectará de manera 
significativa la actual cobertura vegetal presente dentro del SAR, ni por efecto de la obra del proyecto CEP 
como tampoco por la obra del proyecto Parque Eólico Dzilam, que se localiza en el poniente del SAR. 
 
Por el contrario, para el funcionamiento del parque eólico, se requiere de una gran extensión de terreno, debido 
a los requerimentos de superficie y distancias entre los generadores para evitar que interfieran en su 
funcionamiento. 
 
Por ésta última característica, los parques eólicos compiten con otras actividades que hacen un uso extensivo 
del suelo, como es el caso de la agricultura de temporal y la ganadería, aunque en la gran mayoría de los 
casos, las actividades productivas se siguen llevando a cabo. 
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V.6 Conclusiones. 
De acuerdo al análisis de la normatividad, el proyecto CEP en Dzilam de Bravo es compatible con los 
criterios de regulación ecológica y de uso de suelo establecidos por el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial Costero de Yucatán. 

El proyecto también es congruente con los principios del Plan Nacional de Desarrollo, como es la utilización 
de nuevas tecnologías para reducir el impacto del aprovechamiento de los combustibles fósiles y 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. 

De acuerdo a los planes y programas de desarrollo municipal y estatal, la vocación de uso de suelo en el 
SAR y en el predio es principalmente agrícola, pecuaria y de conservación, por lo cual es factible un 
desarrollo de bajo impacto. 

El proyecto CEP, 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 50 años, 
con la agricultura y ganadería extensiva. 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. 

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 torres o que éstas pudieran ocasionar fracturas o deslizamientos de tierra. 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 no es significativo ni ocasionará daños ecológicos reversibles o 
permanentes. 

La fracción del predio que colinda con el Area natural protegida Reserva de Dzilam, se mantendrá como 
zona de conservación, lo que garantiza el mantenimiento de la biodiversidad y el desarrollo de los proceso 
ecológicos que se llevan a cabo en el área. 

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. Se mantendrá una área de conservación de 118-53-60.136 Hectáreas (12.72% del 
predio) 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. 

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 
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temporal de la fauna, pero las condiciones del sitio no serán modificadas severamente por lo que se espera 
la recolonización del área. 

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. 

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 
ya que no se afecta un hábitat cuya calidad escénica sea significativa. 

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. 

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. 

La implementación del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, brindará beneficios socioeconómicos a la 
población y generará una importante derrama económica a nivel local.  

La tendencia de consumo de energía de la Península de Yucatán supera la tendencia nacional, por lo que 
el Proyecto CEP, además de combatir el cambio climático, y de los efectos socioeconómicos derivados de 
la 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. 

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. 

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, es necesario que apliquen las medidas 
de prevención, mitigación y compensación de los impactos identificados. 

De esta manera, El proyecto se considera factible en el sitio donde se propone, que es un sitio 
previamente impactado por actividades ganaderas, no se contraviene con los ordenamientos 
ecológicos aplicables, no afectará de manera significativa poblaciones de especies de flora o fauna 
bajo categorías de protección y considera medidas de prevención y mitigación que favorecen su 
compatibilidad con el ambiente. 

Como ya se describió con detalle, el principal impacto ambiental de los parques eólicos es sobre la fauna, 
particularmente las especies voladoras de aves y mamíferos quirópteros. El uso extensivo del suelo y el 
incremento en las actividades antrópicas en la zona del SAR puede ahuyentar a los individuos de grandes 
mamíferos, entre los que se encuentran herbívoros como el venado y carnívoros como el jaguar. 
 
El predio donde se pretende realizar la construcción y operación de la CEP en Dzilam Bravo, corresponde a 
una zona de uso de suelo agropecuario (INEGI, Serie IV 2007-2010), donde actualmente se desarrollan 
actividades que han llevado a impactar la vegetación del sitio a un estado secundario con parches de 
vegetación forestal, correspondiente a la Selva Baja Caducifolia  
 
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 como los caminos y las bases de las torres, serán puntuales. 
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Las actividades del proyecto 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 de los 
caminos y las bases, lo que afectara la estructura del paisaje y la calidad del suelo, aunque solamente se 
ocupará el 3.3% de la supercie del terreno para estas obras. La operación del proyecto permitirá la continuidad 
de las actividades agropecuarias que actualmente se realizan en el sitio. 
 
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. 
 
El desarrollo planificado del proyecto permite una distribución de los aerogeneradores de manera que se evita 
un desmonte innecesario en las zonas que presentan vegetación mejor desarrollada, así como también la 
planificación adecuada del manejo de los recursos presentes en el sitio, lo que se confirma al mantener una 
superficie del predio como Zona de conservación de 1,185,360.136m2, que equivale al 13.93% del terreno y 
donde no se instalará ninguna infraestructura ni se realizarán actividades productivas. Además de mantener 
las condiciones de biodiversidad que actualmente presenta, servirá como testigo de una línea base que 
permita verificar el impacto de las actividades del proyecto sobre las comunidades de flora y fauna con las que 
interactúa. Se realizaran monitoreos de fauna correspondientes en esta zona. 
 
De la misma manera, la caracterización de los componentes ambientales potencialmente afectados en el SAR 
se vería complementada con el seguimiento de las mismas comunidades biológicas (aves, quirópteros y 
felinos) en el proyecto eólico Parque Eólico Dzilam, que se realiza en la parte oeste del SAR y sirve como su 
límite, para lo cual sería recomendable estandarizar las metodologías de muestreo en ambos proyectos. 

El proyecto CEP 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, 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. 
 
La generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, forman parte de las estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018; 

La implementación del parque 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 2013- 2018 y; 

Por lo anterior y considerando que durante las etapas de planificación, construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto se llevaran a cabo las medidas de prevención, mitigación y compensación de los 
impactos ambientales que ocasione la obra, el proyecto se considera viable, sin comprometer ni alterar los 
componentes del sistema ambiental regional. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALESACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
 

VI.1 Programa de manejo ambiental. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los impactos ambientales que se generarán en la 
implementación del proyecto CEP, 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). 

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). 

Medidas preventivas, de mitigación y/o compensación aplicables a las actividades del proyecto. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN INHERENTE 

ETAPAS 

CALIDAD DEL AIRE P C O 

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

Reglamento de la LGEEPA en 
material de prevención y control de la 
Contaminación a la Atmósfera, Art. 
28.NOM-041-SEMARNAT-2006. 
NOM-045-SEMARNAT-2006. 

   

 

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA P C O 

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. 

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

   

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. 

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

   

Durante las perforaciones para las zapatas y 
zanjado, la maquinaria empleada deberá estar 
libre de grasas y aceites 

NOM-003-CONAGUA-1996    



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

272 
 

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. 

NOM-003-CONAGUA-1996    

CALIDAD DEL SUELO P C O 

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

LGEEPA Art. 113. Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo, Art. 107, 109 

   

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 del terreno, o bien reconformación 
del suelo natural. Los excedentes deberán ser 
dispuestos como la autoridad competente 
determine. 

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

NOM-027-SEMARNAT-1996. 

   

 Se deberán manejar adecuadamente todos los 
residuos peligrosos como aceites y pinturas, con 
el fin de evitar derrames al suelo. 

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

   

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. 

Reglamento de la ley de Aguas 
Nacionales, Art. 134, 151. 

NOM-052-SEMARNAT-1993. NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003 

   

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. 

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 aerogeneradores. 

NOM-081-SEMARNAT-1994.    

VEGETACIÓN NATIVA P C O 

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. 

NOM-060- SEMARNAT -1994. 

   

Estará estrictamente prohibida la extracción 
de especies del sitio, o partes de las mismas, 
para uso comercial. 

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Yucatán 

   

Con formato: Fuente: 9 pto, Inglés (Estados Unidos)
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La vegetación producto del desmonte se deberá 
trozar con herramienta manual y ser reutilizada 
en la reconformación de suelos del sitio o ser 
retirada. No se deberá realizar la quema o la 
eliminación de estos residuos mediante el 
empleo de productos químicos. 

Ley para la Prevención y la Gestión 
Integral de Residuos del Estado de 
Yucatán. 

Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de 
Yucatán 

   

FAUNA TERRESTRE P C O 

Se prohíbe cualquier tipo de aprovechamiento o 
afectación de fauna terrestre presente en el sitio. 
Así mismo de deberá evitar el sacrificio de fauna 
que quede expuesta durante los trabajos de 
preparación y construcción. 

Ley General de Vida Silvestre, Art. 

4, 30. 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

 

 

 

 

Previo al paso de la maquinaria, e incluso 
durante su labor, se realizarán revisiones en el 
área a afectar para ahuyentar a la fauna 
susceptible de afectación. 

Ley General de vida Silvestre, Art. 

4 y 30 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PAISAJE P C O 

Se deberá desmantelar toda la infraestructura 
provisional empleada durante las etapas 
constructivas. 

Buenas prácticas de ingeniería y 
ambientales. 

   

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. 

   

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. 

Buenas prácticas ambientales.    

SEGURIDAD E HIGIENE 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. 
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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 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. 

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

Ley General de Vida Silvestre, Art. 

63.  

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. 

 

 

 

 

 

 

No realizar la quema de basura o la 
eliminación de los residuos vegetales 
mediante el empleo de productos químicos. 

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

   

TRÁFICO VEHICULAR P C O 

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. 
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VI.2. Programa de monitoreo de aves y murciélagos 

Se ha iniciado en el mes de mayo un programa de monitoreo que incluye un ciclo anual y 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 12 meses, tanto en la etapa de implementación de 
la obra como cuando ya esté puesta en marcha. 

El monitoreo de aves y murciélagos tiene por objetivos: 

• 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. 

• Determinar la riqueza de las especies de aves y murciélagos incidentes en el área del proyecto. 

• Determinar la distribución y abundancia relativa de las especies de aves y murciélagos incidentes en el 
área del proyecto. 

• Determinar el comportamiento de vuelo (altura y dirección), de las especies de aves y murciélagos 
incidentes en el área del proyecto. 

• Determinar la estacionalidad de las aves y murciélagos en el área del proyecto. 

• Determinar zonas de anidación, alimentación y percha probables de las especies de aves incidentes en 
el área del proyecto. 

• 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). 

• 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. 

 

VI.2.2.-Mantener una zona de conservación en la zona norte del predio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los muestreos de flora y de fauna, así como de la zonificación 
establecida por los ordenamientos ecológicos que son aplicables al predio y al tipo de proyecto, se observa 
que la zona norte del predio, que abarca una superficie de 1,185,360.136m2, tiene una mejor cobertura 
vegetal, una comunidad mas estable y diversa que el resto del predio, que ha sido sometido a un uso 
extensivo agropecuario.  

A continuación se presentan los resultados del análisis de la vegetación herbácea y arbórea en esta parte 
del predio. 
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VALOR DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL ESTRATO HERBÁCEO Y ARBUSTIVO DE LA ZONA DE CONSERVACION DEL PREDIO 

NOMBRE CIENTIFICO Encuentros Indice de Densidad lineal Dens. Relativa Intercepción (cms) Indice de Cob. Lineal Cob. Relativa 
Intervalos 
ocurrencia Frecuencia Frec. Relativa Valor de Importancia 

Haematoxyllum campechianum 41 0.041 3.68% 13790 0.1379 7.57% 23 0.23 2.75% 14.007% 

Acacia cornigera 45 0.045 4.04% 8050 0.0805 4.42% 28 0.28 3.35% 11.813% 

Croton glabellus 59 0.059 5.30% 4940 0.0494 2.71% 30 0.3 3.59% 11.602% 

Malpigia rosea 42 0.042 3.77% 7370 0.0737 4.05% 30 0.3 3.59% 11.409% 

Jatropha gaumeri 40 0.04 3.59% 6590 0.0659 3.62% 27 0.27 3.23% 10.442% 

Gymnopodium floribundum 36 0.036 3.23% 7040 0.0704 3.87% 25 0.25 2.99% 10.091% 

Caesalpinia gaumeri 32 0.032 2.88% 6840 0.0684 3.76% 21 0.21 2.51% 9.143% 

Piscidia piscipula 22 0.022 1.98% 6640 0.0664 3.65% 20 0.2 2.39% 8.015% 

Dicliptera assurgens 41 0.041 3.68% 3360 0.0336 1.85% 20 0.2 2.39% 7.921% 

Malpigia glabra 36 0.036 3.23% 3810 0.0381 2.09% 20 0.2 2.39% 7.719% 

Pithecellobium leucospermum 21 0.021 1.89% 5310 0.0531 2.92% 19 0.19 2.27% 7.075% 

Bursera simaruba 21 0.021 1.89% 3350 0.0335 1.84% 18 0.18 2.15% 5.879% 

Toxicodendron radicans 22 0.022 1.98% 3860 0.0386 2.12% 12 0.12 1.44% 5.532% 

Pithecellobium albicans 12 0.012 1.08% 5420 0.0542 2.98% 11 0.11 1.32% 5.370% 

Vitex gaumeri 15 0.015 1.35% 4080 0.0408 2.24% 14 0.14 1.67% 5.263% 

Caesalpinia yucatanensis 20 0.02 1.80% 2813 0.0281 1.54% 15 0.15 1.79% 5.136% 

Amphilophium latifolia 13 0.013 1.17% 3650 0.0365 2.00% 13 0.13 1.56% 4.727% 

Cissus gossypifolia 15 0.015 1.35% 2960 0.0296 1.63% 14 0.14 1.67% 4.648% 

Caesalpinia violacea 14 0.014 1.26% 3280 0.0328 1.80% 12 0.12 1.44% 4.494% 

Acalypha unibracteata 17 0.017 1.53% 1550 0.0155 0.85% 15 0.15 1.79% 4.173% 

Neomillspaughia emarginata 17 0.017 1.53% 2300 0.0230 1.26% 11 0.11 1.32% 4.106% 

Randia longiloba 16 0.016 1.44% 2580 0.0258 1.42% 10 0.1 1.20% 4.050% 

Lonchocarpus yucatanensis 15 0.015 1.35% 2180 0.0218 1.20% 12 0.12 1.44% 3.980% 

Esenbeckia pentaphylla 15 0.015 1.35% 2075 0.0208 1.14% 10 0.1 1.20% 3.683% 

Abutilon gaumeri 14 0.014 1.26% 1420 0.0142 0.78% 12 0.12 1.44% 3.473% 

Plumeria obtusa 15 0.015 1.35% 1720 0.0172 0.94% 8 0.08 0.96% 3.249% 

Lasiacis divaricata 12 0.012 1.08% 1970 0.0197 1.08% 9 0.09 1.08% 3.236% 

Acacia gaumeri 10 0.01 0.90% 2470 0.0247 1.36% 8 0.08 0.96% 3.212% 

Guettarda elliptica 10 0.01 0.90% 2250 0.0225 1.24% 9 0.09 1.08% 3.211% 

Beaucarnea pliabilis 11 0.011 0.99% 1820 0.0182 1.00% 10 0.1 1.20% 3.184% 

Aeschynomene fascicularis 15 0.015 1.35% 1350 0.0135 0.74% 9 0.09 1.08% 3.166% 

Bromelia karatas 9 0.009 0.81% 1850 0.0185 1.02% 9 0.09 1.08% 2.901% 

Mimosa bahamensis 11 0.011 0.99% 1740 0.0174 0.96% 8 0.08 0.96% 2.901% 

Platymiscium yucatanum 9 0.009 0.81% 2370 0.0237 1.30% 6 0.06 0.72% 2.828% 

Bunchosia glabra 10 0.01 0.90% 1480 0.0148 0.81% 9 0.09 1.08% 2.788% 

Gliricidia sepium 8 0.008 0.72% 2230 0.0223 1.22% 6 0.06 0.72% 2.661% 

Morinda yucatanensis 11 0.011 0.99% 770 0.0077 0.42% 9 0.09 1.08% 2.488% 

Acalypha sp. 11 0.011 0.99% 940 0.0094 0.52% 8 0.08 0.96% 2.461% 

Enriquebeltrania crenatifolia 8 0.008 0.72% 1620 0.0162 0.89% 6 0.06 0.72% 2.326% 

Touinia paucidentata 7 0.007 0.63% 1490 0.0149 0.82% 7 0.07 0.84% 2.284% 

Guaiacum sanctum 11 0.011 0.99% 1040 0.0104 0.57% 6 0.06 0.72% 2.277% 

Aphelandra deppeana 9 0.009 0.81% 790 0.0079 0.43% 8 0.08 0.96% 2.199% 

Randia aculeata 9 0.009 0.81% 720 0.0072 0.40% 8 0.08 0.96% 2.161% 

Ipomoea carnea 7 0.007 0.63% 1650 0.0165 0.91% 5 0.05 0.60% 2.133% 

Helicteres baruensis 9 0.009 0.81% 820 0.0082 0.45% 7 0.07 0.84% 2.096% 

Neea psychotrioides 9 0.009 0.81% 720 0.0072 0.40% 7 0.07 0.84% 2.041% 

Celtis trinervia 6 0.006 0.54% 1690 0.0169 0.93% 4 0.04 0.48% 1.946% 

Erythroxylum areolatum 9 0.009 0.81% 920 0.0092 0.51% 5 0.05 0.60% 1.912% 

Randia obcordata 6 0.006 0.54% 1400 0.0140 0.77% 5 0.05 0.60% 1.906% 

Euphorbia schlechtendalii 8 0.008 0.72% 800 0.0080 0.44% 6 0.06 0.72% 1.876% 
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Croton humilis 8 0.008 0.72% 720 0.0072 0.40% 6 0.06 0.72% 1.832% 

Hampea trilobata 6 0.006 0.54% 1010 0.0101 0.55% 6 0.06 0.72% 1.811% 

Samida yucatanensis 7 0.007 0.63% 970 0.0097 0.53% 5 0.05 0.60% 1.760% 

Pisonia aculeata 4 0.004 0.36% 1530 0.0153 0.84% 4 0.04 0.48% 1.678% 

Amyris sylvatica 7 0.007 0.63% 570 0.0057 0.31% 6 0.06 0.72% 1.660% 

Metopium brownei 5 0.005 0.45% 1090 0.0109 0.60% 5 0.05 0.60% 1.646% 

Bravaisia berlandieriana 8 0.008 0.72% 570 0.0057 0.31% 5 0.05 0.60% 1.630% 

Malvaviscus arboreus 7 0.007 0.63% 470 0.0047 0.26% 6 0.06 0.72% 1.605% 

Acalypha leptopoda 7 0.007 0.63% 445 0.0045 0.24% 6 0.06 0.72% 1.591% 

Bonamia brevipedicillata 5 0.005 0.45% 950 0.0095 0.52% 5 0.05 0.60% 1.569% 

Apoplanesia paniculata 6 0.006 0.54% 770 0.0077 0.42% 5 0.05 0.60% 1.560% 

Arrabidaea floribunda 6 0.006 0.54% 520 0.0052 0.29% 6 0.06 0.72% 1.542% 

Ruellia tuberosa 8 0.008 0.72% 160 0.0016 0.09% 6 0.06 0.72% 1.524% 

Erythroxyllum rotundifolium 5 0.005 0.45% 980 0.0098 0.54% 4 0.04 0.48% 1.466% 

Furcraea cahum 4 0.004 0.36% 1130 0.0113 0.62% 4 0.04 0.48% 1.458% 

Acacia dolichostachya 5 0.005 0.45% 740 0.0074 0.41% 5 0.05 0.60% 1.454% 

Tabebuia chrysantha 5 0.005 0.45% 610 0.0061 0.33% 5 0.05 0.60% 1.382% 

Galactia striata 6 0.006 0.54% 160 0.0016 0.09% 6 0.06 0.72% 1.345% 

Digitaria bicornis 5 0.005 0.45% 750 0.0075 0.41% 4 0.04 0.48% 1.340% 

Jacquinia aurantiaca 5 0.005 0.45% 290 0.0029 0.16% 5 0.05 0.60% 1.207% 

Guazuma ulmifolia 3 0.003 0.27% 1010 0.0101 0.55% 3 0.03 0.36% 1.183% 

Pithecellobium dulce 3 0.003 0.27% 840 0.0084 0.46% 3 0.03 0.36% 1.090% 

Acacia pennatula 3 0.003 0.27% 890 0.0089 0.49% 2 0.02 0.24% 0.997% 

Senna pallida 4 0.004 0.36% 470 0.0047 0.26% 3 0.03 0.36% 0.976% 

Pilosocereus gaumeri 4 0.004 0.36% 220 0.0022 0.12% 4 0.04 0.48% 0.959% 

Byttneria aculeata 3 0.003 0.27% 520 0.0052 0.29% 3 0.03 0.36% 0.914% 

Doyerea emetocathartica 3 0.003 0.27% 520 0.0052 0.29% 3 0.03 0.36% 0.914% 

Wedelia hispida 5 0.005 0.45% 170 0.0017 0.09% 3 0.03 0.36% 0.901% 

Enterolobium cyclocarpum 3 0.003 0.27% 490 0.0049 0.27% 3 0.03 0.36% 0.897% 

Sideroxylon obtusifolium 3 0.003 0.27% 470 0.0047 0.26% 3 0.03 0.36% 0.886% 

Capparis flexuosa 3 0.003 0.27% 420 0.0042 0.23% 3 0.03 0.36% 0.859% 

Croton yucatanensis 3 0.003 0.27% 420 0.0042 0.23% 3 0.03 0.36% 0.859% 

Diospyros cuneata 3 0.003 0.27% 420 0.0042 0.23% 3 0.03 0.36% 0.859% 

Hippocratea excelsa 3 0.003 0.27% 500 0.0050 0.27% 2 0.02 0.24% 0.783% 

Crescentia cujete 2 0.002 0.18% 630 0.0063 0.35% 2 0.02 0.24% 0.765% 

Commelina elegans 3 0.003 0.27% 120 0.0012 0.07% 3 0.03 0.36% 0.694% 

Hintonia octomera 2 0.002 0.18% 500 0.0050 0.27% 2 0.02 0.24% 0.693% 

Ipomoea clavata 3 0.003 0.27% 50 0.0005 0.03% 3 0.03 0.36% 0.656% 

Senna atomaria 2 0.002 0.18% 390 0.0039 0.21% 2 0.02 0.24% 0.633% 

Cordia gerascanthus 2 0.002 0.18% 380 0.0038 0.21% 2 0.02 0.24% 0.628% 

Manihot aesculifolia 2 0.002 0.18% 370 0.0037 0.20% 2 0.02 0.24% 0.622% 

Blechum brownei 2 0.002 0.18% 320 0.0032 0.18% 2 0.02 0.24% 0.595% 

Nopalea gaumeri 2 0.002 0.18% 270 0.0027 0.15% 2 0.02 0.24% 0.567% 

Talisia olivaeformis 1 0.001 0.09% 650 0.0065 0.36% 1 0.01 0.12% 0.566% 

Aechmea bracteata 2 0.002 0.18% 240 0.0024 0.13% 2 0.02 0.24% 0.551% 

Cordia alliodora 2 0.002 0.18% 160 0.0016 0.09% 2 0.02 0.24% 0.507% 

Lysiloma latisiliquum 1 0.001 0.09% 540 0.0054 0.30% 1 0.01 0.12% 0.506% 

Parmentiera millspaughiana 2 0.002 0.18% 140 0.0014 0.08% 2 0.02 0.24% 0.496% 

Pedilanthus itzaeus 2 0.002 0.18% 130 0.0013 0.07% 2 0.02 0.24% 0.490% 

Arrabidaea patellifera 2 0.002 0.18% 110 0.0011 0.06% 2 0.02 0.24% 0.479% 

Erytrina standleyana 2 0.002 0.18% 70 0.0007 0.04% 2 0.02 0.24% 0.457% 

Crataeva tapia 1 0.001 0.09% 310 0.0031 0.17% 1 0.01 0.12% 0.380% 

Caesalpinia vesicaria 1 0.001 0.09% 270 0.0027 0.15% 1 0.01 0.12% 0.358% 
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Rhabdadenia biflora 1 0.001 0.09% 230 0.0023 0.13% 1 0.01 0.12% 0.336% 

Tevethia gaumeri 1 0.001 0.09% 200 0.0020 0.11% 1 0.01 0.12% 0.319% 

Chiococca alba 1 0.001 0.09% 170 0.0017 0.09% 1 0.01 0.12% 0.303% 

Mandevilla subsagitata 1 0.001 0.09% 170 0.0017 0.09% 1 0.01 0.12% 0.303% 

Gouania lupoloides 1 0.001 0.09% 160 0.0016 0.09% 1 0.01 0.12% 0.297% 

Hybanthus yucatanensis 1 0.001 0.09% 160 0.0016 0.09% 1 0.01 0.12% 0.297% 

Tabernaemontana alba 1 0.001 0.09% 140 0.0014 0.08% 1 0.01 0.12% 0.286% 

Serjania adiantoides 1 0.001 0.09% 120 0.0012 0.07% 1 0.01 0.12% 0.275% 

Ceiba aesculifolia 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Ceiba pentandra 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Eugenia capulii 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Heliotropium indicum 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Melicocus bijugatus 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Ocimum micranthum 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Spondias mombin 1 0.001 0.09% 100 0.0010 0.05% 1 0.01 0.12% 0.264% 

Zanthoxylum fagara 1 0.001 0.09% 80 0.0008 0.04% 1 0.01 0.12% 0.253% 

Chamaedora seifrizii 1 0.001 0.09% 70 0.0007 0.04% 1 0.01 0.12% 0.248% 

Cracca greenmanii 1 0.001 0.09% 70 0.0007 0.04% 1 0.01 0.12% 0.248% 

Casearia nitida 1 0.001 0.09% 60 0.0006 0.03% 1 0.01 0.12% 0.242% 

Cochlospermum vitifolium 1 0.001 0.09% 60 0.0006 0.03% 1 0.01 0.12% 0.242% 

Anthurium schlechtendalii 1 0.001 0.09% 50 0.0005 0.03% 1 0.01 0.12% 0.237% 

Capsicum annum var. aviculare 1 0.001 0.09% 50 0.0005 0.03% 1 0.01 0.12% 0.237% 

Justicia carthagenensis 1 0.001 0.09% 50 0.0005 0.03% 1 0.01 0.12% 0.237% 

Acacia glomerosa 1 0.001 0.09% 40 0.0004 0.02% 1 0.01 0.12% 0.231% 

Capparis incana 1 0.001 0.09% 40 0.0004 0.02% 1 0.01 0.12% 0.231% 

Rehedera trinervis 1 0.001 0.09% 40 0.0004 0.02% 1 0.01 0.12% 0.231% 

Capraria biflora 1 0.001 0.09% 30 0.0003 0.02% 1 0.01 0.12% 0.226% 

Cuphea utriculosa 1 0.001 0.09% 30 0.0003 0.02% 1 0.01 0.12% 0.226% 

Nissolia fruticosa 1 0.001 0.09% 30 0.0003 0.02% 1 0.01 0.12% 0.226% 

Ipomoea tuxtlensis 1 0.001 0.09% 20 0.0002 0.01% 1 0.01 0.12% 0.220% 

Tragia yucatanensis 1 0.001 0.09% 20 0.0002 0.01% 1 0.01 0.12% 0.220% 

  1.113 100%  1.8211 100%  8.36 100% 300% 

 
Tabla 77.- Valor de importancia ecológica de la comunidad herbácea y arbustiva en la Zona de conservación (norte del predio) del proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 
De acuerdo a lo observado en el estrato herbáceo y arbustivo en la parte norte del polígono del predio del proyecto se puede apreciar que entre siete especies ocupa casi la mitad de la cobertura, de densidad y de importancia ecológica, entre los que 
destacan Beaucarnea pliabilis y por sus características Haematoxyllum campechianum o palo de tinte, lo que indica que al menos alguna parte del año parte de esta zona se encuentra cubierta de agua. 
 
Las demás especies son características de selva baja caducifolia y de vegetación secundaria. 
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INDICE DE DIVERSIDAD ESTRATO HERBÁCEO-ARBUSTIVO DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN DEL 
PREDIO. 

NOMBRE CIENTIFICO Encuentros Pi Ln Pi Pi*LnPi Pi^2 

Croton glabellus 59 0.053010 -2.9373 -0.1557 0.002810 

Acacia cornigera 45 0.040431 -3.2082 -0.1297 0.001635 

Malpigia rosea 42 0.037736 -3.2771 -0.1237 0.001424 

Dicliptera assurgens 41 0.036837 -3.3012 -0.1216 0.001357 

Haematoxyllum campechianum 41 0.036837 -3.3012 -0.1216 0.001357 

Jatropha gaumeri 40 0.035939 -3.3259 -0.1195 0.001292 

Gymnopodium floribundum 36 0.032345 -3.4313 -0.1110 0.001046 

Malpigia glabra 36 0.032345 -3.4313 -0.1110 0.001046 

Caesalpinia gaumeri 32 0.028751 -3.5491 -0.1020 0.000827 

Piscidia piscipula 22 0.019766 -3.9238 -0.0776 0.000391 

Toxicodendron radicans 22 0.019766 -3.9238 -0.0776 0.000391 

Bursera simaruba 21 0.018868 -3.9703 -0.0749 0.000356 

Pithecellobium leucospermum 21 0.018868 -3.9703 -0.0749 0.000356 

Caesalpinia yucatanensis 20 0.017969 -4.0191 -0.0722 0.000323 

Acalypha unibracteata 17 0.015274 -4.1816 -0.0639 0.000233 

Neomillspaughia emarginata 17 0.015274 -4.1816 -0.0639 0.000233 

Randia longiloba 16 0.014376 -4.2422 -0.0610 0.000207 

Aeschynomene fascicularis 15 0.013477 -4.3068 -0.0580 0.000182 

Cissus gossypifolia 15 0.013477 -4.3068 -0.0580 0.000182 

Esenbeckia pentaphylla 15 0.013477 -4.3068 -0.0580 0.000182 

Lonchocarpus yucatanensis 15 0.013477 -4.3068 -0.0580 0.000182 

Plumeria obtusa 15 0.013477 -4.3068 -0.0580 0.000182 

Vitex gaumeri 15 0.013477 -4.3068 -0.0580 0.000182 

Abutilon gaumeri 14 0.012579 -4.3758 -0.0550 0.000158 

Caesalpinia violacea 14 0.012579 -4.3758 -0.0550 0.000158 

Amphilophium latifolia 13 0.011680 -4.4499 -0.0520 0.000136 

Lasiacis divaricata 12 0.010782 -4.5299 -0.0488 0.000116 

Pithecellobium albicans 12 0.010782 -4.5299 -0.0488 0.000116 

Acalypha sp. 11 0.009883 -4.6169 -0.0456 0.000098 

Beaucarnea pliabilis 11 0.009883 -4.6169 -0.0456 0.000098 

Guaiacum sanctum 11 0.009883 -4.6169 -0.0456 0.000098 

Mimosa bahamensis 11 0.009883 -4.6169 -0.0456 0.000098 

Morinda yucatanensis 11 0.009883 -4.6169 -0.0456 0.000098 

Acacia gaumeri 10 0.008985 -4.7122 -0.0423 0.000081 

Bunchosia glabra 10 0.008985 -4.7122 -0.0423 0.000081 

Guettarda elliptica 10 0.008985 -4.7122 -0.0423 0.000081 

Aphelandra deppeana 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Bromelia karatas 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Erythroxylum areolatum 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Helicteres baruensis 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Neea psychotrioides 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Platymiscium yucatanum 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Randia aculeata 9 0.008086 -4.8176 -0.0390 0.000065 

Bravaisia berlandieriana 8 0.007188 -4.9354 -0.0355 0.000052 

Croton humilis 8 0.007188 -4.9354 -0.0355 0.000052 

Enriquebeltrania crenatifolia 8 0.007188 -4.9354 -0.0355 0.000052 

Euphorbia schlechtendalii 8 0.007188 -4.9354 -0.0355 0.000052 

Gliricidia sepium 8 0.007188 -4.9354 -0.0355 0.000052 

Ruellia tuberosa 8 0.007188 -4.9354 -0.0355 0.000052 

Acalypha leptopoda 7 0.006289 -5.0689 -0.0319 0.000040 
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Amyris sylvatica 7 0.006289 -5.0689 -0.0319 0.000040 

Ipomoea carnea 7 0.006289 -5.0689 -0.0319 0.000040 

Malvaviscus arboreus 7 0.006289 -5.0689 -0.0319 0.000040 

Samida yucatanensis 7 0.006289 -5.0689 -0.0319 0.000040 

Touinia paucidentata 7 0.006289 -5.0689 -0.0319 0.000040 

Apoplanesia paniculata 6 0.005391 -5.2231 -0.0282 0.000029 

Arrabidaea floribunda 6 0.005391 -5.2231 -0.0282 0.000029 

Celtis trinervia 6 0.005391 -5.2231 -0.0282 0.000029 

Galactia striata 6 0.005391 -5.2231 -0.0282 0.000029 

Hampea trilobata 6 0.005391 -5.2231 -0.0282 0.000029 

Randia obcordata 6 0.005391 -5.2231 -0.0282 0.000029 

Acacia dolichostachya 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Bonamia brevipedicillata 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Digitaria bicornis 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Erythroxyllum rotundifolium 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Jacquinia aurantiaca 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Metopium brownei 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Tabebuia chrysantha 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Wedelia hispida 5 0.004492 -5.4054 -0.0243 0.000020 

Furcraea cahum 4 0.003594 -5.6285 -0.0202 0.000013 

Pilosocereus gaumeri 4 0.003594 -5.6285 -0.0202 0.000013 

Pisonia aculeata 4 0.003594 -5.6285 -0.0202 0.000013 

Senna pallida 4 0.003594 -5.6285 -0.0202 0.000013 

Acacia pennatula 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Byttneria aculeata 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Capparis flexuosa 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Commelina elegans 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Croton yucatanensis 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Diospyros cuneata 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Doyerea emetocathartica 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Enterolobium cyclocarpum 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Guazuma ulmifolia 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Hippocratea excelsa 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Ipomoea clavata 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Pithecellobium dulce 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Sideroxylon obtusifolium 3 0.002695 -5.9162 -0.0159 0.000007 

Aechmea bracteata 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Arrabidaea patellifera 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Blechum brownei 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Cordia alliodora 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Cordia gerascanthus 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Crescentia cujete 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Erytrina standleyana 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Hintonia octomera 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Manihot aesculifolia 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Nopalea gaumeri 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Parmentiera millspaughiana 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Pedilanthus itzaeus 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Senna atomaria 2 0.001797 -6.3217 -0.0114 0.000003 

Acacia glomerosa 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Anthurium schlechtendalii 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Caesalpinia vesicaria 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Capparis incana 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 
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Capraria biflora 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Capsicum annum var. aviculare 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Casearia nitida 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Ceiba aesculifolia 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Ceiba pentandra 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Chamaedora seifrizii 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Chiococca alba 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Cochlospermum vitifolium 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Cracca greenmanii 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Crataeva tapia 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Cuphea utriculosa 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Eugenia capulii 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Gouania lupoloides 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Heliotropium indicum 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Hybanthus yucatanensis 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Ipomoea tuxtlensis 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Justicia carthagenensis 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Lysiloma latisiliquum 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Mandevilla subsagitata 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Melicocus bijugatus 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Nissolia fruticosa 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Ocimum micranthum 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Rehedera trinervis 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Rhabdadenia biflora 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Serjania adiantoides 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Spondias mombin 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Tabernaemontana alba 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Talisia olivaeformis 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Tevethia gaumeri 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Tragia yucatanensis 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

Zanthoxylum fagara 1 0.000898 -7.0148 -0.0063 0.000001 

 1113   -4.3214 0.0193 

 

H'=4.321 Indice de Shannon Wiener 

λ=0.019 Indice de Simpson 

 
Tabla 78 Índices de diversidad (Shannon –Wienner y de Similitud (Simpson) del estrato herbáceo y 

arbustivo en la zona de conservación del Polígono norte del proyecto CEP en Dzilam de Bravo, 
Yucatán.  

 
Los índices de diverdidad y de similitud de la comunidad herbácea y arbustiva del predio en general, 
fueron un Indice de diversidad de Shannon Wiener H'=4.407, y un Indice de similitud de Simpson 
λ=0.021. 
 
Se puede observar que esta parte del predio en la que presenta un menor índice de diversidad en la parte del 
estrato herbáceo y del estrato arbustivo en la parte del predio que colinda con la reserva por lo que se quedará 
como zona de conservación para verificar el efecto del proyecto sobre esta variable. 
 
También se determinaron las características de la vegetación arbórea en esta zona de conservación, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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VALOR DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL ESTRATO ARBOREO DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO. 

Nombre Científico 
No de 

individuos 
Dens. 

Relativa 
Densidad 

Ind/100 m^2 

Area 
basal 

Cms^2 
Dominancia 
Promedio 

Dominancia 
de especie 

Dom. 
Relativa 

Ocurrencia en 
Transectos 

Frecuenci
a 

Frec. 
Relativa Valor de Importancia 

Beaucarnea pliabilis 54 10.29% 0.54 43095.58 798.07 430.96 31.51% 6 0.6 3.59% 45.4% 

Caesalpinia gaumeri 49 9.33% 0.49 13438.95 274.26 134.39 9.83% 4 0.4 2.40% 21.6% 

Piscidia piscipula 41 7.81% 0.41 11310.52 275.87 113.11 8.27% 9 0.9 5.39% 21.5% 

Haematoxyllum campechianum 44 8.38% 0.44 12023.66 273.27 120.24 8.79% 6 0.6 3.59% 20.8% 

Pithecellobium leucospermum 42 8.00% 0.42 6238.42 148.53 62.38 4.56% 7 0.7 4.19% 16.8% 

Bursera simaruba 28 5.33% 0.28 6984.55 249.45 69.85 5.11% 9 0.9 5.39% 15.8% 

Jatropha gaumeri 20 3.81% 0.2 1712.17 85.61 17.12 1.25% 9 0.9 5.39% 10.5% 

Pithecellobium albicans 20 3.81% 0.2 2267.44 113.37 22.67 1.66% 6 0.6 3.59% 9.1% 

Gliricidia sepium 20 3.81% 0.2 2532.91 126.65 25.33 1.85% 4 0.4 2.40% 8.1% 

Lonchocarpus yucatanensis 15 2.86% 0.15 1508.75 100.58 15.09 1.10% 6 0.6 3.59% 7.6% 

Platymiscium yucatanum 11 2.10% 0.11 1500.11 136.37 15.00 1.10% 7 0.7 4.19% 7.4% 

Lysiloma latisiliquum 10 1.90% 0.1 4617.36 461.74 46.17 3.38% 3 0.3 1.80% 7.1% 

Caesalpinia violacea 11 2.10% 0.11 2843.14 258.47 28.43 2.08% 4 0.4 2.40% 6.6% 

Enterolobium cyclocarpum 5 0.95% 0.05 6017.72 1203.54 60.18 4.40% 2 0.2 1.20% 6.5% 

Metopium brownei 9 1.71% 0.09 1649.34 183.26 16.49 1.21% 6 0.6 3.59% 6.5% 

Vitex gaumeri 13 2.48% 0.13 2041.25 157.02 20.41 1.49% 4 0.4 2.40% 6.4% 

Cochlospermum vitifolium 8 1.52% 0.08 1423.14 177.89 14.23 1.04% 6 0.6 3.59% 6.2% 

Malpigia rosea 9 1.71% 0.09 825.45 91.72 8.25 0.60% 6 0.6 3.59% 5.9% 

Celtis trinervia 10 1.90% 0.1 1171.03 117.10 11.71 0.86% 4 0.4 2.40% 5.2% 

Pithecellobium dulce 8 1.52% 0.08 1148.25 143.53 11.48 0.84% 4 0.4 2.40% 4.8% 

Toxicodendron radicans 7 1.33% 0.07 731.21 104.46 7.31 0.53% 3 0.3 1.80% 3.7% 

Apoplanesia paniculata 6 1.14% 0.06 969.97 161.66 9.70 0.71% 3 0.3 1.80% 3.6% 

Plumeria obtusa 9 1.71% 0.09 825.45 91.72 8.25 0.60% 2 0.2 1.20% 3.5% 

Guaiacum sanctum 7 1.33% 0.07 709.21 101.32 7.09 0.52% 2 0.2 1.20% 3.0% 

Caesalpinia yucatanensis 4 0.76% 0.04 314.16 78.54 3.14 0.23% 3 0.3 1.80% 2.8% 

Touinia paucidentata 5 0.95% 0.05 496.37 99.27 4.96 0.36% 2 0.2 1.20% 2.5% 

Capparis cynophallophora 3 0.57% 0.03 736.70 245.57 7.37 0.54% 2 0.2 1.20% 2.3% 

Tabebuia chrysantha 4 0.76% 0.04 440.61 110.15 4.41 0.32% 2 0.2 1.20% 2.3% 

Guettarda elliptica 4 0.76% 0.04 365.21 91.30 3.65 0.27% 2 0.2 1.20% 2.2% 

Ficus cotinifolia 2 0.38% 0.02 1634.41 817.21 16.34 1.20% 1 0.1 0.60% 2.2% 

Cordia alliodora 3 0.57% 0.03 306.31 102.10 3.06 0.22% 2 0.2 1.20% 2.0% 

Spondias mombin 3 0.57% 0.03 286.67 95.56 2.87 0.21% 2 0.2 1.20% 2.0% 

Acacia gaumeri 3 0.57% 0.03 252.11 84.04 2.52 0.18% 2 0.2 1.20% 2.0% 

Euphorbia schlechtendalii 5 0.95% 0.05 460.24 92.05 4.60 0.34% 1 0.1 0.60% 1.9% 

Guazuma ulmifolia 4 0.76% 0.04 655.81 163.95 6.56 0.48% 1 0.1 0.60% 1.8% 

Randia obcordata 2 0.38% 0.02 333.01 166.50 3.33 0.24% 2 0.2 1.20% 1.8% 

Sideroxylon obtusifolium 2 0.38% 0.02 267.04 133.52 2.67 0.20% 2 0.2 1.20% 1.8% 

Erythroxyllum areolatum 2 0.38% 0.02 190.07 95.03 1.90 0.14% 2 0.2 1.20% 1.7% 

Erytrina standleyana 2 0.38% 0.02 173.57 86.79 1.74 0.13% 2 0.2 1.20% 1.7% 

Talisia olivaeformis 2 0.38% 0.02 403.69 201.85 4.04 0.30% 1 0.1 0.60% 1.3% 

Crataeva tapia 2 0.38% 0.02 255.25 127.63 2.55 0.19% 1 0.1 0.60% 1.2% 

Erythroxyllum rotundifolium 2 0.38% 0.02 191.64 95.82 1.92 0.14% 1 0.1 0.60% 1.1% 

Randia longiloba 2 0.38% 0.02 157.08 78.54 1.57 0.11% 1 0.1 0.60% 1.1% 

Ceiba aesculifolia 1 0.19% 0.01 201.06 201.06 2.01 0.15% 1 0.1 0.60% 0.9% 

Crescentia cujete 1 0.19% 0.01 132.73 132.73 1.33 0.10% 1 0.1 0.60% 0.9% 

Heliocarpus mexicanus 1 0.19% 0.01 113.10 113.10 1.13 0.08% 1 0.1 0.60% 0.9% 

Jacquinia aurantiaca 1 0.19% 0.01 95.03 95.03 0.95 0.07% 1 0.1 0.60% 0.9% 

Pisonia aculeata 1 0.19% 0.01 95.03 95.03 0.95 0.07% 1 0.1 0.60% 0.9% 

Acacia cornigera 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 
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Diphysa carthagenensis 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

Enriquebeltrania crenatifolia 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

Esenbeckia pentaphylla 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

Gymnopodium floribundum 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

Senna atomaria 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

Spondias purpurea 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

Trichilia havanensis 1 0.19% 0.01 78.54 78.54 0.79 0.06% 1 0.1 0.60% 0.8% 

 525 100% 5.25   1367.71 100%  16.7 100%  

 General= 5.25 Arboles/100 m^2        

 
Tabla 79 Estructura de la comunidad arbórea en el Polígono norte del predio del proyecto (Zona de conservación), proyecto CEP, Dzilam de Bravo, Yucatán. 

 
De acuerdo a lo observado en el estrato arbóreo del norte del predio del proyecto se puede apreciar que entre diez especies ocupan 177.20% de 300% posible de la cobertura, de densidad y de importancia ecológica, entre los que destacan Beaucarnea 
pliabilis, (45.4%), Caesalpinia gaumeri ((21.6%), Piscidia piscipula (21.5%), Haematoxyllum campechianum, (20.8%), Pithecellobium leucospermum (16.8%), Bursera simaruba, (15.8%), Jatropha gaumeri (10.5%), Pithecellobium albicans (9.1%), 
Gliricidia sepium (8.1%) y Lonchocarpus yucatanensis (7.6%) 
 
En la estructura de la vegetación arbórea, se observó la presencia de la Palma despeinada (Beaucarnea pliabilis) que representa el 45.4%, y ejemplares del Guayacan Guaiacum sanctum, misma que se encuentra clasificada dentro de la NOM-
SEMARNAT-059-2010, que establece las especies de flora y/o fauna que se encuentran bajo algún régimen de protección especial. 
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INDICE DE DIVERSIDAD COMUNIDAD ARBÓREA DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN DEL PREDIO. 

NOMBRE CIENTIFICO Individuos Pi Ln Pi Pi*LnPi Pi^2 

Acacia cornigera 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Acacia gaumeri 3 0.0057 -5.1648 -0.0295 0.000033 

Apoplanesia paniculata 6 0.0114 -4.4716 -0.0511 0.000131 

Beaucarnea pliabilis 54 0.1029 -2.2744 -0.2339 0.010580 

Bursera simaruba 28 0.0533 -2.9312 -0.1563 0.002844 

Caesalpinia gaumeri 49 0.0933 -2.3716 -0.2213 0.008711 

Caesalpinia violacea 11 0.0210 -3.8655 -0.0810 0.000439 

Caesalpinia yucatanensis 4 0.0076 -4.8771 -0.0372 0.000058 

Capparis cynophallophora 3 0.0057 -5.1648 -0.0295 0.000033 

Ceiba aesculifolia 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Celtis trinervia 10 0.0190 -3.9608 -0.0754 0.000363 

Cochlospermum vitifolium 8 0.0152 -4.1840 -0.0638 0.000232 

Cordia alliodora 3 0.0057 -5.1648 -0.0295 0.000033 

Crataeva tapia 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Crescentia cujete 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Diphysa carthagenensis 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Enriquebeltrania crenatifolia 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Enterolobium cyclocarpum 5 0.0095 -4.6540 -0.0443 0.000091 

Erythroxyllum areolatum 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Erythroxyllum rotundifolium 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Erytrina standleyana 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Esenbeckia pentaphylla 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Euphorbia schlechtendalii 5 0.0095 -4.6540 -0.0443 0.000091 

Ficus cotinifolia 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Gliricidia sepium 20 0.0381 -3.2677 -0.1245 0.001451 

Guaiacum sanctum 7 0.0133 -4.3175 -0.0576 0.000178 

Guazuma ulmifolia 4 0.0076 -4.8771 -0.0372 0.000058 

Guettarda elliptica 4 0.0076 -4.8771 -0.0372 0.000058 

Gymnopodium floribundum 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Haematoxyllum campechianum 44 0.0838 -2.4792 -0.2078 0.007024 

Heliocarpus mexicanus 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Jacquinia aurantiaca 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Jatropha gaumeri 20 0.0381 -3.2677 -0.1245 0.001451 

Lonchocarpus yucatanensis 15 0.0286 -3.5553 -0.1016 0.000816 

Lysiloma latisiliquum 10 0.0190 -3.9608 -0.0754 0.000363 

Malpigia rosea 9 0.0171 -4.0662 -0.0697 0.000294 

Metopium brownei 9 0.0171 -4.0662 -0.0697 0.000294 

Piscidia piscipula 41 0.0781 -2.5498 -0.1991 0.006099 

Pisonia aculeata 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Pithecellobium albicans 20 0.0381 -3.2677 -0.1245 0.001451 

Pithecellobium dulce 8 0.0152 -4.1840 -0.0638 0.000232 

Pithecellobium leucospermum 42 0.0800 -2.5257 -0.2021 0.006400 

Platymiscium yucatanum 11 0.0210 -3.8655 -0.0810 0.000439 

Plumeria obtusa 9 0.0171 -4.0662 -0.0697 0.000294 

Randia longiloba 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Randia obcordata 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Senna atomaria 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Sideroxylon obtusifolium 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Spondias mombin 3 0.0057 -5.1648 -0.0295 0.000033 

Spondias purpurea 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 
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Tabebuia chrysantha 4 0.0076 -4.8771 -0.0372 0.000058 

Talisia olivaeformis 2 0.0038 -5.5703 -0.0212 0.000015 

Touinia paucidentata 5 0.0095 -4.6540 -0.0443 0.000091 

Toxicodendron radicans 7 0.0133 -4.3175 -0.0576 0.000178 

Trichilia havanensis 1 0.0019 -6.2634 -0.0119 0.000004 

Vitex gaumeri 13 0.0248 -3.6984 -0.0916 0.000613 

 525   -3.3487 0.0517 

 

Indice de Shannon Wiener H'=3.349 

Indice de Simpson λ= 0.052 

 
Tabla 80 Índices de diversidad (Shannon –Wienner y de Similitud (Simpson) del estrato arbóreo en la 

zona de conservación del Polígono norte del proyecto CEP en Dzilam de bravo, Yucatán. 
 
Además de que en esta parte se observaron especies protegidas, la diversidad fue menor que la del predio en 

su conjunto (Indice de Shannon Wiener H'=3.499 e Indice de Simpson  λ=0.044), lo que confirma que es el 

sitio con mejor estado de conservación y una comunidad vegetal mas estable y de mayor edad. 
 
 
Fauna: 
A continuación se presenta el cuadro resumen de la riqueza específica de la fauna silvestre, encontrada en 
el predio durante el presente estudio y su comparación con el estudio de fauna del proyecto que se localiza 
en la parte oeste del SAR del proyecto. 
 

Número de especies de vertebrados terrestres reconocida para la Península y Estado de Yucatán en 
comparación a las registradas para el sitio. 

Clase Península de 
Yucatán 

Estado de 
Yucatán 

Sitio 
PEDB 

% con respecto 
al Estado 

SITIO 
CEP 

% con respecto al 
Estado 

Anfibios 43 18 1 5.5 6 33.3 

Reptiles 139 87 8 9.19 20 22.98 

Aves 528 456 99 21.71 116 25.43 

Mamíferos terrestres 123 101 35 2.88 33 32.67 

 833 662 143 39.28 175 26.43 

Tabla 81.- Riqueza de fauna por Taxa en la Península, el Estado de Yucatán , el predio del proyecto 
PARQUE EOLICO DZILAM DE BRAVO (PEDB) y el proyecto CENTRAL EOLICA DE LA PENINSULA 

(CEP). 
 

El cuadro se presenta solo para fines ilustrativos; se recomienda estandarizar las metodologías de muestreo 
en ambos proyectos para poder establecer análisis comparativos. 
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VI.2.3.- Medidas de mitigación. 
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. 

Implementar un programa de manejo para la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus), que 
incluya las siguientes acciones: 

• Manejo de vegetación en potreros (quemas controladas y despalme). 

• Actividades de reforestación 

• Monitoreo de poblaciones durante las etapas de preparación, construcción y operación de la obra. 

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. 

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. 

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

• Mantener los corredores de vegetación existentes y que funcionan como división principal entre potreros 
a manera de guardarrayas. 

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. 

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. 

Implementar un plan de contingencias en caso de derrames de hidrocarburos, incendios y cualquier 
otra eventualidad. 

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. 

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. 

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. 

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 
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manejo de los residuos sólidos o peligrosos se realicen de la manera mas adecuada.- 

Aerogeneradores 

• 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). 

• 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 
(Tucker, 1996ª, 1996b). 

• 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). 

• 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. 

• 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. 

• En caso de que se generen nuevas tecnologías enfocadas a la prevención de colisiones de aves y 
murciélagos, la obra deberá de implementarlas. 

 
VI.4 Información necesaria para la fijación de montos para fianzas. 
Se plantea una inversión de aproximadamente $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos). 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE 
LA OBRA:  
A.- Antecedentes: 
El Programa de trabajo que se presenta, considera los estudios y acciones necesarios para dar cumplimiento 
a los puntos derivados del cumplimiento ambiental de la obra y considera los siguientes conceptos: 
1.- Elaboración del Programa general de supervisión y control. 
2.- Supervisión. 
3.- Rescate y reubicación de flora. 
4.- Programa de restauración ambiental. 
5.- Integración de informes mensuales. 
6.- Elaboración del informe final de cumplimiento. 
 
Para la realización de los estudios, trámites y acciones necesarias para el cumplimiento de los puntos 
específicos acordados se tomarán como base los resultados del reporte de la Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada a las autoridades, así como el resolutivo correspondiente. 
 
Para lo anterior será necesario tener acceso a dicho documento para su consulta y recopilación de datos que 
se requieren para la realización de los trabajos que se describen a continuación: 

 
B.- ALCANCE. 

1.- RESIDUOS SÓLIDOS 
ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
Acciones a ejecutar 
- Elaborar un procedimiento integral para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos. 

 RESIDUOS PELIGROSOS 
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LLEVAR UNA BITACORA PARA EL CONTROL DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS, EN COORDINACIÓN CON LAS AREAS GENERADORAS. 
Acción a ejecutar. 
- Implantar una bitácora para el control de la generación de los residuos peligrosos, indicando fecha de 

generación tipo y volumen y fuente generadora, en coordinación con las áreas generadoras. 
 

 ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS, DESDE SU GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. 

Acción a ejecutar. 
- Se elaborara e implementara un procedimiento integral que incluirá lo siguiente: 

 Tipo de contenedor a utilizar. 

 Etiquetado de cada envase, clasificación y separación de acuerdo a su incompatibilidad química. 

 Medidas de seguridad para su envasado y transporte interno y externo. 

 Cumplimiento de las normas para el manejo de los aceites gastados. 

 Procedimiento de acción en caso de derrames o fugas. 

 Cumplimiento de las normas para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. 

 Manejo de bitácora para registrar movimientos de residuos, elaboración, tramitación y documentos de 
control de residuos peligrosos. 

 Identificar  y cuantificar el tipo de residuos peligrosos generados. 

 En caso de no cumplir con la norma anterior, proponer las acciones u obras necesarias para su 
cumplimiento.  

 
2.- PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIÓN DE GASES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 Revisión de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo que 
se utilizará en la obra. 

 Elaboración de bitácora en donde se asienten los trabajos de mantenimiento que se hayan realizado 
a la maquinaria durante las labores de la obra. 

 Elaboración de bitácora con las actividades de mantenimiento efectuadas a la maquinaria. 

 Reportes mensuales con la información de bitácora, observaciones y copias de las facturas de los 
servicios realizados. 

 
3.-AGUA 

AGUAS RESIDUALES.  
Acciones a ejecutar: 
- Recopilar información y determinar el origen y volumen de las aguas residuales que se generen en la 

construcción de la obra. 
- Caracterización del manejo que se da a los residuos sanitarios de la obra. 
- Elaborar manual de procedimientos para prevenir la contaminación del acuífero   
- Cuidados en el manejo de las fosas sépticas portátiles. 
- Seguimiento de actividades y elaboración de reporte a bitácora.  
 
El programa de capacitación incluirá lo siguiente: 
- Inventario del equipo e instrumentación con características técnicas. 
- Diagrama de flujo del agua y descripción de los procesos. 
- Procedimiento de operación de los equipos. 
- Frecuencia de revisión y mantenimiento de equipo. 
- Llevar bitácora donde se registren las condiciones de operación del sistema, cantidades, fecha y hora de 

dosificación de productos químicos y cualquier actividad o anomalía que se considere de importancia en 
la operación del sistema.  

 
SUPERVISAR Y REGISTRAR EN BITÁCORA DE CONTROL EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
ACTIVIDADES. 
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Acción a ejecutar. 
- Implantación de bitácora y registro de las acciones y actividades realizadas para el cumplimiento del 

compromiso anterior. 
 
4.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. 
Todas las actividades mencionadas anteriormente serán integradas dentro de un programa general de 
supervisión y control, que estará dado por la presencia en el campo, en cada uno de los frentes de trabajo, 
de un supervisor con experiencia en este tipo de trabajos, recopilando la información que se genere en cada 
lugar e integrando estos datos tanto a las bitácoras como a los reportes mensuales. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- Elaboración del Programa general de supervisión 
y control. 

X            

2.- Supervisión. X X X X X X X X X X X X 

3.- Ahuyentamiento de fauna X X X          

3.- Rescate y reubicación de flora. X X X X X        

4.- Programa de restauración ambiental. X X X X X X       

5.- Integración de informes mensuales.  X    X      X 

6.- Elaboración del informe final de cumplimiento.            X 

 
PROPUESTA ECONÓMICA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA:  
Residuos Peligrosos. 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CANT. MONTO 

Contenedores (tambores) con tapa y 
rotulados o etiquetados, específicos para 
cada tipo de residuo peligroso.  

Dos por cada frente de trabajo; 
uno para residuos peligrosos 
sólidos y otro para líquidos.  
Dos en almacén temporal de 
residuos peligrosos; uno para 
residuos peligrosos sólidos y otro 
para líquidos. 

Pieza 8 2400 

Almacén temporal de residuos 
peligrosos, con las siguientes 
características: techado; malla perimetral; 
piso con firme de concreto o charolas de 
recepción de aceites; extintor tipo ABC; 
señalamiento y letreros alusivos. Podrá 
ubicarse en almacén de obra.  

Uno Unidad 1 10000 

Envío a disposición final por parte de 
una empresa autorizada por la 
SEMARNAT. 

Cada vez que se llene el 
contendor específico (dependerá 
de los volúmenes generados). 

Evento   

Residuos No Peligrosos.  
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CANT. MONTO 

Contenedores (tambores) con tapa y rotulados 
o etiquetados.  

Uno por cada frente de trabajo. 
Uno (al menos) en el almacén 
temporal de residuos no 
peligrosos.  

Pieza 8 2400 

Almacén temporal de residuos no peligrosos 
*, con las siguientes características: malla 
perimetral; techado; señalamiento y letreros 
alusivos. 
Alternativa: envío diario a disposición final.  

Uno Pieza 1 5000 

Envío a disposición final, al sitio autorizado por 
el H. Ayuntamiento. 

Una vez diaria, semanal o 
quincenal 

Evento   
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Emisiones a la Atmósfera (motores de combustión interna).  

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CANT MONTO 

Verificación vehicular respecto a la 
emisión de gases contaminantes.  

Uno por cada vehículo 
de trabajo (periodicidad 
anual)   

Evento 300 2400 

Afinación y/o mantenimiento periódico a 
maquinaria 
  

Uno por cada maquinaria 
utilizada en obra (de acuerdo 
a las horas de trabajo 
establecidas). 

Evento 4 4000 

Aguas marinas y subterráneas (manejo de aguas sanitarias).  

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CANT MONTO 

Letrinas o 
sanitarios móviles  

Uno por cada quince trabajadores en cada frente de 
trabajo.   

Pieza 4 20000 

Supervisión y Control  
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD CANT MONTO 

Supervisor Ambiental permanente.  4  Jornada   

Informe de Cumplimiento 
Ambiental 

Uno bimestral Documento 6 60,000 

 
RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA 
 

ACTIVIDAD MONTO 

1.- Elaboración del Programa General de supervisión y control. 117,647 

2.- Supervisión 978,000 

3.- Rescate y reubicación de flora 283,671 

4.- Programa de restauración ambiental 224,877 

5.- Integración de informe mensual 60,000 

6.- Elaboración del informe final de cumplimiento 30,000 

TOTAL. 1,694,195 

 
Para los estudios de monitoreo de aves, quirópteros y felinos, se tiene contemplado el siguiente presupuesto: 
 

MONITOREO DE FAUNA 

CONCEPTO COSTO 

Estudios de puntos, redes y torres AVES 1,224,500.00 

Estudios de redes y acústicos QUIRÓPTEROS 533,000.00 

Felinos 450,000 

TOTAL 2,207,500 

 
Se considera que el seguimiento ambiental de la obra tendría un costo anualmente estimado de: 

 
$3,901,695.00. (son tres millones novecientos un mil seiscientos noventa y cinco pesos 0/100 M.N.) 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

El proyecto eoloeléctrico tiene lugar al sureste de la Población de Dzilam de Bravo, en el Estado de 
Yucatán. El predios del proyecto corresponde a un terreno particular 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 y los servicios ambientales que el predio proporciona. 

Se trata de un proyecto de energía alternativa que aprovecha un recurso renovable no convencional, como 
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 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 labores. Sin la implementación del proyecto, no se prevé la tendencia de incrementar los 
niveles de ruido en la zona, a reservas de un 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. 

 

Figura 50 Velocidad de rotor y nivel de ruido para distintos aerogeneradores (Romero, 2006). 
 

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 proyecto CEP, 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, 2006). A manera de aproximación, considerando 
que se instalarán aerogeneradores con potencia unitaria de 2.1 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 
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26 dB a 27 dB aproximadamente, por lo que se espera operar bajo los parámetros de NOM- 081-
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. 

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, no existen poblados en 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 los potreros, son el 
área mejor conservada con respecto al resto de la zona impactada, por lo que es frecuente su uso 
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 disponibles. 

En el caso de las aves, se observó que en el área del proyecto es común ver la captura y extracción de 
aves. 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 la zona colindante al norte, en la reserva de Dzilam. 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 
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humana y se espera se mantenga parcialmente la actividad ganadera, actividad que es compatible con la 
generación eoloeléctrica. 

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. 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 el proyecto CEP tanto en el diseño de los arogeneradores 
como en su distribución en el sitio, no 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. 

En general, y de acuerdo con los rangos de alturas empleados, la mayoría de las especies de aves 
identificadas en el sitio 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.. 

Con base en los datos de campo, tan sólo se verificó la presencia de individuos pertenecientes a  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, 2002, 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 29 aerogeneradores, los 
resultados sugieren un total anual de 0.0.48 colisiones, sin registro de fatalidades en rapaces. 

Datos publicados por el IIE, 2013, 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. 

Actividad Fatalidades por año 
Vidrios de ventanas y edificios De 100 a 900 millones 
Gatos domésticos 100 millones 
Cazadores 100 millones 
Vehículos De 50 a 100 millones por año 
Torres de comunicación De 4 a 10 millones 
Pesticidas 67 millones 
Extracción de petróleo y gas De 1 a 2 millones 
Líneas de Transmisión (colisión y electrocución) De 10,000 a 174 millones por año 
Centrales eoloeléctricas De 10,000 a 40,000 por año 

Tabla 82 Fatalidades aviares por actividades y estructuras de origen humano en los Estado Unidos 
(IIE, 2013) 

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, 2013). A manera de referencia, cabe mencionar también lo publicado 
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por Erickson, et al. (2002), quien publica datos que sugieren una mortalidad de 843 murciélagos en un 
perido promedio de 1.6 años en seis parque eólicos. 

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 la toma de decisiones y el enriquecimiento 
de esta información a nivel local, toda vez que el proyecto es uno de varios de 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. 

Parque Eólico Periodo de estudio 
Mortalidad 

Media 
anual 

Mortalidad de 
murciélagos por 
aerogenerador 

Buffalo Ridge, Minessota (etapa 1) 1999 5 0.07 

Buffalo Ridge, Minessota (etapa 2) 1998-2001 289 2.02 

Buffalo Ridge, Minessota (etapa 3) 1999-2001 319 2.32 

Wisconsin 1999 34 1.10 

Froote Creeck Rim, Wyoming 1998 138 1.04 

Buffalo Mtn., Tennesee 2001 30 10.0 

Vansycle, Oregon 1999 28 0.74 

Tabla 83 Mortalidad estimada de murciélagos en parques eólicos de Estados Unidos. 
 

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 llevará 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 mantener los corredores de vegetación existentes y que funcionan como división principal 
entre potreros a manera de guardarrayas. Posterior a la instalación de los aerogeneradores, efectuar 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 haciendo hasta ahora. Ya que el impacto por actividades humanas como la agricultura 
se realiza desde hace más de 50 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, se pintan 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. Sin embargo, estas medidas han ocasionado a veces el efecto 
contrario, por lo que deben de ser analizadas cuidadosamente antes de su implementación. 
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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 
La superficie de ocupación temporal del proyecto es de 283,244.47m2; la superficie de ocupación 
permanente de 259,700.85m2-. De esta manera, únicamente el 3.05% del total del terreno estará sujeto a 
un desmonte permanente, ya que son suficientes para la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
en general. Las únicas infraestructuras que confinaran el suelo, serán los caminos y las cimentaciones de 
las torres y las relacionadas a la obra civil en la subestación, por lo que no se afectará de manera 
significativa 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 el propietario 
del terreno se ve compensado por el pago del arrendamiento. 

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. 

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 generará residuos que deben ser 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 del ganadero. Se impartirán 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 contará con mantenimiento preventivo. No se realizarán 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 
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de combustibles fósiles, por lo que no se generan emisiones. Por lo tanto en el 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, 
destinando la parte norte del predio como ZONA DE CONSERVACIÓN. 

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 CEP beneficiará a la población de las 
comunidades más cercanas al sitio, 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  se verán beneficiados sus ingresos económicos por la venta de bienes 
y servicios requeridos por la construcción del Proyecto. 

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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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, 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. 

Programa o actividad Forma de evaluación Periodicidad 

Manejo y disposición final de 
residuos sólidos urbanos y 
peligrosos 

Fotografías. 
Comprobantes de disposición final expedidos 
por parte de una compañía autorizada para el 
transporte y disposición final de residuos. 

Permanente 
Todas las etapas 

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

Registro de vehículos utilizados en la obra, 
acompañados por su último servicio y en los 
casos aplicables, verificación vehicular. 

Semestral 

Verificación de las actividades de 
desmonte se realizarán única y 
exclusivamente en las áreas de 
afectación indicadas en este estudio 
a fin de limitar la afectación de la 
vegetación. 

Recorridos.  
Anexo fotográfico 

Durante la 
preparación del sitio y 
construcción 

Manejo del suelo removido durante 
el despalme y nivelación en el predio. 

Recorridos. 
Fotografías de ubicación uso del suelo 
removido. Recibos de disposición final. 

Durante la 
preparación del sitio y 
construcción 

Instalación de contenedores de 
desechos rotulados de acuerdo a 
sus características. 

Recorridos. 
Anexo fotográfico. 

Durante la 
construcción e inicio 
de operaciones 

Colocación de letreros y señales 
referentes a: disminución de 
velocidad, prevención, etc., 
tendientes a proteger a la fauna. 

Recorridos. 
Fotografías constructivas y de inicio de 
operaciones. 

Permanente 
Todas las etapas 

Rescate, de flora y fauna susceptible 
de afectación. 

Recorridos. 
Anexo fotográfico. 

Previo a actividades 
de desmonte y 
despalme 

Reforestación. Rescate de flora. 
Adquisición de plantas en sitios autorizados. 
Monitoreo de sobrevivencia. 

En la etapa de 
operación. 

Control de polvos y ruido Humedecimiento de áreas. 
Uso de lona en camiones de volteo. 
Mantenimiento periódico de maquinaria. 
Afinación de vehículos. 

Durante la 
preparación del sitio y 
construcción 

Tabla 84 Programa de las medidas preventivas/mitigatorias de impactos (P= preparación; 
C=construcción; O= operación). 
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Se ha establecido 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, 1995). 

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 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, 2013). 

Esta especie está asociada a la costa, 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, 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., 2010), 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). Chablé- Santos y colaboradores (2011), 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. 

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. 
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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.  

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. 

Los monitoreos mensuales durante al menos un ciclo anual previo a la construcción del proyecto, durante 
su construcción y un año durante su operación, permitirán detectar problemas y las tendencias poblacionales 
de la especie, para en caso negativo aplicar medidas correctivas. 
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VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación. 
A continuación, se presentan los escenarios ambientales que se describirán en este apartado y consisten en situar 
a los factores presentes a nivel SAR y del sitio del proyecto en la condición con Proyecto, con la aplicación de medidas 
de mitigación.  
 
Medio abiótico  
Aire  
El factor aire se verá afectado en el escenario con proyecto, sin la implementación de medidas de mitigación, por las 
emisiones a la atmósfera, así como por la emisión de partículas suspendidas de polvos, en cuanto al aumento del 
nivel de ruido (confort sonoro) y en el deterioro de la calidad del aire, a consecuencia de la implementación de 
diversas actividades en cada una de las etapas del proyecto, resaltando el aumento del nivel de ruido durante la 
etapa de operación misma que prevalecerá durante el tiempo de vida del mismo.  
En el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación, se considera como medida a aplicar 
para la preparación de sitio la verificación continua de la calidad del aire, para la construcción un seguimiento de la 
calidad del aire durante cada una de las actividades, y en la operación un monitoreo de ruido, cuya finalidad es la de 
mantener por debajo de la norma la emisión de ruido, desde el punto de generación hasta el receptor. 

Considerando las medidas de mitigación para el factor aire, se evitarán los siguientes impactos: 
• Aumento en la generación de ruido producto de las actividades de desmonte y despalme. 
• Generación de emisiones a la atmósfera producto del uso de maquinaria y equipo. 
• Aumento en la generación de ruido producto de las actividades de uso de maquinaria y equipo y de la 

perforación, barrenación y construcción. 
• Aumento del nivel de ruido por efecto de la puesta en marcha del Parque Eólico. 
 
Geología y Geomorfología  
Para este factor ambiental, el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación, la 
afectación al relieve, a la topografía y a los recursos pétreos durante la ejecución de cada una de las 
actividades que comprenden el proyecto será puntual y estará limitada a las áreas que se utilizarán para 
caminos y bases. 
 
Suelo  
Para el factor suelo, este se verá afectado en el escenario con proyecto sin la implementación de medidas de 
mitigación, resaltando la susceptibilidad a la contaminación por el uso de maquinaria y equipo durante la 
preparación de sitio y la construcción. 
 
En el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación se evitarán los siguientes 
impactos: 

• Contaminación del suelo por la generación de residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y 
peligrosos), durante la ejecución de diversas actividades del proyecto. 

• Susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica o eólica por exposición durante y después del retiro de 
cubierta vegetal por desmonte y despalme.  

• Susceptibilidad a la contaminación del suelo por hidrocarburos y por la generación de residuos (solidos 
municipales, de manejo especial y peligrosos), durante la operación de la maquinaria y equipo. 

• Afectación a la calidad visual y visibilidad del paisaje, presente en el sitio del proyecto y en sus 
inmediaciones, por la puesta en marcha del Parque Eólico y la subestación. 

 
Agua 
En cuanto al factor agua, este se verá afectado en el escenario con proyecto sin la implementación de 
medidas de mitigación, en el drenaje superficial, en la disponibilidad y consumo del recurso, en la calidad del 
recurso, en la capacidad de infiltración y en susceptibilidad a la contaminación, a consecuencia de la 
implementación de diversas actividades en cada una de las etapas del proyecto, resaltando las actividades a 
ejecutarse durante la preparación de sitio y la construcción. 
 
Con la implementación de medidas de mitigación para esta etapa del proyecto se obtendría un escenario, en donde 
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se prevendrán los siguientes impactos: 
 

 Afectación al patrón de drenaje superficial y reducción de la capacidad de infiltración del suelo por mal manejo, 
disposición y acumulación de los residuos vegetales durante el desmonte y despalme. 

 Efectos negativos a la calidad del agua por al mal manejo, disposición y acumulación de materiales pétreos, y 
aprovechamiento del recurso, así como un adecuado planteamiento y manejo de la cimentación. 

 
Medio biótico  
Flora  
Para el factor flora, este se verá afectado en el escenario con proyecto sin la implementación de medidas de 
mitigación, por la reducción de la Diversidad y abundancia de especies; la reducción de la vegetación natural 
de medio y bajo valor; así como afectación de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, a 
consecuencia de la implementación de diversas actividades en cada una de las etapas del proyecto, resaltando 
la afectación de la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea durante la etapa de preparación de sitio.  
 
En el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación, se considera como medida 
a aplicar para la preparación y abandono de sitio, la implementación de actividades de revegetación, así como 
la implementación de un plan integral de abandono de sitio, cuya finalidad es la de realizar actividades de 
conservación de suelos, revegetación de áreas impactadas por el proyecto, así como actividades de 
restauración del paisaje, mismas que se reflejarán a mediano y largo plazo con la recuperación de las especies 
vegetales presentes en el sitio. 
 

Con la implementación de medidas de mitigación para esta etapa del proyecto se obtendría un escenario, en donde 
se mitigarían los siguientes impactos: 
 
• Pérdida de individuos de especies vegetales herbáceas y arbustivas por desmonte y despalme en una 

superficie de afectación aproximada de 28 Has, que corresponden al 3.33% de la superficie total del predio. 
• Pérdida de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 por desmonte y despalme  
• Perdida de suelo orgánico por actividades de preparación del sitio. 
• Afectación a la calidad visual y visibilidad del paisaje, presente en el sitio del proyecto y en sus inmediaciones, 

por la puesta en marcha del Parque Eólico y la subestación. 
 
Fauna  
El factor fauna se verá afectado en el escenario con proyecto sin la implementación de medidas de mitigación 
por la reducción de la diversidad y abundancia de especies; afectación a los vertebrados terrestres de poca 
movilidad (Anfibios, Reptiles y Mamíferos); a los Vertebrados voladores que se mueven a nivel de dosel (aves 
y murciélagos); a las aves rapaces y no rapaces y los murciélagos residentes y migratorias, resaltando la 
afectación de las aves rapaces y no rapaces migratorias y no migratorias, así como a los murciélagos, durante 
la etapa de operación del proyecto, misma que prevalecerá durante el tiempo de vida del mismo.  
 
En el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación, se mitigarán los siguientes 
impactos ambientales: 

 Pérdida de abundancia de fauna silvestre.  

 Afectación y pérdida de fauna de poca movilidad por efecto del desmonte y despalme.  

 Afectación a especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por efectos del desmonte y despalme  
 Efectos negativos a las aves rapaces residentes y migratorias por la operación del Parque Eólico. 

 Efectos negativos a los murciélagos cuya altura de vuelo entran dentro del rango de riesgo de colisión con una 
probabilidad alta 

 
Medio perceptual 
Paisaje 
Para el factor paisaje, su afectación se verá reflejado por el deterioro de la calidad visual (componentes singulares); 
por la visibilidad (potencial de vistas) y por la fragilidad, a consecuencia de la implementación de diversas 
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actividades en cada una de las etapas del proyecto, resaltando la visibilidad (potencial de vistas), durante la etapa 
de operación misma que prevalecerá durante el tiempo de vida del mismo. 

 
En el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación como el pintar las torres de 
generación de un color claro o que no contraste con el medio. 
 
Medio socioeconómico. 
Social 
En el escenario con proyecto y con la implementación de medidas de mitigación, se obtiene un escenario con 
generación de empleos temporales y permanentes, así como el uso de infraestructura local y aumento en la 
capacidad de consumo de bienes y servicios. 
Los impactos benéficos como el incremento en la calidad de vida y la estimulación a la economía regional se 
mantienen en este escenario. 
 

VII.4 Pronóstico ambiental. 

Con base al análisis global del proyecto, se establece que el principal componente a afectar será la fauna (aves y 
murciélagos) y el paisaje, el cual es un impacto que permanecerá como residual, ya que solo se pueden ejercer 
medidas preventivas para mitigarlo. 

Para los demás impactos negativos detectados en el medio biótico, físico y social, se determinaron medidas de 
mitigación que permitirán la prevención de los impacto.  

Con verificación y seguimiento de la calidad del aire se detectará a tiempo cualquier incremento en las 
emisiones, ruido o polvos y se tomarán medidas inmediatas para su control. 

El suelo removido será acumulado temporalmente en un sitio de acopio, para posteriormente ser empleado 
en actividades de conservación de suelos. Una vez que se concluya el desmantelamiento, y a través de un 
plan integral de abandono de sitio, se realizarán actividades enfocadas a la conservación de suelos, 
revegetación y rehabilitación del paisaje. 

En el escenario actual se observa una tendencia de cambio de uso de suelo y deterioro de la vegetación. Los 
efectos que estas tendencias implican sobre los diferentes componentes no se verán alterados o intensificados 
de manera importante por las actividades del proyecto, ya que la superficie que éste ocupará no es significativa 
con respecto a las tasas de cambio de uso de suelo que actualmente se ejercen en éste. 

Por el contrario, la utilización de grandes extensiones de terreno para proyectos eólicos disminuirá la presión 
por incrementar la frontera agrícola y pecuaria. 

De esta manera en el escenario con proyecto y con medidas de mitigación se reducen los impactos a la 
vegetación, fauna y paisaje, existiendo acciones preventivas para los principales impactos detectados. 
 
Considerando los impactos positivos del proyecto, se tiene que se incrementará la calidad de vida por la 
generación de empleos y la demanda de materiales y servicios.  
 
El incremento en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes distintas a los combustibles fósiles es 
determinante para la reducción de los gases de invernadero que han ocasionado un incremento en el 
calentamiento global del planeta.  
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VII.5 Evaluación de alternativas. 

El sitio del Proyecto CEP, se encuentra situado a aproximadamente 12 km al noreste de la localidad de Dzilam 
de Bravo y a aproximadamente a 4 km de la costa, afectando únicamente al municipio de Dzilam de Bravo, 
Estado de Yucatán.  

La selección del sitio del proyecto, responde a razones técnicas, entre las cuales tenemos la de maximizar la 
producción energética que ofrece el emplazamiento y minimizar el impacto sobre el terreno, tomando para ello 
las siguientes medidas: 

Uso y posible adecuación de potreros o milpas preexistentes en la zona, minimizando la afección a la 
vegetación nativa existente. 

Minimizar los movimientos de tierra y reducir al mínimo el uso de tierras de relleno aprovechando los extraídos 
en aperturas de viales. 

Ubicación de aerogeneradores en espacios no incluidos en Áreas Protegidas Federales, Estatales ni 
Municipales. 

Disposición del Parque Eólico buscando siempre la máxima eficiencia energética, un reducido impacto al 
ambiente y beneficios a la población local. 

Superficie carente de vegetación primaria y/o secundaria, favoreciendo la afectación de una superficie con 
presencia de especies arbustivas y herbáceas (en este caso grandes extensiones de pastizal inducido). 

De acuerdo a lo anterior la ubicación del sitio del proyecto resulta ser la mejor opción, ya que el predio es 
compatible con las actividades permitidas de acuerdo a los ordenamientos locales, además de que posee 
grandes extensiones de pastizal inducido, zonas abiertas y sin vegetación aparente, y se encuentra ubicado 
en terrenos de ganadería intensiva. Además, se cuenta con caminos de acceso interiores, mismos que se 
acondicionarán por lo que la apertura de nuevos caminos se realizará en aquellas áreas en donde se presenta 
el pastizal inducido; además de un programa de manejo de residuos y planes de seguridad y salud dirigidos 
al personal. 

De acuerdo a lo anterior, el elegir otra ubicación generaría nuevos impactos, como remoción de vegetación 
forestal, afectación de una superficie mayor por obras temporales y permanentes, así como posibles cambios 
de personal en cuanto al número requerido. 

  



 
Central Eólica de la Península, 

S.A.P.I. de C.V., 

MIA- REGIONAL  POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN 
DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. 

 

 
 

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS S.C. 
OCTUBRE 2016. 

304 
 

 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

VIII.1 Presentación de la información. 

Se presentan dos tantos impresos y tres discos con la información digitalizada. 

Se entregan los siguientes anexos: 

1.- Figuras de ubicación. 

2.- Planos del proyecto. 

3.- Fotografías. 

4.- Datos de muestreo. 

5.- Documentos legales. 
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