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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 I.1.1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 
 
 
 I.1.2. Nombre del proyecto 
 
“Línea de Transmisión Eléctrica, Dzilam de Bravo – Temax” 
 
 I.1.3. Datos del sector y tipo de proyecto 
 
  I.1.3.1 Sector: Industria 
  I.1.3.2 Subsector: Eléctrico 
  I.1.3.3 Tipo de proyecto: Obra de Transmisión Eléctrica 

 
 I.1.4. Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se ubica en posición perpendicular a la costa, iniciando al sur del municipio de 
Dzilam de Bravo atravesando el municipio de Dzilam González y concluyendo al sur de la 
cabecera municipal  de Temax en el estado de Yucatán, México. Presenta una longitud de 
27.026 Km y ocupa predios particulares y ejidales de uso común. 
 

 
Figura I.1. Ubicación General de la Línea de Transmisión 
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Las coordenadas de ubicación se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro I.1. Coordenadas UTM de los puntos de inflexión, inicio y fin de la Línea de 

Transmisión. 

Vértice 
Coordenadas UTM 

Región: Q 16 Vértice 
Coordenadas UTM 

Región: Q 16 

X Y X Y 

Inicio 299840.123 2363030.515 V11 299175.952 2347674.665 

V2 299725.127 2361124.935 V12 296447.034 2343283.330 
V3 299653.195 2360098.576 V13 296348.059 2342187.792 

V4 299532.557 2359084.878 V14 296550.512 2341821.113 

V5 299292.523 2356728.428 V15 296451.873 2340794.882 

V6 298611.358 2355927.182 V16 296410.116 2340360.449 

V7 298444.220 2354461.071 V17 296471.356 2340284.306 
V8 298262.725 2352047.527 V18 297490.215 2339017.505 

V9 299266.617 2350848.568 V19 298325.520 2338966.643 

V10 299243.712 2348952.106 V20 298613.967 2338906.274 

 
I.1.5. Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes 
 
El proyecto consiste en la construcción de una Línea de Transmisión (L.T.) de 70,000 kW, 
de capacidad de energía eléctrica, comunicando la subestación eléctrica de Dzilam de 
Bravo con la Subestación eléctrica del municipio de Temax. Poseerá una longitud de 
27.026 km, con un ancho de vía de 25 m y contará con 65 torres de soporte, que 
quedaran incluidas en el derecho de vía, por lo que el área total del proyecto será de 
675,650 m2. Se contempla una vida útil de tiempo indefinido mientras el de mantenimiento 
a la infraestructura por parte de la CFE. 
 
Cuadro I.2. Longitudes y áreas de los tramos 

Tramos Longitud  
(m) 

Ancho  
(m) 

Área  
(m2) 

Área  
(Ha) 

Punto mas cercano  
del Poblado (m) 

Dzilam de Bravo 1,969.875 25 49,246.875 4.9 3,550 

Dzilam González 14,115.65 25 352,891.25 35.2 335 

Temax 10,940.49 25 273,512.25 27.3 250 

Total 27,026.015 25 675650.375 67.5  

 
 
I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

 
 I.2.1. Nombre o razón social 
 
Eólica del Golfo 1 S.A.P.I. de C.V. 
 
 I.2.2. Registro Federal de Causantes (RFC) 
 
Protección datos personales LFTAIPG  
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG 
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 I.2.3. Nombre del representante legal 
 
Protección datos personales LFTAIPG 
 
 I.2.4. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 
 
Protección datos personales LFTAIPG 
 
I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
 I.3.1. Nombre o razón social 
 
Consultores en Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales S.C.P.  
(COPREMIA S.C.P.) 
 
 I.3.2. RFC 
 
Protección datos personales LFTAIPG 
 
 I.3.3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 
Protección datos personales LFTAIPG 
 
 I.3.4. Dirección del responsable del estudio 
   
Protección datos personales LFTAIPG 
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 
 
II.1. Información general del proyecto 

 
 II.1.1. Naturaleza del proyecto 
 
El actual proyecto, consiste en la construcción de una línea de trasmisión eléctrica con 
capacidad de 70000 kW, con longitud de 27.026 km  y derecho de vía de 25 m; contará 
con 65 torres de acero que unirá la subestación eléctrica del Parque Eólico de Dzilam de 
Bravo con la subestación del municipio de Temax atravesando el municipio de Dzilam 
González. Esta obra, formará parte del Sistema Eléctrico Nacional y será parte del 
programa de desarrollo de México. 
 
Esta obra inicialmente estará a cargo de la empresa Eólica del Golfo 1 S.A. de C.V. y una 
vez puesta en marcha, la obra quedará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Para el presente proyecto se realiza la presente Manifestación de Impacto 
Ambiental modalidad Particular Incluyendo tres municipios del estado de Yucatán, dos 
ordenamientos ecológicos y un total de 3 unidades de gestión ambiental. Los terrenos 
principalmente son ejidales, siendo estos potreros ganaderos o áreas de cultivo. Esta obra 
no afectará ecosistemas costeros, cuerpos de agua o áreas naturales protegidas estatales 
o federales. 
 
La presente obra, al conectar la subestación eléctrica del proyecto Parque Eólico Dzilam 
Bravo con la subestación de Temax, coadyuvará a la utilización del viento como recurso 
natural renovable para la generación de energía eléctrica, reduciendo la necesidad de 
generación por procesos termoeléctricos lo cual reducirá la contribución de gases 
invernadero por México e incrementará la sustentabilidad de la generación eléctrica en el 
país. 
 
De acuerdo al Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las 
actividades que a continuación se citan son las que se asocian a la naturaleza de del 
proyecto: 
  
Articulo 28, Fracción II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, 
papelera, azucarera, del cemento y eléctrica. 
 
Fracción VII. - Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 
áridas. Dentro de las actividades que comprenderán la construcción de la L.T., está la 
apertura de la brecha de vegetación lo cual pudiese implicar la utilización de terrenos 
forestales lo que implicaría el cambio de uso de suelo. 

 
 II.1.2. Justificación y objetivos 
 
La obra tiene la finalidad de unir y transmitir la energía eléctrica de la subestación 
eléctrica de Dzilam Bravo, que recibirá energía a partir del aprovechamiento de la energía 
cinética del viento, a la subestación del municipio de Temax. 
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Esta obra es considerada como un refuerzo mediante la ampliación de la red eléctrica del 
sureste del país, cubriendo las necesidades de este servicio específicamente del estado 
de Yucatán y los municipios involucrados ofreciendo un servicio de mayor calidad. 
 
La Línea de Transmisión cubrirá la demanda de energía eléctrica de la región 
promoviendo el uso de energía limpias y señalando que el servicio eléctrico es el sustento 
del desarrollo social y económico se espera que esto permitía sentar la base para lograr 
una mejor calidad de vida y impulsando y diversificando los proyectos productivos que 
propicien el desarrollo de la región. 
 
 II.1.3. Inversión requerida 
 
El proyecto se elaborará en una sola fase la cual requerirá de una inversión de $79, 
000,000.00 (Setenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.), cuyo equivalente en 
dólares es de 6,016,755.52, la conversión en dólares se realizo al tipo de cambio del 03 
de abril de 2014, según el Banco de México (13.13 pesos por dólar). Esta inversión 
contempla los gastos desde la elaboración del proyecto, pagos de derechos y el tendido y 
pruebas de la L.T., así como la implementación de medidas de prevención y mitigación de 
los impactos ocasionados al medio ambiente (Cuadro II.1.). 
 

Cuadro II.1. Conceptos de inversión 

Concepto Pesos Dólares 

Ingeniería 13,003,400.00 990,357.96 

Material y Equipo de Instalación 51,373,700.00 3,912,696.11 

Construcción 11,510,300.00 876,641.28 

Indemnizaciones: 
Servidumbre de paso 
Bienes distintos de la tierra 

 
2,812,400.00 

300200.00 

 
214,196.50 
22,863.67 

Total: 79,000,000 6,016,755.52 

 
II.2. Características particulares del proyecto 

 
 II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 
Con base en la aplicación de la fracción IV del artículo 11 del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental, la L.T. Dzilam de Bravo-Temax, se considera un Proyecto Único. 
 
Se da el nombre de Línea de Transmisión Eléctrica (LT´s) al medio físico mediante el cual 
se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida por 
conductores desnudos o aislados, tendidos en espacios abiertos y que están soportados 
por estructuras o postes, con los accesorios necesarios para la fijación, separación y 
aislamientos de los mismos conductores. 
 
Las LT´s requieren de un derecho de vía para su debida operación, consistiendo en una 
franja central de terreno ubicada a lo largo de su trayectoria, cuyo eje longitudinal coincide 
con el trazo topográfico de la misma; su dimensión transversal varía de acuerdo con el 
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tipo de estructura, la disposición de los conductores, el desplazamiento lateral de la flecha 
y la tensión eléctrica de operación. 
 
El propósito del derecho de vía es: disponer del área bajo la LT, que permita su adecuada 
operación con la máxima confiabilidad y el menor índice de salidas, en beneficio del 
servicio público eléctrico; facilitar su inspección y mantenimiento con las mínimas 
interferencias; proporcionar la seguridad necesaria a los residentes que se ubiquen en la 
vecindad de los conductores, para evitar la posibilidad de accidentes (CFE, 2001). 
 
La información técnica se presenta en el cuadro II.2. 
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Cuadro II.2. Características particulares de la L.T. Dzilam de Bravo-Temax. 
Tipo de infraestructura Características técnicas 

Capacidad de transmisión 70,000 kV 
Numero de circuitos 2 

Longitud de la línea 27.026 km 

Ancho del derecho de vía 25 m 

Cable conductor (tipo) 795CSR 

Cable de guarda (tipo) Fibra óptica OPGW 115KV 36hilos 

Aislador (tipo) Suspensión de vidrio templado plano y copa 

Estructuras de soporte (tipos) Torre de deflexión o remate E71W21 -, torre de deflexión E71X21-torre de suspensión E71A21 
Número aproximado de estructuras 65 

Tipo de Cimentación Se construirán zapatas de concreto armado ancladas al suelo. 

Sistema de tierra Se implementará un sistema con varillar metálicas que se conecta a la pata de la torre con un cable de acero o 
cobre que se entierran en zanjas de 30 cm de profundidad. 

Protección catódica electrodo 

Manejo de la vegetación  
dentro del derecho de vía 

El manejo de la vegetación estará acorde a las acciones de construcción a realizarse dentro del derecho de vía, 
estas acciones son: 
 
Brecha de maniobra y patrullaje: constará de una franja central de 5 m de ancho a lo largo del eje central de la 
trayectoria de la L.T., utilizándola como acceso para el paso de vehículos, maquinaria pesada y personal para el 
acceso a las áreas de hincado, tensado de cables y mantenimientos de operación. En esta franja la vegetación 
será removida de manera permanente. 
Área de hincado y armado de torres: El hincado estar compuesto por una superficie en la cual se instalaran las 
estructuras de las torres, en ellas se realizará un desmonte permanente con superficie de 14 x14 para las torres 
de deflexión o remate (el área específica de la base de la estructura es de 7.93x7.93) y de 11.50x11.50m para 
las torres de suspensión (el área específica de la base de la estructura es de 5.42.x5.42). El área de armado de 
estructuras ocupará una superficie de 25 x 25 m, donde se realizará la eliminación temporal de la vegetación la 
cual incluirá el espacio de 14x14m para las torres de deflexión y remate y 11.50x11.50 para las torres de 
suspensión, para el hincado de las torres. 
Área de tendido y tensado de cables guarda y conductores: En la superficie del área de hincado y armado de 
torres, se colocará la maquina de tensiona y la pilotera que liberará los cables de los carretes. Esta área será 
previamente desmontada a matarrasa para el armado de las torres. 
 
Área de poda selectiva: Esta área comprenderá el derecho de vía a los costados de la brecha de maniobra y 
patrullaje, sin contar las áreas de  196.00m² deflexión o remate-suspensión 132.25m2   del área de hincado y 
armado, en ella se realizará el desmonte dejando tocones de 60 cm y/o se realizará desmonte selectivo, es 
decir, se derribará únicamente la vegetación que por su altura pueda interferir con la construcción y la 
operación de la obra. 
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Figura II.1. Manejo de vegetación dentro del derecho de vía la L.T. 

 

   
 

Figura II.2. Perspectiva con vista superior de las áreas principales de trabajo 
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Cuadro II.3. Calculo de áreas a afectar en el derecho de vía. 

 
Concepte

o de 
Afectació

n 

Cantid
ad 

Cálculo 
Total 
(m2) 

A 

Brecha 
de 

maniob
ra y 

patrullaj
e 

1 

Longitud D.V. 

X 

Ancho Brecha de 
patrullaje 

135,130
.0 

27,026 m 5m 

B 

Área de 
maniob

ras 
hincado 

y 
armado 

de 
estructu

ras 

16 
49 

Área de 
Maniobras 

- 

Brecha de 
maniobra y 

patrullaje dentro del 
área de maniobras 

5,678.7
5 

Sección 
14mx14m=196m²x16torres= 

3136m² 
 

14mx5mx16torres=112
0m² 

11.5mx11.5m=132.25m²x49
=6480.25 

 
11.5mx5mx49torres=2
817.50m² 

   
Total área de 

hincado=9616.25m² 
 Total 3937.50m²  

C 

Área de 
la base 
de la 

estructu
ra 

260 

Superficie de la base - 
Parte de la brecha de 
maniobra y patrullaje 

1,960.7
4 

3.00x3.00mtsx4pzasx65torr
es=2340m² 

- 
1.29x1.50x4x49=379.2

6 

Total=2340  Total =379.26 

D 

Platafor
ma de 
tendido 

y 
tension
ado de 
cables  

65 

Plataforma de Tendido - 

Parte de brecha y 
Patrullaje y área de 

maniobras hincado y 
armado 

26,821.
25 25mx25mx65torres=40625

m² 
- 

25mx5mx65=8125+ 
5678.75 

Total= 40,625  =13803.75 

E 

Área de 
poda 

selectiv
a 

1 

Total de D.V. - (A+B+D) 

508,020
.00 27026mx25m= 675650  173,308.75 
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Cuadro II.4. Superficie que ocupara la L.T.  

Concepto 
Superficie 

m² 

Desmonte a Matarrasa 

m² 
Poda 

Selectiva m² 
Permanente Temporal 

A 
Brecha de maniobras y 
patrullaje 

135,130.0 135,130.0   

B 
Área de maniobras 
hincado y armado 

5,678.751 5,678.751   

C 
Área de la base de la 
estructura 

1,960.74 1,960.74   

D 
Plataforma de tendido y 
tensado 

40,625.02 13,803.753 26,821.25  

F Derecho de Vía 675650.28 140,808.75 26,821.25 508,020.00 

Superficie total de 
ocupación: 

140,808.75 

1
Incluye C; 

2
Incluye A, B y C: 

3
Sumatoria de 8,125m de vía de maniobra y patrullaje y el área de maniobras, 

hincado y armado de 5,678.75 que incluye la base de la estructura, dentro del área de la plataforma de 
tendido y tensado. 

 
Con base en el cuadro II.4., el área a ser desmontada a matarrasa será de 167,630 m2 

(24.81%), de las cuales 140,808.75 m2 (20.84%) serán permanentes y 26,821.25 m2  
(3.96%) serán temporales, manteniendo un área de 508,020.00 m2 (75.18%) como área 
de poda selectiva para permitir el tendido y tensado de la cablería, finalmente se tendrá 
un área de 534,841.25m2 (79.14%) de áreas de regeneración de vegetación dentro del 
derecho de vía. 
 
 II.2.2. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 
 Las actividades para la ejecución del proyecto constan principalmente de la fase de 
desmonte y la de armado. Se espera que durante los desmontes se emplee personal de 
las localidades por lo que no se armarán campamentos, talleres, oficinas u otras 
instalaciones. Asimismo, el material pétreo para las estructuras de soporte será obtenido 
de sitios establecidos y material reutilizable de las excavaciones, por lo que no se 
habilitarán bancos de materiales para la obra. 
 

En cuanto a los caminos de acceso, cabe señalar que no se habilitarán caminos nuevos 
fuera del derecho de vía ya que se rehabilitaran los caminos existentes para acceder a los 
sitios donde se montaran las torres. En caso de que se considere la apertura de nuevos 
caminos de acceso, se realizarán los trámites pertinentes. 
 
Sin embargo durante la etapa de armado es posible la necesidad de implementar 
bodegas provisionales y desmontables para el resguardo de equipo, herramientas y 
maquinaria, estos almacenes serán instalados dentro del área de hincado y armado de 
estructuras, señalando que estos serán desmantelados y reutilizados conforme se avance 
en los distintos tramos de la L.T. 
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Para las necesidades fisiológicas de los trabajadores se contará con letrinas portátiles 
dependiendo el número de trabajadores, presentándose 1 por cada 15 obreros. En cuanto 
a los residuos que generen los trabajadores, estos serán acopiados diario en tambores 
rotulados y dispuestos en los basureros municipales correspondientes. 
 
 II.2.3. Ubicación del proyecto 
 
  II.2.3.1 Superficie total requerida 
 

La obra que consta de una línea de transmisión 27.026 km de longitud y 25 m de derecho 
de vía con un total de 675,650 m2 (67.565 ha), se ubica en los municipios de Dzilam de 
Bravo, Dzilam González y Temax del Estado de Yucatán. La trayectoria presenta el punto 
inicial en la subestación eléctrica del Parque Eólico de Dzilam Bravo, alejándose 
perpendicularmente de la costa atravesando el municipio de Dzilam González hasta su 
conclusión en la subestación eléctrica del municipio de Temax. 
 
El área de la obra será de 675,650.28m² y el desmonte a matarrasa a realizar 
representará el 24.81%, el área de poda selectiva será de 508,020.00 m². 

 
  II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 
 
La obra que se encuentra inmersa en terrenos particulares y de uso común los principales 
accesos son las carreteras México 176 (Cansahcab-Temax) y la carretera México 178 
(Dzidzantún-Dzilam González), así mismo, se cuenta con diversos caminos rústicos que 
comunican los ejidos y otros que emanan de las cabeceras municipales y de la carretera 
Temax- Dzilam González y la carretera Dzilam González-Dzilam de Bravo hacia el eje del 
derecho de vía. Estos caminos rústicos son transitables y serán acondicionados para el 
paso de la maquinaria (Anexo II.1). 
 

Cuadro II.5. Vialidades actuales que conectan con el eje de vía. 

Ruta Origen 

Coordenadas UTM 
de la vía en el origen Tipo 

Longitud al  
eje central 
del D.V. (m) X Y 

Dzilam de Bravo 

R1 Carr. Dzi Gon-Dzi Bra 303078.96 2363173.82 Terracería 3690 

R2 Carr. Dzi Gon-Dzi Bra 302829.00 2360950.00 Terracería 3185 
Dzilam González 

R3 Carr. Dzi Gon-Dzi Bra 302698.00 2359774.00 Terracería 3380 

R4 Carr. Dzi Gon-Dzi Bra 300364.92 2355564.61 Terracería 2077 

R5 Cabecera Dzi Gon 298965.00 2354887.00 Terracería 817 

R6 Cabecera Dzi Gon 298777.00 2354736.00 Terracería 368 

R7 Cabecera Dzi Gon 298777.00 2354736.00 Terracería 301 

R8 Cruce Eje-Carr. 178 298422.00 2354178.00 Pavimento 0 

R9 Carr. Temax-Dzi Gon 299269.00 2351464.00 Terracería 573 

R10 Carr. Temax-Dzi Gon 299274.00 2351258.00 Terracería 272 

R11 Carr. Temax-Dzi Gon 299313.00 2350408.00 Terracería 51.3 

R12 Carr. Temax-Dzi Gon 299315.00 2349933.00 Terracería 58.5 
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Ruta Origen 

Coordenadas UTM 
de la vía en el origen Tipo 

Longitud al  
eje central 
del D.V. (m) X Y 

R13 Carr. Temax-Dzi Gon 299310.00 2349599.00 Terracería 59.5 

R14 Carr. Temax-Dzi Gon 299302.00 2349189.00 Terracería 58 

R15 Carr. Temax-Dzi Gon 299284.00 2348652.00 Terracería 56.7 

R16 Carr. Temax-Dzi Gon 299279.00 2348404.00 Terracería 64.3 

R17 Carr. Temax-Dzi Gon 299251.00 2347876.00 Terracería 77.7 

R18 Carr. Temax-Dzi Gon 299234.00 2347618.00 Terracería 89.5 

Temax 

R19 Carr. Temax-Dzi Gon 299207.00 2347289.00 Terracería 257 

R20 Carr. Temax-Dzi Gon 299118.00 2346081.00 Terracería 979 

R21 Carr. Temax-Dzi Gon 299065.00 2345359.00 Terracería 1282 

R22 Carr. Temax-Dzi Gon 298953.00 2343889.00  Terracería 2036 

R23 Cabecera Mun. Tem 298212.00 2340654.00 Terracería 3124 

R24 Cabecera Mun. Tem 297781.00 2340509.00 Terracería 1829 

R25 Cruce Eje-Carr. 176 296483.00 2340268.00 Pavimento 0 

R26 Cabecera Mun. Tem 296778.00 2339569.00 Terracería 261 

R27 Cabecera Mun. Tem 297778.00 2339598.00 Terracería 705 

R28 Cabecera Mun. Tem 298076.00 2339601.00 Terracería 649 

R29 Cabecera Mun. Tem 298714.00 2338985.00 Terracería 187 

 
No se plantea la habilitación de vías nuevas de acceso a la obra. Sin embargo, en caso 
de que se requiera la apertura de alguna nueva vía de acceso, se realizarán los estudios y 
obtendrán los permisos correspondientes. 
 
  II.2.3.3. Descripción de los servicios requeridos 
 
Agua: Durante la etapa de preparación y construcción de la obra se requerirá agua para 
consumo humano, este recurso provendrá de garrafones de agua purificada y será 
abastecida por establecimientos comerciales o tienditas de las cabeceras municipales. Se 
estima que el consumo de agua sea de 3 lt por persona durante una jornada laboral de 8 
hrs, por lo que la cantidad requerida estará en función al número de trabajadores. 
 
Alimentación: Las cabeceras municipales cuentan con servicios de restaurantes, fondas, 
mercados y tiendas en los cuales es fácil obtener alimentos para los obreros que sean 
contratados en las localidades, así como los que no sean de la región. 
 
Combustible: El combustible requerido durante la preparación y construcción del sitio para 
los vehículos y maquinaria, será obtenida en la estación de gas mas cercana. En las 
cercanías de la obra se cuenta con estaciones de combustible en cada una de las 
cabeceras municipales para el abastecimiento de diesel y magna. No se realizará el 
almacenamiento de combustible en la obra. 
 
Hospedaje: Para evitar la instalación de campamentos se dará prioridad a la mano de 
obra de las cabeceras municipales cercanas con la finalidad de que pernocten en sus 
hogares. En el caso de trabajadores foráneos, se aprovecharan los servicios de 
hospedaje que se ofrecen en los poblados cercanos o se rentaran casas. 
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Personal: La obra requerirá de un personal aproximado de 50 personas. La contratación 
buscara emplear a habitantes de las cabeceras municipales cercanas al proyecto, 
buscando reducir las necesidades de hospedaje, traslado de personal y demanda de otros 
servicios. 
 
No se prevé desabasto de estos servicios en la región por la implementación de la obra. 
 
II.3. Descripción de las obras y actividades 
 
II.3.1. Programa general de trabajo 
 
La obra contempla un periodo de 12 meses para su implementación abarcando todas las 
etapas laborales de las instalaciones. El programa de trabajo nos permite medir el avance 
de la obra, valorizar las actividades, previendo las necesidades de materiales, equipos y 
recursos con base en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro II.6. Programa general de trabajo 

  Meses 

 Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación 
del Sitio 

Trazo Topográfico 
de Línea 

            

Delimitación de las 
zonas de obras 

            

Desmontes y 
habilitación de 

accesos 
            

Estudio de 
Mecánica de suelos 

            

Construcción 

Nivelaciones, 
Compactaciones y 

Cimentaciones 
            

Montaje de Torres             

Instalación de 
dispositivos 

anticolisión de aves 
            

Tendido y tensado 
de Cables 

            

Operación 

Pruebas y Puesta 
en Marcha 

            

Energización de 
Subestación 

            

Mantenimientos             
*La energización de la subestación y los mantenimientos serán acciones continuas ininterrumpidas que se 
llevaran a cabo durante todo el tiempo de vida de la obra. 

 
No se contempla el abandono del sitio, se programa una vida útil de 30 años, sin embargo 
con los mantenimientos programados, la vida útil podrá prolongarse de manera indefinida. 
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Las actividades a realizar a las que este punto se refiere en  caso de abandono del sitio 
son las siguientes: 
 

 Desarmado de estructuras de soporte;  

 Limpieza y acondicionamiento del predio;  

 Restauración de suelos. 
 
A continuación se describen las acciones a realizar para cada actividad. Cabe mencionar 
que la descripción que aquí se realiza es de manera general, por lo que, de realizarse el 
abandono del sitio se presentará a la Secretaría un programa detallado que incluya los 
procedimientos específicos para cada actividad. 
 

 Desarmado de estructuras de soporte 
 
El desmantelamiento de equipos consiste en retirar todos sus componentes. El 
desmantelamiento de las torres se realiza por desarticulación de sus componentes 
mediante equipos específicos. La metodología empleada es inversa a las operaciones de 
montaje, siendo las necesidades de maquinaria y mano de obra idénticas. 
 
El desmontaje  consistirá en principalmente en los siguientes pasos: 
 
1. Desmontaje de cablería y herrajes. En primera instancia se cortara la energía del tramo 
y mediante ayuda de poleas se bajara la cablería y conforme esta sea enrollada en 
carretes se le retiraran los herrajes colocados previamente. 
 
2. Desmontaje de estructura de soporte. Una vez retirada la cablería se realizara el 
desensamble de la infra estructura metálica de soporte mediante grúas y se colocaran en 
camiones para su traslado fuera del sitio. 
 
3. Demolición de las cimentaciones de las torres y demás elementos base. Se demolerá la 
zapata en la que vayan embebidas las vigas de soporte y la oquedad será rellenada con 
la mezcla de piedra y tierra resultante procurando no dejar compactada el área.  
 

 Limpieza y acondicionamiento del predio;  
 

Concluidas las actividades del desmantelamiento y demolición de la infraestructura de 
soporte,  se derivará a la limpieza y acondicionamiento del predio. 
 
Se analizarán las posibilidades de gestión de los componentes desmantelados de manera 
que éstos puedan ser reaprovechados y se promoverá el reciclaje de los mismos, que 
debido a su naturaleza y valoración económica hacen posible su transformación para 
otros usos. Aquellos que por sus características no posean valor de aprovechamiento 
deberán ser eliminados de manera controlada y con base a las normas vigentes, donde la 
autoridad en materia disponga. 
 
Se realizará un inventario de los residuos que pudieran generarse y se gestionará a través 
de una empresa autorizada su manejo y disposición final. 
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Retirada toda la infraestructura y equipos del predio, se procederá a la restauración de 
suelos. 
 

 Restauración de suelos 

 
Se realizará la restauración de las áreas de afectación para lo cual se deberá contemplar 
el uso final de los terrenos que ocupaban las instalaciones. Tan pronto se determine el 
abandono del sitio, se presentará a la Secretaría un programa detallado del abandono del 
sitio, que incluya los procedimientos específicos para cada actividad. 
 
En líneas generales se abordarán labores de restauración vegetal y paisajística, 
consistentes en la remoción de tierras compactadas (vialidades, plataformas), para 
favorecer el drenaje natural del suelo. Posteriormente se agregará en caso necesario 
material vegetal para dotarlo de fertilidad y hacerlo apto para las actividades de 
reforestación. 
 
 II.3.2. Selección del sitio o trayectorias 
 
La selección del sitio para la instalación de la L.T., se sustento en: 
 

 Proyectar la LT fuera de áreas naturales protegidas 
 Afectar en lo menor posible zonas boscosas 
 Seleccionar la vía mas corta para comunicar la nueva subestación eléctrica del 

Parque Eólico de Dzilam de Bravo con la más próxima ubicada en el municipio de 
Temax. 

 Se busco utilizar potreros, predios de cultivo, propiedades particulares y ejidales, 
con vegetación perturbada para afectar lo menos posible la vegetación prístina 
con la trayectoria de la L.T. 

 Se ajusto con base a costos y en acuerdo con las posibilidades de adquisición de 
derechos de paso con los dueños de las parcelas y propiedades con la finalidad 
de evitar conflictos con las personas de las distintas localidades. 

 Emplear la infraestructura existente de carreteras y caminos para facilitar el 
acceso al área de la construcción. 

 Emplear el menor número de puntos de inflexión y estructuras. 
 No afectar núcleos poblacionales. 

 
Las diversas alternativas analizadas fueron rutas en la misma zona utilizando posibles 
predios que pudieran ceder derechos de paso, la seleccionada en el presente estudio fue 
la que presento mejores posibilidades ya que mediante una asamblea con ejidatarios y 
dueños, no se presentaron objeciones con los derechos de paso mismos que se 
encuentran en trámites (Anexo II.2.). 

 
  II.3.2.1. Estudios de campo 
 

Una vez definida la trayectoria final, se procedió a la realización del trazo del eje de vía en 
campo por topógrafos, marcando con montículos de piedra y aerosol cada 50 m para su 
ubicación dentro de la vegetación. En dicha línea se han realizado los estudios de 
caracterización de flora y fauna para caracterizar la zona, obteniéndose datos de 
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composición y diversidad del trazo del proyecto. Asimismo, se realizaron trabajos de 
levantamientos arqueológicos por parte del INAH para su liberación. 
 

  II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 
 
Para la elaboración de la obra se consideró una trayectoria corta de vía la cual se guiaba 
al estar de manera paralele a la carretera y rodeando las zonas urbanas de los centros 
poblacionales de Dzilam González y Temax, sin embargo, esta trayectoria presento 
conflictos con algunos dueños de predios particulares en cuanto al derecho de paso en el 
municipio de Temax, por lo cual se optó por la ruta alternativa donde se separa la 
dirección de la LT a través de los terrenos ejidales.  
 
Esta trayectoria final consistió en un trazo similar al planteado en el presente estudio, 
cuya diferencia principal radica en el municipio de Temax, donde se pretendía la ubicación 
paralela y cercana a la vialidad Temax-Dzilam González. Los terrenos cercanos a esta  
vialidad cuentan con predios particulares, los cuales no estaban conformes con el paso de 
las líneas por sus terrenos por lo que se optó por la ruta presentada en el presente 
estudio. De esta manera se atraviesan terrenos ejidales aprobados mediante una 
asamblea ejidal y terrenos de algunos particulares conformes con el paso de la línea 
(Anexo II.2). 

 
Cabe señalar que para la elección del trazo, se siguieron los mismos parámetros de 
selección de sitio de descritos anteriormente, logrando la trayectoria final donde 
igualmente se ubica principalmente en sitios con vegetación de potreros, cultivos y 
acahuales donde la única diferencia plausible será el incremento en la longitud de la línea, 
siento esta una alternativa viable, ajustada a la rentabilidad económica y eficiencia del 
proyecto Conesa (1997). 
 
  II.3.2.3. Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 
 
Las instalaciones de la red eléctrica a implementar, se instalará en terrenos ejidales, y 
particulares de los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax. 
 
Para el uso de dichos predios se realizaron asambleas y convenios con los particulares 
para realizar contratos de servidumbre de paso, los documentos de cada uno de los 
predios se presentan en el Anexo II.3. 
 
De igual manera, se han iniciado las gestiones, ante las diferentes dependencias 
Municipales, Estatales y Federales, para la obtención de la compatibilidad de proyectos, 
así como las licencias o permisos que se requieran para la construcción del mismo. 
 
  II.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 
 
El proyecto de la L.T. con su derecho de vía se ubica en terrenos ejidales y particulares 
de los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax en el estado de 
Yucatán.  
 
Con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 
Yucatán (POETY) y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del 
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Estado de Yucatán (POETCY), en la región del proyecto se cuenta con los siguientes 
usos de suelo: 

Municipio 
Ordenamiento 

Aplicable 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 

Usos de Suelo en 
la Región 

Uso de Suelo 
Compatible 

Dzilam de 
Bravo 
 
Dzilam 
González 
 
Temax 

POETY 

Planicie de 
Telchac Pueblo 

– 1E 

1.Industria de 
Transformación. 

2.Turismo 
Alternativo. 
3.Asentamientos 
Humanos 
4.Selva Baja 
Caducifolia con y 
sin vegetación 
secundaria. 

1.Industria de 
Transformación. 

2.Turismo 
Alternativo. 
3.Asentamientos 
Humanos 
4.Selva Baja 
Caducifolia con y sin 
vegetación 
secundaria 
5.Infraestructura 
básica y de 
servicios. 
6.Avicultura. 
7.Ovinocultura. 

Planicie 
Temax-

Buctzotz 1.2C 

1.Ganadería semi-
extensiva. 
2.Agricultura. 
3.Ovinocultura. 
4.Agroforstería. 
5.Turismo 
alternativo. 
6.Actividades 
cinegéticas. 
7.Paztizal 
cultivado. 

1.Ganadería semi-
extensiva. 
2.Agricultura. 
3.Ovinocultura. 
4.Agroforstería. 
5.Turismo 
alternativo. 
6.Actividades 
cinegéticas. 
7.Paztizal cultivado. 
8.Industria. 

9.Estracción de 
materiales pétreos. 

Dzilam de 
Bravo 

POETCY DZI11_SEL_C3 

1.Aprovechamiento 
d flora y fauna 
2.Apicultura 
3.Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
4.Ganaderia 
extensiva 
5.Extraccion 
artesanal de piedra 
6.Desarrollos 
inmobiliarios 

1.Cuidado y 
preservación de 
condiciones 
naturales protegidas 
2.Aprovechamiento 
de flora y fauna 
3.Apicultura 
4.Unidades de 
manejo de vida 
silvestre 
5.Acuacultura 
artesanal o 
extensiva 
6.Acuacultura 
industrial o intensiva 
7.Agricultura 
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Municipio 
Ordenamiento 

Aplicable 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 

Usos de Suelo en 
la Región 

Uso de Suelo 
Compatible 

tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
8.Ganaderia 
extensiva 
9.Extraccion 
artesanal de piedra 
10.Turismo de bajo 
impacto 
11.Turismo 
alternativo 
12.Desarrollos 
inmobiliarios 
13.Aprovechamiento 
forestal 
14.Industria 
eoloeléctrica. 

Dzilam 
González 

POETCY 
DZG01-
SEL_C3 

1.Aprovechamiento 
de flora y fauna 
2.Apicultura 
3.Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
4.Ganadería 
extensiva 
5.Extracción 
artesanal de piedra 
6. Desarrollos 
inmobiliarios  

1.Cuidado y 
preservación de 
condiciones 
naturales protegidas 
2.Aprovechamiento 
de flora y fauna 
3.Apicultura 
4.Unidades de 
manejo de vida 
silvestre 
5.Acuacultura 
artesanal o 
extensiva 
6.Acuacultura 
industrial o intensiva 
7.Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
8.Ganaderia 
extensiva 
9.Extraccion 
artesanal de piedra 
10.Turismo de bajo 
impacto 
11.Turismo 
alternativo 
12.Desarrollos 
inmobiliarios 
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Municipio 
Ordenamiento 

Aplicable 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 

Usos de Suelo en 
la Región 

Uso de Suelo 
Compatible 

13.Aprovechamiento 
forestal 
14.Industria 
eoloeléctrica. 

Dzilam 
González 

POETCY 
DZG05-

SEL_AP1 

1.Aprovechamiento 
de flora y fauna 
2.Apicultura 
3.Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
4.Agricultura de 
plantaciones 
perennes 
5.Agricultura 
semiintensiva 
6.Ganadería 
extensiva 
7.Extracción 
artesanal de piedra 
8.Desarrollos 
inmobiliarios  
9.Sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos  

 

1.Cuidado y 
preservación de 
condiciones 
naturales protegidas 
2.Aprovechamiento 
de flora y fauna 
3.Apicultura 
4.Unidades de 
manejo de vida 
silvestre 
5.Acuacultura 
artesanal o 
extensiva 
6.Acuacultura 
industrial o intensiva 
7.Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
8.Agricultura de 
plantaciones 
perennes 
9.Agricultura 
semiintensiva 
10.Ganadería 
extensiva 
11.Ganadería 
estabulada  
12.Extracción 
artesanal de piedra 
13.Industrial no 
contaminante del 
manto freático y de 
bajo consumo de 
agua 

14.Turismo de bajo 
impacto 
15.Turismo 
alternativo 
16.Vivienda 
unifamiliar 
17.Turismo de 
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Municipio 
Ordenamiento 

Aplicable 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 

Usos de Suelo en 
la Región 

Uso de Suelo 
Compatible 

mediano impacto 
18.Desarrollos 
inmobiliarios 
19.Sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos 
20.Aprovechamiento 
forestal 
21.Industria 
eoloeléctrica 

Dzilam 
González 

POETCY 
DZG07-

SEL_AP2 

1.Aprovechamiento 
de flora y fauna 
2.Apicultura 
3.Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
4.Agricultura de 
plantaciones 
perennes 
5.Ganadería 
extensiva 
6.Extracción 
artesanal de piedra 

1. Cuidado y 
preservación de 
condiciones 
naturales protegidas 
2. Aprovechamiento 
de flora y fauna 
3.Apicultura 
4. Unidades de 
manejo de vida 
silvestre 
6. Acuacultura 
artesanal o 
extensiva 
7.Acuacultura 
industrial o intensiva 
8. Agricultura 
tradicional y 
ganadería de 
ramoneo 
9.Agricultura de 
plantaciones 
perennes 
10.Agricultura 
semiintensiva 
11.Ganadería 
extensiva 
12.Ganadería 
estabulada 
16.Extracción 
artesanal de piedra 
17.Extracción 
industrial de piedra 
18. Industrial no 
contaminante del 
manto freático y de 
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Municipio 
Ordenamiento 

Aplicable 

Unidad de 
Gestión 

Ambiental 

Usos de Suelo en 
la Región 

Uso de Suelo 
Compatible 

bajo consumo de 
agua 
19.Industria en 
general 

20.Turismo de bajo 
impacto 
21.Turismo 
alternativo 
22.Vivienda 
unifamiliar 
23.Turismo de 
mediano impacto 
24.Campos de golf 
25.Desarrollos 
inmobiliarios 
26.Sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos 
28.Aprovechamiento 
forestal 
29.Industria 
eoloeléctrica 

 
Así mismo, con base en las cartas de uso de suelo y vegetación serie IV del INEGI el 
proyecto, únicamente incluye dos parches con vegetación determinadas como selva 
espinosa y selva baja caducifolia (Figura II.3). Sin embargo cabe señalar que con base en 
los estudios de campo realizados se observa que el polígono presenta distintos parches 
de vegetación, debido en su mayor parte al desarrollo ganadero, característico de esa 
zona, aunque también en parte, al desarrollo agrícola. Estos parches son de tipo acahual 
en distintos estados de sucesión, presentado principalmente arbustos, arbóreas pequeños 
o en estadios iniciales de crecimiento, que forman un conglomerado denso y estrecho de 
individuos, no mayor a 3 metros de altura en promedio. 
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Figura II.3. Uso de suelo y vegetación serie IV INEGI 

 
  II.3.2.5. Urbanización del área 
 

El área del proyecto se encuentra principalmente en áreas agropecuarias, sin embargo 
también colinda con pequeñas porciones de áreas urbanas de las cabeceras municipales 
de Dzilam González y Temax, mencionado que la zona urbana de Dzilam de Bravo se 
encuentra a aproximadamente a 10 min del punto mas cercano con el proyecto. Estas 
cabeceras municipales cuentan con servicios públicos y privados, tales como: electricidad, 
agua potable, vías de comunicación, sitios de disposición de residuos sólidos, entre otros 
necesarios para la realización del proyecto. Dado que el tipo de proyecto manejara poco 
personal durante la fase de preparación y construcción, y a que, durante su operación no 
requerirá de servicios básicos útiles para la población, la implementación del proyecto no 
provocará desabasto de los servicios en la región. Por otro lado la obra brindará de 
infraestructura a la zona, que sirva para ofertar un mejor servicio y abasto de electricidad. 
 
  II.3.2.6. Área natural protegida 
 
El proyecto no se encuentra incluido en ninguna área natural protegida estatal o federal, 
siendo la más cercana, La Reserva Estatal de Cienagas y manglares de la costa norte de 
Yucatán, la cual se encuentra a aproximadamente 1.8 km de distancia y seguida de la 
Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, ubicada a más de 5 km al noroeste del sitio del 
proyecto. 
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Figura II.4. Proximidad de las ANPS. 

 
  II.3.2.7. Otras áreas de atención prioritaria 
 
El proyecto se encuentra inmerso en una zona donde se suelen encontrar basamentos 
arqueológicos por lo cual, en caso de que durante la construcción de la obra se 
encuentren vestigios arqueológicos, se deberá comunicar ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). Cabe señalar que este estudio y sus resoluciones no 
eximirán al promovente de realizar los trámites de liberación del predio para la 
construcción de la obra ante el INAH. Por otro lado, los primeros 5 km del proyecto 
ubicados en la porción norte se encuentran inmersos en el AICA 123 la cual se analizara 
en el Capitulo III. 
 
 II.3.3. Preparación del sitio y construcción 
 
Se da el nombre de Línea de Transmisión Eléctrica (L.T.) al medio físico mediante el cual 
se realiza la transferencia de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida 
por conductores desnudos o aislados, tendidos en espacios abiertos y que están 
soportados por estructuras o postes, con los accesorios necesarios para la fijación, 
separación y aislamientos de los mismos conductores.  
 
Las LT´s requieren de un derecho de vía para su debida operación, consistiendo en una 
franja central de terreno ubicada a lo largo de su trayectoria, cuyo eje longitudinal coincide 
con el trazo topográfico de la misma; su dimensión transversal varía de acuerdo con el 
tipo de estructura, la disposición de los conductores, el desplazamiento lateral de la flecha 
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y la tensión eléctrica de operación; su longitud será igual a la de la trayectoria del 
proyecto, y el ancho está en función de su capacidad de conducción o tensión: 
generalmente es de 36 m para LT`s de 400 kV; de 26 m para LT`s de 230 kV; y de 18 m 
para LT`s de 115 kV, pudiendo variar conforme al número y disposición de circuitos y el 
tipo de estructuras de soporte utilizadas.  
 
Para el presente proyecto se utilizará una LT de 115 kV de tensión, por lo que se 
implementará un derecho de vía de 25m de ancho,  cuya longitud será de 27.026 Km. la 
obra llevara conductores que estarán soportados por 65 torres de acero con dimensiones 
de hasta 35 m de altura con una base 5.42 para torres de suspensión y 7.93 para torres 
de deflexión o remate de ancho considerando el nivel 0+0, soportada por cuatro zapatas 
de concreto en las cimentaciones. 
 
Para la implementación de esta obra se contemplan 3 etapas de desarrollo las cuales se 
detallan a continuación: 
 
  II.3.3.1. Preparación del sitio 
 

La preparación del sitio consistirá en los siguientes trabajos: 
 

- Levantamiento Topográfico: Esta actividad, consiste en ubicar físicamente en el 
terreno, la trayectoria de la L.T., diseñada en gabinete. Se localiza el punto inicial y 
el final, marcando la línea central y los puntos de inflexión, así como los puntos de 
acceso, para facilitar su posterior ubicación terrestre y aérea, se colocan 
mojoneras en cada punto localizado. Así mismo se delimitará el derecho de vía 
para poder dirigir los eventuales desmontes con la finalidad de evitar afectar 
vegetación fuera de él. 
 

- Estudio de mecánica de suelos: Se realiza un estudio de suelos a lo largo de la 
trayectoria del proyecto de la L.T., con la finalidad de efectuar un análisis que 
permita determinar las condiciones estratigráficas del subsuelo, para proporcionar  
las recomendaciones de diseño y construcción adecuada para las cimentaciones 
de las estructuras de soporte. Asimismo, estos estudios servirán para determinar 
si el sitio es viable para su construcción con respecto a posibles modificaciones a 
los flujos geohidrológicos, de esta manera en caso de no ser adecuados, se 
evaluara la reubicación de las torres de soporte realizando la modificación 
pertinente de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la 
LGEEPA en materia de evaluación de impacto ambiental. 

 
- Ubicación de los puntos de instalación de las estructuras de soporte: Con 

base en el levantamiento topográfico y el estudio de mecánica de suelos llevados 
a cabo, se diseña la distribución y el tipo de estructuras de soporte a utilizar; 
posteriormente se localizan en el terreno los puntos donde se ubicarán las 
estructuras de soporte. 

 
- Apertura de brecha forestal/derecho de vía: Consiste en realizar el desmonte 

sobre la franja del terreno que alojará la obra, con la finalidad de permitir las 
maniobras para el desarrollo de los trabajos durante la etapa de construcción, 
permitir el tendido y tensado de cables conductores y de guarda, proteger las 
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estructuras y conductores contra la caída de arboles o ramas que puedan 
ocasionar daños o fallos  en la L.T., servir como acceso a la L.T. durante la 
construcción y facilitar su inspección y mantenimiento. Para esta actividad se 
procurara utilizar maquinaria, herramientas manuales o motorizadas y se prohibirá 
el uso de productos químicos o fuego. 

 
Estos desmonten incluirán las siguientes áreas: 
 
Desmonte y despalme de la vía de maniobra y patrullaje con un ancho de 5 m y se 
aplicará un desmonte selectivo a los costados de dicha vía, conformados por dos 
franjas de 10 m, los desmontes deberán dejar tocones mínimos de 60 cm de 
altura. De igual forma se despalmara y desmontara en su totalidad el área de 
hincado y armado de torres. 
 
Se permitirá que las personas de la localidad recojan el material vegetal de los 
desmontes para su utilización como leña y en caso de quedar residuales, estos 
serán trozados y esparcidos en las franjas de desmonte selectivo. 

 
- Apertura de caminos de acceso: Para llegar al sitio y al derecho de vía desde la 

carretera se requerirán caninos de acceso. Estas vías se requieren para la 
ejecución de los trabajos, garantizar la seguridad en el transporte del personal, 
material y equipo. Estas vías constaran de brechas desmontadas con la medida 
mínima de 3 m para el paso de vehículos sobre la terracería o suelo natural del 
sitio. Para estos caminos primeramente se consideran los caminos existentes 
federales, vecinales y particulares. 
 
Cabe señalar que actualmente hay suficientes caminos ejidales transitables que 
en su caso únicamente requerirán de nivelación, utilizando estos caminos se 
accederá a cada una de las estructuras. En el caso que el camino no acceda al 
sitio exacto se realizará una extensión de los mismos sobre el camino de maniobra 
y patrullaje dentro del derecho de vía para alcanzar los puntos. Es importante 
mencionar que los caminos se utilizarán tal y como están sin ensancharlos. En los 
casos extraordinarios donde el camino no tenga las condiciones adecuadas se 
optará por acceder por otro camino hasta los puntos de instalación de las torres 
eléctricas. 
 

- Obras provisionales: 
 
Es de esperarse que se implementen pequeños almacenes. Para no incrementar 
el impacto sobre la vegetación, estos almacenes se armaran dentro del área de 
hincado y armado de estructuras, estos al ser desmontables, podrán ser 
desarmados y reinstalados conforme avance la obra. 

 
  II.3.3.2. Construcción 
 

Esta etapa abarcará todas las actividades que ocurrirán después del desmonte y 
despalme de la brecha forestal hasta las actividades previas a su puesta en operación. 
 
Para el caso de la obra civil, se llevaran a cabo las siguientes actividades: 
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- Excavaciones: Esta actividad consistirá en la extracción del material para 
formar la sección de desplante en las áreas de las estructuras de soporte, las 
cuales se ubicarán de acuerdo al diseño del proyecto basado en la mecánica de 
suelos. Para lo anterior, se llevaran a cabo cuatro excavaciones por torre, con 
dimensiones máximas de 3 x 3 x 2.5 m de profundidad. El equipo utilizado para 
esta actividad, consistirá en una maquinaria tipo retroexcavadora con martillo 
hidráulico y compresor. De ser posible, el material de las excavaciones se utilizará 
en el relleno y compactado de las estructuras de soporte o se verterá para nivelar 
la brecha de maniobras y patrullaje; solo en caso de que el material no sea 
compatible, se empleará material de algún banco de material autorizado. 
 
Las excavaciones se clasificarán en material tipo A-B y C por medios mecánicos 
con retroexcavadora para las zapatas de las torres de celosía autosoportadas. 
Esta excavación será exclusiva para la cimentación de las torres en donde se 
requerirá, excavar en roca. 
 
Clasificaciones de material de excavación: 
 

 Material tipo - A.- Es un material blando o suelto que puede ser excavado con 
escrepa de capacidad adecuada para ser jalada con tractor de orugas. Este tipo 
de materiales considera suelos poco o nada cementados. Los materiales más 
comúnmente clasificados de este tipo son los suelos agrícolas, los limos y las 
arenas. 
 

 Material tipo - B.- Es el material que por su dificultad de extracción y carga solo 
puede ser excavado eficientemente por tractor de orugas con cuchilla de 
inclinación variable o con pala mecánica sin el uso de maquinaria como 
retroexcavadoras. Los materiales más comúnmente clasificados son las rocas muy 
alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y 
tepetates. 
 

 Material tipo - C.- Es el material que por su dificultad de extracción solo puede 
ser excavado mediante el empleo de maquinaria pesada como retroexcavadora. 
Entre los materiales clasificados se encuentran las rocas basálticas, las areniscas, 
conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, granitos y andesitas 
sanas. Existen también algunas correlaciones con respecto a la prueba de 
penetración estándar, pero no son representativas cuando hay presencia de 
gravas y boleos.  
 
Otra clasificación se basa en pruebas de campo por el método de penetración 
estándar. Los porcentajes en que intervienen las distintas clasificaciones, dentro 
de una profundidad de suelo definida, se determine con escalas numéricas 
construidas a partir de pruebas hechas en campo dependiendo de las 
características físicas mencionadas. A continuación se presentan los tipos de 
material en cuanto a esta clasificación: 
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 MATERIAL “A” I: Un material blando o muy suelto es 100% material “A”, cuando 
su cimentación (cohesión) medida en prueba de penetración estándar sea igual o 
menor a 25 golpes necesarios para hincar 300 cm. Dentro del suelo un saca 
muestras normalizado. Por lo general se considera como material “A” los suelos de 
cultivo, los limos y las arenas y los suelos poco o nada cementados con 
componentes de 7.5 cm. de tamaño. 
 

 MATERIAL “B” II: Un material de consistencia sólida es 100% material “B” 
cuando su cimentación (cohesión) medida en prueba de penetración estándar sea 
igual a 60 golpes necesarios para hincar 30 cm. dentro del suelo un saca muestras 
normalizado. Además se considera como material “B” el formado por piedras 
sueltas comprendidas entre (75) setenta y cinco y (7.5) siete punto cinco cm., 
rocas muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas 
blandas y tepetates. 
 

 MATERIAL “C” III: Un material es 100% material “C” cuando el número de 
golpes sea igual o mayor a 160 golpes en prueba de penetración estándar 
necesarios para hincar 30 cm. dentro del material un saca muestras normalizado. 
El material “C” incluye rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente 
cementados, calizas, riolitas, granitos y andesitas sanas, las piedras sueltas 
mayores de (75) setenta y cinco cm. o que para ser extraído se necesite emplear 
explosivos. 
 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas 
en el Proyecto Simplificado y nunca serán inferiores a las especificadas por el 
fabricante. Las paredes de los hoyos serán siempre verticales. 
 
Se tomarán las disposiciones convenientes para dejar durante el menor tiempo 
posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Se protegerán 
y señalizarán debidamente con malla naranja de delimitación a 2 m del borde del 
hoyo mientras estén abiertas, cubriéndose si fuese necesario. El fondo de la 
excavación se limpiará de restos de tierra y se compactará de forma previa a la 
ejecución de la solera.  
 
Las excavaciones se realizarán con los útiles y maquinaria apropiada según el tipo 
de terreno. Normalmente se utiliza una pala mecánica con cuchara 
retroexcavadora provista de martillo rompedor o similar.  
 
En el caso de encontrar terrenos blandos será necesario entibar y/o encofrar la 
excavación. Para ello se aumentará el ancho de la excavación en el espesor de 
las entibaciones.  
 
Se tendrá en cuenta en todo momento el condicionante que sobre las dimensiones 
tiene el tipo de terreno y la sustentabilidad del mismo, pudiendo condicionar esto, 
además de las dimensiones de la cimentación, la realización de escolleras, muros 
de contención y el uso de elementos auxiliares para asegurarlas. 
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En caso de considerarse la instalación de pernos, por dificultades que pudiesen 
surgir en la ejecución de las excavaciones y para asegurar las cimentaciones, el 
número y dimensiones de los mismos serán definidos en el Proyecto Simplificado.  
 
Los agujeros se perforarán con la maquinaria adecuada, por percusión o por 
rotación, ajustándose a la profundidad y diámetro indicados.  
 

- Colocación de acero de refuerzo: Consiste en la colocación de varillas de acero 
corrugado de  ¾” y 1” formando una parrilla doble, en la parte inferior de la 
excavación, las cuales quedarán inmersas en concreto después del colado y que 
ayudaran a éste a soportar las torres según los requerimientos. 

 
- Colocación de concreto en las cimentaciones: Es la aplicación del concreto 

para la formación  de las cimentaciones de las estructuras de soporte. El concreto 
será de una mezcla de materiales pétreos, cemento, agua y aditivos en 
proporciones adecuadas que la endurecerán adquiriendo una resistencia 
mecánica requerida para la cimentación de las zapatas de las estructuras de 
soporte que consisten en concreto armado, con una fuerza de 250kg/cm2, que se 
prepara en el sitio y se colocan mediante canalones de cimbra de madera. 
 
En casos excepcionales se usará hormigón fabricado “in situ”, siendo la 
dosificación mínima de cemento de 350 Kg./m3, con la siguiente composición:  
 
• 200 Kg. cemento P-350  
• 1350 Kg. grava tamaño ≤ 40 mm.  
• 675 Kg. arena seca  
• 180 l de agua limpia.  
 
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.  
 
El amasado del hormigón se hará preferiblemente en hormigonera o en su defecto 
sobre chapas metálicas o superficies impermeables cuando se efectúe a mano, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. 

 
- Relleno y compactado: Antes de montar el cuerpo superior de la estructura de 

soporte, se revisa la nivelación de la base de las torres por la CFE. Una vez 
aprobada, se procede a rellenar la excavación con el material que se extrajo del 
mismo sitio y se compacta con pisón mecánico (bailarina) o placa vibratoria. 

 
La compactación se realiza al 95% del volumen seco máximo de sascab en capas 
no mayores a los 20cm. Para los suelos cohesivos, el peso volumétrico seco 
máximo quedará referido a la prueba proctor C.F.E. (energía de compactación = 7 
kg-cm/cm3); para los suelos granulares, al peso volumétrico seco máximo 
obtenido de pruebas de compacidad relativa efectuados por vía húmeda de 
acuerdo a la norma ASTM D-2049. Método Normal de Pruebas de la Densidad 
Relativa de los Suelos Cohesivos. 
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Figura II.5. Ejemplo de las cimentaciones 

 
Para el caso de la obra electromecánica, se realizarán los siguientes pasos: 
 

- Nivelado de panel base: Esta actividad es la primera parte del montaje de la 
estructura de soporte. Es de gran importancia que la estructura base se nivele 
perfectamente para que el montaje de la estructura se realice de manera 
adecuada. 
 

- Prearmado de estructuras: Para esta actividad se debe considerar el espacio 
adecuado para poder hacer el armado de la estructura por partes, el cual será la 
misma brecha de maniobras. Si el lugar no lo permite, se deberá elegir el método 
de montaje mas adecuado. 
 

- Armado, montaje y revisión de estructuras: Una vez nivelada la base y 
ejecutado el relleno y compactado del material de las cepas de los cimientos, se 
podrá continuar con el armado de los cuerpos superiores, los cuales se articulan 
utilizando el procedimiento de montaje con grúa de pluma flotante para las torres. 
 

Se usara para el proyecto torre de celosía autosoportada de acero de dos 

circuitos, la torre está conformada por las siguientes partes:  
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 Extensiones: estas definen la altura a la que deberá encontrarse cada una de las 

patas, según el nivel del terreno estas extensiones serán diferentes para cada 

pata. 

 

 El Nivel: este nos define la altura de las torres, según la altura que se necesite en 

el caso de este proyecto será de hasta 5mts de altura. 

 

 Cerramiento: esta es la parte que le da estabilidad a cada nivel de torre que se 

manejará y representa la unión de las extensiones de las patas con el cuerpo 

piramidal de la estructura. 

 

 El cuerpo piramidal: aquí se definen los niveles o altura de la estructura, al tener 

esta forma de pirámide cada nivel que aumenta la estructura se hace más amplia 

en dimensiones de la base, esto según el número de circuitos en este caso al 

manejar 2 circuitos se utilizaran las crucetas de conductor las cuales ayudan a 

soportar o rematar cables conductores, las crucetas de hilo o guarda se utilizaran 

para el cable de fibra óptica (cable de guarda). 

 

Las estructuras se clasifican según su uso, voltaje, a transmitir, numero de 
circuitos y condiciones de apoyo, en este caso el proyecto maneja una torre de 
celosía autosoportada de acero de 2 circuitos con una tensión 115kv y con 
zapatas aisladas o tetrabloque. 
 
Por su uso se clasifican en estructuras de: 
 

 Suspensión: utilizadas en tramos rectos y funcionan solo como soporte del 
paso de los cables al conductor y de guarda. 

 Deflexión: usadas en puntos en los puntos de inflexión de la línea  

 Remate: son utilizadas en tangentes largas para romper esos claros y 
evitar el efecto domino en el caso de alguna falla, igual son utilizadas en la 
salida o llegada de la línea donde son necesarias estructuras que soporten 
condiciones desfavorables de tensión mecánica como la de presentarse 
esta en un solo lado de la estructura. 

 
Los diseños de las torres a implementar en la obra se presentan en el Anexo II.4. 

 
La torre es de estructura metálica de tipo tetrabloque de sección cuadrada o 
trapezoidal recta y varía ya sea el ángulo, para poder hacer quiebres o cambios de 
dirección para este caso se utiliza una de deflexión, y si se sigue una trayectoria 
lineal sin quiebres se maneja la torre de suspensión dichas torres cumplen con las 
normas que estipula la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se arman 
mediante medios manuales y mecánicos con grúa o pluma. Consiste en ensamblar 
las distintas partes que conforman la estructura hasta llegar a la altura total del 
elemento. Los trabajos serán coordinados de manera tal que el montaje, 
conexionado, soldadura, refacciones, cortes, verificaciones, alineamientos, pintura 
y demás actividades se realicen de la manera más rápida y eficiente posible. 
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 El izado con grúa se realizará conforme a los siguientes requisitos:  
 
• Solamente podrá utilizarse grúa cuando las condiciones del terreno lo permitan.  
• Los apoyos se estrobarán de los puntos expresamente señalados y con cartelas 
suplementarias fabricadas al efecto.  
• La estructura se arriostrará correctamente en sus zancas y puntos propensos a 
deformaciones.  
• Se utilizará una grúa auxiliar para suspender el apoyo por su base, de manera 
que las zancas no puedan hacer en ningún momento palanca sobre el terreno.  
• Las grúas se asentarán sobre terreno firme y colocando los elementos auxiliares 
necesarios para lograr la correcta distribución de la presión sobre el terreno.  
• Las grúas deberán ser autopropulsadas, de pluma telescópica y con capacidad y 
altura suficiente para seguir con corrección las maniobras. Deberán llevar en lugar 
visible, la placa de características y marcado CE.  
• No se utilizarán grúas para el izado en las proximidades de elementos 
energizados. En situaciones excepcionales, en las que sean imprescindible su uso, 
el Contratista adjudicatario tomará las precauciones necesarias para reducir los 
riesgos al mínimo, recogiendo las medidas a adoptar en el Plan de Seguridad de la 
obra, el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de seguridad.  
• Las grúas deberán ineludiblemente disponer de dispositivos de seguridad que 
incluyan como mínimo el limitador de carga, el cual se prohíbe expresamente 
anularla torre hasta llegar a la altura final. 

 

 
Figura II.6. Ejemplo del izado de torres. 

 
- Sistema de tierras: Consiste en tener una instalación de antenas y cintra antenas 

a base de alambre Copperweld de 6.5mm de diámetro a una profundidad de 50cm 
a partir de cada una de las cuatro zapatas y conectarlos a las patas de la 
estructura de suspensión con conectores mecánicos. En los extremos del alambre 
ese fijarán varillas de 16 mm de diámetro por 3 m de longitud en forma vertical 
conectadas a las terminales de las contrantenas, para reducir la resistencia del 
sistema de tierras, la cual no debe ser mayor a 10 ohms, medidos durante la 
temporada de secas. 
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La instalación del alambre o cable indicado en el proyecto se hará a una 
profundidad de 1,50 m en terreno cultivable y 0,80 m. en terreno no cultivable; 
procurando que su trayectoria se localice en terreno de baja resistencia. 
 
Cuando los electrodos para tierra (varillas), no alcancen la profundidad necesaria 
por encontrarse en terreno duro o semiduro, se podrán sacar e intentar su 
colocación en sus inmediaciones (30 a 50 cm), y/o ejecutar una barrenación de 2,5 
cm de diámetro por 3 m de longitud, rellenando los huecos con el producto 
adecuado que marque el proyecto. 
 
 

 
Figura II.7. Esquema del detalle del sistema de tierras. 

 

- Vestido de estructuras: Consiste en colocar en los lugares correspondientes de 
la estructura de soporte, los herrajes, aisladores, señalamientos, disuadidores de 
aves, numeraciones y accesorios en general. Se colocan mediante una maniobra 
sencilla, sosteniendo el cable conductor con un montacargas y tenazas especiales 
para detener el cable. 
 

- Tendido y tensado de cables de guarda y conductores: Los cables de guarda a 
utilizar en las Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, serán del tipo OPGW, que 
son cables especiales para cumplir la doble misión de protección frente a 
descargas atmosféricas y de transmisión de las comunicaciones, este cable se 
define según un cálculo, en donde influyen factores como son el voltaje de la línea 
y su tensión en 115kv la temperatura y condiciones del sitio esto, la normativa de 
CFE que especifica una protección y espesor del cable, el cual será de 36hilos. 
 
El tendido consistirá en colocar el cable de acero revestido de aluminio, los 
herrajes y accesorios correspondientes, necesarios a fin de sujetarlos a las 
cadenas aisladoras, la instalación de separadores cuando se necesiten y, en 
general, la ejecución  de empalmes en tramos  de cable conductor, la instalación 
de puentes  y remates en las torres, elaborando un programa de tendido para 
optimizar el kilometraje de cada carrete. Este proceso se realiza colocando una 
maquina tensora en el claro de una torre o en las áreas de maniobras para el 
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tendido del cable; por el otro lado de la torre se instala una maquina pilotera, que 
liberará poco a poco el cable piloto que guiará al cable de acero revestido y 
posteriormente el cable de guarda. Una vez tendido el tramo programado se 
procede a tensarlo y rematarlo con los herrajes correspondientes. 
 
El comienzo de los trabajos de tendido de los conductores y cables de tierra, será 
como mínimo de veintiocho (28) días después de la terminación del hormigonado 
de los apoyos.  
 

 Manejo de bobinas  
 
Como norma general: Las bobinas nunca se dejaran caer al suelo Si esto ocurre, 
se revisará los posibles daños al cable y se tomará datos de la incidencia ocurrida.  
Una lesión al cable no detectado antes de su instalación, puede reducir la vida útil 
del cable. Los caminos de acceso a los apoyos, serán preferentemente los 
utilizados durante la obra civil.  
 

 Izado mediante grúa  
 
Para el proceso de suspender la bobina, debe introducirse un eje o barra 
adecuados, que pase por el orificio central de los platos. Las cadenas o estrobos 
de izado no deberán presionar contra los platos laterales de la bobina al quedar 
ésta suspendida por lo que el útil que se utilice deberá poseer un separador de 
mayores dimensiones que el ancho de la bobina. 
 
Carga y descarga del camión o plataforma de transporte la carga y descarga de la 
bobina al camión o plataforma, debe hacerse mediante grúa o carretilla elevadora.  
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 
que abracen la bobina, ya que podrían romper las duelas y apoyarse sobre la capa 
exterior del cable enrollado.  
 
También es totalmente inadmisible dejar caer la bobina al suelo desde el camión o 
plataforma de transporte, incluso aunque la bobina sea pequeña y se utilice un 
amortiguador como arena. 
 
La descarga de la bobina sobre el terreno para el tendido del cable debe hacerse 
sobre suelo liso y de forma que la distancia a recorrer hasta la ubicación definitiva 
de la bobina para el tendido sea lo más corta posible.  
 
En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de 
madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas 
hacia el interior, con el consiguiente peligro para el cable. 
 

 Colocación de las cadenas de aisladores  
 
 La manipulación de los aisladores se hará con el mayor cuidado, no 
desembalándolos hasta el instante de su colocación.  
Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas 
en los apoyos. Su elevación o montaje se hará de tal manera que no sufran 
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golpes, ni entre ellas, ni contra superficies duras y de forma que no se sometan a 
esfuerzos de flexión los vástagos que unen entre sí los elementos de la cadena, 
que podrían provocar el doblado y rotura de los mismos.  
Se cuidará que todas las grupillas de fijación de los aisladores queden bien 
colocadas, abiertas, y de forma que su extremo pueda verse desde la torre. 
Los tornillos, bulones y pasadores de los herrajes y aisladores se colocarán de 
forma que facilite la inspección desde el apoyo (tuercas y pasadores mirando 
hacia el apoyo).  
 Se deberá tener especial cuidado en dar los pares de apriete indicados.  
 

 Tendido de conductores  
 
El tendido de los cables consiste en desplegar los mismos a lo largo de la línea, 
pasándolos por las poleas situadas en los apoyos, las cuales se colocarán a la 
altura de fijación de los cables.  
 
Tanto el cabrestante como el freno deberán ser anclados sólidamente para que no 
se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento. Ambas 
máquinas deberán disponer de puesta a tierra en prevención de posibles 
descargas eléctricas sobre los conductores que se están tendiendo.  
 
Se colocará la maquinaria de tiro y freno sobre una malla equipotencial colocada a 
tierra en sus cuatro extremos y unida a su vez a la propia maquinaría mediante 
latiguillo de cobre. Se dispondrá un perímetro señalizado de al menos 1,5 m en 
torno a dicha malla con sendas alfombras aislantes en las zonas de acceso a su 
interior de 2 m de longitud mínima.  
 
Deberá comprobarse que en todo momento los cables se deslizan suavemente 
sobre las poleas.  
 
Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño del conductor, se situarán 
los operarios necesarios provistos de radioteléfonos y en disposición de poder 
detener la operación de inmediato. Los radioteléfonos se probarán antes del inicio 
de cualquiera de las operaciones de tendido, tensado o regulado.  
 
Se elegirán las tiradas de cable de forma que en ningún caso queden empalmes 
en vanos. El cable se sacará de las bobinas mediante el giro de las mismas. El 
despliegue de los cables se realizará con máquina de frenado para evitar el 
rozamiento de los mismos con el suelo, árboles u otros obstáculos. Se observará 
el estado de los cables a medida que vayan saliendo del tambor del freno con 
objeto de detectar los posibles deterioros. Las bobinas, como se ha comentado, se 
situarán alineadas con la máquina de freno, traza de la línea y cabrestante. El 
ángulo de tiro del cable con la horizontal no será superior a 21º (dos veces y media 
la altura de la torre en terreno llano).La máquina de freno no deberá anclarse en 
ningún apoyo ni cimentación y deberá estar alineada con la fase que se tienda. La 
tracción de tendido de los conductores será como mínimo la necesaria para que, 
venciendo la resistencia en la máquina de frenado, puedan desplegarse los cables 
evitando el rozamiento con los obstáculos naturales a una altura suficiente, 
debiendo mantenerse constante durante el tendido de todos los cables. El valor 
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máximo de esta tracción será el 70% de la necesaria para colocar los cables en 
flecha o el marcado como límite. Se podrá tender como máximo tres bobinas por 
fase si se dispone de la suficiente potencia en la máquina de tiro. La unión del 
cable entre bobinas se realizará por medio de camisas de punta y manguito 
giratorio.  
 

 Equipo de tendido  
 
El equipo para el proceso de tendido de los cables  estará compuesto por:  
Máquina de frenado, poleas, cables piloto, cabrestante, equipos de compresión, 
mordazas, ranas, tiraderas, aparejos, poleas reenvío, etc. 
 

- Desarmado de estructuras: Existentes torres de celosías, y estructuras en tab en 

el área de subestación de CFE Temax para interconexión de la línea del parque 
con la subestación de CFE. 

 
 

 II.3.4 Operación y mantenimiento 
 
  II.3.4.1. Programa de operación 
 

- Pre-operativo: Consiste en iniciar con las pruebas de funcionamiento entre las 
cuales destaca la revisión de: Caminos de acceso, apertura de brecha, 
cimentaciones, retiro de materiales de deshecho, verticalidad de estructuras, 
montaje correcto, medición de tierras, libramientos, flechado, aisladores, reapriete 
de conexiones, herrajes y conectores, entre otros. Una vez que estas hayan 
cumplido con los requerimientos establecidos por la CFE; esta dependencia, 
adquirirá oficialmente la obra y se pondrá en marcha. 

 
- Operación de obra: Consiste en la energización de la subestaciones eléctricas de 

Dzilam de Bravo y Temax, dando de alta esta línea en el Sistema Eléctrico 
Nacional. La función de la instalación será la de transmitir el flujo de energía 
eléctrica de forma continua y la operación deberá estar en conformidad con NOM-
001-SEDE-2005 y la NOM-114-SEMARNAT-1998 en la cual se establecen los 
siguientes lineamientos a seguir: 
 
 Las podas selectivas de mantenimiento se deben realizar dentro del derecho 

de vía. 
 Se deberá conservar una cubierta vegetal para evitar la erosión dentro del 

derecho de vía, en los tramos donde sea factible. 
 En el derecho de vía, no deben existir obstáculos ni construcciones de ninguna 

naturaleza, instalados por el responsable de la obra, para protección del 
público y de la propia línea. 

 Será responsabilidad de CFE recopilar la evidencia del cumplimiento de dichas 
especificaciones, según corresponda. 

 Adicionalmente se recomienda elaborar e implementar un Programa de 
mantenimiento. 
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  II.3.4.2. Programa de mantenimiento 
 

- Mantenimiento: Consistirá principalmente la manutención del derecho de vía, 

brechas de maniobras y patrullaje. El sistema contará con un equipo de seguridad 
automático el cual interrumpirá el flujo eléctrico que solo se preestablecerá cuando 
los desperfectos sean resueltos en su totalidad. En caso de necesario se realizará 
la sustitución de partes de la L.T. como el cambio de herrajes, aisladores, etc. 
 
Los mantenimientos correrán a cargo de la CFE, siguiendo sus lineamientos e 
implementando tres tipos principales de mantenimientos: 

 
 Mantenimiento Preventivo: Principalmente buscara evitar que el flujo de la 

energía eléctrica se vea interrumpido, mejorando la calidad y continuidad en su 
operación y será resultado de inspecciones previamente programadas. 

 
 Mantenimiento Correctivo: Es el que se realizara en caso de emergencia o en 

caso de encontrarse fallas que estén fuera de los controles preventivos. En 
este caso se envían cuadrillas de técnicos que resuelvan los desperfectos en el 
menor tiempo posible. 

 
Mantenimiento Predictivo: estará dirigido al cambio de conductores, limpieza de 
aisladores, limpieza del derecho de vía, cambio de accesorios. 
 
Entre los mantenimientos se realizaran los siguientes: 
  

1. Inspección termográfica: Esta inspección sirve para detectar el calor emitido por 
los elementos de la instalación eléctrica. Éste permite determinar los puntos con 
alta, media y baja emisión de calor, para que con esos datos se elabore un informe 
sobre el estado actual de los mismos y proceder a desarrollar un mantenimiento 
preventivo. 
 
Una cámara termográfica produce una imagen (Visualizada como fotografía de la 
temperatura de la radiación). Las cámaras miden la temperatura de cualquier 
objeto o superficie de la imagen y producen una imagen con colores que 
interpretan el diseño térmico con facilidad. 
 

 
Figura II.8. Ejemplo de inspección termográfica. 
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Es aplicable a los diferentes equipos eléctricos: bornes de transformadores, 
transformadores de intensidad, interruptores, cables y piezas de conexión, etc. 
 
- Es utilizable para el seguimiento de defectos en tiempo “cuasi real”, lo que permite 
cuantificar la gravedad del defecto y la repercusión de las variaciones de carga sobre el 
39 Técnicas predictivas mismo para programar las necesidades de mantenimiento en el 
momento más oportuno (que puede ir desde el simple seguimiento a una limitación de 
carga o a una intervención inmediata antes de que el defecto pueda producir el colapso 
de la instalación). 
 
- En relación con el mantenimiento tradicional, el uso de la inspección termográfica 
propicia la reducción de riesgos para el personal, la reducción de indisponibilidades para 
mantenimiento y su menor costo. 
 
- No es necesario poner fuera de servicio las instalaciones puesto que la inspección se 
realiza a distancia sin contacto físico con el elemento en condiciones normales de 
funcionamiento. 
 
Identifica de forma rápida y segura, los puntos calientes asociados a diferentes tipos de 
anomalías típicas tales como: 
 
- Contactos flojos, suciedad o corrosión. 
- Elementos defectuosos o mal dimensionados. 
- Pérdidas de calor o frío por defecto del aislamiento térmico o refractario. 
- Falsas conexiones, cortocircuitos, sobrecargas, desbalance de fases, instalaciones 
deficientes. 

 
2. Detección de descargas parciales: La medida del nivel de descargas parciales 

tiene como objetivo la estimación de la vida útil probable de los elementos y/o 
equipos de alta tensión en lo que se refiere a su aislamiento. A pesar de que las 
técnicas actuales de medición de las descargas parciales no proporcionan 
parámetros cuantitativos de la vida útil esperada, aportan datos cualitativos muy 
útiles sobre el estado de los aislamientos, que permiten la detección precoz de 
eventuales fallos o puntos débiles. Ahora bien, para la evaluación de la calidad o 
del estado de un aislamiento, tanto o más importante que el valor medido es su 
variación en el tiempo, es decir, su evolución temporal. Si la actividad de las 
descargas, perdura con el tiempo, la evolución más o menos rápida del deterioro 
dependerá de la naturaleza del material, la geometría, la localización y el tipo de 
defecto, así como de la intensidad, la frecuencia de repetición y la clase de 
descarga. Si las descargas parciales no se extinguen a tiempo, dañarán 
progresivamente el aislamiento de manera severa y con el paso del tiempo el 
equipo en cuestión fallará inevitablemente antes de su periodo de vida útil previsto. 
 
Para un adecuado control y/o vigilancia del estado de un aislamiento, es pues 
conveniente repetir la medición del nivel de descargas parciales, en intervalos de 
tiempo, que en cada caso pueden determinarse en función de los resultados de la 
comparación y/o análisis de los valores obtenidos. 
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3. Medida de la resistencia de puesta a tierra: La resistencia de puesta a tierra 

debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento del  sistema eléctrico, 
como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de la 
verificación de un sistema de puesta a tierra. 
 
Se utiliza el método de la caída de potencial para medir la resistencia de puesta a 
tierra, la técnica consiste en pasar una corriente entre el electrodo o sistema de 
puesta a tierra a medir y un electrodo de corriente auxiliar cerca de y medir el 
voltaje con la ayuda de un electrodo auxiliar .Para minimizar la influencia entre 
electrodos, el electrodo de corriente, se coloca generalmente a una sustancial 
distancia del sistema de puesta a tierra. Típicamente ésta distancia debe ser cinco 
veces superior a la dimensión más grande del sistema de puesta a tierra bajo 
estudio. 
 

4. Inspección visual: Es un seguimiento que se hace torre por torre de la línea de 

transmisión donde se busca conocer: 
 
- La condición de las fundaciones y terreno alrededor de las torres. 
- La condición de las conexiones de puesta a tierra. 
- La condición de la estructura en su totalidad. 
- La condición de las cadenas de aisladores. 
- La condición de los conductores, separadores, grapas, empalmes, 
amortiguadores y conexiones terminales. 
- La condición del cable de guarda, incluyendo todos sus elementos en el punto de 
anclaje a la torre. 
 
Este tipo de inspección consiste en hacer una evaluación minuciosa en toda la 
línea y sus elementos. En cada estructura se observa el estado de la conexión a 
tierra y se observa a distancia el conductor, los aisladores, los herrajes y el cable 
de guarda. El conductor y el cable de guarda son observados a lo largo de cada 
vano. 

 
No se contempla el abandono del sitio, se programa una vida útil de 30 años, sin embargo 
con los mantenimientos programados la vida útil podrá prolongarse de manera indefinida. 
 
 II.4. Requerimiento de personal e insumos 
 
Los insumos básicos como son grava, polvo, sascab, cemento serán suministrados por un 
banco específico autorizado por lo cual no se extraerá material del sitio así que no se 
afectará ninguna otra zona que no esté dentro del área denominada servidumbre de paso, 
se identificaran tres bancos autorizados que puedan suministrar el material y de esta 
forma no sufrir desabasto.  El cemento, cables, las torres, accesorios para montaje y 
tensionado de la línea de transmisión provendrá de establecimientos autorizados, 
cumpliendo las normas y estándares de calidad.  
 
Todos los materiales utilizados para el colado de las zapatas como son polvo, grava, 
sascab para las compactaciones, provendrán de bancos autorizados y no se extraerán del 
sitio. De igual forma el agua para la preparación del concreto, o para las actividades de 
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obra civil para cualquier actividad a desarrollar será traído mediante pipas y no se 
elaboraran pozos ni se extraerá del sitio. 
 
La empresa que realizará la obra civil, montaje, tensionado e interconexiones suministrará 
baños o letrinas portátiles que serán limpiados de manera periódica para evitar 
contaminar el área. 
 
Tanto el agua para las actividades de la obra como para el personal que laborará en el 
sitio será suministrada de manera externa y no se realizará ninguna perforación para 
extraer agua. 
 
El personal que realizará la obra de la línea de transmisión serán: 
 
Ingeniero civil, ingeniero eléctrico, oficial albañil, peón de albañil, fierreros, carpinteros de 
obra negra, linieros, montadores, operadores de retroexcavadora, grúa, volquete, 
cargadores compactos, topógrafo.  
 
El personal que realizará las actividades estará calificado y tendrá la preparación, 
capacidad y experiencia previa en obras similares por lo que no se necesita la creación de 
centros de educación, para brindarles capacitación.  
 
La obra no requiere de ampliar los asentamientos humanos ya que se trata de una obra 
eléctrica, en donde no se pueden establecer  asentamientos. 
 
El personal que laborara en la construcción de la línea de transmisión no permanecerá en 
el lugar más allá de su horario laboral por lo cual tampoco habrá asentamientos 
temporales. Y su residencia será en casas ubicadas en las cercanías en este caso Dzilam 
de Bravo, Dzilam González o Temax según lo vaya requiriendo el desarrollo de la obra. 
 
Toda la basura producida por el personal que labore en el sitio será desalojada y llevada a 
un centro de acopio autorizado. 
 
 
II.5. Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de 
emisiones 

 
Durante el proceso de preparación del sitio, construcción y durante los mantenimientos, 
se generaran diversos residuos entre los cuales destacan los generados de las siguientes 
actividades: Desmontes, emisiones de CO2, posibles derrames de hidrocarburos, residuos 
de construcción y residuos domésticos y sanitarios generados por trabajadores. 
 
Durante el proceso de preparación de la obra, el principal generador de residuos será el 
proveniente de las actividades de desmonte. Este material podrá ser recogido por los 
dueños de los predios para uso como leña, el material deberá sobrante deberá ser 
trozado y esparcido en el derecho de vía fuera de la vialidad de patrullaje o en el defecto 
que dicho residuo sea excesivo, deberá ser llevado al tiradero municipal o donde la 
autoridad competente determine. 
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Durante el proceso constructivo se generarán residuos de excavaciones y mezclas de 
concreto, mismos que deberán reutilizarse en las compactaciones y nivelaciones, o bien, 
ser esparcidos en la vialidad de patrullaje o caminos de acceso. En caso de que este 
material sea excesivo o sirva para dicha finalidad, éste deberá ser llevado al tiradero 
municipal o donde la autoridad competente determine. Se espera que durante este 
proceso también se generen residuos metálicos que deberán ser recogidos para su 
reciclaje o deshecho. Durante los acabados se generaran residuos peligrosos en menor 
cantidad como lo son los trapos con grasa o aceites, contenedores de pinturas y 
solventes; estos residuos deberán ser almacenados temporalmente en contenedores 
separados y destinados únicamente para dichos residuos, deberán estar rotulados y 
contar con tapa. Estos residuos deberán ser transportados y dispuestos por empresas 
acreditadas por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
Durante todas la etapas se generaran emisiones de ruidos, polvos y CO2 a la atmosfera a 
causa del uso de maquinaria y vehículos, para reducir este impacto, se deberá llevar un 
control cumpliendo con lo establecido en la normatividad y mediante mantenimientos y 
afinaciones cada 6 meses o según marque el odómetro de los vehículos y maquinaria, del 
mismo modo, se generaran residuos sólidos no peligrosos de carácter urbano, 
proveniente de embalajes de alimentos de los trabajadores. Para este caso se deberá de 
contar con contenedores o tambores rotulados y colocados en los sitios de actividad, en 
los cuales los obreros puedan disponer fácilmente de sus residuos para estos sean 
trasladados al tiradero municipal o donde la autoridad determine. Los trabajadores 
también generaran residuos sanitarios, motivo por el cual habrá que evitar el fecalismo al 
aire libre mediante la renta de sanitarios portátiles, uno por cada 20 trabajadores, y 
ubicándolos en los sitios de mayor actividad. La limpieza de dichos residuos correrá a 
cargo de la empresa prestadora del servicio. 
 
Todas estas actividades y la generación de sus residuos serán temporales durante las 
etapas de preparación y construcción restringiéndose a 8 horas de actividad diaria y 
volviéndose esporádicas cuando se realicen las actividades de mantenimiento. 
 
 
II.6. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son características 
del o los tipos de proyecto 

 
De manera general, las principales afectaciones al ambiente originadas de la 
implementación de Líneas de Transmisión son las siguientes: 
 

 Flora: Este componente se ve afectado negativamente, principalmente por la 
remoción de la vegetación dentro del derecho de vía y caminos de acceso, 
afectando así, su estructura. La intensidad del impacto varía de acuerdo al tipo de 
comunidad vegetal presente a lo largo de la L.T.; es decir las L.T.´s ubicadas en 
ecosistemas cuya composición florística predominan las especies arbóreas, se ven 
mayormente impactados con la apertura de la brecha forestal, ya que en estos 
casos se hace necesario desmontar a matarrasa la totalidad del arbolado presente 
en el derecho de vía; esto es con la finalidad de que la L.T. pueda operar sin 
interrupciones del servicio, que en determinado momento la misma vegetación 
puede ocasionar.  
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Otro elemento que se ha visto afectado con la remoción de la vegetación son les 
especies protegidas de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010; en virtud de 
que, en la mayor parte de los proyectos se han registrado éste tipo de especies. 
 
Cabe señalar que la obra se encuentra constituida principalmente por vegetación 
secundaria derivada de selva baja caducifolia en algún estadio de regeneración, 
pastizales inducidos, potreros y cultivos, por lo que el impacto no se considera 
significativo. Asimismo, se para conservar la diversidad de la vegetación incluida 
en el polígono del predio, únicamente se realizaran desmontes permanentes en el 
área de armado e hincado de las torras y la vía de maniobra y patrullaje, 
implementando poda selectiva en el resto del derecho de vía, en caso de ser 
necesario, permitiendo la conservación de los bancos de semilla y plántulas para 
su regeneración. 

 

 Fauna: Para el caso de la fauna silvestre se ha observado, que se presentan 

impactos tanto negativos como positivos; es decir, a muchas especies les 
beneficia el contar con espacios abiertos con vegetación secundaria en donde 
pueden disponer de alimento, y anidar; así mismo, se pueden ver alterados 
algunas interacciones predador-presa, pudiendo ubicarse individuos con mayor 
facilidad en áreas abiertas, esta relación es conocida como efecto borde; 
adicionalmente, al abrir las brechas de acceso que implica la construcción de las 
L.T.s se incrementa el acceso hacia los predios por parte de cazadores legales y 
furtivos. Otra afectación común, es la colisión o electrocución de aves con los 
cables de alta tensión. 

 

 Suelo: En el área de influencia del proyecto el suelo es otro de los factores que 
recibe impacto de manera indirecta con el derribo de la vegetación que implica que 
quede expuesto a los procesos erosivos, sobre todo en las áreas de instalación de 
las estructuras de soporte (torres).  
 
La circulación de vehículos a lo largo de la trayectoria de las L.T.´s es otra acción 
que ha coadyuvado en la erosión y compactación del suelo; sin embargo, dado 
que los vehículos generalmente circulan durante períodos de tiempo relativamente 
cortos y de manera eventual, el impacto se considera poco significativo. Cabe 
mencionar que otra posible afectación seria el vertimiento de hidrocarburos al 
suelo de manera accidental sin embargo estos riesgos son mitigables. 
 

 Calidad Acústica y del Aire: Durante las actividades de preparación y 

construcción del proyecto se implementara maquinaria pesada y vehículos 
diversos, cuyas emisiones acústicas de y de partículas al aire se encuentran 
reguladas por la normatividad vigente la cual se detalla en el capitulo III de la 
Presente Manifestación de Impacto Ambiental. En todo caso las emisiones 
provenientes de dichos vehículos serán producidas únicamente durante los 
horarios de trabajo de 8 horas y serán temporales ya que durante la operación del 
proyecto no serán empleados. 
 

 Agua: Debido al tipo de proyecto, el requerimiento de agua será principalmente 
para el consumo de los trabajadores de la obra durante las etapas de preparación 
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y construcción principalmente. En el caso de las aguas residuales estas serán 
manejadas mediante letrinas portátiles las cuales recibirán mantenimiento 
periódico por el prestador del servicio. Otro medio de generación, serán posibles 
accidentes en los cuales los vehículos y maquinarias pudiesen tener algún 
desperfecto en el cual se derramen hidrocarburos al suelo. 
 

 Calidad Sanitaria: Los principales residuos que se generaran en la obra son los 

vegetales provenientes del desmonte, así mismo se generaran algunos residuos 
de construcción como bolsas, plásticos, restos de concreto, metal o material 
pétreo y restos de alimentos de los trabajadores. 
 
En cuanto a la generación de residuos peligrosos estos provendrán de latas, 
trapos que contengan pinturas y solventes. Otro medio de generación, serán 
posibles accidentes en los cuales los vehículos y maquinarias pudiesen tener 
algún desperfecto en el cual se derramen hidrocarburos al suelo. 
 
Cabe señalar que todos los factores de riesgo y producción de residuos se darán 
de manera temporal durante las actividades de preparación y construcción de la 
obra. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES 
 
 III.1. Información sectorial 

 
Actualmente, México cuenta con alrededor de 1,924.8 MW (Secretaria de energía y CFE; 

2009), 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. 

 
La presente línea de transmisión eléctrica servirá como vinculo del futuro Parque Eólico 
de Dzilam de Bravo con la red eléctrica del estado de Yucatán, fomentando de esta 
manera el uso de energías renovables en la región y la distribución de suficiente energía 
en sector centro-norte del Estado, sentando bases para la futura instalación de industrias 
que generarán nuevos empleos mejorando la economía y calidad de vida de dicha área a 
largo plazo. 
 

Debido a lo anterior, el proyecto está sujeto a los instrumentos jurídicos con validez, como 
son las Leyes y sus Reglamentos, los Programas de Desarrollo Urbano y Programas 
Parciales de Desarrollo, además de los  Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial 
de vigente aplicación y por lo que respecta a la regulación en el ámbito de las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
 
 III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en 
la región 
 
III.2.1. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán 
(POETY). 
 
El proyecto se encuentra inmerso dentro del área regida por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán y las Unidades de Gestión 
Ambiental (UGAs). El territorio se divide en 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. 
 
Con base en el POETY el área del proyecto abarca las siguientes UGAs: La UGA 1E.- 
Planicie Telchac Pueblo y la UGA 1.2C.- Planicie Temax-Buctzotz (Figura III.1). 
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Figura III.I. Distribución del proyecto dentro de las unidades de gestión ambiental regidas 

por el POETY. 
 

La UGA Planicie Telchac Pueblo 1.E, posee una superficie se 2,001.28 km2 y tiene una 
política de Aprovechamiento con uso principal de Industria de Transformación y 
secundariamente el turismo alternativo y asentamientos humanos. Las actividades 
condicionadas son la Avicultura y Ovinocultura, siendo incompatible la Porcicultura. 
 
La UGA Planicie Temax-Buctzotz 1.2C, posee una superficie de 2,292.60 km2 y cuenta 
con una política de Aprovechamiento cuyo uso principal es la Ganadería y aptitud 
secundaria la Agricultura. Encontrándose condicionadas las actividades de industria de 
explotación de materiales pétreos y siendo incompatible con porcicultura. 
 

Cuadro III.1. Características de las UGAs del POETY 

Concepto 
UGA 1E 

Planicie Telchac Pueblo 
UGA 1.2C 

Planicie Temax Buczotz 

Política Aprovechamiento Aprovechamiento 

Uso 

 Predominante Industria de 
transformación 

 Compatible Asentamientos 
humanos, turismo 
alternativo, infraestructura 
básica y de servicios.  

 Predominante Ganadería semi-
extensiva. 

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



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap III-3 

Concepto 
UGA 1E 

Planicie Telchac Pueblo 
UGA 1.2C 

Planicie Temax Buczotz 

 Condicionado Avicultura y 
ovinocultura. 

 Incompatible Porcicultura 

 Condicionado Industria, 
extracción de materiales 
pétreos. 

 Incompatible Porcicultura.  

Ocupación del proyecto en 
la UGA 

13,047,941.44 
(99.25% del predio) 

98,513.7 m2 

(0.75% del predio) 

Uso actual principal y tipo 
de vegetación 

Asentamientos humanos 
 

Selva baja caducifolia con y sin 
vegetación secundaria 

Pastizal Cultivado 

Criterios de Regulación 
Ecológica 

 P – 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 
16 

 C – 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13. 

 A – 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
16,  

 R – 1, 2, 5, 6, 8, 9,   

 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. 

 
De esta manera, es importante señalar que la obra no se contrapone a los usos de suelo 
de la zona, siendo los principales usos el ganadero y agrícola los predios donde tendrá 
lugar la presente obra. 
 
Adicionalmente, se trata de una obra que no utilizará grandes áreas de los predios y si 
permitirá que las actividades en ellos se sigan implementando, por lo que no afectara 
significativamente a los dueños de los predios. Asimismo, durante la operación de la obra 
no re requerirán recursos naturales no renovables o de difícil recuperación, así como cabe 
señalar que no se generara residuos sólidos urbanos. 

 
Los criterios ecológicos establecidos para estas UGA se describen a continuación: 
 
Cuadro III.3. Vinculación de los criterios ambientales aplicables al área del proyecto 

según el POETY. 

Política de Protección (P) 

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. 
No aplica. El presente proyecto no implementará actividades productivas o forestales. 

2.- Crear las condiciones que generen un desarrollo socioeconómico de las comunidades 
locales que sea compatible con la protección. 
El proyecto generara derrama económica en los municipios durante su construcción y operación 
mediante la generación de empleos, asimismo, el proyecto sentará bases para el establecimiento 
de industrias en la zona que en un futuro repercutirá de manera positiva en los aspectos socio 
económicos de los municipios involucrados. Con la finalidad de que este beneficio sea compatible 
con la protección, se buscó que la línea de transmisión se ubique principalmente en terrenos con 
un uso de suelo diferente al de selva o vegetación, estableciéndose en sitios previamente 
transformados por las actividades agropecuarias de la región buscando no alterar áreas con 
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grandes fragmentos de vegetación que se encuentren en contacto o cercanas a otros fragmentos 
con tamaños considerables, con la finalidad de no incrementar de manera significativa la 
fragmentación de la región, asimismo, durante las actividades de desmonte se realizara el rescate 
y reubicación de flora y fauna susceptible procurando su permanencia dentro del derecho de vía 
del proyecto (en el caso de la vegetación), o su retorno (en el caso de la fauna). 
 
Cabe señalar que el sitio realizara desmontes y podas selectivas, donde el ancho del la vía de 
maniobra y patrullaje será de 5m procurando conservar la vegetación correspondiente a 10 m a 
cada lado de esta lo cual protegerá la mayor parte de la vegetación del sitio. 
 

 
Figura III.2. Como se aprecia en la imagen anterior, el proyecto toca únicamente dos manchones 

de vegetación. Uno al norte y otro al Sur, señalando que la afectación de la porción norte se 
encuentra contemplada en la manifestación de impacto ambiental del Parque Eólico Dzilam Bravo 

y su Estudio Técnico Justificativo Por el Cambio de Uso de Suelo Forestal. 
 
Una vez el proyecto entre en operación se mantendrá el desarrollo natural de la vegetación en su 
derecho de vía realizando solo mantenimientos en la brecha de maniobra y patrullaje procurando 
garantizar el paso vehicular para las acciones de mantenimiento. 
 
En cuanto a la Fauna terrestre, al tratarse ésta de fauna tolerante a actividades humanas, se 
espera que esta retorne de manera natural al sitio, en el caso de las aves, la obra representará una 
infraestructura de probable riesgo de colisión y electrocución, por lo que la infraestructura contara 
con medidas de prevención y mitigación pertinentes para evitar afectaciones a nivel de población 
de las especies de la región. Debido a la carencia de datos científicos en la región, se empleará un 
estudio de mortandad de aves con la finalidad de verificar zonas riesgosas y en su caso 
incrementar las medidas mitigantes (ejemplos: mas disuasores, infraestructura anti-percha, 
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aislantes eléctricos, etc.). 
 
Cabe señalar que el sitio no contó con individuos vegetales catalogadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010,mientra que en el aspecto faunístico se reportaron dos especies de aves, las 
cuales son: Meleagris ocellata y Campylorhynchus yucatanicus, al norte del proyecto, cabe 
destacar que la biología de estas dos especies indica que son de vuelos bajos que no sobrepasan 
el dosel, teniendo encuentra esto y que el comportamiento de las alturas de vuelo de las aves, es 
un comportamiento valido para determinar el nivel de riesgo de los individuos con respecto a su 
probabilidad de colisión (Dossier eólica, 2012), se determina un riesgo bajo para estas especies, 
por lo que sus poblaciones no se verían afectadas por riesgos de colisión o electrocución de la 
Línea de transmisión. Los casos particulares de las aves con respecto a las AICAS, se analizan 
más a detalle en el presente documento apartado III.2.4. Programas de manejo de áreas naturales 
protegida.  
 
Con base en lo antes mencionado, se tendrá una obra que no representará un riesgo a los 
recursos naturales presentes en el sitio. 

5.- No se permite el confinamiento de desechos industriales, tóxicos y biológico-

infecciosos. 
El proyecto no realizará confinamiento de residuos peligrosos. En caso de que estos llegasen a 
generarse en la obra, éstos serán dispuestos en contenedores apropiados para su retiro del sitio y 
eventual disposición por empresas autorizadas. 

6.- No se permite la construcción a menos de 20 mts. de distancia de cuerpos de agua, 
salvo autorización de la autoridad competente. 
No aplica. La obra se encuentra alejada de cualquier cuerpo de agua superficial de la zona. 

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 Ecológicos locales y regionales. 
El proyecto no so edificará en áreas bajas inundables, pantanos, dunas costeras o manglares 
considerados de alto riesgo. Este criterio sólo aplica a la UGA 1.2C. 

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

herbicidas y defoliantes. 
Durante las actividades de desmonte y las demás etapas de preparación y construcción de la obra, 
quedara prohibida la quema y el uso de agentes químicos para eliminar la vegetación, en el caso 
de los residuos de los trabajadores, se evitara su incineración y ésta será dispuesta de manera 
temporal en contenedores los cuales serán retirados del sitio y transportados a los basureros 
municipales. 

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. 
No aplica. La obra no implementara depósitos de combustible en el predio. Los combustibles que 
sean transportados para el abastecimiento de la maquinaria en el sitio contaran con señalización 
adecuada y contara con las medidas de seguridad según señale la ley. 

12.- Los proyectos a desarrollar deben garantizar la conectividad de la vegetación entre 

los predios colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre. 
El proyecto no implementara bardas ni cercos que impidan el libre paso de la fauna entre predios, 
así mismo, dentro del derecho de vía se realizará poda selectiva a cada lado de la vía central de 
mantenimiento de la L.T, con la finalidad de mantener en lo mas posible la cobertura vegetal dentro 
del derecho de vía. 

13.- No se permiten las actividades que degraden la naturaleza en las zonas que formen 
parte de los corredores biológicos. 
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Actualmente, el nombre de “corredor biológico, corredor ecológico o corredor de conservación” se 
utiliza para nombrar una gran región a través de la cual las áreas protegidas existentes (parques 
nacionales, reservas biológicas), o los remanentes de los ecosistemas originales, mantienen su 
conectividad mediante actividades productivas en el paisaje intermedio que permiten el flujo de las 
especies (http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredoresbio.html, revisado 2014). Si bien en la 
zona del proyecto no se cuenta con fragmentos representativos de vegetación debido a que el 
paisaje general corresponde a acahuales y pastizales para forrajeo de ganado, se pueden 
encontrar algunos cercos vivos en los perímetros de los potreros. Cabe señalar que análisis 
realizados en la zona, se confirmo su uso por la fauna de los cercos vivos con anchos aproximados 
de 5 a 15 m, los cuales se encontraron discontinuos por vialidades de terracería de entre 3 a 5 m 
de ancho existentes en la región. En este sentido el predio del proyecto mantendrá la vegetación 
en su derecho de vía mediante poda selectiva e implementara una vía de 5m de ancho procurando 
mantener en lo posible la vegetación de los cercos vivos, por lo que se permitirá el flujo de las 
especies al interior del mismo y hacia predios colindantes. En cuanto a los efectos negativos de su 
operación por colisión y/o electrocución de aves, se tiene que el proyecto implementará medidas 
de prevención adecuadas al tipo de proyecto (Capitulo VI), así como medidas mitigantes las cuales 
serán monitoreadas para establecer posibles medidas adicionales, señalando que no se afectaran 
especies catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, dada la biología de las especies 
determinadas para el sitio de proyecto. Los casos particulares de las aves con respecto a las 
AICAS, se analizan más a detalle en el presente documento apartado III.2.4. Programas de manejo 
de áreas naturales protegida. 

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

acuíferos. 
El área del proyecto se encuentra inmerso en dos tipos de unidad climática, la cálida subhúmeda 
en la mitad sur y la semiseca al mitad norte (Anexo III, mapa 11) la precipitación media mensual 
oscila entre los 600 y 800 en la porción norte y en la porción sur de 800 a 1000 (Anexo III, mapa 
10), la evapotranspiración de dicha área es similar escala (Anexo III, mapa 9), por lo que se puede 
decir que la mayor aportación de las lluvias se evapora, aunado a lo anterior, se tiene que el 
escurrimiento superficial de la precipitación media anual, corresponde a apenas el 5% (Anexo III, 
mapa 7), por que el sitio se encuentra en una zona geográfica con baja aportación de agua a los 
mantos acuíferos. Debido a lo anterior, la zona podría fungir más bien, como una zona de 
descarga. A nivel regional la zonas próximas presenta algunos fragmentos de vegetación por fuera 
del polígono del proyecto, por lo que no serán afectados, aquellos relictos de vegetación presentes 
en el sito del proyecto por su aislamiento y tamaño no representan sitios de recarga del acuífero, 
sin embargo, la afectación a esta áreas corresponderá únicamente al desmonte de la vía de 
maniobra y patrullaje y la poda selectiva dentro del derecho de vía, la cual mantendrá la vegetación 
en dos franjas de 10 m mientras que la vialidad corresponderá a un ancho de 5 m, cabe señalar 
que por ningún motivo se realizara pavimentación ni impermeabilizaciones sobre suelo natural. 

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

regeneración. 
No aplica. La naturaleza del proyecto no comprende actividades de pastoreo. 

Observaciones: Según el POETY, El modelo considera la protección de la naturaleza al asignarle 
a cada área un valor funcional determinado y un régimen de explotación y transformación que lleva 
implícito medidas de conservación. Su construcción refleja la necesidad de disminuir las 
desigualdades socio-espaciales y el incremento sostenido de la calidad de vida de la población 
residente en el Estado. De esta manera, el proyecto representa una oportunidad para reducir las 
desigualdades en la calidad de vida de la población estatal en la zona centro fomentando su 
desarrollo a mediano-largo plazo. Cabe señalar que el sitio donde se implementará el proyecto se 
corresponde a un área donde la vegetación que se encuentra previamente transformada en 
grandes potreros y acahuales, sin embargo se toman en cuenta medidas de mitigación y 
prevención adecuados para la conservación de la mayor parte de la vegetación presente en el 
proyecto así como el funcionamiento actual del sistema con las especies faunísticas presentes 
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determinadas en los estudios de campo. No se afectaran poblaciones de fauna que se encuentre 
bajo alguna categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010, ni impedirá el pazo de esta 
mediante el uso de los corredores, asimismo, dada las características climatológicas del sitio y los 
fragmentos de vegetación presentes, estos fragmentos, no se consideran relevantes para la 
recarga de los acuíferos de la zona por lo que su afectación no repercutirá en su recarga. De esta 
manera se tiene que un balance entre el régimen de conservación y de transformación, sin 
repercutir de manera significativa en la protección del medio donde se implementará el proyecto. 

 

Política de Conservación (C) 

1.- Los proyectos de desarrollo deben considerar técnicas que disminuyan la pérdida de la 
cobertura vegetal y de la biodiversidad. 
Dadas las características actuales de la región donde se realizará el proyecto, se cuenta con un 
mosaico vegetal donde predominan los pastizales inducidos y acahuales a manera de potreros con 
vegetación transformada, y fauna tolerante a las actividades humanas. Por tales características se 
implementaran medidas de conservación dirigidas a la vegetación del sitio del proyecto y al 
mantenimiento de la diversidad y las poblaciones faunísticas presentes. 
 
La obra necesitará la implementación de una vialidad transitable dentro del derecho de vía para el 
tensado de los cables y eventualmente para el acceso a las torres y darles el mantenimiento. Esta 
vialidad mantendrá un ancho máximo de 5 m y dos franjas a los costados de 10 m de ancho donde 
se aplicara únicamente poda selectiva a la vegetación que impida el tensado de los cables, 
conservando de esta manera la vegetación en el 75.18% del polígono del proyecto, todo producto 
de desmonte y despalme se reutilizara en el sitio para su reintegración dentro del derecho de vía y 
así fomentar la regeneración del germoplasma de la región a través de su banco de semillas.  
 
Con la finalidad de fomentar la conservación de la biodiversidad, se realizara el rescate y 
reubicación de  especies de flora y fauna que se encuentren en la NOM-SEMARNAT-2010 y de 
lento desplazamiento, previo al paso de la maquinaria. Los individuos rescatados serán plantados 
dentro del rececho de vía, o se implementaran en las actividades de reforestación de 26,821.25 m

2
 

correspondientes a las áreas de desmonte temporal descritas en el capitulo II.  
 
Una vez la obra entre en operación se presume la probabibilidad de afectación a las aves por 
riesgo de colisión y/o electrocución, para cual, el proyecto contara con disuasores de aves, 
monitoreos y otras medidas que se detallan en el capitulo 6 del presente estudio. El proyecto no 
establecerá cercos o bardas, ni afectara los fragmentos de vegetación de la zona los cuales podrán 
continuar con su función a manera de corredores, particularmente en la zona norte del proyecto 
donde tiene ocurrencia el AICA 185 la cual se vincula en el presente capitulo, apartado II.2.4. 
Programas de manejo de áreas naturales protegida. 

3.- Controlar y/o restringir el uso de especies exóticas. 
No aplica. No se realizará introducción de especies exóticas a la obra ya que no se contempla la 
realización de jardines ni manejo de fauna. 

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. 
Se puede decir que el 90 % del polígono del proyecto no se encuentra dentro de áreas 
excepcionales, únicamente encontrándose un fragmento de selva baja caducifolia espinosa al 
norte y un fragmento de selva baja caducifolia el sur (Figura III.2). Con la finalidad de proteger los 
ecosistemas, se seleccionó una ruta que actualmente tienen uso ganadero y de cultivo, por lo que 
en la mayor parte del tramo de la obra, se cuenta con vegetación perturbada correspondiente a 
potreros con pastizales inducidos. Cabe señalar que pese al estado actual de la vegetación de la 
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zona, ésta será conservada de manera general en un 75.18% dentro del derecho de vía del 
polígono del proyecto y reforestada en un 3.96%; adicionalmente se realizara el rescate y 
reubicación de la flora y fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que se encuentren 
dentro de la vialidad de mantenimiento y de bases de la torres, previo a las actividades de 
desmonte. Como se menciono con anterioridad en la condicionante 1, se implementaran medidas 
de prevención y mitigación adecuadas que disminuyan la perdida de vegetación y diversidad 
dirigidas a mantener la estabilidad de las poblaciones silvestres. En cuanto a la avifauna, esta no 
vera afectada su ruta migratoria por efectos del proyecto, toda vez que las aves migratorias no se 
restringen al uso de corredores, ni poseen rutas de vuelo definidas de manera localizada, 
desplazándose a través de todo el territorio peninsular. 

5.- No se permite la instalación de bancos de préstamo de material en unidades 

localizadas en ANP’s, cerca de cuerpos de agua y/o dunas costeras. 
No aplica. La obra no requerirá de apertura de bancos de material para el abastecimiento de 
materiales pétreos. El material requerido para los cimientos de las torres, será obtenido de 
empresas previamente establecidas. 

6.- Los proyectos turísticos deben de contar con estudios de capacidad de carga. 
No aplica. La obra no realizará 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. La obra no realizará actividades ecoturísticas. Sin embargo, contará con medidas para 
prevenir la dispersión de residuos y su correcta disposición en los basureros municipales. 

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 el resultante de los desmontes y despalmes se 
acomodará a los costados para su reintegración al suelo, mientras que el producido de las 
excavaciones para las cimentaciones, serán reutilizados para la conformación de terraplenes de la 
vialidad de mantenimiento. 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. 
La obra no contara con áreas impermeabilizadas que impidan el libre flujo del agua, la vía de 
mantenimiento, será de terracería de suelo natural mezclado con el material pétreo proveniente de 
las excavaciones de los cimientos de las torres y se mantendrá el suelo natural en 
aproximadamente mas del 50% del área del proyecto. 

10.- El sistema de drenaje de las vías de comunicación debe sujetarse a mantenimiento 

periódico para evitar su obstrucción y mal funcionamiento. 
No aplica. La obra no requerirá de sistemas de drenaje ya que no se impermeabilizará la vía de 
mantenimiento, lo cual permitirá el libre flujo del agua de lluvias al manto freático.  

12.- La exploración y explotación de recursos no renovables por parte de la industria debe 
garantizar el control de la calidad del agua utilizada, la protección del suelo y de la flora y 
fauna silvestres. 
La obra no requería de la explotación de recursos no renovables, y como medidas para la 
protección del suelo y la flora, estos únicamente serán removidos en el área de cimentaciones y de 
la vía de mantenimiento. Asimismo, tanto para flora como para la fauna silvestre, se implementara 
un rescate de las especies que resulten enlistadas en la NOM-095-SEMARNAT-2010. De manera 
especifica, se implementará un sistema de disuadidores de aves para evitar colisiones. 

13.- Los proyectos de desarrollo deben identificar y conservar los ecosistemas cuyos 
servicios ambientales son de relevancia para la región. 
Pese a que en el área no se localizan ecosistemas de sabana, humedal, matorral costero o 
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manglares, y considerando que el ecosistema original del área ha sido fuertemente impactado al 
sustituirse por pastizal para albergar ganadería extensiva y cultivos, se plantea que la realización 
del desmonte y despalme solo ocurra dentro del área de cimentaciones y la vía de mantenimiento, 
realizando poda selectiva y evitando el desmonte completo dentro del derecho de vía. La poda 
selectiva buscará que los arboles no obstaculicen el tensado de los cables y conservará de esta 
manera el germoplasma nativo de la región dejando un ambiente de selva en regeneración en el 
cual pueda permanecer y distribuirse la fauna. 

Observaciones: El proyecto no se encuentra en ecosistemas excepcionales o relevantes para la 
región, si no mas bien, se establecerá principalmente en predios degradados por las actividades 
agropecuarias de la región, sin embargo se implementaran medidas adecuadas para conservar la 
mayor parte de la vegetación en su interior la cual estará conformada por el 75.18% en dos franjas 
de 10 m al costado de la vía de maniobra y patrullaje, asimismo se implementara un programa de 
reforestación y un programa de rescate de flora y fauna susceptible o enlistada en la NOM-
SEMARNAT-2010, asimismo cuando el proyecto entre en operación se tomarán medidas para 
conservar las poblaciones de aves que ocurren en el sitio del proyecto, implementado monitoreos, 
medidas precautorias y mitigantes. No se realizaran aprovechamientos de recursos naturales. 

 

Política de Aprovechamiento (A) 

1.- Mantener las fertilidades de los suelos mediante técnicas de conservación y/o 

agroecológicas. 
Como medida de conservación de suelos, éste solo será removido dentro de las áreas de 
cimentaciones, manteniéndose en su sitio en el resto de la obra. Los productos del desmonte y 
despalme serán mezclados y colocados en los bordes de la vía de mantenimiento dispersándolos 
en las áreas con escaza vegetación para fomentar el enriquecimiento del suelo. 

2.- Considerar prácticas y técnicas para la prevención de incendios. 
Durante las actividades de desmonte se fomentara la recolección de la madera removida por parte 
de los pobladores, o por otro lado,  el material vegetal será trozado y mezclado con el despalme y 
se esparcirá en áreas que fomenten la recuperación de suelos y el desarrollo de la vegetación. Se 
evitará la quema del material vegetal producto del desmonte si como la quema de residuos en el 
área del proyecto. 

5.- Promover el uso de especies productivas nativas que sean adecuadas para los suelos, 
considerando su potencial. 
No aplica. No se plantean actividades productivas de especies vegetales o animales. 

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. El proyecto no implica actividades agropecuarias. 

7.- Permitir el ecoturismo de baja densidad en las modalidades de contemplación  
y senderismo. 
No aplica. El proyecto es referente a infraestructura eléctrica por lo que no se implementaran 
actividades ecoturísticas. 

8.- En las actividades pecuarias debe fomentarse la rotación de potreros y el uso de 

cercos vivos con plantas nativas. 
No aplica. La naturaleza del proyecto no implementa actividades pecuarias. 

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. El proyecto es referente a infraestructura eléctrica por lo que no se implementara 
actividades turísticas. 

11.- Promover la creación de corredores de vegetación entre las zonas urbanas e 
industriales. 
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El proyecto no se encuentra ubicado entre zonas industriales y urbanas, sin embargo se fomentará 
la permanencia de la vegetación en aproximadamente más del 75.18% dentro del derecho de vía 
la cual únicamente recibirá poda selectiva para el tensado de la cablería conservando la presencia 
de la vegetación para su desarrollo. Asimismo no se implementaran barreras físicas que 
obstaculicen el paso de la fauna terrestre. 

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

ecoturísticas. 
No aplica. El proyecto no implementara infraestructura ecoturísticas. 

13.- En áreas agrícolas productivas debe promoverse la rotación de cultivos. 
No aplica. La obra no implementará actividades ecoturísticas. 

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. El proyecto no implementará actividades agrícolas. 

15.- No se permite la ganadería semi-extensiva y la existente debe transformarse a 
ganadería estabulada o intensiva. 
No aplica. El proyecto no implementará actividades ganaderas. 

16.- Restringir el crecimiento de la frontera agropecuaria en zonas de aptitud forestal o 

ANP’s. 
No aplica. El proyecto no implementará actividades agropecuarias. 

17.- No se permite la ganadería extensiva en dunas, sabanas, selvas inundables, 
manglares salvo previa autorización de la autoridad competente. 
No aplica. El proyecto no implementará actividades ganaderas. 

18.- Permitir la extracción de arena en sitios autorizados exclusivamente para programas 

y proyectos de recuperación de playas. Para otros fines, deberá de contarse con la 
autorización de las autoridades competentes. 
No aplica. La obra no realizara extracción de arenas. 

19.- No se permite la construcción de espigones, espolones o estructuras que modifiquen 

el acarreo litoral salvo aquellas que se sometan al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental. 
No aplica. La obra consta de la implementación de L.T. eléctrica lejos del litoral por lo que no 
implementará espigones, espolones o estructuras que modifiquen el acarreo del litoral. 

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

pastizales naturales. 
No aplica. La obra consta en infraestructura eléctrica y no se implementarán cultivos. 

21.- Promover las actividades cinegéticas en las zonas de pastizales inducidos. 
No aplica. La obra tiene el objetivo de realizar actividades cinegéticas. 

Observación: El proyecto no realizará el aprovechamiento de los recursos naturales y conservara 
más del 75% de la vegetación del predio. Los suelos y la vegetación no serán afectados fuera de 
las áreas solicitadas. El material resultante de la remoción de suelos y vegetación será reintegrado 
al sistema en áreas degradadas dentro del derecho de vía y se tomaran medidas para evitar 
cualquier oportunidad de incendio. 

 

Política de Restauración (R)  

1.- Recuperar las tierras no productivas y degradadas. 
En las áreas donde se detecte vegetación alterada y tierras degradadas, éstas serán contempladas 
como sitios prioritarios para distribuir el material de desmonte y despalme mezclado, para así 
contribuir a la recuperación de los suelos y el fomentar del desarrollo de la vegetación mediante el 
banco de semillas incluido en el material mezclado. Esta actividad se realizará donde actualmente 
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no se lleven acabo actividades agropecuarias por parte de los propietarios de los predios. Aunado 
a lo anterior las áreas de desmonte temporal serán incluidas en un programa de reforestación. 

2.- Restaurar las áreas de extracción de materiales pétreos. 
No aplica. La obra no contempla la apertura de bancos de materiales pétreos. Todo material 
requerido para obra será adquirido en empresas previamente establecidas. 

5.- Recuperar la cobertura vegetal en zonas con proceso de erosión y perturbadas. 
En las áreas donde se detecte vegetación alterada y tierras degradadas donde actualmente no se 
realicen actividades por los propietarios, éstas serán contempladas como sitios propensos a 
distribuir el material de desmonte y despalme mezclado para la recuperación de los suelos y el 
fomento del desarrollo de la vegetación mediante el banco de semillas incluido en dicho material. 
Aunado a lo anterior las áreas de desmonte temporal serán incluidas en un programa de 
reforestación. 

6.- Promover la recuperación de poblaciones silvestres. 
En sitios con fuertes impactos por las actividades ganaderas y de cultivo, donde los dueños ya no 
realicen dichas actividades y se encuentren incluidas en el derecho de vía, se realizaran labores de 
dispersión del material de desmonte y despalme mezclado con la finalidad de fomentar el 
desarrollo de la vegetación nativa y eventualmente el retorno de la fauna silvestre. 

8.- Promover la restauración del área sujeta a aprovechamiento turístico. 
No aplica. No se implementaran actividades turísticas, sin embargo se contempla la conservación 
de la diversidad vegetal mediante la poda selectiva y el fomento de su desarrollo en sitios 
fuertemente impactados a través del esparcimiento del material vegetal y de despalme mezclado. 

9.- Restablecer y proteger los flujos naturales de agua. 
Por el bajo nivel de impacto del proyecto en general y debido a que no se requiere del recurso 
hídrico como insumo, no se prevé la afectación de los flujos naturales de agua. Cabe señalar que 
en área del proyecto, tampoco ocurren flujos de agua superficiales que tengan que ser 
restablecidos. Toda la cimentación de las torres contara con un estudio de mecánica de suelos 
para determinar oquedades o flujos hídricos que comprometan la infraestructura y en caso 
necesario será reubicada la infraestructura para conservar los flujos hidrológicos. 

11.- Restaurar superficies dañadas con especies nativas. 
Como se menciono con anterioridad, toda área dentro del derecho de vía que haya sido impactado 
por las actividades ganaderas y de cultivo que no se encuentren en actual uso por sus propietarios, 
será objeto de la implementación del material del desmonte y despalme mezclado para el fomento 
del desarrollo de la vegetación nativa en el área. En el Programa de reforestación únicamente se 
contemplara el uso de flora nativa. 

12.- Restaurar zonas cercanas a los sitios de extracción para la protección del acuífero. 
El proyecto no realizará extracción de agua, el recurso hídrico requerido para las mezclas de los 
cimientos, será transportado en tambores o pipas de agua obtenida en los cárcamos municipales. 

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 realizaran bancos de materiales asociados a la obra. 

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. La obra consta de la implementación de infraestructura de transmisión de energía 
eléctrica y no realizaran bancos de materiales asociados para el abastecimiento de materiales 
pétreos. 

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. Ídem. 
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16.- Establecer programas de monitoreo ambiental. 
Dado que el proyecto plantea dos etapas concretas de de generación de impactos, se deberá 
implementar durante las etapas de preparación y construcción se deberá implementar un 
Programa de Supervisión Ambiental donde se corrobore el correcto cumplimiento de la legislación, 
la normatividad, las medidas de prevención y mitigación aplicables y previstas en la MIA y los 
resolutivos que emanen de su revisión ante la SEMARNAT, cuyos resultados serán entregados a 
esta dependencia en los términos que ella disponga. Durante la etapa constructiva se deberá 
implementar el programa de rescate de flora de y fauna del sitio y concluidas las actividades 
constructivas se deberá llevar a cabo el programa de reforestación de las áreas temporales, con la 
finalidad de recuperar suelos y vegetación del sitio, finalmente durante el primer año de operación 
se deberá implementar un monitoreo dirigido a las aves con la finalidad de evaluar su interacción 
con las líneas de transmisión y considerar si las medidas empleadas resultaron suficientes o se 
detectan tramos conflictivos para lo cual se reforzaran las medidas mitigantes y se evaluarán otras 
opciones viables para reducir su impacto. 

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. 
El proyecto contemplara como áreas de restauración aquellas zonas donde se encuentren 
pastizales inducidos, escaza cubierta vegetal o suelos erosionados que queden incluidos en el 
derecho de vía y donde los propietarios no realicen actividades de agricultura o ganadería. En 
dichas áreas se verterá y extenderá el material mezclado producto del desmonte y despalme para 
fomentar la recuperación de suelos y el desarrollo de la vegetación nativa que eventualmente, tras 
su desarrollo, promoverá los procesos de infiltración y escurrimientos propios de la región. 

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. La obra consta de la implementación de infraestructura de transmisión de energía 
eléctrica y no realizaran bancos de materiales asociados para el abastecimiento de materiales 
pétreos. 

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. Ídem. 

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. Ídem. 

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. Ídem. 

Observación: Debido a que el proyecto se establece en una zona donde el ecosistema se 
encuentra alterado, el proyecto fomentará la recuperación de zonas degradadas dentro de su 
derecho de vía, mediante el acomodo de material de desmonte y despalme trozado para fomentar 
la regeneración de suelos y vegetación, esta actividad también contribuirá a la recuperación 
paulatina de poblaciones silvestres en el área. El proyecto durante su implementación, llevara a 
acabo un monitoreo ambiental el cual se encargara de verificar el cumplimiento de las medidas de 
prevención y mitigación de las actividades a ser realizadas en el predio, procurando el cuidado del 
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medio ambiente, así como se implementaran programas apropiados para la restauración de la flora 
y fauna del sitio. 

 
III.2.2. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de 
Yucatán (POETCY) 
 
El proyecto también se encuentra inmerso dentro del área regida por el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán y las Unidades de 
Gestión Ambiental (UGAs): DZI11-SEL_C3, DZG01-SEL-C3, DZG05-SEL_AP1 Y DZG07-
SEL_AP2 (Figura III.2). 
 
Estas UGAs, presentan un paisaje natural de selva (SEL), y que sin embargo, alto 
porcentaje está constituido actualmente por vegetación secundaria o dedicado 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, con hegemonía de especies secundarias y con 
diferentes estados de recuperación. 
 

 
Figura III.2. Distribución del proyecto dentro de las unidades de gestión ambiental regidas 

por el POETCY. 
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Cuadro III.3. Características de las UGAs del POETCY. 

Concepto 
Unidad de Gestión Ambiental 

DDZZII  1111--  
SSEELL__CC33  

DDZZGG  0011--  
SSEELL__CC33  

DDZZGG  0055--  
SSEELL__AAPP11  

DDZZGG  0077--  
SSEELL__AAPP22  

Municipio Dzilam de Bravo Dzilam González Dzilam González Dzilam González 
Ocupación del 
proyecto en la 

UGA 
55,395.5 m

2
 131,740.5 m

2
 133,021.75 m

2
 92,530 m

2
 

Política 
Ambiental 

C3. 
Conservación 

con 
aprovechamiento 

de muy baja 
intensidad 

 
Es posible 

desarrollar un 
mayor número 
de actividades, 
esta política no 
aplica para la 

sabana dada su 
fragilidad y su 

alto valor 
ecológico. 

C3. 
Conservación con 
aprovechamiento 

de muy baja 
intensidad 

 
Es posible 

desarrollar un 
mayor número de 
actividades, esta 
política no aplica 
para la sabana 

dada su fragilidad 
y su alto valor 

ecológico. 

AP1. 
Aprovechamiento 

sustentable de 
baja intensidad. 

 
No permite ciertas 
actividades por la 

fragilidad del 
medio: esta 

política 
únicamente aplica 
a Isla de barrera, 
Lagunas y Selva. 

AP2. 
Aprovechamiento 

sustentable de 
intensidad media. 

 
Esta política 

permite todo tipo de 
actividades siempre 

y cuando sean 
sustentables en 

términos de 
intensidad y 

sistemas 
tecnológicos como 

de 
aprovechamiento. 

U
s
o

s
 d

e
 S

u
e
lo

 

Actuales 

1.Aprovechamie
nto doméstico de 

flora y fauna 

2.Apicultura 

3.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 

4.Ganadería 
extensiva 

5.Extracción 
artesanal de 

piedra 

6.Desarrollos 
inmobiliarios 

1.Aprovechamient
o doméstico de 

flora y fauna 
2.Apicultura 

3.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
4.Ganadería 

extensiva 
5.Extracción 
artesanal de 

piedra 
6.Desarrollos 
inmobiliarios 

1.Aprovechamient
o doméstico de 

flora y fauna 
2.Apicultura 

3.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
4.Agricultura de 

plantaciones 
perennes 

5.Agricultura 
semiintensiva 
6.Ganadería 

extensiva 
7.Extracción 
artesanal de 

piedra 
8.Desarrollos 
inmobiliarios 
9.Sitios de 

disposición final 
de residuos 

sólidos urbanos 

1.Aprovechamiento 
doméstico de flora 

y fauna 
2.Apicultura 

3.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
4.Agricultura de 

plantaciones 
perennes 

5.Ganadería 
extensiva 

6.Extracción 
artesanal de piedra 

Compati
bles 

1.Área para el 
cuidado y 

preservación de 
condiciones 

naturales 

1.Área para el 
cuidado y 

preservación de 
condiciones 

naturales 

1.Área para el 
cuidado y 

preservación de 
condiciones 

naturales 

1.Área para el 
cuidado y 

preservación de 
condiciones 

naturales 
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Concepto 
Unidad de Gestión Ambiental 

DDZZII  1111--  

SSEELL__CC33  
DDZZGG  0011--  

SSEELL__CC33  
DDZZGG  0055--  

SSEELL__AAPP11  
DDZZGG  0077--  
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protegidas 
2.Aprovechamie
nto doméstico de 

flora y fauna 
3.Apicultura 

4.Unidades de 
manejo de vida 

silvestre y 
aprovechamiento 

cinegético 
5.Acuacultura 

artesanal o 
extensiva 

6.Acuacultura 
industrial o 
intensiva 

7.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
8.Ganadería 

extensiva 
9.Extracción 
artesanal de 

piedra 
10.Turismo de 

muy bajo 
impacto 

11.Turismo 
alternativo 

12.Desarrollos 
inmobiliarios 

13.Aprovechami
ento forestal 
14. Industria 
eoloeléctrica. 

protegidas 
2.Aprovechamient

o doméstico de 
flora y fauna 
3.Apicultura 

4.Unidades de 
manejo de vida 

silvestre y 
aprovechamiento 

cinegético 
5.Acuacultura 

artesanal o 
extensiva 

6.Acuacultura 
industrial o 
intensiva 

7.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
8.Ganadería 

extensiva 
9.Extracción 
artesanal de 

piedra 
10.Turismo de 

muy bajo impacto 
11.Turismo 
alternativo 

12.Desarrollos 
inmobiliarios 

13.Aprovechamie
nto forestal 

14. Industria 
eoloeléctrica. 

protegidas 
2.Aprovechamient

o doméstico de 
flora y fauna 
3.Apicultura 

4.Unidades de 
manejo de vida 

silvestre y 
aprovechamiento 

cinegético 
5.Acuacultura 

artesanal o 
extensiva 

6.Acuacultura 
industrial o 
intensiva 

7.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
8.Agricultura de 

plantaciones 
perennes 

9.Agricultura 
semiintensiva 
10.Ganadería 

extensiva 
11.Ganadería 

estabulada 
12.Extracción 
artesanal de 

piedra 
13.Industrial no 

contaminante del 
manto freático y 
de bajo consumo 

de agua 
14.Turismo de 

muy bajo impacto 
15.Turismo 
alternativo 

16.Vivienda 
Unifamiliar 

17.Turismo de 
mediano impacto 

18.Desarrollos 
inmobiliarios 
19.Sitios de 

disposición final 
de residuos 

sólidos urbanos 

protegidas 
2.Aprovechamiento 
doméstico de flora 

y fauna 
3.Apicultura 

4.Unidades de 
manejo de vida 

silvestre y 
aprovechamiento 

cinegético 
5.Acuacultura 

artesanal o 
extensiva 

6.Acuacultura 
industrial o 
intensiva 

7.Agricultura y 
ganadería de 

ramoneo 
8.Agricultura de 

plantaciones 
perennes 

9.Agricultura 
semiintensiva 
10.Ganadería 

extensiva 
11.Ganadería 

estabulada 
12.Extracción 

artesanal de piedra 
13.Extracción 

industrial de piedra 
14.Industrial no 

contaminante del 
manto freático y de 
bajo consumo de 

agua 
15.Industria en 

general 
16.Turismo de muy 

bajo impacto 
17.Turismo 
alternativo 

18.Vivienda 
Unifamiliar 

19.Turismo de 
mediano impacto 

20.Campos de golf 
21.Desarrollos 
inmobiliarios 
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Concepto 
Unidad de Gestión Ambiental 

DDZZII  1111--  

SSEELL__CC33  
DDZZGG  0011--  

SSEELL__CC33  
DDZZGG  0055--  

SSEELL__AAPP11  
DDZZGG  0077--  
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20.Aprovechamie
nto forestal 
21.Industria 
eoloeléctrica 

22.Sitios de 
disposición final de 

residuos sólidos 
urbanos 

23.Aprovechamient
o forestal 

24.Industria 
eoloeléctrica 

No 
compatib

les 

1. Pesca de 
consumo 
doméstico 

2.Agricultura de 
plantaciones 

perennes 
3.Agricultura 
semiintensiva 
4. Ganadería 
estabulada 

5.Extracción 
artesanal de sal 

6.Extracción 
industrial de sal 
7. Extracción de 

arena 
8. Extracción 
industrial de 

piedra 
9. Industrial no 

contaminante del 
manto freático y 
de bajo consumo 

de agua 
10.Industria en 

general 
11.Vivienda 
Unifamiliar 

12.Turismo de 
mediano impacto 
13.Campos de 

golf 
14. Sitios de 

disposición final 
de residuos 

sólidos urbanos. 
15.Desarrollos 

portuario-
marinos 

1. Pesca de 
consumo 
doméstico 

2.Agricultura de 
plantaciones 

perennes 
3.Agricultura 
semiintensiva 
4. Ganadería 
estabulada 

5.Extracción 
artesanal de sal 

6.Extracción 
industrial de sal 
7. Extracción de 

arena 
8. Extracción 
industrial de 

piedra 
9. Industrial no 

contaminante del 
manto freático y 
de bajo consumo 

de agua 
10.Industria en 

general 
11.Vivienda 
Unifamiliar 

12.Turismo de 
mediano impacto 
13.Campos de 

golf 
14. Sitios de 

disposición final 
de residuos 

sólidos urbanos. 
15.Desarrollos 

portuario-marinos 

1.Pesca de 
consumo 
doméstico 

2.Extracción 
artesanal de sal 

3.Extracción 
industrial de sal 
4.Extracción de 

arena 
5.Extracción 
industrial de 

piedra 
6.Industria en 

general 
7.Campos de golf 

8.Desarrollos 
portuario-marinos 

1.Pesca de 
consumo doméstico 

2.Extracción 
artesanal de sal 

3. Extracción 
industrial de sal 
4. Extracción de 

arena 
5.Desarrollos 

portuario-marinos 

Criterios de 
regulación 
ecológica 

5,8,10,11,13,25,
28,29,35,39,40,4
1,45,46,52,55,57

5,8,10,11,13,25,2
7,28,29,35,39,40,
41,45,46,52,55,57

6,8,10,11,13,25,2
7,28,29,35,39,40,
41,43,45,46,52,55

7,10,11,13,25,28,29
,35,39,40,41,43,45,
46,47,52,54,55,57,5
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Concepto 
Unidad de Gestión Ambiental 

DDZZII  1111--  

SSEELL__CC33  
DDZZGG  0011--  

SSEELL__CC33  
DDZZGG  0055--  

SSEELL__AAPP11  
DDZZGG  0077--  

SSEELL__AAPP22  

aplicables ,58,61,62,65 ,58,61,62,65 ,57,58,60,62,65 8,60,62,65 

 
Los criterios de regulación ecológica, se relacionan con cuatro aspectos: construcción de 
infraestructura, actividades socioeconómicas, emisión de residuos y conservación de la 
biodiversidad; ahora bien los criterios aplicables a la UGAs en la que se ubica en proyecto 
señalados en tabla anterior, se describen y vinculan a continuación: 
 
Cuadro III.4. Vinculación de los criterios Ecológicos aplicables al área del proyecto según 

el POETCY. 
Criterios de Regulación Ecológica 

5.- En base al principio de precautoriedad la extracción de agua para abastecer la 

infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o de servicios, se limite al 
criterio de extracción máxima de agua de hasta 2l /seg con pozos ubicados a distancias 
mínimas de 500m entre sí. Este criterio podría incrementarse hasta 10l/seg si se 
demuestra con un estudio geohidrológico detallado del predio, que la capacidad del 
acuífero lo permite; en es te caso la autorización debería supeditarse a que se establezca 
un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y a la inscripción y 
participación activa del usuario en el Consejo de Cuenca de la CNA. 
No aplica. La obra no requerirá de la implementación de pozos para la extracción de agua en 
ninguna de sus etapas. Para el preparado de las mezclas, estas utilizaran material premezclado o 
se trasportará el agua en pipas para su elaboración en el sitio. Cabe señalar que la obra 
contemplará realizar estudios de mecánica de suelos para la ubicación de las torres con la 
finalidad de verificar que estas no se sitúen en sitios con oquedades o cúpulas de roca que no 
brinden soporte adecuado a las torres. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión 
Ambiental DZI 11-SEL_C3 y DZG 01‐SEL_C3.  

6.- En base al principio de precautoriedad la extracción de agua para abastecer la 

infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o de servicios, se limite al 
criterio de extracción máxima de agua de hasta 5l /seg con pozos ubicados a distancias 
mínimas de 500m entre sí. Este criterio podría incrementarse hasta 15l/seg si se 
demuestra con un estudio geohidrológico detallado del predio, que la capacidad del 
acuífero lo permite; en es te caso la autorización debería supeditarse a que se establezca 
un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y a la inscripción y 
participación activa del usuario en el Consejo de Cuenca de la CNA. 
No aplica. Ídem. Este criterio se ejerce en la Unidad de Gestión Ambiental DZG 05‐SEL_AP1. 

7.- En base al principio de precautoriedad la extracción de agua para abastecer la 

infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o de servicios, se limite al 
criterio de extracción máxima de agua de hasta 16l/seg con pozos ubicados a distancias 
mínimas de 500m entre sí. Este criterio podría incrementarse hasta 20l/seg si se 
demuestra con un estudio geohidrológico detallado del predio, que la capacidad del 
acuífero lo permite; en es te caso la autorización debería supeditarse a que se establezca 
un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y a la inscripción y 
participación activa del usuario en el Consejo de Cuenca de la CNA. 
No aplica. Ídem. Este criterio se ejerce en la Unidad de Gestión Ambiental DZG 07‐SEL_AP2. 

8.- Se recomienda establecer una zona de amortiguamiento de 100m de ancho que 
separe la sabana de las áreas de desarrollo de infraestructura, en la cual se mantengan 
intactas las condiciones naturales de los ecosistemas. 
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Criterios de Regulación Ecológica 
No aplica. La obra atraviesa pastizales inducidos para forrajeo de ganado y se encuentra a más 
de 100m de cualquier vegetación natural de sabana por lo que esta obra no afectara dicho tipo de 
vegetación. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 
01‐SEL_C3 y DZG 05‐SEL_AP1.   

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. 
No aplica. La obra no requerirá la elaboración de programas de desarrollo urbano. Este criterio se 
ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

11.- Queda prohibida la construcción de bardas. Cuando se requiera delimitar los 

terrenos particulares y los bienes nacionales que hubieren sido concesionados, previa 
autorización de la autoridad competente, esta delimitación será con seto vivo, albarrada, 
o alambre de púas, y de baja altura, que garanticen el libre tránsito de las especies y que 
no fragmenten el ecosistema. 
La obra no plantea la construcción de cercos o la implementación de bardas perimetrales a su 
derecho de vía por lo que se graniza el libre transito de las especies a través de la obra. Este 
criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

13.- Considerando los objetivos y planteamientos del Programa Hidráulico Regional 

2002-2006 Región XII Península de Yucatán se recomienda que el uso recreativo de 
cavernas y cenotes requerirán de una Manifestación de Impacto Ambiental. 
No aplica. La obra no realizará uso recreativo de cenotes y cavernas. Este criterio se ejerce en las 
Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 
07‐SEL_AP2.   

25.- Los desarrollos urbanos y turísticos sometidos a autorización de la autoridad 

competente deberán contar con un programa integral de manejo de residuos sólidos. 
No aplica. La obra consta de la implementación de una línea de transmisión eléctrica, sin embargo 
en el presente estudio, se establecerán las medidas adecuadas para el manejo de los residuos. 
Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, 
DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

27.- Se considera compatible con esta zona, la instalación de infraestructura de apoyo 

para actividades de bajo impacto, tales como senderos sobre pilotes, miradores, torres 
para observación de aves, acceso a manantiales y atracaderos de madera sobre pilotes. 
No aplica. Ídem. La obra consta de la implementación de una línea de transmisión eléctrica, la 
cual contempla la implementación de torres las cuales estarán cimentadas en cuatro puntos al 
suelo. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZG 01‐SEL_C3 y DZG 
05‐SEL_AP1. 

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 
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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. 
No aplica. La obra no aplicara ninguna de las actividades enlistada en el presente criterio. Este 
criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

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 aplica. El proyecto no realizara las actividades descritas en el presente criterio. Este criterio se 
ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

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 ornato se permitirá el uso de palma de coco 
(enano malayo) en la duna costera. 
No aplica. La obra no realizara la introducción de especies exóticas al área del proyecto. Este 
criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

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 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. 
El proyecto contempla la apertura una vía de mantenimiento y patrullaje, la cual no será 
pavimentada manteniendo los flujos hidráulicos del área, asimismo la obra no se instalara en 
zonas inundables. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, 
DZG 01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

40.- El uso del fuego deberá considerar las regulaciones que establece la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de Prevención y Combate de Incendios 
Agropecuarios y Forestales del Estado de Yucatán. 
No aplica. El proyecto no implementara el uso de fuego para la remoción de la vegetación, 
asimismo quedara prohibida la quema de cualquier tipo de residuo en el área del proyecto. Este 
criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2. 

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 aplica. El proyecto no realizara el aprovechamiento de especies silvestres de flora o fauna del 
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Criterios de Regulación Ecológica 
sitio. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 
01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2. 

43.- Esta zona se considera apta para el pastoreo abierto de bovinos y ovinos sobre la 

vegetación natural; actividades turísticas de bajo impacto y la extracción artesanal de 
piedra superficial, sin introducir maquinaría de perforación para evitar afectación al 
acuitardo (capa impermeable que confina y somete a presión al acuífero). Se restringen 
la ganadería extensiva en potreros con pastizales inducidos, la agricultura y la 
acuacultura. En el caso de las áreas naturales protegidas, este criterio se aplicará de 
acuerdo con lo establecido en los programas de manejo. No se permite el cultivo de 
organismos genéticamente modificados (transgénicos). 
No aplica. La obra no realizara las actividades descreditas en el presente criterio. Este criterio se 
ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

45.- Se considera que el aprovechamiento de especies silvestres es compatible con la 

protección de es te ecosistema siempre y cuando sea en Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre autorizadas por la SEMARNAT. 
No aplica. La obra consta de la implementación de una línea de transmisión eléctrica y evitará la 
cacería de especies silvestres por parte de los obreros en el área de la obra y colindancias. Este 
criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

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. 
No aplica. El proyecto no realizara la extracción de material pétreo para su comercio o 
autoconsumo. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 
01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

47.- Dada la vulnerabilidad y fragilidad del sitio, no se permite la construcción de 
campos de golf. 
No aplica. El proyecto no implementara campos de golf. Este criterio se ejerce en la Unidad de 
Gestión Ambiental DZG 07‐SEL_AP2.   

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. 
No aplica. La obra no realizara actividades cinegéticas. Este criterio se ejerce en las Unidades de 
Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

54.- En la práctica de actividades acuáticas en los manantiales o cenotes, solo podrán 

usarse bloqueadores, bronceadores y repelentes de origen natural. 
No aplica. No se realizaran actividades recreativas en cenotes o manantiales. Este criterio se 
ejerce en la Unidad de Gestión Ambiental DZG 07‐SEL_AP2.   

55.- No se permiten las descargas de aguas residuales de ningún tipo, según lo 
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Criterios de Regulación Ecológica 

dispuesto en el artículo 121 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
El proyecto no realizara descargas de aguas residuales. Todas aguas sanitarias generadas por los 
obreros serán contenidas en letrinas portátiles mismas que serán tratadas por los prestadores de 
servicios. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 
01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

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. 
No aplica. El la obra en su fase operativa no requerirá de agua. Este criterio se ejerce en las 
Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 
07‐SEL_AP2.   

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. 
El proyecto no realizara desmontes mediante el uso de productos químicos, herbicidas o 
defoliantes. Se implementara maquinaria pesada y manual para dicha actividad. Este criterio se 
ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 
05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

60.- Se recomienda que las autoridades correspondientes antes de otorgar las 

autorizaciones para la construcción de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia 
sometan a minuciosa valoración los resultados de estudios hidrológicos, de mecánica de 
suelos y geofísicos. 
No aplica. El proyecto no realizara la apertura de rellenos sanitarios. Este criterio se ejerce en las 
Unidades de Gestión Ambiental DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

61.- Dada la vulnerabilidad del territorio, se restringe la disposición final de residuos 
sólidos urbanos, de manejo especial, tóxicos, peligrosos y biológico-infecciosos. 
El proyecto en operación no generara residuos peligrosos, sin embrago durante su construcción 
es posible que se presente algún desperfecto de la maquinaria por lo que se contara con 
contenedores rotulados y con tapa para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos , 
mismos que serán transportados y dispuestos por empresas autorizadas. Este criterio se ejerce en 
las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3 y DZG 01‐SEL_C3. 

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 aplica. El proyecto no realizará la apertura de sitios de disposición final de residuos de ningún 
tipo. Este criterio se ejerce en las Unidades de Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 
01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   

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. 
No aplica. El proyecto costa de una línea de transmisión eléctrica que conectara la subestación de 
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Criterios de Regulación Ecológica 
Dzilam de Bravo con la Sub estación de Temax. El Este criterio se ejerce en las Unidades de 
Gestión Ambiental DZI 11-SEL_C3, DZG 01‐SEL_C3, DZG 05‐SEL_AP1 y DZG 07‐SEL_AP2.   
Observación: El proyecto se ajusta a lo establecido en el POETCY, no realizara actividades no 
permitidas en los criterios, y estará acorde con las actividades condicionadas en el. 

 
 
III.2.3. Planes y Programas sectoriales 
 
III.2.3.1.Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
El plan nacional contempla que las empresas e individuos deben tener pleno acceso a 
insumos estratégicos, tales como la energía y señala que cuando existen problemas de 
acceso a este tipo de insumo, con calidad y precios competitivos, se limita el desarrollo ya 
que se incrementan los costos de operación y se reduce la inversión en proyectos 
productivos. Además desde un punto de vista sustentable, remarca la necesidad de 
reducir la dependencia a los combustibles fósiles con el impulso del uso de fuentes de 
energía alternativas, fomentando la innovación y el mercado de tecnologías. 
 
En México, la producción de energía primaria registró una disminución promedio anual de 
0.3% entre 2000 y 2011, mientras que el consumo de energía creció a un promedio anual 
de 2.1% en el mismo periodo. Por tanto, se deben redoblar los esfuerzos para que el país 
siga siendo superavitario en su balanza de energía primaria más allá del año 2020. 
 
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. 
 
De manera adicional, en 2011 la mitad de la electricidad fue generada a partir de gas 
natural, debido a que este combustible tiene el menor precio por unidad energética. En 
este contexto, tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía 
deberán contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad 
energética. A pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de este tipo de energías, 
en el presente, su aportación al suministro energético nacional es apenas el 2% del total. 
 
Se plantea abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva. Esto implica aumentar la capacidad del Estado para 
asegurar la provisión de petróleo crudo, gas natural y gasolinas 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. 
 
Se buscara garantizar el acceso a la energía eléctrica de calidad y menor costo de largo 
plazo 
 
Contribuirá con las siguientes estrategias: 
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Mediante el fortalecimiento a la política nacional con respecto al cambio climático y 
cuidado del medio ambiente para convertir al país en una economía competitiva, 
sustentable, resiliente y de baja producción de carbono, así como, contribuirá al 
abastecimiento racional de energía eléctrica, buscando reducir costos, homologar 
condiciones de suministro, diversificara la composición del parque de generación de 
electricidad, modernizara la red de transmisión y distribución eléctrica y promoverá el 
aprovechamiento de fuentes renovables. 
 

III.2.3.2. Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 
 
El programa estatal se busca el crecimiento ordenado del territorio, el cual busca del 
desarrollo y ampliación de la infraestructura hidráulica y de redes de electrificación tanto 
en el medio rural como el urbano. De manera particular, señala que desea impulsar el uso 
de energías renovables e impulsar sistemas eficientes para la generación de energía 
sustentable en el sector residencial y productivo. 
 
El proyecto va de la mano con sector económico descrito en el programa, ya que el 
proyecto contribuirá con la implementación de infraestructura básica que fomentará el 
desarrollo industrial y de inversiones, a mediano y largo plazo en la zona, consolidando la 
economía y promoviendo empleos. 

 
III.2.3.3. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 
 
El país dispone de un potencial de fuentes de energía indiscutible, tanto fósiles como 
limpias, con un amplio portafolio de recursos renovables (eólico, solar, geotérmico, 
biomasa e hídrico). Por ello, aun cuando se prevé que durante las próximas décadas los 
hidrocarburos continúen representando el principal energético primario, es indispensable 
reforzar y continuar impulsando acciones concretas para el logro de una mayor 
diversificación de la matriz energética. En este sentido, deben impulsarse tecnologías que 
permitan un mayor aprovechamiento de los recursos en sus diferentes etapas de 
desarrollo y que permitan capturar importantes beneficios económicos, sociales y medio 
ambientales. 
 
Para satisfacer el incremento de la demanda del sistema eléctrico en los próximos 15 
años, se requerirán alrededor de 50 gigawatts (GW) de capacidad adicional (incluyendo al 
servicio público y al autoabastecimiento y cogeneración por parte de los privados); ya que, 
a pesar de que el sistema cuenta con un elevado margen de reserva, éste presenta 
limitaciones para cubrir fallas, indisponibilidad de combustibles y otros eventos críticos, 
además de que existe un elevado número de plantas de generación que rebasan su vida 
útil, por lo que la estabilidad y confiabilidad en la operación del sistema muestra fragilidad 
en algunos puntos. 
 
Debe considerarse que, según lo establece la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en el año 2024 la generación 
a partir de fuentes fósiles no deberá rebasar el 65% del total, lo que representa un desafío 
significativo para el sector eléctrico, en el que se requerirá la incorporación de tecnologías 
de generación que utilizan fuentes renovables de energía. 
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El objetivo 2, se centra en optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica 
nacional, mediante la expansión de la infraestructura eléctrica nacional conforme al 
incremento de la demanda, incorporando energías limpias, externalidades y 
diversificación energética, expandir la infraestructura, cumpliendo con las metas de 
energía limpia del programa especial para el aprovechamiento de energías 
renovables, mantener, modernizar y rehabilitar la infraestructura eléctrica para optimizar la 
operación del sistema y  expandir el mallado de la red de transmisión incrementando su 
capacidad, flexibilidad, y el aprovechamiento de las fuentes renovables. 
 

III.2.4. Programas de manejo de áreas naturales protegidas 
 
El sitio del proyecto se encuentra fuera de las areas naturales protegidas actualmente 
decretadas para el Estado, siendo las mas cercanas las reservas estatales de Cienagas y 
Manglares de la Costa Norte de Yucatán (CMCNY) y la de Dzilam de Bravo las cuales se 
encuentran a más de 1.8 km de distancia, señalando que la CMCNY se establecio para 
fungir como un corredor que conecte a la Reserva de Dzilam con al porcion oeste del 
Estado, por lo que esta funcion no sera afectada ni queda inmersa en el area de influencia 
del proyecto como se establece en el capitulo IV de la presente manifestación de impacto 
ambiental (Figura III.3). 
 

 
Figura III.3. Áreas Naturales Protegidas más próximas al sitio del proyecto. 

 
-Regionalizaciones 

 
El proyecto se encuentra fuera de sitios RAMSAR sin embargo, el proyecto cuenta con 
una porción inmersa en un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 
la cual se analiza a continuación: 
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La zona norte del proyecto se encuentra inmersa en el AICA 185 Reserva Estatal de 
Dzilam, para ser más exactos, el proyecto cuenta con los primeros 5 km del proyecto 
ubicados en su interior. El AICA cuenta con una superficie de 97,012.6 ha y el proyecto 
ocupa aproximadamente 12,500 ha que representan el 12.88% de su superficie. Cabe 
señal que la vegetación a conservar de la superficie antes mencionada será poco mas de 
aproximadamente 9,375 ha, por lo que la afectación dentro de ésta AICA representa 
únicamente el 3.22% de su superficie aproximadamente. Aunado a lo anterior, 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, siendo el ganadero el 
predominante en el sitio del proyecto, donde la vegetación se encuentra representada 
principalmente por potreros con pastizal inducido y algunos acahuales de forrajeo, por lo 
que la vegetación a ser afectada tampoco conforma sitios prístinos de importancia o 
fragmentos de vegetación conspicuos que conformen corredores. Cabe señalar que el 
AICA fue creada con enfoque dirigido principalmente a especies marinas y de cuerpos de 
agua y que el proyecto no llega a este tipo de ecosistemas los cuales se encuentran 
protegidas dentro de la reserva CMCNY la cual mantendra su funcion como corredor. 
 

 
Figura III.4. Ubicación del proyecto con respecto al AICA185. 

 
En cuanto a los criterios para la designación de AICAS, estas se originan de cuatro 
categorías principales:  
 

 Especies amenazadas (sitios que normalmente albergan poblaciones 
considerables de una especie identificada como amenazada o en riesgo de 
extinción);  

 Especies de distribución restringida (sitios que contienen especies cuyas zonas de 

distribución son muy limitadas);  
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 Grupos de especies restringidas a ciertos biomas (sitios que sirven de hábitat a 

conjuntos de aves en buena medida restringidos a los diversos biomas de América 
del Norte), y  

 Congregaciones de especies (sitios importantes porque dan sustento a grandes 

concentraciones de aves durante una o más temporadas). 
Para aterrizar estas categorías establecidas, en el AICA 185 en 2002 según la CONABIO 
se establecieron las siguientes: 
 
NA-1. El sitio alberga una población de una especie, o población definida, que es 
vulnerable o está en declive en América del Norte, pero no a escala mundial. Es 
importante señalar que no todas las especies en declive enfrentan amenazas inmediatas, 
como tampoco necesariamente se encuentran fuera de peligro las especies cuyas 
poblaciones van en incremento.  
 
Este criterio se estableció para la especie Sterna antillarum (Golondrina marina), ave 
migratoria que se encuentra clasificada por la UICN como de preocupación menor y la 
cual es un ave principalmente marina. Esta especie no se detecto en los monitoreos y su 
inclusión de manera bibliográfica se descarto por sus requerimientos de hábitat 
relacionados a zonas marinas y cuerpos de agua, los cuales no se encuentran en el sitio 
del proyecto. 
 
G-2. Se sabe o se cree que el sitio alberga un componente importante del grupo de 
especies cuyas distribuciones definen una Zona de Aves Endémicas (ZAE). También ha 
de formar parte de un conjunto de sitios seleccionados para garantizar que, en la medida 
de lo posible, todas las especies de distribución restringida de una ZAE estén presentes 
en cuando menos uno o, de preferencia, más sitios. 
 
Este criterio, aplica a las especies del siguiente cuadro:  

Especie Distribución* UICN NOM-
059 

Verificada 
en sitio 

Campylorhynchus 
yucatanicus 

Endémica zona costera norte 
de Yucatán 

Casi 
amenazado 

P Si 

Polioptila albiloris Nativa de Centro América 
con una población en la costa 
norte de Yucatán 

Preocupación 
menor 

N/A Si 

Doricha eliza Endémica zona costera norte 
de Yucatán 

Casi 
amenazado 

P No 

Meleagris 
ocellata 

Endémica de la península de 
Yucatán 

Casi 
amenazado 

A Si 

Nyctiphrynus 
yucatanicus 

Endémica de la península de 
Yucatán 

Preocupación 
menor 

N/A No 

Melanerpes 
pygmaeus 

Península de Yucatán, 
Honduras y Belice 

Preocupación 
menor 

N/A Si 

Cyanocorax 
yucatanicus 

Endémica de la península de 
Yucatán 

Preocupación 
menor 

N/A Si 

Icterus auratus Endémica de la península de 
Yucatán 

Preocupación 
menor 

N/A Si 

*Howell, Steven N.G. y Sophie W. Weeb, 1995. A Guide to the birds of Mexico and Northern Central America. P=En peligro 
de Extinción, A= Amenazada, N/A= No Aplica. 
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De las especies verificadas en sitio, se tiene que para la mayoría de las especies su 
distribución es endémica de la Provincia Biótica de la Península de Yucatán, siendo 
únicamente Campylorhynchus yucatanicus y Polioptila albiloris las únicas que presentan 

un patrón mas restringido dentro de ésta. Estas especies no se encontraron 
representativas para el proyecto, sin embargo si fueron identificadas en su porción más 
norteña dentro de los primeros 5 km. Cabe señalar que estas especies se encontraron 
adaptadas a la vegetación actual de potreros y su alturas de vuelo, que oscilan entre los 
3-6 m, para ambas especies por lo que la infraestructura y la escaza modificación de la 
vegetación, se espera no afecte de manera significativa estas especies. En todo caso, se 
preverá para C. yucatanicus, única especie verificada y bajo estatus de en Peligro de 

Extinción en la NOM 059-SEMARNAT-2010, un programa que incluya mejora del hábitat 
para esta especie en los primeros 5 km de la LT. 
 
NA-4-A. El sitio contiene —se sabe o se supone— más de 1% de la población 

biogeográfica subcontinental (en ruta migratoria o no) de una especie. 
 
Este criterio aplica a: Phoenicopterus ruber. Especie distribuida en áreas tropicales de 

América, en México presenta poblaciones migratorias en la costa norte de la Península de 
Yucatán y en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales en Nayarit. La UICN la 
cataloga como de preocupación menor, mientras que la NOM-059-SEMARNAT-2010 la 
categoriza como Amenazada. Esta especie no se detecto en los monitoreos y su inclusión 
de manera bibliográfica se descarto por sus requerimientos de hábitat relacionados a 
zonas marinas y cuerpos de agua, los cuales no se encuentran en el sitio del proyecto. 
 
G-4-A. El sitio contiene —se sabe o se supone— más de 1% de la población 
biogeográfica de una especie. 
 
Aplica a: Phoenicopterus ruber, patos migratorios, Sterna sp. Estas especie no se 
detectaron en los monitoreos y su inclusión de manera bibliográfica se descarto por sus 
requerimientos de hábitat relacionados a zonas marinas y/o cuerpos de agua, los cuales 
no se encuentran en el sitio del proyecto. 
 
MEX-1. El sitio contiene al menos una población de una especie considerada en las listas 

oficiales del país como amenazada, en peligro o vulnerable. 
 
Aplica a: Geranospiza caerulescens, conocido como gavilán patas largas. Calcificada en 

la UICN como de preocupación menor. Es un ave rapaz de aproximadamente 46 cm de 
longitud, que salta entre las ramas de los árboles. Realiza vuelos cortos. En vuelo 
presenta una notable media luna blanca, base de las primarias color negro. Esta especie 
se distribuye ampliamente en las costas de nuestro país y Centro América. La UICN la 
cataloga de preocupación menor y la NOM-059-SEMARNAT-2010 como Amenazada. 
Esta especie no ha sido reportada en la zona ni fue avistada en los recorridos de campo. 
 
5. Sitio para investigación Ornitológica para: Amazona xantholora, Ciccaba virgata, Icterus 
auratus, Glaucidium brasilianum.  
 
Con respecto a estas especies, solo I. auratus pudo ser identificada en el sitio, siendo 

esta una especie residente que no se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
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2010 y cuyos patrones de vuelo ronda los rasgos de 0 a 6m por lo que no presentaría 
problemas de colisión con la infraestructura. 
 
En el año 2007, durante la revisión de categorías globales del 2007 en conjunto con el 
programa IBAs de Birdlife, se modificaron las categorías para el AICA 185, mismas que 
hoy en día siguen vigentes y las cuales son: A1, A2 y A4i, donde: 
 
-  A1: El AICA contiene una o más poblaciones de especies amenazadas o de interés de 
conservación a nivel mundial con base en el IUCN Red List como especies en peligro 
crítico, en peligro o vulnerables. 
 
-  A2: El AICA contiene un componente de de crianza para un grupo de especies con 
distribución endémica a nivel global. 
 
- A4i: El AICA alberga de forma regular, > 1% de la población biogeográfica de una 
especie de ave acuática congregatoria. 
 
Como se menciono anteriormente, las especies consideradas para el establecimiento y 
regulación del AICA, considera especies marítimas y de cuerpos de agua de los cuales 
carece el proyecto. Asimismo se identificaron y verificaron en sitio, algunas especies en 
esta área, las cuales no cuentan con patrones de vuelo que se consideren riesgosas por 
efecto de colisión con la infraestructura. Cabe señalar que la implementación de la obra 
en los sitios propuestos, presentan principalmente usos de suelo predominantemente 
ganadero, alternado con un menor número de áreas agrícolas y terrenos con periodos de 
barbecho o recuperación variables, motivo por el cual se espera que la implementación de 
la obra no afecte en una magnitud significativa el entorno actual y por ende a las 
poblaciones de aves de la zona. No obstante lo anterior, cabe destacar que se  
implementarán medidas que preservarán la mayor parte de la vegetación actual del 
derecho de vía y se establecerán medidas que fomenten su desarrollo y recuperación con 
la finalidad de mantener y mejorar el hábitat para estas especies particularmente 
Campylorhynchus yucatanicus. 

 
Se realizó un monitoreo intensivo de la avifauna presente en el área de estudio, el cual 
servirá de base para monitorear las poblaciones de especies residentes y migratorias del 
proyecto. De acuerdo con los resultados obtenidos, no se prevé que el proyecto genere 
impactos significativos sobre el grupo aves, basados en la diversidad de especies 
residentes y migratorias registradas para el predio en cuestión, así como en las alturas de 
vuelo que ésta presentan como es el caso de M. ocellata y C. yucatanicus que suelen 
moverse por debajo del nivel de dosel. 
 
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 disuasores de aves, conservación de la vegetación del derecho de vía 
fuera de la vía de maniobra y patrullaje, así como revegetación de áreas dentro del 
derecho de vía. 
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III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
 
Las declaraciones, decretos y convenios internacionales, como la Declaración de Rio 
Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Decreto de promulgación de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático y el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la Protección de Aves 
Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos. Se considera como las políticas nacionales 
relacionadas con el medio ambiente y que estas están previstas y atendidas las 
directrices de los convenios, acuerdos, protocolos internacionales, etc., de los cuales 
nuestro país es firmante, derivado en las políticas nacionales, el marco legal nacional 
(incluido el ambiental) toma en consideración tales directrices. Por ende, atendiendo y 
dando cumplimiento al marco legal ambiental del país, se cumple y considera lo exigible al 
proyecto. 
 

En este sentido, se considera que el proyecto está valorado en función de sus 
características, dimensiones y alcances, así como en el contexto del marco legal 
ambiental aplicable y exigible de nuestro país.  
 
Cabe señal que el proyecto de manera particular contribuirá al desarrollo sustentable de la 
zona y de manera equitativa con las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones futuras, implementando medidas pertinentes para proteger el medio 
ambiente. Asimismo el proyecto busca fomentar mecanismos alternativos de producción 
de energía sin la quema de hidrocarburos reduciendo la emisión de gases de efecto 
invernadero.  
 
Finalmente dadas las características propias de la obra, se implementarán mecanismos 
que contribuyan a la prevención de afectaciones a las aves, las cuales serán evaluadas y 
en caso de ser requerido, se implementaran medidas mitigantes buscando que sus 
poblaciones no sean afectadas de manera significativa. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 
Art. 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos... 

II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del 
cemento y eléctrica; 

VII.- Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas.  
 
Vinculación: Por la implementación de la Línea de Transmisión Eléctrica Dzilam de 
Bravo – Temax, ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y 
Temax, se presentara ante SEMARNAT una Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Particular, con el fin de presentar la descripción del proyecto junto con los 
impactos ambientales que se ocasionaran así como las debidas medidas de 
prevención y mitigación que se aplicarán. 
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Art. 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 
silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 
I.- La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las 

especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas 
donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; 
III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o 

sujetas a protección especial; 
IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 
VII.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los 

materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, 
económico y estratégico para la Nación; 
VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito 

de evitar la crueldad en contra de éstas; 
X.- El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así 

como los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las 
áreas en que habiten. 
 
Vinculación: Con la finalidad de no alterar sitios con ecosistemas prístinos, para la 
ubicación y construcción de la línea de transmisión se selecciono un sitio donde el 
cambio de uso de suelo se ha realizado con anterioridad en más del 90% de la 
superficie, presentando principalmente potreros con actividades ganaderas, en los 
cuales la vegetación a sido transformada en acahuales de forrajeo y pastizales 
inducidos. Si bien la implementación del proyecto contempla la remoción de la 
vegetación, cabe señalar que la diversidad de las especies presentes será conservada 
en el 75.18% del polígono del proyecto, aunado a lo anterior, se realizara reforestación del 
áreas que recibirán actividades de desmonte temporal correspondiente al 3.96%, por lo que el 
proyecto mantendrá un total de 79.14% de vegetación nativa en su interior. Se realizara el 
enriquecimiento de suelos degradados dentro del derecho de vía, mediante el material 
proveniente de las actividades de desmonta y despalme a ser realizadas. Otra medida a 
implementar para conservar la biodiversidad del predio, será la implementación del programa de 
rescate y reubicación de flora y fauna, enfocado principalmente a las enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y fauna de lento desplazamiento. Quedara prohibida cualquier actividad de 
perturbación, crueldad, caza, colecta, extracción, tráfico, de las especies silvestres ocurrentes 
en el sitio del proyecto y se realizara una capacitación de cumplimiento ambiental a los 
trabajadores. Asimismo se fomentara la investigación de fauna mediante la implementaran un 
monitoreo de interacción de las aves con la línea de transmisión la cual tendrá la finalidad de 
evaluar la eficacia de las medidas preventivas contra colisión y electrocución y en su caso 
establecer medidas mitigantes. 
 
Art. 98.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se 

considerarán los siguientes criterios: 
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el 

equilibrio de los ecosistemas; 
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad 
física y su capacidad productiva;  
IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán 

considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de 
las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la 
vegetación natural;  
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V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán 
llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, 
a fin de restaurarlas, y  
VI.- La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 

deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación y restablecimiento de su vocación natural. 
 
Vinculación: El proyecto es compatible con los usos de suelo según los programas de 
ordenamiento territorial vigentes en el Estado de Yucatán. Su ubicación se establecerá 
principalmente en un uso de suelo principalmente ganadero con la finalidad de no 
alterar sitios con ecosistemas relevantes, sin embargo, se tomarán medidas para 
prevenir la alteración del ecosistema actual, asimismo se realizara la regeneración de 
los suelos degradados dentro del derecho de vía, mediante su cobertura con el 
material producido en las actividades de desmonte y despalme para su reintegración al 
componente edáfico. Como medidas de diseño para el cuidado de los suelos, la vía de 
maniobra y patrullaje  poseerá un ancho máximo de 5m y estará custodiado a los 
costados por dos franjas de 10m de vegetación que prevendrán la erosión por acción 
del viento y el agua, asimismo, esta franja de vegetación junto con las actividades de 
reforestación, contribuirán a fijar los suelos en 79.14% del polígono del proyecto. 
Finalmente, se implementarán medidas preventivas a la maquinaria para evitar 
derrames de sustancias que puedan dañar el suelo y en el caso de accidente con 
hidrocarburos, éste será adecuadamente removida del sitio y dispuesto como residuo 
peligroso por empresas autorizadas, asimismo, se colocaran tambores para el acopio 
de residuos, entre otros que pueden ser consultados en el Capitulo VI de la presente 
manifestación de impacto ambiental.  
 
Art. 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: 
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las 
regiones del país; y 
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o 

naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una 
calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 
 
Vinculación: Las emisiones generadas por la maquinaria encargada de la preparación 
y establecimiento de las torres y líneas de transmisión, serán reducidas mediante el 
mantenimiento y afinación de manera periódica según marque el odómetro o con un 
mimo de 1 vez cada 6 meses.  

 
Art. 113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan 

ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la 
atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones 
reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas 
expedidas por la Secretaría. 
 
Vinculación: El objetivo del proyecto es la transmisión de energía eléctrica, las líneas 
de transmisión como tales no realizan la quema de combustibles fósiles. Por otra parte, 
las emisiones contaminantes que puedan ser generadas por el manejo de vehículos y 
maquinaria para la instalación de las torres serán controladas al darles mantenimiento 
continuo a todos los vehículos utilizados. 
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Art. 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán 

los siguientes criterios: 
II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, 

vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas 
del subsuelo; 
 
Vinculación: El personal contará con sanitarios móviles para sus residuos sanitarios, 
los residuos que de ahí se generen serán tratados con mantenimiento periódico por 
parte de la empresa prestadora del servicio. De igual modo las medidas preventivas de 
mantenimiento que se tomarán con los vehículos son en consideración al suelo y el 
acuífero. 

 
Art. 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o 

local: 
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos 
 
Vinculación: En la obra se evitaran las infiltraciones al manto freático, mediante la 
utilización de sanitarios portátiles y el correcto mantenimiento de la maquinaria con la 
finalidad de prevenir fugas. 
 
Art. 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; 
III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e 

industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como 
regular su manejo y disposición final eficientes; 
V.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, 

deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus 
condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad 
prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte 
aplicable. 
 
Vinculación: Así como se dispondrá a tratar los residuos sanitarios mediante letrinas 
portátiles y mantenimientos de la maquinaria, los residuos sólidos se dispondrán a 
contenedores rotulados y con tapa para posteriormente se trasladados al basurero 
municipal mas cercano, en caso de generarse residuos peligrosos estos serán 
almacenados por separado y serán dispuestos por empresas autorizadas.  
 
Art. 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos 

corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo 
y disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la 
Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por 
las operaciones será de éstas independientemente de la responsabilidad que, en su 
caso, tenga quien los generó. 

Vinculación: Durante la etapa de operación, las líneas de transmisión no generarán 
residuos peligrosos en sí, sin embargo se deben de contemplar que estos pueden ser 
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generados durante la construcción de la obra mediante fugas de los hidrocarburos 
empleados por la maquinaria, para esto ya se han contemplado medidas preventivas 
como afinaciones y mantenimiento del equipo. En caso de un derrame, el suelo 
contaminado se manejará como un residuo peligroso, colocándose en contenedores 
rotulados y con tapa los cuales serán dispuestos por una empresa autorizada para tal 
actividad. 

Art. 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites 
máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la 
Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser 
humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las 
autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las 
medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las 
sanciones correspondientes. 
 
Vinculación: Las líneas de transmisión eléctrica son estructuras generadoras de ruido 
leve, en un área rural varía entre los 20 y 35 dB, por tanto no superan los límites de 
decibeles para estructuras fijas establecidos por la NOM-080-1994. Sin embargo 
durante la construcción se llegará a alcanzar entre los 80-90 decibeles por equipos 
móviles como el taladro de roca y la retroexcavadora señalando que no hay casa 
habitación cercanas a la obra que perciban los ruidos lo cuales se presentaran de 
manera temporal y en horarios diurnos. Las LT no emiten luz, la energía térmica y 
vibraciones son muy leves sin superar los valores establecidos por la Norma Oficial 
Mexicana. La contaminación visual se mitigará mediante la preservación de la 
vegetación que ahí habite.   

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de  Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de 
impacto ambiental: 

K) Industria eléctrica: 

III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica. 

 
Vinculación: Al ser una obra perteneciente a la industria eléctrica y en especifico una 
obra de transmisión, se requiere la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  
 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 

 
Art. 13.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:  
 I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las 

regiones del país;  
 II.- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o 

naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas, para asegurar una 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap III-34 

calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.  
 
Vinculación: El proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica Dzilam de Bravo – Temax” 
no afectará de gravedad la calidad del aire, por tanto la calidad se mantendrá 
satisfactoria para los asentamientos humanos ya que las emisiones que se generarán 
serán producidas por vehículos y maquinaria afinados y recibidos de mantenimiento.  

 
Art. 28.-  Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la 
atmósfera que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder los niveles 
máximos permisibles de emisión que se establezcan en las normas técnicas ecológicas 
que expida la Secretaría… 
 
Vinculación: El objetivo del proyecto es la transmisión de energía eléctrica y las 
estructuras que se utilizaran (torres y cableado), no emiten contaminantes al medio 
ambiente. Por otra parte, las emisiones contaminantes que puedan ser generadas por 
el manejo de vehículos y maquinaria para la instalación de las torres serán controladas 
al darles mantenimiento continuo a todos los vehículos utilizados. 
 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 

Art. 58.- Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes autorizaciones: 
I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
 
Art. 117.- La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal 
Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que 
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los 
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación….  
 
Vinculación: El área donde se pretende implementar el proyecto alberga  vegetación 
algunos parches de vegetación forestal, que se incluyen en un mosaico de potreros y 
áreas de agricultura de la región por lo que el proyecto se someterá al procedimiento 
para obtener la autorización del cambio de uso de suelo emitida por la SEMARNAT. 
 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
Art. 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la 
Secretaría... 
 
Vinculación: Antes de realizar cualquier actividad relacionada con el presente estudio 
de impacto ambiental, se gestionara la autorización del cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales para la implementación de la línea de transmisión, se ingresará ante 
la Secretaría el Estudio Técnico Justificativo según lo determinado en el presente 
reglamento. 
 

Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos 
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Art. 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse 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. 
  
Vinculación: Será durante la etapa de preparación y construcción que se genere la 
mayor cantidad de residuos divisibles en orgánicos e inorgánicos, para ello se 
colocarán contenedores rotulados al alcance del personal, mismos que serán 
dispuestos a una empresa autorizada. Durante la etapa de operación el personal 
competente que asista a la labor de mantenimiento, no deberá contaminar el sitio del 
proyecto, todo residuo generado será dispuesto en el basurero municipal mas cercano.     
 
Art. 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, 

salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes... 
I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan 
utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, 
así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la 
competencia federal conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera;  
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;  
 
Vinculación: Durante la etapa de preparación del sitio y durante la etapa de 
construcción se generarán residuos de roca y de actividades de deforestación, ambos 
se reutilizarán en el sitio, la roca para las bases de las torres, algunas nivelaciones de 
las terracerías de la vialidad de maniobra y patrullaje, los residuos de la deforestación 
se volverán a colocar en el sitio para promover los procesos de germinación y 
reconformación de suelos en el derecho de vía.  
 
Art. 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.  
Vinculación: Se contemplan las probabilidades de obtener residuos peligrosos 
primordialmente para las etapas de preparación del sitio y la de construcción, por ser 
las etapas con mayor presencia humana y serían las conformadas por fugas de la 
maquinaria empleada que generaría estopas y porciones de suelo contaminado con 
hidrocarburos. 
      
Art. 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de este tipo de 
residuos, deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada conforme 
a los términos señalados en esta Ley.  
 
Vinculación: En el caso de haber generado un residuo peligroso, se dispondrá en un 
contenedor rotulado y posteriormente se entregará a una empresa autorizada para el 
transporte y disposición final del residuo. 

  
Art. 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o 

residuos para  no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo 
la salud, el ambiente o los  recursos naturales. La Secretaría establecerá los 
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procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso 
y otro material o residuo. 
  
Vinculación: En el caso de haber generado un residuo peligroso, se dispondrá en un 
contenedor rotulado aislado de los contenedores de otros tipos de residuos. 
Posteriormente quedará a la disposición de una empresa autorizada.  

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

Art. 35.- Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo previsto en la Ley y 

los clasificados en las normas oficiales mexicanas. 
 
Art.  129.- Cuando existan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales 

de materiales peligrosos o residuos peligrosos que no excedan de un metro cúbico, los 
generadores o responsables de la etapa de manejo respectiva, deberán aplicar de 
manera inmediata acciones para minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y 
realizar la limpieza del sitio y anotarlo en sus bitácoras... 
 
Vinculación: Durante el proyecto no se espera la producción de ningún tipo de residuo 
peligroso, sin embargo, se prevé la posibilidad de que se generen durante su etapa 
constructiva y relacionando a la utilización de la maquinaria, resultado de fugas de 
hidrocarburos, dicho residuo será dispuesto a un contenedor aislado y posteriormente 
quedará a cargo de una empresa autorizada. Cuando existan derrames, estos serán 
contenidos con charolas, los suelos impregnados recibirán una capa de polvo o aserrín 
para absorber el hidrocarburo y finalmente la capa de suelo será retirada desistió y 
contenida temporalmente en un tambor rotulado y con tapa para su eventual transporte 
y disposición por parte de una empresa autorizada. 

 
Ley General de Vida Silvestre 
 

Art. 4.- Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda 

prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación… 
Art. 18. Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la 

vida silvestre, tendrán... la obligación de contribuir a conservar el hábitat conforme a lo 
establecido en la presente Ley... 
Art. 76. La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la 

protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus 
poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de 
lo establecido en los tratados y otros acuerdos internacionales en los que México sea 
Parte Contratante. 
Art. 106. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a 

la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo de conformidad 
a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental... 
 
Vinculación: Con la finalidad de conservar la vida silvestre y el daño a sitios prístinos 
la línea de transmisión eléctrica Dzilam de Bravo – Temax se encontrará ubicada en 
predios donde predomina selva transformada, pastizales y potreros, donde el sistema 
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se encuentran previamente alterado y la composición faunística presente es 
particularmente tolerante a las actividades antropogenicas. Aun así, se contempla la 
implementación de un programa de rescate y reubicación de flora y fauna para 
garantizar que estas no sean afectadas. Se buscara la conservación y reforestación en 
el polígono del predio, manteniendo el 79.14% con cobertura vegetal la cual contribuirá 
al retorno paulatino de la fauna actual una vez concluyan las actividades constructivas. 
También se establecerán medidas apropiadas de prevención y mitigación dirigidas a la 
fauna las cuales se pueden consultar en el Capitulo VI del presente estudio. Una vez la 
obra entre en operación, se implementaran monitoreos de las aves para evaluar su 
interacción con la línea de transmisión y la eficacia de los disuasores de aves que 
fungirán como mecanismo preventivo anticolisiones y en su caso implementar medidas 
mitigantes que garanticen que las poblaciones no sean afectadas de manera 
significativa. Cabe señalar que dado a que los fragmentos de vegetación ocurren fuera 
del sitio del proyecto y a que estos no serán afectados, no se prevé alteración de su 
función como sitios que conforman los corredores biológicos al norte del Estado por lo 
que el paso de la fauna será libre atreves del proyecto. Tampoco se presume 
afectación de la fauna catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 dado que las 
especies determinadas para el sitio (M. ocellata y C. yucatanicus), presentan una 
biología con patrones mayoritariamente terrestres, trepadoras de arboles y vuelos 
bajos por debajo del dosel por lo que el riesgo de colisión y electrocución es bajo. 

 
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán  
 

Art. 95.- Las emisiones contaminantes a la atmósfera tales como, humo, polvos, 

gases, vapores, olores, ruido, vibraciones y energía lumínica, no deberán rebasar los 
límites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales vigentes… Los 
propietarios de fuentes fijas y móviles que generen cualquiera de estos contaminantes, 
están obligados a instalar mecanismos para la recuperación y disminución de las 
emisiones contaminantes. 
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. 107.- Queda prohibida la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuos… 

 
Vinculación: La Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán 
establece que el proyecto “Línea de Transmisión Dzilam de Bravo – Temax” debe 
prevenir y mitigar las afectaciones al medio ambiente, por lo que se aplicarán acciones 
que ya se han analizado y se contemplan viables. Entre estas se encuentran la 
moderación en emisiones a la atmósfera, tanto de gases como acústicas mediante 
mantenimientos preventivos de los vehículos y la maquinaria.   
 
76.- La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la 

protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus 
poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de 
lo establecido en los tratados y otros acuerdos internacionales en los que México sea 
Parte Contratante. 
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III.4. Normas Oficiales Mexicanas  

 
Emisiones Atmosféricas 
 
NOM-041-SEMARNAT-2006. Establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible. 
 

Los vehículos implementados en el proyecto recibirán mantenimientos preventivos con 
la finalidad de controlar sus emisiones de gases contaminantes a la atmosfera y 
cumplir con los límites máximos permisibles por la normatividad. 
 
NOM-045-SEMARNAT-2006. 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. 
 
Los vehículos implementados en el proyecto recibirán mantenimientos preventivos con 
la finalidad de controlar sus emisiones de gases contaminantes a la atmosfera y 
cumplir con los límites máximos permisibles por la normatividad. 
 
NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido proveniente del escape de vehículos automotores y su método de medición. 
 

Los vehículos implementados en el proyecto recibirán mantenimientos preventivos con 
la finalidad de controlar sus emisiones de ruido a la atmosfera y cumplir con los límites 
máximos permisibles por la normatividad. 
 
NOM-017-STPS-2008. Establece el equipo de protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo.  
 

Los empleados que manejen maquinaria que por sus características tienda a generar 
ruidos constantes, deberán de contar con tapones auditivos o casetas aisladas de las 
fuentes emisoras. 
 
Vinculación: Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se regularán 
las emisiones de los vehículos que se emplearán. Mediante la implementación de 
mantenimientos periódicos y afinaciones las cuales se encargaran de mantener en 
óptimas condiciones de combustión interna, engrasado y evitar piezas sueltas para 
prevenir el incremento de ruidos propios de las maquinarias y los vehículos. Durante 
las dos primeras etapas del proyecto se espera la emisión de ruido propia de la 
maquinaria, sin embargo estos ruidos serán temporales durante el horario laboral por lo 
que no será un ruido continuo, asimismo una ves concluyan las actividades 
constructivas, estas emisiones atmosféricas cesarán de manera total. 
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Residuos 
 
NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características de los residuos peligrosos y 

el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su  toxicidad 
al ambiente.  
 
NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Establece los límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y 
especificaciones para la remediación. 
 
Vinculación: Es posible que durante las etapas de preparación del sitio o la de 
construcción ocurra una contaminación del suelo, por fugas de combustibles o aceite 
de maquinaria, en dicho caso se retirará la porción superficial afectada y se manejará 
en contenedores como residuo peligroso y se clasificaran según su características. 
Todo residuo peligroso que se genere deberá ser retirado del sitio y dispuesto por 
empresas especializadas. 

 
Flora y Fauna Silvestres 
 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Establece la protección ambiental a especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres, las categorías de riesgo, especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio y la lista de especies en riesgo. 
 
Vinculación: Como se ha mencionado con anterioridad y se detalla en el apartado de 
AICAS y los estudios de campo del Capitulo IV de la presente manifestación de 
impacto ambiental, la aplicación del proyecto no afectará de manera significativa la 
vegetación nativa, debido a que en los monitoreos de campo no se detectaron 
especies listadas en la presente Norma, asimismo se pretende conservar el 75.18% de 
la vegetación del predio aplicándole únicamente poda selectiva para el tensado del 
cableado pero conservando su diversidad. En cuanto a la fauna listada en la NOM, 
únicamente se detectaron el pavo ocelado y la matraca yucateca en la porción norte 
del predio y cabe destacar que la biología de estas dos especies indica que son de 
vuelos bajos que no sobrepasan el dosel, teniendo encuentra esto y que el 
comportamiento de las alturas de vuelo de las aves, es un comportamiento valido para 
determinar el nivel de riesgo de los individuos con respecto a su probabilidad de 
colisión (Dossier eólica, 2012), se determina un riesgo bajo para estas especies, por lo 
que sus poblaciones no se verían afectadas por riesgos de colisión o electrocución de 
la Línea de transmisión.  
 
Para fomentar el cuidado durante las actividades de preparación y construcción del 
proyecto, se ejecutara un programa de rescate y reubicación de flora y fauna, así como 
un programa de reforestación que junto con la vegetación a ser conservada, se 
fomentará el retorno paulatino de la fauna actual de la zona del proyecto. 
 
Quedará terminantemente prohibida la caza, colecta, extracción, captura de cualquier 
especie silvestre circundante al área del proyecto por parte de los trabajadores. 

 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-1 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL  
 
IV.1 Delimitación del área de estudio preliminar 
 

La obra consiste en la construcción y operación de una Línea de Transmisión Eléctrica de 
27.026 km de longitud y un derecho de vía de 25 m de ancho, presentando su 
coordenada UTM inicial en el punto X= 299840, Y= 2363030 y el final en el punto X= 
298613., Y=2338906, abarcando terrenos particulares y ejidales de los municipio de 
Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax. 
 
Debido a que el proyecto se trata de una obra lineal que puede encontrar variaciones en 
las condiciones ambientales donde difícilmente se pueda establecer un área de influencia 
con criterios homogéneos, para delimitar el área de estudio se tomo principal criterio para 
delimitar el sistema ambiental, el análisis de ubicación y dimensiones del polígono 
propuesto para el proyecto.  
 
Existen dos ordenamientos aplicables a la zona: 1) El programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY) y 2) el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY). De este modo, el 
sistema ambiental estará determinado por la ubicación de la obra con respecto a los 
Programas de Ordenamiento vigentes en el Estado de Yucatán y que abracan el sitio de 
estudio. 
 
Sin embargo debido a que las unidades de gestión ambiental son muy amplias y a que 
abarcan distintos tipos de paisajes, ecosistemas y usos de suelo en una misma UGA, 
para la delimitación del sistema ambiental y se optó por tomar en cuenta únicamente la 
zona de influencia directa del proyecto. Para los aspectos sociales involucrados con la 
obra, se tomaron en cuenta las cabeceras municipales de Dzilam de Bravo, Dzilam 
González y Temax como los sitios de donde provendrán los servicios, mano de obra y los 
factores sociales y económicos influenciados por el presente proyecto. 
 
Criterios de delimitación de la zona de Influencia/Sistema Ambiental:  
 
Para efectos de la delimitación del área de influencia, debe entenderse ésta como aquella 
que es susceptible a ser transformada o afectada de alguna manera por el desplante o 
actividades del proyecto. Para delimitar está área, se consideraron los siguientes criterios: 
 

1. Ubicación y dimensiones del proyecto.- Según las cartas de uso de suelo del 
INEGI, 2010, el predio se ubica en un área donde predominan ecosistemas de 
selva baja caducifolia y selva baja espinosa, las cuales se encuentran 
conformando parte reducida un mosaico donde dominado por actividades 
ganaderas y de cultivo donde  predominan los pastizales inducidos y poteros, esta 
misma condición prevalece en una amplia porción en las cercanías del proyecto, 
sin embargo dada su extensión, su porcentaje de ocupación y la ubicación 
estratégica para evitar la afectación de los fragmentos aislados d e vegetación 
presentes, el proyecto no supondrá un riesgo a la integridad física del sistema 
vegetal presente en el sistema ambiental. El predio a ocupar por el proyecto 
corresponde a una superficie de 675,650 m2, de las cuales únicamente se 
ocuparán de modo permanente 140,808.75 m2, superficie equivalente al 20.84% 
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del total del predio, es decir en aproximadamente el 79% de realizar actividades de 
conservación y/o recuperación de la vegetación. 

 
2. Tipo y Distribución de las obras y actividades a desarrollar.- Se trata de una obra 

para la transmisión de energía eléctrica de la nueva subestación eléctrica a 
ubicarse en Dzilam de Bravo, hasta su conexión con la subestación eléctrica de 
Temax. Para ello serán necesaria la apertura de brechas para el armado de 65 
torres de soporte, tendido de cables, mantenimiento de la obra y adecuación de 
caminos de acceso existentes. 

 
3. Fauna. Entre los elementos que componen el sistema ambiental definido para el 

proyecto, el impacto que potencialmente se vislumbra como de mayor extensión 
es el sobre el componente faunístico, particularmente sobre las aves.  
 

En lo que concierne a las rutas migratorias, cabe mencionar que la principal ruta 
que abarca el área del proyecto es la Ruta del Golfo (Rappole y Ramos, 1994). 
Por lo tanto, varias de las especies consideradas como accidentales y 
provenientes del norte se establecen más rápido y de manera fácil en la zona 
norte, antes que en otras ubicadas en el centro y base de la península (Chablé y 
Pasos, 2010), es decir, que las aves migratorias no se restringen al uso de 
corredores, ni poseen rutas de vuelo definidas de manera localizada, 
desplazándose a través de todo el territorio peninsular. En este sentido el proyecto 
no representara una barrera para el grueso de los individuos y especies 
migratorias que ingresan y utilizan los diferentes ambientes de toda la región 
peninsular (Chablé, com. pers.).  
 
Por otro lado cabe mencionar que se han observado en aves que divergen sus 

patrones de rutas de vuelo en rangos que van de los 100 y 200 m a 1 km de 

distancia de estructuras con grandes alturas como lo son los aerogeneradores, 

con variaciones dependiendo de las especies, observándose inclusive el 

incremento de alturas de vuelo en especies planeadoras (Pettersson, 2005;  

Hötker et al., 2006; Masden et. al., 2009). En este sentido las torres presentarán 

alturas aproximadas a los 45 m y podría considerarse que su influencia podría 

rondar el kilometro de influencia par el caso de las aves. 

 
4. Estructura del paisaje. Si bien el paisaje se encuentra previamente impactado por 

las actividades agropecuarias a nivel regional, la implementación del proyecto 
implica la conformación de estructuras cuyas dimensiones permitirán observarlas a 
varios metros de distancia dada la escaza vegetación de la zona y su baja altura. 
 

5. Desechos y emisiones a generar por el proyecto.- Como pauta para la 
identificación del rango de afectación de los impactos de probable generación por 
la implementación y operación del proyecto, se considera lo siguiente: 

 
- Residuos vegetales. Se producirán para la apertura permanente de áreas de 

maniobra y patrullaje y desmontes de las áreas de armado e hincado de las torres. 
Este tipo de residuos serán trozados y depositados en las áreas de poda selectiva 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-3 

para fomentar su reincorporación al suelo. No se prevé que hayan excedentes que 
no puedan reutilizarse, pero en tal caso se dispondrán en el tiradero municipal más 
cercano o donde indique la autoridad competente. 
 

- Residuos de obra. Los residuos de obra se producirán como resultado de las 
excavaciones y restos de cimentaciones los cuales serán reutilizados para 
conformar las nivelaciones de las vías de patrullaje o acceso y en su caso 
reutilizadas en las cimentaciones. No se prevé que hayan excedentes que no 
puedan reutilizarse, pero en tal caso se dispondrán en el tiradero municipal más 
cercano o donde indique la autoridad competente. 
 

- Residuos sólidos urbanos.- Se espera su generación durante las etapas de 
preparación y construcción, derivada de la permanencia de personal en el sitio, y 
principalmente de los embalajes con los que se protegen las piezas durante su 
traslado. Este tipo de residuos no se generarán durante la etapa operativa, ya que 
no se requiere de la permanencia de personal en el área. No obstante, para todas 
las etapas del proyecto se contará con contenedores para su acopio temporal y 
posteriormente serán trasladados al basurero municipal más cercano o bien, serán 
trasladados a una empresa de reciclaje, en el caso de plásticos y cartones 
reutilizables. La generación de residuos sólido urbanos ocurrirá también a nivel 
interno, sin ir más allá de los límites del predio. 
 

- Residuos sanitarios.- Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, 
serán controlados a través de la implementación de letrinas móviles de uso 
obligatorio para el personal que labore en el proyecto. El manejo y disposición de 
estos residuos será responsabilidad de la empresa prestadora del servicio. 
Durante la etapa de operación, no se espera generar este tipo de residuos ya que 
no se requiere personal en el área. 
 

- Emisiones.- Las únicas emisiones tendrían lugar durante la etapa constructiva y 
derivarían del uso de maquinaria y vehículos, por tanto se vislumbra una 
generación intermitente y poco significativa en el sistema ambiental, dada su 
extensión y temporalidad. Durante la etapa operativa, no se requerirá del uso o 
quema de combustibles, y se fomentará la restauración de áreas degradadas, por 
lo que las emisiones derivadas de combustión o por acarreo de partículas por el 
viento, es nula. 
 

Es importante mencionar que esta obra apoyara un sistema de generación 
eléctrica de bajas emisiones en comparación con los sistemas convencionales, 
como las plantas termoeléctricas existentes en el estado y que utilizan 
combustóleo y diesel para su funcionamiento, generan emisiones de SO2 y NOx 
que representan el 79% y el 35% respectivamente de las emisiones del sector 
eléctrico nacional. De acuerdo con la Secretaría de Energía, hasta el año 2002 el 
sector eléctrico aporta el 68% de las emisiones nacionales de SO2 y el 20% de las 
emisiones de NOx y aproximadamente el 20% de las partículas primarias (Zuk, et 
al.2006) 
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6. Factores sociales y económicos.- La obra proyectada se encuentra relativamente 
cercana a los núcleos poblacionales de Dzilam Bravo, Dzilam González y Temax. 
Por tanto, 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 vislumbra una amplia influencia económica 
promoviendo infraestructura y recurso eléctrico para el desarrollo industrial de la 
zona. 

 
Con base en lo anterior, la delimitación del área de estudio sobre la cual tendrá influencia 
directa el proyecto se establece considerando las afectaciones mas extensas de producirá 
el proyecto, tratándose en este caso del área de influencia de la torres con respecto a su 
influencia con las aves durante la operación, mientras que durante la construcción los 
radios de afectación por emisiones contaminantes al entorno durante esta etapa no 
presentan áreas de afectación mayores a los 300mt delos límites establecidos para el 
área del proyecto. 
 
En función de los criterios establecidos, el área de influencia directa estará delimitada por 
las actividades de obra que abarcara 600m, 300 m a cada lado del eje de vía de la L.T. y 
sus caminos de acceso, durante las etapas de preparación y construcción, seguidamente 
durante la etapa de operación se considero un área de 2km, 1km a cada lado del eje de 
vía por su influencia con las aves y el impacto visual, asimismo, los factores sociales 
incluirán las cabeceras municipales de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, de 
esta manera se podrá proponer las medidas de mitigación necesarias para los impactos 
cuya  implementación asegure un mínimo impacto sobre el Sistema Ambiental (Anexo 
IV.1.). 
 
 
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 

 
 IV.2.1. Medio físico 
 
 IV.2.1.1. Tipo de clima 
 
En la región se encuentra el clima subhúmedo el cual se presenta desde la Sierra Madre 
Occidental, las planicies costeras del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán. 
La transición de clima seco y semiseco a húmedo y subhúmedo se ubica alrededor del 
Trópico de Cáncer. 
 
Según el sistema de Köppen modificado por García (1973), el clima de la Península de 
Yucatán se puede clasificar como tropical cálido subhúmedo con lluvias en casi toda su 
extensión. 
 
En la parte norte de la península, especialmente en el Estado de Yucatán, existe una 
franja Climática del tipo Bs (seco semiárido), con algunas variantes, la cual se caracteriza 
por tener escasas lluvias y altas temperaturas; dicha franja se extiende desde Celestún 
hasta El Cuyo, alcanzando su parte más amplia en la zona de Progreso, mientras que el 
Aw (Tropical con lluvias en verano), encontramos los siguientes subtipos: el Aw0, llamado 
cálido subhúmedo con lluvias en verano y marcada sequía en la mitad caliente del año 
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(canícula) es el más seco de los Aw, el cual se distribuye en la parte norte de la 
Península, abarcando la mayor parte del Estado de Yucatán y el Aw1, que tiene un mayor 
promedio de precipitación y abarca la franja bastante estrecha que comienza en el norte 
de Quintana Roo y se extiende hasta los límites con Yucatán, penetrando a Campeche. 
 
A continuación se presenta un cuadro con las variantes de los climas AW y BS existentes 
en el Estado de Yucatán. 
 

Cuadro IV.1 Descripción de los climas existentes en el Estado de Yucatán 

Tipo de 
clima 

Descripción 

BSo 
El más seco de los semiáridos, cálido con lluvias en verano y sequia 
intraestival. 

BS1 
El menos seco de los semiáridos, cálido con lluvias en verano y sequia 
intraestival. 

Ax(wo) 
Cálido el más seco de los subhúmedos con lluvias uniformes y tendencia al 
verano, alto porcentaje de lluvia invernal y sequia intraestival. 

Ax(w1) 
Cálido subhúmedo intermedio con lluvias uniformes y tendencias en verano, 
alto porcentaje de lluvia invernal y canícula. 

Aw0 
Cálido el más seco de los subhúmedos con lluvia en verano y bajo porcentaje 
de lluvia invernal. 

Aw1 Cálido subhúmedo intermedio con lluvias en verano. 

Aw2 
Cálido el más húmedo de los subhúmedos con lluvia en verano y bajo 
porcentaje de lluvia invernal. 

Am 
Cálido húmedo con lluvias en verano fuertes y regular porcentaje de lluvia 
invernal. 

 
La zona a la que pertenece el predio se compone de dos tipos de climas distintos, el clima 
AX(W0) en la porción norte y el AX (W1), para la porción sur los cuales son climas cálidos 
subhúmedos con lluvias con tendencias en verano, alto porcentaje de lluvia invernal tal 
como se muestra en la figura IV.1. Cabe señalar que el proyecto no afectara este patrón 
climático. 
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Figura IV.1. Tipos Climáticos según sistema de Köppen modificado por García. 

 
  IV.2.1.1.1. Temperatura 
 
El Estado presenta altas temperaturas en todo su territorio, esto se debe a diversos 
factores, entre ellos: la escasa altitud, que va del nivel del mar en el norte a 210 m en el 
Cordón Puuc al sursuroeste y la ubicación al Sur del Trópico de Cáncer. 
 
Las llamadas isotermas, son líneas curvas que unen puntos con una misma temperatura 
media anual, sus valores se muestran en grados centígrados. En el Estado de Yucatán, 
se aprecia que la temperatura media es homogénea, presentándose alrededor de los 
26°C en toda el área estatal. 
 

En la zona del proyecto predomina una temperatura media anual mayor a los 26.5 C. Los 
meses más cálidos son junio (temperatura media mensual de 25.5 ºC), julio y agosto (26.6 
ºC), mientras que los más fríos son enero, febrero y diciembre con 20, 22 y 21.8 ºC, 
respectivamente. Dada la ausencia de elevaciones considerables, la temperatura en la 
zona del proyecto se mantiene muy uniforme y con oscilaciones térmicas muy cortas.  El 
proyecto no influirá en modificaciones a este factor climático, sin embargo dado que la 
infraestructura servirá de apoyo para la subestación del Parque Eólico Dzliam Bravo, la 
influencia del proyecto va en pro de los esfuerzos nacionales al utilizar energías limpias 
conservar el clima con sus diversos factores de manera general. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-7 

 
Figura IV. 2. Distribución de la temperatura en la Zona del Proyecto (Fuente: Espacio 

digital geográfico, SEMARNAT 2013). 
 
  IV.2.1.1.2. Precipitación 
 
La precipitación va de acuerdo al clima y a la temperatura de cada lugar. Esta distribución 
inicia en la costa del Golfo de México con la isoyeta menor, de 600 mm, que se va 
incrementando hasta alcanzar el valor para la isoyeta mayor, de 1,500 mm en la zona 
colindante con el Estado de Quintana Roo.  
 
Es precisamente esta zona en la que se presenta mayor precipitación para el Estado, en 
parte debido a la influencia de la humedad proveniente del Mar Caribe que de igual forma 
favorece a este parámetro en Quintana Roo.  
 
Las llamadas isoyetas, son líneas curvas que unen puntos con una misma precipitación 
media anual, sus valores se muestran en milímetros por unidad de tiempo. La región que 
presenta los rangos de menor precipitación en Yucatán, coincide con la representatividad 
que tiene el Estado para los climas semiseco y seco en el norte y noroeste de la entidad, 
con rangos de precipitación de menores a 500 mm hasta 800 mm. 
 
La región en donde se localiza el área del proyecto está clasificada como cálida-
subhúmeda con lluvias en verano, la precipitación media anual en la zona de influencia 
del proyecto varia en rangos que can desde los 500 a 700 mm de lluvia en la zona norte, 
de 700 a 1000 mm en la zona centro y de 1,000 a 1,500mm en la zona sur. 
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Figura IV.3. Distribución de la precipitación en la zona del proyecto (Fuente: Espacio 

digital geográfico, SEMARNAT 2013). 
 
  IV.2.1.1.3. Vientos dominantes 
 
La dirección predominante del viento del Estado de Yucatán es Noreste y Sureste, con 
mayor incidencia en el mes de septiembre. En ocasiones dominan los vientos alisios o 
vientos del Este, los cuales penetran fuertemente en la Península de Yucatán desde mayo 
hasta octubre y aportan la mayor parte de la lluvia veraniega. 
 
Los vientos alisios provienen de desplazamientos de grandes masas de aire que 
provienen del Atlántico Norte y que giran en sentido de las manecillas del reloj, 
atravesando la parte central del Atlántico y el Mar Caribe cargándose de humedad. De 
esta manera al sobrecalentarse el mar en el estivo, los vientos se saturan de nubosidad y 
al chocar con los continentes se enfrían causando las lluvias de verano (UADY, 1999). 
 
El sistema de vientos dominantes en la región tiene dos componentes principales durante 
el año: La primera y más importante para la región se presenta durante la primavera y el 
verano, cuando dominan los vientos del Sureste, con una fuerte influencia de vientos del 
este, producto del desplazamiento hacia el norte tanto de la Zona Intertropical de 
Convergencia como de la Zona Subtropical de Alta Presión causando lluvias en verano y 
en parte del otoño, en el que la influencia ciclónica se recibe con mayor intensidad 
reforzándose el movimiento y vigor de los vientos del Sureste y del Este.  
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A fines del otoño y principios del invierno la componente principal de los vientos se 
invierte y tienen influencia las masas de aire frío del norte o nortes. 
 
Se observa que los vientos del Sureste predominan en primavera - verano (22.7 %), 
registrando velocidades medias más altas de 9.8 Km/h y los del este (20.9%) con 
velocidades medias de 8.5 Km/h. Los vientos del noreste predominan en parte del otoño y 
todo el invierno (40%) con velocidades medias de 3.2 Km/h. Los vientos del noroeste 
predominan durante la primavera (13.6), con velocidades medias de 7.9 Km/h. Se estima 
que se presentan más de 300 días con viento al año. 
 
Los vientos más importantes son los que se originan por la circulación ciclónica de junio a 
octubre, con mayor incidencia en septiembre y los nortes que abarcan de noviembre a 
marzo, haciendo descender la temperatura y aportando humedad en la época invernal, a 
veces se acompañan, con vientos de hasta 100 Km/h. (Flores y Espejel, 1994). 
 
Los datos de viento mas próximos al sitio se ubican en la zona mas norte del proyecto, 
correspondiente a una Valoración realizada del 2003 al 2009 por Sinovel Wind Group Co., 
mediante los datos de dos torres meteorológicas ubicadas en las coordenadas X: 300300, 
Y: 2362680 y X: 299963, Y: 2362314. 
 
Dicha evaluación arrojo que una predominancia de dirección de los vientos provenientes 
del Noreste al Sureste siendo más intensos los del Este con mayor porcentaje de 
frecuencia de vientos a velocidades de entre 7 y 8 m/s. Estos patrones de viento no 
afectaran a la obra no serán modificados por al implementación de ella. 
 
  IV.2.1.1.4. Humedad relativa 
 
Según Capel (1980), la Península de Yucatán se encuentra en un área de fuertes índices 
de humedad, los cuales son superiores al 70%, presentando máximos a comienzos del 
otoño y fines de verano (agosto y septiembre). El estado de Yucatán es uno de los 
territorios con mayores índices de humedad relativa a lo largo del año (70-86%), esto es 
debido que es invadido frecuentemente por masas de aire marítimo oceánico.  
 
El sitio del proyecto se encuentra entre rangos de humedad relativa media anual que van 
del 75% al 80. 
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Figura IV.4. Distribución de la humedad relativa media anual con respecto la ubicación 

del sitio del proyecto (Fuente: Capel, 1980). 
 
  IV.2.1.1.6. Balance hídrico 
 
La Carta de Evapotranspiración y Déficit del Agua (INEGI, 1983), establece que la zona 
de estudio posee un déficit medio anual de agua que va de los 600 a los 1000 mm (Figura 
IV.5). Existe un déficit de agua cuando la humedad que posee el suelo se agota y el agua 
que resta disponible, en caso de haberla, no logra humedecer el suelo, sino que, por el 
contrario, se consume de manera total por medio de la evapotranspiración. 
 
Los datos del balance hídrico en la región hidrológica RH32, muestran que para el área 
estudiada existe una evapotranspiración media anual de entere los 600 mm a 1000 mm, 
una tasa de escurrimiento media anual de 4.1 mm (imperceptible debido a las condiciones 
del suelo cársico) e infiltración media anual de 38.6 mm.  
 
Debido a que este balance se da por las características de la vegetación y el suelo, la 
modificación a estos será puntualizada y poco representativa para la zona al tratarse 
principalmente de potreros, por lo que se espera que la implementación del proyecto no 
afecte de manera significativa el balance hídrico del sitio, ni sus cercanías. 
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Figura IV.5. Evapotranspiración del sitio del proyecto (Fuente: Mapa digital de México. 

(V.5.). INEGI, 2013). 
 
  IV.2.1.1.7. Eventos climatológicos extremos 
 
Los nortes o frentes fríos, son grandes masas de aire frío que descienden del polo, 
produciendo, frecuentes chubascos y tormentas eléctricas durante el invierno al chocar 
con las masas de aire húmedo en la zona intertropical, que con frecuencia se desplaza 
hacia el norte hasta llegar a quedar sobre la península de Yucatán. 
 
La temporada de nortes se presenta a partir de otoño como masas de aire polar que 
ocasionan un abatimiento térmico, propiciando vientos fuertes y lluvias en grandes 
cantidades. Los nortes tienen una duración promedio de tres días, tiempo en el que cubre 
su trayectoria. Estas lluvias en algunos años han llegado a ser tan elevadas que abarcan 
el 15% del total de precipitación anual. 
 
No se presentan heladas, ni temperaturas menores de 4°C, tampoco se presenta granizo, 
solamente en los meses de septiembre a octubre se manifiestan algunos huracanes 
provenientes del Caribe sin embargo, en los meses de marzo y abril se presentan 
temperaturas altas de hasta de 40 °C. 
Por su parte, las depresiones tropicales se pueden formar en el verano por inestabilidades 
de baja presión en los mares tropicales como el Caribe y el Golfo de México, y 
dependiendo de la energía acumulada se puede llegar a convertir en huracanes, uno de 
los fenómenos meteorológicos o eventos climáticos extremos más importantes en la 
región (Orellana, 1999). 
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La zona del proyecto se ubica en una zona tropical, de modo que se ve afectado por 
diversidad de fenómenos hidrometeorológicos casi todo el año, excepto abril y mayo, 
considerados meses de “temporada de secas”, presentando una temporada de huracanes 
de junio a noviembre.  
 
La clasificación de huracanes, según la escala Saffir-Simpson se presenta en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro IV.2. Clasificación de huracanes 

Categoría 
Rango de vientos 

(m/s) 
Rango de vientos 

(Km/h) 

Huracán 1 (H1) 33 a 42.5 119 a 153 

Huracán 2 (H2) 42.6 a 49.2 154 a 177 

Huracán 3 (H3) 49.4 a 57.8 178 a 208 

Huracán 4 (H4) 58.1 a 69.7 209 a 251 

Huracán 5 (H5) 70 o mayor 252 o mayor 

 
Los ciclones que pueden afectar el sitio de estudio se forman tanto en el Atlántico, cerca 
de las costas de África, como en el Caribe, además de algunos que se forman en el sur 
del Golfo de México, cerca de las costas de Campeche y algunos que se forman al Norte 
de las costas de Yucatán. Sin embargo estos últimos no afectan en gran medida al sitio 
de estudio debido a que inician su formación y los vientos están dentro de la categoría de 
Tormenta Tropical. 
 
Los ciclones en la categoría de Huracán, principalmente en la categoría de huracán 4 y 5, 
que se consideran intensos, solo han afectado 3 ciclones, en los años: 1951, 1980 y 1988 
(el ciclón de 1980 fue el de categoría 5). 
 
Cuadro IV.3. Ciclones tropicales más intensos que han afectado a la Península de 

Yucatán en los últimos años. Fuente: OMMAC, 2012. *Categoría de acuerdo con la escala 
de Saffir/Simpson. 

Huracán Año 
Vientos calculados 

(Km/hr) 
Vientos máximos 

(Km/hr)* 

H. Isidore 2002 203 200 - 240 

T.T. Bill 2003 20 28 

H. Claudette 2003 64 48 

T.T. Larry 2003 20 22 

H. Cindy 2005 46 37 

H. Emily 2005 120 70 

H. Stan 2005 20 - 

H. Dolly 2008 61 55 

*Los vientos máximos registraos en el aeropuerto de Mérida 

 
Por lo tanto es probable, que durante la operación del proyecto, éste pueda ser afectado 
por un evento climatológico severo, sin embargo la CFE cuenta con planes de atención a 
huracanes los cuales serán puestos en marcha en caso de ser necesarios. 
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Entre las acciones previas a un huracán que se contemplan en el Plan, están las 
siguientes: identificación de las instalaciones eléctricas que pueden verse afectadas 
(centrales de generación, torres de transmisión, líneas de alta, media y baja tensión, 
subestaciones, postes, etc.), concentración de materiales y equipos en almacenes 
estratégicos, contar con plantas portátiles de emergencia y subestaciones móviles, 
disponer de vehículos terrestres, grúas y anfibios, disponer de equipos móviles de 
comunicación satelital, designar al personal que atenderá la emergencia en sus diferentes 
etapas, y coordinarse con las autoridades de Protección Civil y las demás instituciones 
involucradas en la contingencia. 
 
Como parte de las acciones previstas durante la presencia de un huracán están, entre 
otras: operación de los equipos que dan seguimiento a la evolución del fenómeno, 
identificación de las posibles áreas de impacto, traslado del personal de avanzada al 
probable lugar de impacto, diseñar escenarios de los posibles daños, definición de 
escenarios para el restablecimiento del suministro eléctrico, enviar plantas de emergencia 
y subestaciones móviles a lugares probables de impacto, mantener la coordinación con 
las autoridades e instituciones involucradas. 
 
En la etapa de restablecimiento del servicio, una vez que ha pasado el huracán por una 
zona, se contemplan, entre otras, las siguientes acciones: evaluación de los daños a la 
infraestructura eléctrica, establecer los campamentos de trabajo del personal de CFE, 
restablecer las instalaciones sin daños, restablecer las instalaciones con daños, instalar 
plantes de emergencia y subestaciones móviles para abastecer electricidad a los servicios 
básicos y de emergencia (clínicas y hospitales, sistemas de agua potable, sistemas de 
bombeo de agua, albergues, centros de acopio de alimentos), retirar instalaciones que 
obstruyen la vía pública y pongan en riesgo la seguridad de la población, informar a la 
población sobre las acciones de restablecimiento, informar a las autoridades y a la opinión 
pública sobre los avances del restablecimiento. 
 
Finalmente, como parte de las acciones de reconstrucción contempladas en el Plan, están 
las siguientes: evaluación detallada de las instalaciones eléctricas, reparación en forma 
definitiva de las afectaciones a la infraestructura, elaboración del informe f inal sobre los 
daños y la atención de la contingencia, evaluación y propuestas de acciones de mejora 
operativa y administrativa para la atención de estos fenómenos (Boletín de Prensa, CFE, 
2013). 
 
 IV.2.1.1.8. Radiación o incidencia solar 
 
La radiación solar es la intensidad de luz que emite el sol hacia la tierra. La cantidad de 
energía solar que sea refractada o almacenada por la tierra, depende de la nubosidad, la 
dirección de los vientos, la topografía de la tierra, etc. Así mismo, existe un mayor 
almacén de energía solar en áreas carentes de vegetación que en aquellas en las que se 
encuentra vegetación alta y un amplio dosel. De igual forma, la cantidad de energía solar 
que se absorbe depende del tipo de dosel, la densidad foliar, distribución foliar y la 
disposición de los árboles en una área.  
 
Cuando una superficie determinada de vegetación es eliminada para la implementación 
de cualquier actividad, se acentúan los factores de calentamiento del suelo y aire a nivel 
del microclima. Existe un mayor calentamiento del suelo por acción directa de los rayos 
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del sol, un aumento en la temperatura del aire, aumento en la acción reflejante de los 
rayos del sol hacia la atmósfera y el medio ambiente, etc.  
  
No se espera que la obra genere cambio significativos de incidencia solar o radiación, 
debido al tipo de infraestructura a implementar que no genera sombras, sin embargo, la 
poca variación que pudiese haber dentro del camino de mantenimientos que se prevé sea 
desmontada en su totalidad, será muy localizada y mitigada al mantener la vegetación a 
los costados de dicho camino dentro del derecho de vía. Por lo que se prevé que dicho 
impacto no repercuta de manera significativa en el sitio debido al estado actual del mismo 
dominado por pastos de los potreros. 
 
IV.2.1.2. Geología y geomorfología 
 
Geológicamente hablando, el estado de Yucatán es la parte mas joven de la Península de 
Yucatán, el sustrato es relativamente uniforme, y esta compuesto de carbonato de calcio 
o magnesio en un 90%. Corresponde a una plataforma compuesta por un conjunto de 
capas sedimentarias, con grosor de más de 3,500 m que se asienta sobre un basamento 
paleozoico. La base sedimentaria es de rocas jurasicas y por encima de estas se 
encuentran rocas del cretácico, mismas que constituyen la estructura profunda (López-
Ramos, 1975). 
 
La constitución geológica de la superficie del estado de Yucatán, es en su totalidad de 
rocas sedimentarias marinas-calizas y derivadas de éstas. Los estratos más antiguos 
corresponden al Paleoceno y Eoceno, consistentes en calizas que forman la sierra de 
Ticul y localizadas contiguas, siendo la formación de Chichen Itzá (Eoceno), la más joven. 
 
Las calizas en la superficie se encuentran formando una coraza calcárea de extrema 
dureza y constituye la superficie del relieve en grandes áreas y es conocida como Laja  
(Lugi, 1999). 
 
Finalmente, también se cuenta con calizas blandas, conocidas como Sahcab, la cual es 
característica del relieve de toda la Península de Yucatán y representa una transición de 
la roca dura original, el reblandecimiento y posteriormente se convierte en la coraza 
calcárea (Duch, 1991). 
 
Los sistemas geomorfológicos del estado de Yucatán son dos: 
 
-El sistema litoral: Sistema que se sitúa en el borde extremo continental, es una cuenca 
marginal ubicada entre el océano y el continente y recibe sedimentos de la porción 
continental y del ambiente marino; los paisajes geomorfológicos que se encuentran en el 
estado de Yucatán son: planicie de cordones litorales líticos y arenosos, isla de barrera, 
planicie palustre de petenes, planicie palustre costera de inundación marina y bajos 
intermareales. 
 
-El sistema carso-tectónico: Es el sistema más representativo de la Península de Yucatán. 
El relieve es considerado tipo karst de mesa con predominio de estructuras tabulares 
monoclinales y se organiza en una serie de planicies estructurales a diferentes niveles 
latitudinales y se divide en Sistema carso-tectónico reciente: que presenta paisajes de 

planicie estructural con baja denudativa y que ocupa el 40% del área del estado de 
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Yucatán, y dolinas agrupadas. Sistema carso-tectónico joven: se encuentra representada 
por un paisaje geomorfológico de planicie estructural ondulada con erosión y denudación. 
Sistema carso-tectónico maduro: Este sistema presenta paisajes de pliegue bloque con 

cúpulas alineadas, pliegue bloque con cimas en cúpulas y planicie confinada, planicie 
estructural ondulada con denudativa de transición entre lomeríos y planicies y planicie 
estructural ondulada de transición entre pliegues bloque. Sistema carso-tectónico tardío: 

esta representado en el estado de Yucatán por paisajes geomorfológicos con lomeríos de 
elevaciones bajas <200 msnm y planicies interiores. 
 
El proyecto se ubica en el sistema terrestre carso-tectónico donde la principal expresión 
morfológica es de planicies con paisajes geomorfológicos estructural de baja denudativa 
de evolución cárstica joven (Figura IV.6). 
 

 
Figura IV.6. Mapa de paisajes geomorfológicos de la Península de Yucatán (Fuente: 
Bautista et. al., 2005). 
 
En el estado de Yucatán, el relieve del suelo es plano, sólo posee unas pequeñas lomas 
que empiezan desde el estado de Campeche, penetran a Yucatán, continúan por el Oeste 
y Sur y terminan en el estado de Quintana Roo. Al sur del estado, en dirección noreste-
sureste, se localiza la Sierrita de Ticul con 210 msnm y es el área de mayor nivel de 
altitud entre la llanura y el lomerío. 
 
El actual proyecto se encuentra en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y 
Temax, los cuales se encuentran en la planicie norte de bajo relieve de suelo, sin que se 
encuentren valles, barrancos ni montañas notables. Toda la superficie de dichos 
municipios es plana, suele presentar pocos lomeríos que no superan los 2 metros de alto 
con piso rocoso o cementado. 
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El sitio del proyecto se encuentra fuera del las zonas de fracturas del estado de Yucatán 
dentro de una zona conocida como el anillo de cenotes. 
  

 
Figura IV.7. Mapa de fracturas de la zona circundante al sitio del proyecto (Fuente: Mapa 

digital de México. (V.5.). INEGI, 2013). 
  
Cabe señalar que la zona del proyecto carece de actividad sísmica, deslizamientos, 
derrumbares, actividad volcánica o inundaciones, siendo estas ultimas las ocurrentes en 
la porción mas al norte del municipio de Dzilam de Bravo, las cuales se presentan debido 
a la baja permeabilidad del suelo y a la influencia de los cuerpos lacustres. Se llevaran a 
cabo estudio geohidrológicos en la ubicación de las estructuras de soporte para evitar 
oquedades y colocar la obra sobre sitos firmes. 
 
IV.2.1.3. Suelos 
 
El estado de Yucatán, se caracteriza por su relativamente amplia diversidad edáfica, 
representada por la presencia de un numeroso conjunto de diferentes tipos de suelo; 
entre los cuales los de mayor extensión son las Rendzinas y Litosoles 67% en zonas 
cársticas; Gleysoles (15%) en zonas costeras; Luvisoles (4.44%) en planicies cársticas; 
Vertisoles (3.02%) al sur y al noreste; Solonchak en la zona costera, Regosol e Histosol 
en el litoral y planicies costeras principalmente. 
 
Se distingue por la dominancia de suelos someros, de reciente formación, de colores que 
van del rojo al negro, pasando por diversas tonalidades de café, y por su textura franca o 
de migajón arcilloso en el estrato más superficial, así mismo, estos suelos muestran un 
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abundante contenido de piedras de hasta 10 y 15 cm de diámetro, tanto en la superficie 
como en el interior de su breve perfil. Esta abundante pedregosidad, regularmente se ve 
acompañada de grades afloramientos de la típica coraza calcárea yucateca, lo cual 
proyecta, sobre todo en terrenos desmontados, una desoladora imagen de los suelos de 
la entidad, que de inmediato sugiere la reducción parcial del volumen del suelo.  
 

 
Figura IV.8. Distribución de suelos en el área del proyecto (Fuente: Mapa digital de 

México. (V.5.). INEGI, 2013). 
 
Con base a los datos del INEGI 2013, se puede decir que los tipos de suelo que se 
distribuyen en el sitio del proyecto son Litosol y Rendzina, los cuales se describen a 
continuación: 
 
-Litosol: Suelos poco profundos, de colores obscuros, están limitados por una roca 
continua o un material con mas de 40% de carbonato de calcio dentro de los primeros 25 
cm de profundidad y no tienen otro horizonte de diagnostico que no sea un horizonte 
mólico, ócrico, úmbrico, yérmico o vértico. Sustenta cualquier tipo de vegetación 
dependiendo del clima; sin embargo su principal uso es el forestal, ganadero y 
excepcionalmente agrícola. 
 
-Rendzina: Suelos someros con profundidades menores a los 50cm, con una capa 
superficial abundante en humus y muy fértil (horizonte mólico), que descansa sobre roca 
caliza o algún material rico en cal (mas del 40%) y generalmente son arcillosos. Sustenta 
cualquier tipo de vegetación dependiendo del clima; sin embrago su uso es principalmente 

Litosol 

Rendzina 
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forestal y ganadero, aunque también puede ser utilizado en proyectos agrícolas y de vida 
silvestre. 
 
IV.2.1.4. Hidrología superficial y subterránea 
 
En el Estado de Yucatán, la hidrología puede considerarse como uno solo, de tipo 
subterraneo 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 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 sitio del proyecto, se ubica en la Región Hidrológica 32 - Cuenca Yucatán Norte, el 
suelo calcáreo permite en términos generales, una fácil lixiviación del terreno y rápido 
filtrado del agua proveniente de la precipitación hasta el manto freático, el cual se 
presenta a una profundidad de 2 a 5 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.  
 

 
Figura IV.9. Cuenca hidrológica a la que pertenece el proyecto (Fuente: Mapa digital de 

México. (V.5.). INEGI, 2013). 
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La zona de alimentación del acuífero, ampliamente distribuida en el área, genera un flujo 
que parte de la porción Sureste del Estado y se dispersa hacia el norte y noreste a través 
del anillo de cenotes en dirección a Celestún. Al centro de la Península, los escurrimientos 
subterráneos son principalmente por infiltraciones en manto poroso, por lo que su 
descarga es más estable con aperturas temporales al mar. En la localidad se les conoce 
con el nombre de ciénagas como en Progreso y Telchac. Entre la duna costera y la 
planicie cárstica, el acuífero yucateco se confina por una capa de calcita precipitada por 
evaporación, denominada localmente como “caliche” que cementa los poros y las fisuras 
de la coraza calcárea superficial, precisamente en la zona de descarga continental del 
acuífero hacia la costa, la zona de petenes y ciénagas. Esta delgada capa (0.5 a 1.4 m) 
se extiende a lo largo de los 373 Km de litoral yucateco y en una franja de 2 a 20 Km de 
ancho. 
 

 
Figura IV.10. Dirección de flujos de agua subterránea de la Península de Yucatán (Perry., 
et. al  2002). 

 
El recurso hídrico superficial, suele presentarse en el anillo de cenotes que acompañan a 
la falla de la Sierrita de Ticul conforma una red cavernosa muy compleja que desemboca 
al Norte de Celestún y hacia Dzilam de Bravo y San Felipe por el oriente. En estos puntos 
el agua subterránea aflora a manera de manantiales y fluye hacia estas lagunas. Cabe 
señalar que el proyecto se ubica en el interior de dicho anillo por lo que las cimentaciones 
de las torres no afectaran los flujos de agua subterráneos ni superficiales aun nivel macro. 
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Según se aprecia en la figura IV.10, los flujos de agua se dan un nivel macro los cuales 
son distribuidos por el anillo de cenotes hacia la costa, por lo que este flujo no se vera 
afectado por el proyecto, sin embargo no se puede descartar la presencia de pequeños 
túneles o conductores de agua en la zona por lo que se realizaran estudios 
geohidrológicos en los sitios donde se pretende la colocación de la infraestructura de 
soporte buscando que esta sea instalada en sitios firmes y sin corrientes de agua 
conspicuos. 
 
La en la región de Yucatán Centro-Norte, para los municipios que ocupa el proyecto se 
reporta un total de 61 cenotes repartidos de la siguiente manera: en el Municipio de 
Dzilam de Bravo, existen reportados 28 cenotes (26 abiertos y 2 semiabiertos), para 
Dzilam González 30 cenotes (23 abiertos, 5 semiabiertos y 2 cerrados) y Temax contiene 
3 cenotes (2 abiertos y 1 semiabierto) (Ruíz-Silva et al., 2007; Gobierno del Estado de 
Yucatán, 2012), cabe destacar que en tramo donde se implementará la obra, no se 
encuentran cenotes, ni cuerpos de agua superficiales. 
 
El uso principal de agua sirve para actividades domesticas, ganaderia y agricultura, 
siendo las dos primeras, las que mayor uso de este recurso demandan. Toda el agua 
utilizada para estas actividades, priviene principalmente de pozos artezanales que extraen 
el agua del manto freatico y cuya calidad del agua es sódica clorurada (Figura. IV.11). En 
las cabeceras municipales, se cuenta con un sistema de red de agua potable. 
 

 
Figura IV.11. Zonas geohidrológicas de la Península de Yucatán y su calidad con 

respecto a la ubicación del proyecto (Fuente: CNA, 1996). 
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 IV.2.2. Medio biótico 
 
A). Flora 

 
La distribución de las comunidades vegetales en la Península de Yucatán, se en 
encuentran determinadas de acuerdo al gradiente de humedad que se incrementa de 
norte a sur, condicionando a un mayor desarrollo estructural y un incremento en la riqueza 
florística de estas comunidades, desde las ubicadas en las islas del norte del estado hasta 
las asentadas en la posición sur de la península (Flores et al., 2010). 

 
Estado de Yucatán son típicas las selvas bajas caducifolias, baja caducifolia espinosa y 
baja subcaducifolia, integradas por comunidades y asociaciones vegetales propias de 
rejolladas, cenotes, aguadas y cavernas (Flores y Espejel, 1984). 
 
A lo largo del tramo que ocupara la LT, se pueden identificar dos tipos de selva en 
pequeños fragmentos, la selva baja caducifolia espinosa, la cual se distribuye en la 
porción norte del proyecto, y la selva baja subcaducifolia, la cual se distribuye en la 
porción sur de los predios que ocupara la obra según los datos de uso de suelo del INEGI 
serie IV (Figura IV.12). 
 

 
Figura IV.12.  Distribución de la vegetación con respecto a la ubicación del proyecto. Uso 

de suelo y vegetación INEGI serie IV (2015). 
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La Selva Baja Espinosa Caducifolia (SBCS), 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 se 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 albican, 
Gymnopodium floribundum, Mimosa bahamensis, Pithecellobium unguis-cati, 
Pithecelobium dulce, Piscidia piscipula y Senna emarginata, pertenecientes 

principalmente de la familia de las leguminosas, Rubiaceae así como las Cactáceas, 
donde dominan especies tales es el caso del Pterocereus gaumeri, Stenocereus 
laevigatus, Acanthocereus tetraganus, Opuntia dilenii, Nopalea gaumeri y Nopalea 
innaperta. Es importante hacer mención que este tipo de selva cuenta con especies de 

gran valor ecológico, ya que gran mayoría son plantas endémicas de la península. 
La Selva Baja Subaducifolia (SBS), es la comunidad más extensa del estado de Yucatán. 
Abarca una extensión aproximada de 20,000 km2, se desarrolla sobre suelo a calcáreos 
con afloramiento de rocas,  se extiende como una franja no uniforme que va desde la 
parte nororiental del estado hasta introducirse en Campeche. 
 
Se distribuye donde predominan climas secos con lluvias en verano y precipitación por 
debajo de los 1000 mm. El estrato arbóreo no rebasa los 12 m de altura, y en la cual la 
familia de las leguminosas es la mejor representada. Registra un estrato herbáceo donde 
abundan las gramíneas compuestas y euphorbiáceas. Además se presentan lianas 
leñosas de la familia Bignoniaceae y algunos bejucos y trepadoras de las familias 
Leguminosae, Convolvulaceae y Cucurbitaceae. En sus árboles se posan epífitas de las 
familias Orchidaceae y Bromeleaceae.  
 
Entre las especies representativas de esta selva están: Ceiba aesculifolia, Jatropha 
gaumeri, Metopium brownei, Alvaradoa amorphoides, Bursera simaruba, Chlorophora 
tinctoria, Senna emarginata, Bauhinia divaricata, Plumeria rubra, Caesalpinia gaumeri, 
Cochlospermun vitifolium, Caesalpinia yucatanensis, Mimosa bahamensis, Havardia 
albicans, Guazuma ulmifolia, Leucaena leucocephala, Gyrocarpus americanus, Diospyros 
cuneata y Plumeria obtusifolia, entre otras. 

 
-Descripción del método de monitoreo 

 
Para determinar la estructura y composición de las distintas comunidades de selva 
presentes en el área de afectación del proyecto, se realizaron 28 cuadrantes de 400 m2 
(10 m x 40 m) a cada kilometro en todo lo largo del eje del tramo donde pasará la LT, en 
dirección norte-sur, intercalando los cuadrantes a cada lado del eje central. En cada 
cuadrante se llevó a cabo la medición del DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), en donde 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-23 

se contabilizaron todos los individuos a partir de 7.5 cm de diámetro normal (DN, medido 
a 1.3 m sobre el nivel del suelo), considerando también a los individuos de 2.5 a 7.4 cm 
como parte del arbolado joven o en regeneración, en un sub-cuadrante de 25 m2 (5 m x 5 
m) ubicado en el extremo noreste de cada cuadrante (Figura IV.13). 
 

 
Figura IV.13. Ejemplo de ubicación de cuadrantes con respecto al eje de vía. 

 
Otras de las actividades, que se consistieron en el registro de los sitios muestreados 
fueron los censos de la vegetación anotando el nombre científico o nombre común de la 
todas las especies observadas ya sea en estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos; 
aquellas especies que no pudieron ser identificadas en campo, fueron colectadas para su 
posterior identificación, con el único fin de conformar un listado florístico de la vegetación 
del predio. Los trabajos de campo fueron realizados durante los meses de enero y febrero 
de 2014. 
 
Cuadro IV.4. Coordenadas UTM de la ubicación del punto central de los cuadrantes 

monitoreados para la vegetación del proyecto. 

Km/Sitio 
Coordenadas centrales de los cuadrantes UTM Región: Q16 

LADO 
X Y 

S0 299844.00 2363008.00 Este 

S1 299773.00 2362030.00 Oeste 

S2 299724.00 2361032.00 Este 

S3 299639.00 2360030.00 Oeste 

S4 299533.00 2359043.00 Este 

S5 299420.00 2358047.00 Oeste 

S6 299330.00 2357049.00 Este 

S7 298849.00 2356216.00 Oeste 

S8 298545.00 2355298.00 Este 

S9 298427.00 2354312.00 Oeste 

S10 298362.00 2353307.00 Este 

S11 298275.00 2352308.00 Oeste 

S12 298737.00 2351489.00 Este 

S13 299258.00 2350679.00 Oeste 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-24 

Km/Sitio 
Coordenadas centrales de los cuadrantes UTM Región: Q16 

LADO 
X Y 

S14 299257.00 2349676.00 Este 

S15 299223.00 2348679.00 Oeste 

S16 299180.00 2347677.00 Este 

S17 298644.00 2346831.00 Oeste 
S18 298125.00 2345973.00 Este 

S19 297588.00 2345132.00 Oeste 

S20 297067.00 2344270.00 Este 

S21 296533.00 2343432.00 Oeste 

S22 296378.00 2342459.00 Este 

S23 296515.00 2341517.00 Oeste 

S24 296430.00 2340516.00 Este 

S25 296931.00 2339702.00 Oeste 

S26 297587.00 2338992.00 Este 

S27 298595.00 2338911.00 Oeste 

 
-Descripción de la vegetación encontrada en el sitio 
 
Actualmente, la zona noroeste de Yucatán donde se encuentra ubicado el presente 
proyecto, es un área con distintos parches de vegetación, debido en su mayor parte al 
desarrollo ganadero, característico de esa zona, aunque también en parte, al desarrollo 
agrícola. Estos parches son en su mayor parte de acahual en distintos estados de 
sucesión, presentado principalmente arbustos, arboles pequeños o en estadios iniciales 
de crecimiento, que forman un conglomerado denso y estrecho de individuos, no mayor a 
3.5 metros de altura en promedio.  
 
Debido a que son áreas que han presentado o presentan en la zona del proyecto o sus 
inmediaciones desarrollo ganadero y la presencia de estos animales, han proliferado, y ha 
motivado el desarrollo de algunas especies de gramíneas, en ocasiones formando 
monocultivos silvestres, que provocan una lenta colonización de especies arbustivas y 
arbóreas, y mantienen una vegetación baja y abierta. En otros sitios, ha habido una fuerte 
competencia entre las especies que ha provocado que crezcan juntas y una altura más o 
menos uniforme, en otras áreas existe la presencia de árboles pequeños diversos, 
rodeados de vegetación de baja altura. 
 
El resto de la vegetación en las inmediaciones, presenta cerco vivos o franjas de 
amortiguamiento de mayor altura y con más tiempo de desarrollo, los cuales cuentan 
anchos de 20m. Por tanto el hábitat y la vegetación del área del proyecto está 
fragmentada y con múltiples parches de vegetación secundaria. 
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Fotografías IV.1-8. Vegetación que ocurre en el sitio del proyecto conde aprecian 

potreros con ganado, vegetación de herbáceas y grandes acahuales. 
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-Composición de especies 
 
Con el propósito de reconocer las especies que se distribuyen en el área de interés, como 
se mencionó anteriormente, se realizaron censos donde se elaboró un listado florístico en 
el cual, se incluyeron las especies observadas y las más conspicuas de las colindancias. 
 
El listado de las especies observadas dentro del predio se preparo de acuerdo con la 
nomenclatura de Duran et al. (2000), y de acuerdo a Arellano et al. (2003), en orden 
alfabéticamente por familias y especies. Se incluyen las categorías de forma de vida 
correspondientes a cada especie y las categorías de protección de acuerdo con la NOM-
059-SEMARNAT-2010. 
 
Cuadro IV. 5. Listado de especies encontradas en el área de monitoreo. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FORMA DE VIDA Endemismos 

BIGNONIACEAE Amphylophium paniculata Neh tolok Bej 
 

MALVACEAE Abultilon  trisulcatum Sak miisib Hr 
 

LEGUMINOSAE Acacia cornigera Subin Arb 
 

LEGUMINOSAE Acacia gaumeri Boox kaatsim Ar ENDEMICA 

LEGUMINOSAE Acacia penatula Ch’imay Ar 
 

EUPHORBIACEAE Acalypha leptopoda Ya’ax ch’ilibtux Arb 
 

EUPHORBIACEAE Acalypha unibracteata Ch’ilib tux Arb 
 

CACTACEAE Acanthocereus pentagonus Numtsutsuy Hr 
 

AGAVACEAE Agava angustifolia Ch’elem Hr 
 

AMRANTHACEAE Alternanthera microcrphala Mejen sak pol tes Hr 
 

AMRANTHACEAE Alternanthera ramosissima Sak pol tes Hr 
 

SIMARUBACEAE Alvaradoa amorphoides Beelsinikche’ Ar 
 

COMPOSITAE Ambrosia cumanensis Apazote xiw Hr 
 

LYTHRACEAE Ammannia latifolia Xk’uch’el Arb 
 

BIGNONIACEAE Arrabiadae petellifera Anilkaab Bej 
 

BIGNONIACEAE Arrabidae floribumda Bilin kok Bej 
 

LEGUMINOSAE Bauhinia divaricata Ts’ulub tok’ / pata de vaca Arb 
 

NYCTAGINACEAE Boerhavia erecta Xjaway xiw Hr 
 

GRAMINEAE Brachiaria fasciculata Xk’anchim Pasto 
 

BROMELIACEAE Bromelia karatas Ch’am Hr 
 

MALPIGHIACEAE Bunchosia glabra Siip che’ / sipil che’/wayakte Arb 
 

BURSERACEAE Bursera simaruba Chacah Ar 
 

STERCULIACEAE Byttneria aculeata Tes ak Arb 
 

LEGUMINOSAE Caesalpinia gaumeri Kitamche’ Ar 
 

GRAMINEAE Cenchrus echinathus hmuul Pasto 
 

LEGUMINOSAE Chamaechrysta glandulosa Tamarindo xiw Arb 
 

GRAMINEAE Chloris virgata Chak lol su’uk Pasto 
 

EUPHORBIACEAE Cnydoscolus chayamansa Chaya/chay Hr 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FORMA DE VIDA Endemismos 

POLYGONACEAE Coccoloba diversifolia Bo’oy ch’iich’ Ar 
 

RHAMNACEAE Colubrina ghreegii Pimienta che’ Ar 
 

COMMELINACEAE Commelina elegans Pantsil Hr 
 

TILIACEAE Corchorus siliquosus Sak chichibeh Hr 
 

BORAGINACEAE Cordia gerascanthus Bakalche’ Ar 
 

LEGUMINOSAE Cracca greenmani Chikam tu’ul 
  

CAPPARIDACEAE Crataeva tapia Kokche’ Ar 
 

BIGNONIACEAE Cydista potosina Ek’ k’iixi’ Bej 
 

LEGUMINOSAE Dalbergia glabra Sits’muk / muk ak’ Bej 
 

LEGUMINOSAE Desmodium procumbens Mejen bu’ul xiw Hr 
 

GRAMINEAE Digitaria bicornis Su’uk Pasto 
 

EBENACEAE Diopyros cuneata Siilil Ar ENDEMICA 

DIOSCOREACEAE Dioscorea convolvulacea Makal k’uuch ak’ Trep 
 

EBENACEAE Diospyros anisandra K’ak’che’ Ar 
 

EBENACEAE Diospyros cuneata Uchulche’ Ar 
 

LEGUMINOSAE Diphysa carthagenensis Xts’uts’uk Ar 
 

BORAGINACEAE Ehretia tinifolia Be’ek Ar 
 

GRAMINEAE Eleusine indica Yok maas Pasto 
 

COMPOSITAE Erechtites hieracifolia Diente de león Hr 
 

ERYTHROXYLACEAE Erithroxilum rotundifolium Ikil che’ Arb 
 

MYRTACEAE Eugenia mayana Hilnich’ Ar 
 

LEGUMINOSAE Glicidia sepium Sak ya’ab / xsak ya’ab Ar 
 

ASCLEPIADACEAE Gonolobus cteniophorus k’ek’en ak’ Trep 
 

GRAMINEAE Gouinia virgata Chak su’uk Pasto 
 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Pixoy Ar 
 

POLYGONACEAE Gymnopodium floribumdum Ts’its’ilche’ Ar 
 

LEGUMINOSAE Havardia albicans Chukum Ar 
 

STERCULIACEAE Helicteres barrwensis Supuut Arb 
 

BORAGINACEAE Heliotropium fruticosum Rabo de mico Arb 
 

MALPIGHIACEAE Heteropteris laurifolia Xpepen ak’ Trep 
 

OLACACEAE Hybanthus yucatanensis Sak bakel kan Hr 
 

CONVOLVULACEAE Ipomoea crinicalyx Ís ak’il Trep 
 

CONVOLVULACEAE Ipomoea nil Tsotsk’abil trep 
 

EUPHORBIACEAE Jatropha gaumeri Pomolche’/ piñoncillo Arb ENDEMICA 

RHAMNACEAE Karwinskia humboldtiana Lu’um che’ Ar 
 

COMPOSITAE Lactuca intibacea Lechuga de monte Hr 
 

VERBENACEAE Lantana urlicifolia Orégano  xiw Arb 
 

GRAMINEAE Lassiacis divaricata Siit / bambú Bambú 
 

LEGUMINOSAE Leucaena leucocephala Waxim Ar 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FORMA DE VIDA Endemismos 

LEGUMINOSAE Lonchocarpus guatemalensis Chak te’ Ar 
 

LEGUMINOSAE Lonchocarpus rugosus K’analsin Ar 
 

LEGUMINOSAE Lonchocarpus yucatanensis Ya’ax xu’ul Ar 
 

LEGUMINOSAE Lysilomalatisiliquum Tsalam Ar 
 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra Wayakte Ar 
 

MALVACEAE Malvaviscus arboreus Tulipan xiw Arb 
 

EUPHORBIACEAE Manijot aesculifolia Ak che’ Arb 
 

COMPOSITAE Melanthera nivea Top’lanxiix Hr 
 

RUBIACEAE Morinda yucatanensis Comida de culebra Bej 
 

POLYGONACEAE Neomillspaughia emarginata Sak itsaab Arb ENDEMICA 

LABIATAE Ocimum micranthum Xkakaltun / albahaca silvestre Hr 
 

GRAMINEAE Panicum maximum Guinea veracruzana Pasto INTRODUCIDA 

COMPOSITAE Phartenium hysterophorus Altaniza Hr 
 

NYCTAGINACEAE Pisonia aculeata Be’eb Bej 
 

COMPOSITAE Porophyllum punctatum Pech’ uk’il Hr 
 

PORTULACACEAE Portulaca halimoides Mañanitas / verdolaga Hr 
 

LEGUMINOSAE Pscidia piscipula Ha’abin Ar 
 

RUBIACEAE Randia aculeata Pech kitam Arb 
 

VERBENACEAE Rehiera trinervis Sak wisilche’ Ar 
 

ACANTHACEAE Ruellia nudiflora Kambal ya’axnik Hr 
 

LABIATAE Salvia coccinea Chak sil Hr 
 

FLACOURTIACEAE Samida yucatanenses Mucuyche’ Arb 
 

FLACOURTIACEAE Samida yucatanensis Puts’ mukuy Arb 
 

DRACAENACEAE Sanseviera hyasinthoides Lengua de vaca Hr INTRODUCIDA 

ANNONACEAE Sapranthus campechianus Sak e’le’muy Ar 
 

LEGUMINOSAE Senna otomaria Xtu’ ha’abin Ar 
 

SAPINDACEAE Serjania adiantoides P’ak ak’ Bej 
 

MALVACEAE Sida spinosa Chak chichibeh Hr 
 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea Abal aak Ar 
 

SIMARUBACEAE Suriana maritima Pantsil Arb 
 

APOCYNACEAE Thevetia gaumeri Akiits Ar 
 

SAPINDACEAE Thouinia paucidentata Kanchunub Ar ENDEMICA 

COMPOSITAE Tithonia rotundifolia Suum k’aak’ Hr 
 

EUPHORBIACEAE Tragia yucatanensis P’op’ox / ortiga Hr 
 

COMPOSITAE Viquiera dentata Tah / tajonal Hr 
 

LEGUMINOSAE Zapoteca formosa Meex chivo Arb 
 

 
Con base a los muestreos se obtuvo un registro de 103 especies pertenecientes a 40 
Familias, de las cuales la mejor representada fue la Familia Leguminosae (fabaceas), con 
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unos 21% del total registradas. Otras familias bien representadas fue Gramineae con 14% 
y la Compositae con 8%, le siguen las familias Euphorbiaceae, Bignoniaceae y 
Polygnaceae con el 5% cada una, el resto de las familias solo cuenta con representación 
menor al 3% y en su conjunto representan un 42% del total de especies (ver figura IV.14.). 
En total se registro un 93% de especies nativas, con 5 especies endémicas, 2 
introducidas y ninguna se encuentra en alguna categoría de la Norma Oficial Mexicana 
059 - 2010. 
 

 
Figura IV.14. Porcentajes de las especies registradas relativas a las familias a la que 

pertenecen. 
 

Con base en estos resultados se observa la dominancia de la familia Leguminosae, las 
cual es una familia que representativa y característica de la región y siendo ésta, la más 
diversa en selva baja caducifolia y sitios perturbados en la Península de Yucatán. 
 
El muestro se considera suficiente para el proyecto, toda vez que la curva de acumulación 
de especies alcanzo su estabilidad entre el cuadrante 16 y 18segun se ejemplifica en el la 
siguiente grafica: 
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Grafico IV1. Curva de acumulación de especies por sitio de muestra. 

 
-Estratificación de la comunidad 
 
Con base en el listado florístico elaborado para el presente estudio se observa que de 
acuerdo a la forma de vida que las especies registradas presentan en la etapa de 
madurez, la mayor parte de las especies son de tipo herbáceo 73%. Posteriormente, 
abundan las especies arbustivas con el 20%, y en menor proporción las arbóreas con el 
7%. Debido a que las áreas de estudio se encuentran en estado de acahual con 
diferentes estadios de recuperación, los individuos presentan poca altura y no tiene una 
estratificación definida, observándose un estrato arbustivo dominante donde se 
encuentran varias especies arbóreas en desarrollo. 
 
Considerando los datos obtenidos en los muestreos de campo, se observa que la altura 
de la vegetación en el área a ocupar por el proyecto alcanzó un promedio de 3 metros. 
 
Índices Estructurales 
 

Con base en las mediciones hechas en el predio, se obtuvieron la Abundancia, Densidad 
Relativa y Frecuencia relativa. 
 
Densidad relativa. Se refiere al porcentaje de la suma de todas las ocurrencias de una 
especie en particular, respecto a la sumatoria de todas las ocurrencias de todas las 
especies de la misma comunidad o parcela. Se calcula mediante la fórmula siguiente: 
 

Densidad de la especie i 
Densidad Relativa (especie i) =               x    100 
          Densidad de todas las especies 
 
La frecuencia relativa de las especies mide su dispersión dentro la comunidad vegetal. Se 
calcula mediante la fórmula siguiente: 
 
 

         Número de cuadrantes donde ocurre la especie i 
Frecuencia Relativa (especie i)  =                                 x  100 
             Sumatoria de ocurrencias de todas las especies  
       en todos los cuadrantes 
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Cuadro IV.6. Valor de Importancia Ecológica, con los valores de sus componentes. 

Nombré Científico Nombre Común Abundancia Densidad relativa Frecuencia relativa 

Amphylophium paniculata Neh tolok 7 0.14300306 1.208981 

Abultilon  trisulcatum Sak miisib 39 0.79673136 0.86355786 

Acacia cornigera Subin 33 0.6741573 1.208981 

Acacia gaumeri Boox kaatsim 103 2.10418795 2.07253886 

Acacia penatula Ch’imay 131 2.6762002 2.417962 

Acalypha leptopoda Ya’ax ch’ilibtux 18 0.36772217 0.51813472 

Acalypha unibracteata Ch’ilib tux 75 1.53217569 1.55440415 

Acanthocereus pentagonus Numtsutsuy 18 0.36772217 0.86355786 

Agava angustifolia Ch’elem 1 0.02042901 0.17271157 

Alternanthera microcrphala Mejen sak pol tes 33 0.6741573 0.69084629 

Alternanthera ramosissima Sak pol tes 26 0.53115424 0.51813472 

Alvaradoa amorphoides Beelsinikche’ 15 0.30643514 0.51813472 

Ambrosia cumanensis Apazote xiw 85 1.73646578 1.38169257 

Ammannia latifolia Xk’uch’el 23 0.46986721 0.69084629 

Arrabiadae petellifera Anilkaab 70 1.43003064 1.03626943 

Arrabidae floribumda Bilin kok 43 0.8784474 1.03626943 

Bauhinia divaricata Ts’ulub tok’ / pata de vaca 22 0.4494382 0.34542314 

Boerhavia erecta Xjaway xiw 21 0.42900919 0.34542314 

Brachiaria fasciculata Xk’anchim 13 0.26557712 0.34542314 

Bromelia karatas Ch’am 31 0.63329928 0.69084629 

Bunchosia glabra Siip che’ / sipil che’/wayakte 43 0.8784474 1.03626943 

Bursera simaruba Chacah 83 1.69560776 1.55440415 

Byttneria aculeata Tes ak 22 0.4494382 0.69084629 

Caesalpinia gaumeri Kitamche’ 74 1.51174668 1.38169257 

Cenchrus echinathus hmuul 86 1.75689479 1.89982729 

Chamaechrysta glandulosa Tamarindo xiw 61 1.24616956 0.86355786 

Chloris virgata Chak lol su’uk 49 1.00102145 0.86355786 

Cnydoscolus chayamansa Chaya/chay 41 0.83758938 0.86355786 

Coccoloba diversifolia Bo’oy ch’iich’ 12 0.24514811 0.34542314 

Colubrina ghreegii Pimienta che’ 47 0.96016343 0.86355786 

Commelina elegans Pantsil 37 0.75587334 1.208981 

Corchorus siliquosus Sak chichibeh 25 0.51072523 0.69084629 

Cordia gerascanthus Bakalche’ 124 2.53319714 1.72711572 

Cracca greenmani Chikam tu’ul 13 0.26557712 0.51813472 

Crataeva tapia Kokche’ 12 0.24514811 0.34542314 

Cydista potosina Ek’ k’iixi’ 99 2.02247191 2.07253886 

Dalbergia glabra Sits’muk / muk ak’ 7 0.14300306 0.17271157 

Desmodium procumbens Mejen bu’ul xiw 23 0.46986721 0.51813472 
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Nombré Científico Nombre Común Abundancia Densidad relativa Frecuencia relativa 

Digitaria bicornis Su’uk 254 5.18896834 0.69084629 

Diopyros cuneata Siilil 95 1.94075587 1.72711572 

Dioscorea convolvulacea Makal k’uuch ak’ 18 0.36772217 0.69084629 

Diospyros anisandra K’ak’che’ 39 0.79673136 0.86355786 

Diospyros cuneata Uchulche’ 31 0.63329928 0.51813472 

Diphysa carthagenensis Xts’uts’uk 17 0.34729316 0.69084629 

Ehretia tinifolia Be’ek 33 0.6741573 0.69084629 

Eleusine indica Yok maas 12 0.24514811 0.34542314 

Erechtites hieracifolia Diente de león 57 1.16445352 1.208981 

Erithroxilum rotundifolium Ikil che’ 30 0.61287028 0.86355786 

Eugenia mayana Hilnich’ 51 1.04187947 1.38169257 

Glicidia sepium Sak ya’ab / xsak ya’ab 23 0.46986721 0.34542314 

Gonolobus cteniophorus k’ek’en ak’ 54 1.1031665 0.86355786 

Gouinia virgata Chak su’uk 164 3.35035751 1.03626943 

Guazuma ulmifolia Pixoy 50 1.02145046 1.03626943 

Gymnopodium floribumdum Ts’its’ilche’ 151 3.08478039 2.24525043 

Havardia albicans Chukum 28 0.57201226 0.86355786 

Helicteres barrwensis Supuut 58 1.18488253 1.55440415 

Heliotropium fruticosum Rabo de mico 7 0.14300306 0.34542314 

Heteropteris laurifolia Xpepen ak’ 26 0.53115424 0.69084629 

Hybanthus yucatanensis Sak bakel kan 11 0.2247191 0.17271157 

Ipomoea crinicalyx Ís ak’il 108 2.20633299 1.89982729 

Ipomoea nil Tsotsk’abil 16 0.32686415 0.34542314 

Jatropha gaumeri Pomolche’/ piñoncillo 22 0.4494382 0.86355786 

Karwinskia humboldtiana Lu’um che’ 27 0.55158325 0.51813472 

Lactuca intibacea Lechuga de monte 28 0.57201226 0.69084629 

Lantana urlicifolia Orégano  xiw 79 1.61389173 1.38169257 

Lassiacis divaricata Siit / bambú 19 0.38815117 0.69084629 

Leucaena leucocephala Waxim 111 2.26762002 2.76338515 

Lonchocarpus guatemalensis Chak te’ 60 1.22574055 1.55440415 

Lonchocarpus rugosus K’analsin 70 1.43003064 1.55440415 

Lonchocarpus yucatanensis Ya’ax xu’ul 15 0.30643514 0.34542314 

Lysilomalatisiliquum Tsalam 6 0.12257406 0.34542314 

Malpighia glabra Wayakte 26 0.53115424 0.34542314 

Malvaviscus arboreus Tulipan xiw 6 0.12257406 0.51813472 

Manijot aesculifolia Ak che’ 21 0.42900919 0.86355786 

Melanthera nivea Top’lanxiix 39 0.79673136 0.86355786 

Morinda yucatanensis Comida de culebra 31 0.63329928 0.69084629 

Neomillspaughia emarginata Sak itsaab 73 1.49131767 1.55440415 
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Nombré Científico Nombre Común Abundancia Densidad relativa Frecuencia relativa 

Ocimum micranthum Xkakaltun / albahaca silvestre 24 0.49029622 0.69084629 

Panicum maximum Guinea veracruzana 95 1.94075587 1.89982729 

Phartenium hysterophorus Altaniza 90 1.83861083 1.72711572 

Pisonia aculeata Be’eb 23 0.46986721 0.86355786 

Porophyllum punctatum Pech’ uk’il 62 1.26659857 1.03626943 

Portulaca halimoides Mañanitas / verdolaga 21 0.42900919 1.03626943 

Pscidia piscipula Ha’abin 140 2.86006129 3.10880829 

Randia aculeata Pech kitam 53 1.08273749 1.03626943 

Rehiera trinervis Sak wisilche’ 57 1.16445352 1.208981 

Ruellia nudiflora Kambal ya’axnik 25 0.51072523 0.51813472 

Salvia coccinea Chak sil 54 1.1031665 0.86355786 

Samida yucatanenses Mucuyche’ 36 0.73544433 1.03626943 

Samida yucatanensis Puts’ mukuy 20 0.40858018 1.208981 

Sanseviera hyasinthoides Lengua de vaca 39 0.79673136 0.69084629 

Sapranthus campechianus Sak e’le’muy 21 0.42900919 0.51813472 

Senna otomaria Xtu’ ha’abin 58 1.18488253 1.208981 

Serjania adiantoides P’ak ak’ 43 0.8784474 0.86355786 

Sida spinosa Chak chichibeh 16 0.32686415 0.69084629 

Spondias purpurea Abal aak 6 0.12257406 0.34542314 

Suriana maritima Pantsil 150 3.06435138 1.55440415 

Thevetia gaumeri Akiits 13 0.26557712 0.51813472 

Thouinia paucidentata Kanchunub 41 0.83758938 1.03626943 

Tithonia rotundifolia Suum k’aak’ 36 0.73544433 0.51813472 

Tragia yucatanensis P’op’ox / ortiga 89 1.81818182 1.72711572 

Viquiera dentata Tah / tajonal 16 0.32686415 0.34542314 

Zapoteca formosa Meex chivo 36 0.73544433 1.03626943 

 
Las especies con mayor abundancia fueron de mayor a menor Digitaria bicornis, Gouinia 
virgata y Gymnopodium floribumdum, mientras que las que tiene mayor frecuencia fueron 
P. piscipula, Leucaena leucocephala, Acacia penatula, Gymnopodium floribumdum y 
Acacia gaumer, se puede evidenciar que dos especies tiene especial importancia y 
representatividad en el área del proyecto, están son el Jabín (P. piscipula) y el Waxim (L. 
leucocephala). Ambas son especies bien distribuidas, abundantes y comunes en la 

Península de Yucatán, y ya sea en su forma adulta o en etapas juveniles son parte del 
ambiente, e igual que el resto de las especies muestreadas, no se encuentran en ninguna 
categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana 059-2010. 
 
Origen florístico de las especies registradas 
 

En el sitio de estudio se registraron 101 especies nativas. De las nativas, 5 presentan 
algún grado de endemismo, las cuales se enlistan en la tabla siguiente: 
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Cuadro IV.7. Especies endémicas registradas en sitio de muestreo. 

Familia Especie Nombre común 

LEGUMINOSAE Acacia gaumeri Boox kaatsim 

EBENACEAE Diopyros cuneata Siilil 

EUPHORBIACEAE Jatropha gaumeri Pomolche’/ piñoncillo 

POLYGONACEAE Neomillspaughia emarginata Sak itsaab 

SAPINDACEAE Thouinia paucidentata Kanchunub 

 
Es importante comentar que si bien son especies endémicas, éstas presentan amplia 
distribución en la Península, según consta en varios listados para la zona.  
 
Diferencias en biodiversidad entre sitios 

 
La diversidad biológica, o biodiversidad puede definirse como la variedad y abundancia de 
especies en una unidad definida de estudio (Magurran, 2004). Según Moreno (2001), la 
riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa 
únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de 
importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un 
inventario completo que nos permita conocer el número total de especies. 
 
Con base en estos criterios y de acuerdo con los datos del muestreo obtenidos en campo, 
la riqueza específica está dada por 103 especies de plantas registradas en los muestreos, 
cabe mencionar que únicamente se tomaron en cuenta aquellas especies que se 
encontraron dentro de los cuadrantes de muestreo. 
 
Con el fin de reconocer la homogeneidad en la diversidad y abundancia entre los sitios de 
muestreo se procedió a realizar un análisis de comparación entre sitios, para esto se 
dividió la zona del proyecto en tres tramos. La zona Norte del km 0 al 9, la zona centro del 
km 10 al 18 y la zona sur del km 19 al 27. De esta manera se tuvo que para la zona norte 
se obtuvieron 188 especies, para la centro 173 y para la sur 217, encontrándose un 
gradiente en el incremento de la diversidad de norte a sur, siendo esta última la más 
diversa de manera general. Lo cual se confirma con índices de Shannon obtenidos los 
cuales se encuentran en cuadro IV.8. 
 

Cuadro IV.8. Riqueza, No. de Individuos e Indice de Shannon por sitio y zona. 

SITIO 
Riqueza de 

Especies 
No. de Individuos Índice de Shannon 

Ind. Shannon 
Tramo 

1 8 84 1.859 

Zona Norte 
2.3714 

2 9 52 1.728 

3 18 245 1.941 

4 25 202 2.742 

5 31 260 2.666 

6 35 392 2.162 

7 35 224 3.19 
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SITIO 
Riqueza de 

Especies 
No. de Individuos Índice de Shannon 

Ind. Shannon 
Tramo 

8 13 104 2.152 

9 21 171 2.903 

10 16 133 2.649 

Zona Centro 
2.7299 

11 20 152 2.841 

12 31 273 3.275 

13 17 143 2.701 

14 24 216 3.024 

15 10 82 2.119 

16 17 90 2.601 

17 9 84 2.034 

18 33 273 3.325 

19 25 165 2.796 

Zona Sur 
2.9410 

20 28 230 3.053 

21 33 254 3.138 

22 29 263 3.209 

23 30 209 3.251 

24 31 239 3.245 

25 23 139 2.793 

26 21 154 2.707 

27 17 105 2.277 

 
Se puede observar que el número de especies, así como el número de individuos 
registrados es mayor en la zona sur. De esta manera se puede decir que esta zona 
alberga la mayor diversidad del sitio, siendo esta la ubicada entre los kilómetros 20 al 24 
los que presentaron mayor valor en el índice. Sin embargo cabe señalar que según la 
curva de acumulación de especies del Grafico IV.1., la diversidad representativa del sitio 
se encuentra bien representada en los primeros 18 km del proyecto, esto se debe 
principalmente a los cambios en la vegetación que suelen variar de manera paralela a la 
costa estabilizándose tierra adentro. 
 
Sin embargo, cabe señalar que el hecho de una máxima diversidad, no siempre significa 
que se cuente con un ecosistema bien conservado, siempre que los acahuales sueles ser 
colonizados por diversas especies pioneras y dominancias variables en sus diversos 
estados de regeneración. De este modo hay que considerar que el predio se encuentra 
perturbado de manera intermedia y severamente en varios sitios de muestreo, siendo la 
zona centro, lugar donde la vegetación se presenta los estados de mayor afectación que 
la zona norte o sur del predio, a causa de su cercanía a los poblados de Dzilam González 
y Temax y su escaso desarrollo arbustivo y arbóreo, por las actividades agropecuarias de 
los pobladores. 
 
En cuanto a las especies presentes en las zonas existe una diferencia aparentemente 
grande si se compara directamente la zona norte con la sur, pero entre las especies que 
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las diferencian no son significativamente abundantes en la región o aparecieron pocas 
veces en los muestreos (de 2 a 3 veces en promedio). Sin embargo, entre las especies 
que comparten la zona norte con la sur destacan: box catzin (A. gaumeri), kitinche (C. 
gaumeri), tsisilche (G. floribundum), chukum (H. albicans), jabin (P. piscipula), Leucaena 
leucocephala, por mencionar las más comunes y abundantes en los sitios. Ambas zonas 
presentan las especies más comunes para el tipo de selva (SBC) donde se encuentran, y 
debido a que ambas zonas también  presentan perturbaciones principalmente por 
actividades ganaderas y agrícolas, se puede decir que ambas zonas no son 
significativamente diferentes, en su conformación de especies y en la estructura de la 
vegetación. 
 
Por el muestreo realizado y a los análisis aplicados se puede afirmar que el predio se 
encuentra en distintas etapas de recuperación, después de una serie de perturbaciones 
por efecto del desarrollo ganadero y agrícola, por lo que las especies arbustivas y 
arbóreas presentes, se encuentran con tallas medianas y pequeñas, lo cual se evidencia 
por la densidad y el tramado con lo que crece la vegetación en ciertos sitios o el 
crecimiento de monocultivos asilvestrados de gramíneas o baja diversidad en 
determinados sitios.  
 
Por tales efectos se puede concluir que el predio contiene una riqueza media de especies 
arbóreas en estadios juveniles de desarrollo y poca biomasa vegetal, además de que 
presenta vegetación perturbada de manera homogénea a las áreas colindantes a causa 
del pastoreo de ganado y agricultura. Cabe señalar que no se contó con individuos bajo 
alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que la implementación del 
proyecto no modificará significativamente la biodiversidad y composición estructural de las 
comunidades de las especies vegetales de las áreas aledañas. 
 
 
B). Fauna 

 
-Consideraciones previas 

 
Con base a la vegetación presente en el área del proyecto y a las actividades que se 
realizan en los distintos predios que lo conforman, se tiene un sistema con un paisaje 
local transformado y con actividades en continuo desarrollo, lo cual ha transformado la 
comunidad de la fauna silvestre de manera previa. Como resultado, el sitio del proyecto y 
su área de influencia directa, no conforman ninguna zona de reproducción y/o 
alimentación significativa de la fauna terrestre relevante o en riesgo. 
 
Se reconoce que la fauna silvestre se distribuye conforme a características del hábitat, 
tales como la heterogeneidad y complejidad vegetal, las características del sustrato, la 
presencia de competidores y depredadores, así como en respuesta al grado de 
perturbación (entendida como la modificación al entorno natural causada por las 
actividades antropogenicas). 
 
Para determinar la fauna que ocurre en el área del proyecto, se realizaron recorridos de 
campo según a se describe a continuación: 
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-Sitios y técnicas de monitoreo 
 
Se establecieron 28 cuadrantes de 400 m2 (10 m x 40 m) a cada kilometro en todo lo largo 
del eje del tramo donde pasará la LT, en dirección norte-sur, intercalando los cuadrantes a 
cada lado del eje central, cuya ubicación del punto central de cada cuadrante se presenta 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro IV.9. Coordenadas UTM de la ubicación del punto central de los cuadrantes 
monitoreados para el registro de fauna del proyecto. 
 

Km/Sitio 
Coordenadas centrales de los cuadrantes UTM Región: Q16 

LADO 
X Y 

S0 299844.00 2363008.00 Este 

S1 299773.00 2362030.00 Oeste 

S2 299724.00 2361032.00 Este 

S3 299639.00 2360030.00 Oeste 

S4 299533.00 2359043.00 Este 
S5 299420.00 2358047.00 Oeste 

S6 299330.00 2357049.00 Este 

S7 298849.00 2356216.00 Oeste 

S8 298545.00 2355298.00 Este 

S9 298427.00 2354312.00 Oeste 

S10 298362.00 2353307.00 Este 

S11 298275.00 2352308.00 Oeste 

S12 298737.00 2351489.00 Este 

S13 299258.00 2350679.00 Oeste 

S14 299257.00 2349676.00 Este 

S15 299223.00 2348679.00 Oeste 

S16 299180.00 2347677.00 Este 

S17 298644.00 2346831.00 Oeste 

S18 298125.00 2345973.00 Este 

S19 297588.00 2345132.00 Oeste 

S20 297067.00 2344270.00 Este 

S21 296533.00 2343432.00 Oeste 

S22 296378.00 2342459.00 Este 

S23 296515.00 2341517.00 Oeste 
S24 296430.00 2340516.00 Este 

S25 296931.00 2339702.00 Oeste 

S26 297587.00 2338992.00 Este 

S27 298595.00 2338911.00 Oeste 

 
 
Así mismo, se establecieron 14 transectos de 1 km de longitud, cada uno, separados 1km 
de manera equidistantemente a lo largo todo el eje de vía de la LT, su derecho de vía de 
25 m y las colindancias directas. En dichos transectos se enlistaron todos los registros 
directos e indirectos detectados para complementar el listado faunístico (Anexo IV.2.).  
 
 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-38 

Cuadro IV.10. Coordenadas de inicio y fin de transectos. 

Transecto/Km 
Coordenadas centrales de los cuadrantes UTM Región: Q16 

Inicio Fin 

X Y X Y 

T1. 0-1 299839.00 2363029.00 299779.00 2362029.00 

T2. 2-3 299718.00 2361032.00 299644.00 2360028.00 

T3. 4-5 299527.00 2359043.00 299427.00 2358046.00 

T4. 6-7 299324.00 2357048.00 298855.00 2356211.00 

T5. 8-9 298538.00 2355298.00 298433.00 2354311.00 

T6. 10-11 298356.00 2353306.00 298281.00 2352307.00 

T7. 12-13 298733.00 2351485.00 299264.00 2350677.00 

T8. 14-15 299251.00 2349676.00 299229.00 2348677.00 

T9. 16-17 299174.00 2347677.00 298651.00 2346827.00 

T10. 18-19 298119.00 2345974.00 297593.00 2345128.00 

T11. 20-21 297061.00 2344271.00 296537.00 2343428.00 

T12. 22-23 296372.00 2342459.00 296521.00 2341516.00 

T13. 24-25 296424.00 2340517.00 296936.00 2339704.00 

T14. 26-27 297587.00 2339004.00 298594.00 2338867.00 

 
Las técnicas empleas para los distintos grupos de fauna se describen a continuación: 
 

 Anfibios y Reptiles.- El registro de estos grupos se realizó mediante observación 

directa e indirecta en los cuadrantes establecidos, se buscó en piedras, 
herbáceas, oquedades y se revisaron troncos y ramas de vegetación en pie para 
el registro de estas especies. Asimismo, se realizaron registros en los transectos, 
tanto en sitios con vegetación como en espacios sin cobertura significativa, sin 
embargo, únicamente los datos de los cuadrantes se tomaron en cuenta para la 
estimación de densidad. 

 

 Aves.- Se realizaron estaciones auditivas y visuales en cada unos los puntos 

centrales de los cuadrantes establecidos. La duración de cada estación auditiva 
fue de 10 min y estas se realizaron de manera vespertina entre las 8:00 am y 1:00 
pm. Del mismo modo, se utilizaron los transectos para el registro de cantos y 
avistamientos, registrando todos los individuos detectables dentro del derecho de 
vía y como fuera del área establecida para un registro más completo ya que el 
área de actividad de este grupo es amplia y su presencia en el sitio de afectación 
es probable. Se anoto el número de individuos detectados de forma visual y 
auditiva. Se consideraron todos los organismos en vuelo, perchados y en el suelo. 
 

 Mamíferos.- Para este grupo faunístico, se realizaron levantamientos en busca de 
rastros indirectos (huellas, excretas, madrigueras) y directos (Avistamientos) en los 
cuadrantes establecidos. Asimismo, se utilizaron los transectos establecidos sobre 
el eje central para hacer recorridos a de 3 km diarios lo largo de todo el tramo de la 
LT, buscando registros de mamíferos, enlistando todas las especies dentro y fuera 
del derecho de vía. 
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-Listado faunístico 
 
Cuadro IV.11. 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 

Corytiphanidae Laemanctus serratus Basilisco Sin estatus V 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Gecko casero Sin estatus V 

Phrynosomatidae Sceloporus chrysostictus Iguana espinosa Sin estatus V 

 Sceloporus serrifer Iguana espinosa Sin estatus V 

Dipsadidae Conophis lineatus Ratonera Sin estatus V 

Verificación de registro: V= Visual, R= Rastro. 
 
Cuadro IV.12. 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 

Cracidae Ortalis vetula Chachalaca vetula A - R 

Odontophoridae Colinus nigrogularis Codorniz yucateca V e R 

Phasianidae Meleagris ocellata Pavo ocelado Rs A, e R 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza ganadera V - R 

Cathartidae Coragyps atratus Buitre negro V - R 

Falconidae Caracara cheriway 
Caracara 

quebrantahuesos 
V - R 

Columbidae Columbina tlalpacoti Tortolita rojiza  V - R 

 Zenaida asiatica 
Paloma de alas 

blancas 
V - R/M 

Cuculidae Geococcyz velox Correcaminos F - R 

 Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijui V - R 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Tapa caminos V - R 

Trochilidae Amazilia rutila Colibrí canela F - R 

 Archilochus colubris 
Colibrí garganta 

roja 
1 - M 

Momotidae Momotus momota Pájaro tho F - R 

 Eumomota superciliosa 
Momoto ceja 

turquesa 
1 - R 

Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero F - R 

Tyrannidae Camptostoma imberbe 
Mosquitero 

imberbe 
V - R 

 Myiopagis viridicata Elenia verdosa V - R 

 Myiarchus tuberculifer Papamoscas triste F - R 

 Empidonax minimus 
Mosquitero 

mínimo 
V - M 
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Aves 

Familia ESPECIE 
Nombre 
Común 

Verificación 
NOM 
059 

Ocurrencia 
estacional 

 Myiozetetes similis Luis gregario V - R 

 Pitangus sulphuratus Luis bienteveo F - R 

Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chel A e R 

Hirundinidae Petrochelidon fulva 
Golondrina 

pueblera 
V - R 

Troglodytidae Campylorhynchus yucatanicus Matraca yucateca A P, e R 

Polioptilidae Polioptila albiloris 
Perlita cejas 

blancas 
V - R 

Mimidae Mimus gilvus Cenzontle V - R 

Parulidae Mniotilta varia Chipe trepador V - M 

 Setophaga petechia Chipe amarillo V - M 

Emberizidae Volatinia jacarina 
Semillero 
brincador 

V - R 

 Arremonops rufivirgatus Rascador oliváceo F - R 

Cardinalidae Cardinalis cardinalis Cardenal rojo F - R 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate mexicano V - R 

 Icterus auratus Bolsero yucateco V e R 

 Icterus cucullatus 
Bolsero 

encapuchado 
V - R 

Verificación de registro: V = Visual, F = especie registrada fuera de los muestreos 
sistemáticos, A = Auditivo, Rs = Rastro; e = especie endémica de la Península de 
Yucatán; NOM (NOM-059-SEMARNAT-2010): A = especie amenazada; 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. 

 
Cuadro IV.13. 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 

Didelphidae Didelphis sp. Zarigüeya - I 

Dasypodidae Dasipus novemcinctus Armadillo - I 

Phyllostomidae Artubeus jamaicensis Murciélago - V 

Canidae Canis latrans Coyote - V 

 Urocyon cinereoargenteus Zorrita gris - V 

Procyonidae Nasua narica Tejón - V, I 

 Procyon lotor Mapache - V, I 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado - V, I 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo - V, I 

Bovinae Bos.sp Vaca - V 
Caprinae Ovis sp. Borrego - V 

Estatus en la Nom-059-SEMARNAT-2010: A= Amenazada, P= En peligro de Extinción. 
Método de Registro: I= Indirecto, V= Visual. 
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Como resultado de los monitoreos realizados, se obtuvo un total de 51 especies, 
correspondientes a: 0 anfibios, 5 reptiles, 35 aves y 11 mamíferos. 
 
Cuadro IV.14. Número de especies de vertebrados terrestres reconocida para la 

Península y Estado de Yucatán en comparación a lo registrado para el sitio. 
Clase Península de Yucatán Estado de Yucatán Sitio % con respecto al Estado 

Anfibios 43 18 0 0 

Reptiles 139 87 5 5.7 

Aves 528 456 35 7.6 

Mamíferos terrestres 123 101 11 10.8 

 

Los nuestros para el caso de las aves se consideran suficientes para el sitio toda vez que 
con base a la curva de acumulación de especies, esta se estabilizo en el monitoreo del 
cuadrante 21,  por lo tanto el grueso de las aves fueron consideradas quedando la 
probabilidad de que ocurran especies raras en eventuales monitoreos. 

 
Grafico IV.2. Curva de acumulación de especies 

 
Abundancia con base en los datos obtenidos de campo se aprecio que los individuos más 
abundantes de reptiles correspondieron a S. chrysostictus y C. lineatus ambas especies 

muy comunes en el estado de Yucatán, en el caso de las aves se obtuvo que las especies 
mas representativas fueron B. ibis, V. jacarina, C. nigrogularis, C. sulcirrostris, C. atratus y 
P. fulva (Grafico IV.3), estas especies son comunes de sitios perturbados destacando la 

alta presencia de la garza ganadera y del garrapatero pijuy asociados a ganado y de el 
resto de las especies mencionadas suelen encontrarse en espacios abiertos con 
vegetación de pastos donde suelen alimentarse con facilidad como es el caso de los 
potreros con pastos inducidos. 
 
Cabe señalar que la mayoría de las especies detectadas se encontraron asociadas 
cercanas a los cercos vivos, los cuales brindan refugio, áreas de descanso y brindan flujo 
entre parches de vegetación. 
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Grafico IV.3. Abundancia de las especies más representativas de aves en el proyecto. 

 
En el caso de los mamíferos fue posible destacar la dominancia de ganado vacuno en la 
mayor parte de los cuadrantes y los transectos encontrándose 82 avistamientos y rastros 
de estos individuos así como la presencia de ovejas que ocuparon el tercer lugar de 
abundancia, en cuento a especies silvestres se puede decir que el venado cola blanca fue 
la especie mejor representada, seguida del tejón y el armadillo. Cabe señalar que el 
venado fue el único que supero los 5 registros en los sitios de monitoreo por lo que puede 
considerarse como una especie que es atraída al los sitios por los brotes de los panizales 
inducidos.  
 
La densidad se calculo con base en los individuos registrados sobre la unidad de 
hectárea. Con lo cual se obtuvo el siguiente cuadro: 
 

Cuadro IV.15. Densidad de fauna en el sitio del proyecto. 
Especie Individuos Densidad 

Reptiles 

L. serratus 2 0.0800 

H. frenatus 2 0.0800 

S. serrifer 3 0.1200 

S.chrysostictus 5 0.2000 

C. lineatus 5 0.2000 
Aves 

O. vetula 1 0.0400 

M. ocellata 1 0.0400 

C. cheriway 1 0.0400 

N. albicollis 1 0.0400 

A. colubris 1 0.0400 

E. superciliosa 2 0.0800 

C. imberbe 2 0.0800 

M.viridicata 2 0.0800 

E. minimus 2 0.0800 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-43 

Especie Individuos Densidad 

P. albiloris 3 0.1200 

M. varia 3 0.1200 

Q.mexicanus 3 0.1200 

I. auratus 3 0.1200 

I. cucullatus 3 0.1200 

Z. asiatica 5 0.2000 

C. yucatanicus 5 0.2000 

S. petechia 5 0.2000 

M. similis 8 0.3200 

C. tlalpacoti 14 0.5400 

C. yucatanicus 22 0.8640 

M. gilvus 24 0.9720 

P. fulva 32 1.2960 

C. atratus 46 1.8360 

C. sulcirostris 65 2.5920 

C. nigrogularis 72 2.8800 

V. jacarina 99 3.9600 

B. ibis 187 7.4800 
Mamíferos 

Didelphis sp. 2 0.0800 

A. jamaicensis 2 0.0800 

C. latrans 2 0.0800 

P. lotor 2 0.0800 

S. floridanus 2 0.0800 

U. cinereoargenteus 3 0.1200 

D. novemcinctus 5 0.2000 

N. narica 5 0.2000 

Ovis sp. 6 0.2400 

O. virginianus 14 0.5600 

Bos.sp 82 3.2800 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior las densidades de fauna son bajas siendo las mas 
conspicuas para las aves B. ibis, V. jacarina, C. nigrogularis, C. sulcirrostris, C. atratus y 
P. fulva, que como se comento con anterioridad estas especies son características de 

espacios abiertos carentes de vegetación densa e incluso relacionadas con actividades 
ganaderas. 
 
-Fauna de importancia en el sitio  
 
Se detectaron las especies endémicas de C. nigrogularis, M. ocellata, Cyanocorax 
yucatanicus, Campylorhynchus yucatanicus e I. auratus. Con base en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, únicamente se detectaron dos especies de aves catalogadas, las 
cales con M. ocellata y C. yucatanicus catalogadas como amenazada y en peligro de 

extinción respectivamente. En este sentido cabe mencionar que estos individuos 
obtuvieron sus registros en la porción norte donde el ultimo registro de presencia de 
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maraca se dio en el km 8, mientras que el pavo ocelado de dio en el 6 aunque no se 
descarta la distribución de este ultimo en el resto del predio del proyecto dada su amplia 
distribución en la península. Cabe señalar que para estas especies no hay riesgo de 
colisión con la línea de transmisión debido a que estas se manejan a ras del suelo con 
vuelos bajos que no superan los 6 m de altura. 
 
Las especies silvestres con valor comercial incluyen al C. nigrogularis, M. ocellata, O. 
virginianus y S. floridanus, debido al consumo de su carne por parte de los pobladores de 
la región y a su potencial para cacería cinegética. 
 
Dado que las características de la región son similares a los encontrados en el sitio, la 
obra no transformara en gran medida la vegetación del sitio, ni alterara los patrones de 
movimiento de la fauna atreves de él. Se espera que durante la implementación de la 
infraestructura los animales se alejen por el ruido ocasionado por la maquinaria y las 
actividades humanas y que estas retornen al poner en marcha la obra y dejen de generar 
los disturbios que los ahuyentan.  
 
 IV.2.3. Aspectos Paisajísticos 
 
De manera general se tiene un sistema con un paisaje predominante de potreros con 
amplios pastizales y acahuales en regeneración donde forrajea el ganado los cuales son 
divididos por cercos vivos con albarrada. 
 

  

  
Figuras 15-19. Ejemplos del panorama general del sitio. 
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Figuras 20-25. Más ejemplos de la vegetación y panorama del sitio. 

 
Como se aprecia la baja vegetación del sitio y su área circundante permitirán que la 
infraestructura sea vista a una distancia considerable pudiendo ser esta hasta de 1 km en 
áreas muy abiertas, sin embargo el tipo de infraestructura, el relieve de la región y la 
altura de la vegetación en áreas próximas a las vialidades cercanas podrán mitigar este 
impacto al crear obstáculos visuales hacia el sitio del proyecto. Aunado a esto el proyecto 
contempla la conservación de la vegetación a los costados de la brecha de maniobras y 
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patrullaje permitiendo su regeneración y contribuyendo a la creación de este tipo de 
barreras visuales de modo natural. 
 
 IV.2.4. Aspectos socioeconómicos 
 
  IV.2.4.1. Contexto regional 
 
Con respecto a las regiones económicas del México, el proyecto se ubica en la zona 
económica 8 (Sur-Sureste), en el estado de Yucatán y ocupa los municipios de Dzilam de 
Bravo, Dzilam González y Temax. Los centros poblacionales más cercanos son las 
cabeceras municipales de Dzilam González a 300 m y Temax 400 m de distancia, 
señalando que el siguiente centro población con más cercanía al proyecto es la de Dzilam 
de Bravo, la cual se encuentra a más de 3 km de distancia (Figura IV. 26). 
 

 
Figura IV.26. Centros poblacionales cercanos al proyecto. 

 
Según los datos del INEGI 2010, la marginación en las cabeceras municipales de Dzilam 
González y Temax es alta, mientras que para Dzilam de Bravo es media. 
 
Los datos del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social 
(CONEVAL), en el 2010 arrojo que de los tres municipios involucrados en el proyecto 
presentan mayor índice de pobreza que la media para el estado, siendo Temax el 
municipio con mayor índice de pobreza de los tres y el que presenta mayor carencia por 
servicios básicos en la vivienda y presentando mayor población con ingresos inferiores a 
la línea de bienestar mínimo. Por otro lado, Dzilam González destaca con respecto a que 
presenta mayor vulnerabilidad por ingresos, mientras que, Dzilam de Bravo presenta 
mayor carencia por acceso a la alimentación (Cuadro IV.16). 
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Cuadro IV. 16. Porcentaje de población, según indicadores de pobreza del estado de 
Yucatán. 

Estado/Municipio PT Pobreza VI CSBV CA PI 

Yucatán 1957360.00 48.49 6.24 37.36 21.39 17.88 

Dzilam de Bravo 3365.00 46.44 1.57 32.47 46.37 11.16 

Dzilam González 4949.00 70.86 3.62 66.80 20.41 29.87 

Temax 6802.00 75.85 1.41 85.88 26.51 31.68 

*Donde PT=Población total; VI=Vulnerabilidad por ingresos; CSBV=Carencia por servicios básicos 
en la vivienda; CA= Carencia por acceso a la alimentación; PI= Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo (CONEVAL, 2010). 
 
En cuanto al equipamiento de los municipios, estos cuentan con distintos tipos de sitios de 
disposición final de sus residuos. En el caso de Dzilam de Bravo, éste cuenta con un 
relleno sanitario tipo D (Menos de 10tons/día), mientras que los municipios de Dzilam 
González y Temax, poseen tiraderos a cielo abierto sin manejo de los residuos. 
 
En el caso de servicios de agua potable, el estado actual para los tres municipios es 
generalizado debido a que en el estado de Yucatán, todos los municipios tienen agua 
potable de la red pública; 5% de los municipios que cuentan con agua, también cuentan 
con servicio de alcantarillado público; y de éstos últimos, 100% dan tratamiento al menos 
a una parte de sus aguas residuales. 
 
El suministro de agua para la población del estado inicia con la extracción de agua de 
fuentes subterráneas y superficiales mediante tomas. En Yucatán, se reportaron 871 
tomas de captación de agua para abastecimiento público; de ellas, 99% son pozos y 1% 
cenotes; 29% e todas las fuentes de captación cuentan con macro medidor funcionando, 
lo que permite cuantificar la cantidad de agua que se extrae. 
 
En cuanto a servicios eléctricos, los tres municipios se encuentran abastecidos, sin 
embargo poseen carencias en cuanto a infraestructura eléctrica urbana se refiere. La 
zona centro de las cabeceras municipales se mantiene iluminada mientras que la periferia 
suele ser carente de alumbrado público. 
 
  IV.2.4.2. Dzilam de Bravo 
 
Es el municipio situado mas al norte del proyecto, limita al norte con el Golfo de México, al 
sur con Buctzotz y Dzilam González, al este con San Felipe y al oeste con Dzidzantún. 
Posee una superficie de 241.43km2, de los cuales 67,31km2 son tierras sembradas. 
 
-Demografía 

 
Posee una población de 2,463 personas de las cuales 1,262 son hombres y 1,201 son 
mujeres. La cabecera municipal cuanta con 2,292 personas mientras que la diferencia se 
encuentra distribuida en las comisarias y rancherías del municipio. Cuenta con 167 
personas que son indígenas y en su totalidad usan la lengua Maya como idioma 
secundario. La tasa de crecimiento anual es de 1.3% siendo una de las mas bajas del 
estado (INEGI, 2010). 
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-Economía 
 
El municipio de Dzilam de Bravo cuenta con ingresos de 10,474 pesos mexicanos al mes. 
Posee como principal actividad económica la pesca, la ganadería, la horticultura y 
servicios turísticos y de recreación. 
 
Debido a que el 90% de su población se dedica a la pesca, la cabecera municipal cuenta 
con varias empresas de compra y venta de pescados y mariscos, empacadoras y 
congeladoras de productos del mar y un pequeño deposito de residuos peligrosos. 
 

   
 
Figura IV. 27. Almacén temporal de residuos peligrosos y empacadora de pescados. 

 
En el aspecto turístico se cuenta con diversos atractivos, entre ellos: “Las Bocas de 
Dzilam” y “Punta Arenas” donde ahí se puede practicar la pesca, además de contar con 
un parador ecoturístico, cuenta con diversos restaurantes y un paseo al ojo de agua 
Elepetén, asimismo, en el municipio existen números centros arqueológicos entre los que 
destacan: Xalau, Tamba, Bolmay, Petul, Sotpol, Xuyap, Poxil, Xcoom, Palaban, Xmaos y 
Xcan. 
 

 
 
Figura IV. 28. Actividades económicas recreativas del municipio de Dzilam de Bravo 
 
De acuerdo a lo anterior, la población económicamente activa se encuentra conformada 
por 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. 
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-Servicios 
 
Cuenta con una central de autobuses “Terminal de autobuses de Oeste”, dos oficinas 
postales y dos unidades medicas, cuatro refugios temporales, una biblioteca publica y un 
centro de educación. 
 
En el municipio se cuenta con 606 viviendas y 691 hogares y posee 3.6 ocupantes por 
vivienda. Las cuales poseen una cobertura del 96% de energía eléctrica, el 73.59% 
cuenta con agua entubada y el 65.12% tiene drenaje, así mismo, se cuenta con red de 
telefonía local, radio y celular.  
 
El municipio cuenta con una policía municipal y una patrulla, así como con servicio de 
protección civil con cinco refugios habilitados, principalmente en las escuelas, y servicios 
militares ubicados frente a la costa. 
 
Los servicios de salud son proporcionados por un centro de salud IMMS-Solidaridad y una 
básica de Rehabilitación. 
 
Entre los servicios educativos, cuenta con 2 escuelas de preescolar, 2 primarias y una 
secundaria y una biblioteca municipal, así mismo cuenta con centro comunitario digital 
para el uso público. 
 

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

 
-Aspectos culturales 
 

El municipio suele realizar la fiesta popular en honor a San Antonio de Padua, patrono del 
pueblo del 10 al 13 de junio. Otro aspecto importante, es que también cuenta con 
monumentos históricos de carácter arquitectónico como: Las iglesias de San Antonio de 
Padua, La Purísima Concepción y San Pedro (siglos XVI y XVII), el Palacio Municipal 
(siglo XIX), y los sitios localizados en Dzilam de Bravo son: Xalau, Tamba, Petul, Xcan y 
el Muc que son los más conocidos, pero existen varios localizados por arqueólogos que 
aun no se les asigna nombres. 
 
Dentro de este municipio se pueden localizar tres sitios arqueológicos a distancias 
superiores a 1 km con respecto a la L.T. (Ref. Covarrubias, Villanueva 2008), como se 
puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura IV.29. Sitios arqueológicos más cercanos encontrados a más de 1 km de 

distancia. 
Cabe señalar que la obra contara con el proceso de liberación de los predios por parte del 
INAH previo a la construcción del proyecto. 
 
  IV.2.4.3. Dzilam González 
 
Es el municipio situado en la parte central del proyecto, limita al norte con Dzilam de 
Braco, al sur con Temax, al este con Buctzotz y al oeste con Dzidzantún. Posee una 
superficie de 545.45 km2, de los cuales 0.21 km2 son tierras sembradas. 
 
-Demografía 

 
Posee una población de 5,905 personas de las cuales 3,027 son hombres y 2,878 son 
mujeres. La cabecera municipal cuanta con el 99.26% de la población, mientras que la 
diferencia se encuentra distribuida en sus 17 localidades. Cuenta con 1,215 personas que 
son indígenas y en su totalidad usan la lengua Maya como idioma secundario. La tasa de 
crecimiento anual es de 0.3% siendo una de las mas bajas del estado (INEGI, 2010). 
 
-Economía 

 
El municipio de Dzilam de Bravo cuenta con ingresos de 20,098 pesos mexicanos al mes. 
Posee como principales actividad económicas la ganadería, la agricultura, la pesca y la 
caza, siendo las actividades secundarias los comercios, el turismo y los servicios. 
 
De acuerdo a lo anterior, la población económicamente activa se encuentra conformada 
por 2,196 personas de las cuales 1,014 reciben menos de un salario mínimo al mes y 576 
hasta dos salarios mínimos al mes que sumados representan el 79.98 % del total de la 
PEA con salarios poco remunerados. 
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-Servicios 
 
Cuenta con dos oficinas postales y dos unidades medicas, una de ellas perteneciente al 
IMSS oportunidades, 6 refugios temporales ubicados en las escuelas, dos bibliotecas 
públicas y un centro de educación para adultos. 
 
En el municipio se cuenta con 1,484 viviendas y 1,703 hogares y posee 3.9 ocupantes por 
vivienda. Las cuales poseen una cobertura del 92.55% de energía eléctrica, el 89.17% 
cuenta con agua entubada y el 32.02% tiene drenaje, así mismo, se cuenta con red de 
telefonía local, radio y celular.  
 
El servicio eléctrico, abastece al municipio siendo la zona centro la mejor iluminada, 
algunas partes de la localidad cuentan con alumbrado público en mal estado y se observa 
que algunas manzanas no cuentan con iluminación, principalmente periférica. 
 
El municipio cuenta con una red carretera de 90.1 km que son de carácter estatal y 46.2 
de tipo rural de terracería. 
 
En el aspecto educativo, el municipio cuenta con dos jardines de niños, dos escuelas 
primarias, una secundaria técnica y un centro COBAY, que dan servicio a 
aproximadamente a 1,320 alumnos. Asimismo, se cuenta con una escuela para adultos 
INEA que da clases a 80 personas. 
 

 COBAY No 11 (Bachiller) 
 E. Domingo Peraza (Primaria) 
 E. Felipe Carrillo Puerto (Primaria) 
 E. Secundaria Técnica No 27 (Secundaria) 
 Jdn. Dr. Vasco de Quiroga (Preescolar) 
 Jdn. Nueva Creación (Preescolar) 

 
-Aspectos culturales 
 
El municipio suele realizar la fiesta popular en honor a San Antonio de Padua, patrono del 
pueblo del 10 al 13 de junio.  
 
Dentro de este municipio se pueden localizar 4 sitios arqueológicos cercanos a distancias 
que oscilan entre los 280 m y 1.6 km, con respecto a la LT (Ref. Covarrubias, Villanueva 
2008), como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura IV.30. Zonas arqueológicas cercanas al área del proyecto, en el municipio de 

Dzilam González.  
 

  IV.2.4.4. Temax 
 
Es el municipio situado en la parte sur del proyecto, limita al norte con Dzilam González y 
Dzidzantún, al sur con  Tepakán y Tekal de Venegas, al este con Dzoncauich y Buctzotz y 
al oeste con Cansahcab. Posee una superficie de 545.45 km2, de los cuales  8,972 ha son 
tierras sembradas. 
 
-Demografía 
 
Posee una población de 6,817 personas de las cuales 3,425 son hombres y 3,394 son 
mujeres. La cabecera municipal cuanta con el 96.88% de la población, mientras que la 
diferencia se encuentra distribuida en sus 3 localidades. Cuenta con 9,582 personas que 
son indígenas y el 30% usan la lengua Maya como idioma secundario. La tasa de 
crecimiento anual es de 1.12% (INEGI, 2010). 
 
-Economía 

 
El municipio de Dzilam de Bravo cuenta con ingresos de 23,694 pesos mexicanos al mes. 
Posee como principales actividad económicas la ganadería, la agricultura y la apicultura, 
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siendo las actividades secundarias son los servicios, la industria manufacturera y de 
construcción. 
 
De acuerdo a lo anterior, la población económicamente activa se encuentra conformada 
por 2,132 personas de las cuales 1,772 reciben menos de un salario mínimo al mes y 550 
hasta dos salarios mínimos al mes que sumados representan el 71.05 % del total de la 
PEA con salarios poco remunerados. 
 
-Servicios 

 
Cuenta con 3 oficinas postales y dos unidades medicas, una de ellas perteneciente al 
IMSS oportunidades y la otra es un centro de rehabilitación atendida por varias 
instituciones, 7 refugios temporales y 1 biblioteca pública. 
 
En el municipio se cuenta con 1,704 viviendas y 1,704 hogares y posee 4 ocupantes por 
vivienda. Las cuales poseen una cobertura del 93.76% de energía eléctrica, el 65.47% 
cuenta con agua entubada y el 21.17% tiene drenaje, así mismo, se cuenta con red de 
telefonía local, telegráfico, radio y celular.  
 
El alumbrado público de la cabecera municipal presenta buena iluminación en la parte 
más céntrica, con sectores periféricos que poseen luz deficiente. Las comisarias 
presentan buena iluminación pero carecen de mantenimiento. 
 
El agua se distribuye a partir de 1,500 tomas de agua, sin embargo, algunas personas 
que viven dentro de la comunidad en las distintas colonias todavía no cuentan con el 
servicio. 
 
El municipio cuenta con una red carretera de 117.5 km, comunicando por vía terrestre a 
Temax‐Cansahcab y Temax‐Buctzotz en carreteras federales y por las estatales a 

Temax‐Dzilám González, Temax‐Dzoncauich y Temax‐Tekal de Venegas. Se cuenta con 
dos casetas de policía municipal y una central de mando. 
 
En el aspecto educativo, el municipio cuenta con 4 jardines de niños, 7 escuelas 
primarias, 2 secundaria y 2 escuelas de nivel bachillerato, se cuenta con un centro 
comunitario de aprendizaje, donde se imparten cursos de computación y se da el servicio 
de internet. 
 
-Aspectos culturales 

 
Monumentos Históricos: Arquitectónicos: La parroquia y el ex convento de San Miguel 
Arcángel, así como, las capillas San José, Santa Bárbara, San Román y la Ermita. 
 
Fiestas populares: El último domingo del mes de enero se organiza la fiesta en honor a la 
Virgen de la Purísima Concepción. 
 
Atractivos turísticos: Chenché de las Torres 
 

El municipio suele realizar la fiesta popular en honor a San Antonio de Padua, patrono del 
pueblo del 10 al 13 de junio.  
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Dentro de este municipio se pueden localizar siete sitios arqueológicos que se ubican a 
distancias que oscilan entre los 500 m y 1.7 km, con respecto a la LT (Ref. Covarrubias, 
Villanueva 2008), como se puede apreciar en la siguiente figura: 
 

 
Figura IV.31. Sitios arqueológicos más cercanos encontrados a más de 600 m de 

distancia en el municipio de Temax. 
 
IV.5. Diagnóstico ambiental  
 

El proyecto se encuentra ubicado en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González 
y Temax. Consta de una línea de transmisión de 27.026 km de longitud y un ancho de vía 
de 25 m. Debido a la cercanía de las cabeceras municipales la obra cuenta con los 
servicios necesarios para cubrir sus necesidades de los trabajadores y la construcción. 
 

El sitio actualmente presenta un medio físico el cual se ha visto impactado principalmente 
por actividades agropecuarias, cuya vegetación cuenta con acahuales derivados de selva 
baja caducifolia y áreas completamente transformadas en pastizales inducidos, potreros y 
algunos cultivos en la mayor parte de su longitud por lo que no se afectaran ecosistemas 
sensibles por la implementación del proyecto. Asimismo se espera que el proyecto no 
incremente significativamente la afectación a la vegetación, ni alterare o modifique las 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P. 
  

Cap IV-55 

actuales actividades de los dueños de los predios, por lo que esta obra procura no afectar 
en demasía tanto el entorno natural como el social.  
 
La ejecución de la obra no modificara los patrones climáticos ni microclimáticos del sitio 
de ubicación del proyecto. Sin embargo, se espera que durante las actividades donde se 
implementara maquinaria pesada, se generen polvos y otras emisiones a la atmosfera de 
manera temporal, aun que se llevaran a cabo medidas de prevención para reducir y 
controlar que las emisiones de la maquinaria procurando que estas no se incrementen.  
 
La obra no pondrá en riesgo el recurso hídrico, no lo afectará ni modificará. Dado el tipo 
de obra, no se espera la utilización de agua que no sea para consumo humano, el cual 
será temporal, aunque es de esperarse que los trabajadores generen residuos sanitarios y 
puedan poner en riesgo la calidad del agua subterránea, sin embargo la obra contara con 
letrinas portátiles para prevenir dicho riesgo. En cuenta al riesgo de derrames d 
hidrocarburos por parte de la maquinaria, se contará con mantenimientos preventivos 
para su correcto funcionamiento y se contara con charolas de contención encaso de 
fugas. 
 
No se realizaran modificaciones topográficas, ni desestabilización de terrenos. El suelo 
del sitio es pobre y erosionado a causa de la ganadería y la escaza vegetación, sin 
embargo todo el material producto de desmontes será trozado y será esparcido en las 
áreas que se encuentren degradadas dentro del derecho de vía con la finalidad de 
reconformar los suelos y promover el desarrollo de las plantas. 
 
Como se exhibió anteriormente, la vegetación del sitio del proyecto se encuentra 
actualmente transformada por las diversas actividades agropecuarias de la región, lo cual 
ha generado un mosaico conformado por vegetación secundaria derivada de selva baja 
caducifolia en diferentes etapas de regeneración con predominancia de potreros, 
pastizales inducidos para las actividades ganaderas y algunos cultivos. En este sentido la 
obra no altera las formas de crecimiento, distribución de especies o modificaciones 
relevantes en la densidad de la flora. Sin embargo, acentuará la afectación vegetal en su 
brecha de maniobra y patrullaje, ya que se requiere que dicho camino sea transitable para 
los mantenimientos de la vía. Cabe mencionar que aunque la obra se lleve a cabo, esta 
no alterara las actividades de los dueños de los predios por lo que se considera que la 
vegetación se mantenga con el mismo uso que le dan en la región. 
 
Se sabe que la composición faunística esta ligada a la estructura vegetal. Como se 
evidencia en los muestreos realizados en campo, las especies más representativas del 
proyecto, corresponden a especies ligadas a sitios transformados con área carentes de 
vegetación o vinculadas a actividades ganaderas. La implementación de la obra no 
afectara sitios relevantes para la distribución o sustento de la fauna. Es de esperarse que 
algunas especies de aves corran riesgo de colisión como el Coragyps atratus o generara 
patrones que reduzcan la abundancia de algunas rapaces. Para prevenir estos riesgos se 
deberán colocar disuasorias de aves y llevar a cabo un estudio de mortandad de aves 
cuyo análisis arroje sitios de mayor riesgo de colisión e implementar medidas mitigatorias 
como la densificación de disuasores de aves, púas para evitar la percha en las torres, etc. 
 
La implementación de la obra generará empleos temporales y principalmente estos serán 
ofrecidos a personas de las localidades cercanas. Si bien la obra generara derrama 
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económica temporal es de esperarse que a mediano-largo plazo, la infra estructura sirva 
para el establecimiento de industria que a la larga generara empleos y recursos 
económicos a los municipios mejorando los beneficios de la realización de este proyecto. 
Cabe señalar que no se espera que la obra altere los patrones demográficos de la región 
o altere los servicios solicitados a las cabeceras municipales, asimismo no alterara las 
actividades que se realizan actualmente en los predios por lo que el uso actual de suelo 
se mantendrá. 
 
El proyecto contempla el fomento del establecimiento de una infra estructura eléctrica 
moderna para el país y la promoción del uso de tecnologías limpias como lo será el futuro 
parque eólico que estará conectado a sub estación de Dzilam de Bravo. Esto estará 
contribuyendo a los planes de desarrollo a nivel nacional por lo que es una obra de 
utilidad publica de gran importancia. 
 
Cabe destacar que el proyecto no afectará recursos naturales relevantes o ecosistemas 
de importancia ecológica para las poblaciones, señalando que ésta, interactuará con las 
actividades agropecuarias llevadas a cabo en la región sin alterar sus patrones o 
dinámica, asimismo es de señalarse que al encontrarse en una zona con estructuras de 
valor cultural, se deberá llevar a cabo la liberación del sitio por parte del INAH para su 
cuidado. Finalmente se espera que la implementación de la obra genere empleos y 
derrama económica temporales durante sus actividades de construcción, sin embargo, 
esta obra sentara una infraestructura importante en la región para el establecimiento de 
diversos tipos de industria que a largo plazo contribuirán al crecimiento y desarrollo 
regional. 
 
Las implicaciones que involucran la implementación de proyecto o su ausencia, con vista 
a futuro se presentan en el capitulo VII. 
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  V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

V.1  Metodología para evaluar los impactos ambientales 

 

En este Capítulo se desarrollará la parte medular del presente estudio de impacto 

ambiental y es la base para elaborar el siguiente Capítulo, aquí deben quedar 

identificados, descritos y evaluados los impactos ambientales adversos y benéficos que 

generará la interacción entre el desarrollo del Proyecto, su área de influencia, conforme lo 

establece el artículo 12, fracción IV del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental 

(REIA) de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

Con dicha información, la autoridad ambiental podrá evaluar, en los términos de dicho 

reglamento, la viabilidad ambiental del Proyecto.  

 

Existen numerosas técnicas para la identificación, descripción y evaluación de los 

impactos ambientales, sin embargo, cualquier evaluación de impacto ambiental debe 

describir la acción generadora del impacto, predecir la naturaleza y magnitud de los 

efectos ambientales, interpretar los resultados y prevenir los efectos negativos en el 

mismo. La metodología seleccionada garantiza la valoración de los impactos potenciales 

que serán generados por la ejecución del Proyecto y permitirá reducir la subjetividad en la 

detección y valoración de los impactos ambientales identificados para el Proyecto. Los 

impactos identificados se evaluaron con criterios que permitieron determinar la 

significancia de los mismos, tomando en cuenta la definición establecida en la fracción IX 

del Artículo 3 del REIA2 de la LGEEPA. 

 

Las variables ambientales afectadas y los componentes de cada etapa del proyecto 

fueron seleccionados de acuerdo a las actividades que realizaran en la implementación 

del proyecto. Los componentes afectados fueron seleccionados a partir del conocimiento 

específico de cada actividad o proceso. La metodología implementada fue tomada de 

Glasson, et al. (1999), Petts (1999) y Byron (2000), modificada por Piña (2002) y de 

Cantú-Martínez (2000). 

 

La identificación y caracterización (medición, calificación y clasificación) de los impactos 

ambientales ocasionados por la obra se realizó mediante el análisis de la información 

integral de todo el proyecto, lo cual fue de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

1) Recopilación y análisis de información documental basada en datos del proyecto, para 

identificar las actividades causantes del impacto ambiental en cada una de las etapas de 

desarrollo de la obra. 

 

2)  Verificación en campo de las condiciones del medio y de los rangos específicos del 

terreno, de acuerdo con las características del proyecto. Así como la realización de 
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muestreos para la localización e identificación de recursos susceptibles de alteración 

como podría ser el caso de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

 

3) Desarrollo de la metodología aplicable: un análisis de Cribado Ambiental, 

complementado con una evaluación de calidad ambiental, a través de Cuadros de 

Coeficiente de Importancia Relativa y un Gráfico de Priorización (Cantú-Martínez, 2000).  

 

La metodología consiste en la elaboración del Análisis Cribado Ambiental, mediante el 

cual se analizan las actividades que se realizarán por la obra, en función del impacto que 

generarán sobre diversas variables ambientales y socioeconómicas, previamente 

determinadas a partir del análisis detallado del proyecto en sus diferentes etapas.  

 

Primeramente, es necesario aclarar que las matrices poseen la misma estructura en 

cuanto a actividades y en componentes ambientales, la selección de las variables a incluir 

se detalla en los siguientes párrafos. 

 

Para cada una de las etapas se seleccionaron las actividades más relevantes, 

considerando para esto la descripción de la obra proyectada, la información incluida en la 

descripción del proyecto y la situación ambiental de este mismo estudio. Dichas 

actividades fueron consignadas en la matriz versus los componentes y variables 

ambientales que pudieran ser afectados con el proyecto. 

Ahora bien, para la identificación de las variables ambientales se recurrió a una 

inspección física del sitio (inspección de campo) y al apoyo proporcionado por la 

descripción del medio físico y biológico que forma parte de la situación ambiental global 

(información bibliográfica). 

 

Fueron considerados como los componentes más importantes los fisicoquímicos, 

ecológicos y socioeconómicos, en las etapas de preparación del sitio, operación y 

abandono del sitio. Las variables consideradas en cada componente ambiental fueron las 

más relevantes para cada actividad del proyecto. 

 

De esta forma, la evaluación de los impactos se hace considerando la importancia de 

cada variable impactada de manera cuantitativa, relacionándola con las actividades 

identificadas del proyecto, a través de un indicador del impacto en tres niveles a saber, 

obteniendo un valor de Unidades Ponderables del Impacto (UPI). 

 

Impacto nulo= 0; Impacto poco significativo= 0.5; e Impacto significativo= 1. 

 

A través del proceso descrito se logra determinar cuáles actividades del proyecto causan 

mayor impacto sobre las variables ambientales. De la sumatoria de los impactos 

identificados a través de la ponderación en la matriz  anteriormente descrita (matriz de 
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grado) se obtienen aquellas variables ambientales que resultan más afectadas durante el 

proceso.  

 

Se identifica posteriormente el tipo y permanencia de los impactos. Esto con base en los 

criterios siguientes: impacto negativo o positivo; impacto temporal, permanente o 

reincidente. De esta forma se realiza la matriz de identificación de los impactos por su 

efecto e incidencia. 

 

Adicionalmente se creó una matriz que muestra el rango y la extensión de los impactos 

generados, es decir, si se trata de impactos puntuales (con un rango de acción 

restringido) o extensos (si su rango de afectación va más allá de las colindancias 

inmediatas del sitio) y si se trata de un impacto primario (que su incidencia es única en la 

zona) o de un impacto sinérgico (si su efecto se combina con otros procesos o actividades 

existentes en el área). 

 

Una vez realizado esto se obtiene una apreciación tanto a nivel intrínseco en la zona de 

afectación del proyecto, como a una escala aún mayor, que toma en cuenta los posibles 

impactos en un ámbito regional. 

 

En este punto, el método se complementa con un análisis de escala y peso, mediante el 

cual se comparan las variables más impactadas entre sí. Tomadas en pares, se les 

asigna un Coeficiente de Importancia Relativa (CIR). Este coeficiente nos permite 

determinar un CIR de Jerarquización y un CIR de Variable Más Impactada, que nos 

permite apreciar cuales son las variables más importantes y con mayor impacto en el 

ambiente.  

 

Así pues, la metodología incluye la elaboración del Análisis de Cribado Ambiental, 

mediante el cual se analizan las actividades que se realizarán por la ejecución de la obra, 

en función del impacto que generarán sobre diversas variables ambientales y 

socioeconómicas, previamente determinadas a partir del análisis detallado del proyecto en 

sus diferentes etapas.   

 

Partiendo del análisis anterior, se realiza un Gráfico de Priorización, para determinar 

aquellos aspectos del proyecto que revisten mayor atención y que deberán ser 

considerados de manera especial en la prevención y mitigación de los impactos 

ambientales.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es posible observar, que este tipo de análisis 

facilita la toma de decisiones respecto a qué medidas de prevención y mitigación 

aplicables resultan más efectivas en el amortiguamiento de los impactos ambientales 

identificados mediante la matriz de cribado ambiental, y contribuir así a mantener y 
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conservar el beneficio de los impactos positivos y del equilibrio ecológico, al disminuir los 

impactos negativos. 

 

Para el caso del componente Socioeconómico, este será analizado por separado de los 

componentes Fisicoquímicos y Ecológicos debido a que suele presentar altos impactos 

positivos por la generación de empleos lo cual pode disfrazar los impactos directos al 

ambiente. 

 

Finalmente, hace falta hacer énfasis en la perspectiva que demarca la realización de la 

obra sobre el sistema ambiental, es decir, como se comportaría el sistema cuando se 

aplique el proyecto, tomando como referencia la situación en la que se encontraba el sitio 

de estudio antes de la ejecución de las actividades.  

 

Para la evaluación del sistema ambiental antes, durante y después del proyecto, se 

elaboraron gráficas de ponderación de los impactos respecto a las variables ambientales 

de mayor peso. Los valores que se adjudicaron a los impactos en estos gráficos, son: 

 

1: No satisfactorio;  2: Aceptable;   y  3: Satisfactorio 

 

Con esta evaluación, será posible emitir consideraciones técnicas sobre el proyecto, 

justificando la resolución del estudio como: proyecto procedente o no procedente, y si 

tendrá o no restricciones. 

 

La metodología descrita presenta las siguientes ventajas: 

 

 Permite tener una apreciación rápida de los impactos ambientales generados por 

el proyecto, a través de la representación gráfica de estos, teniendo a la vez una 

ponderación susceptible de cuantificar al sumar las barras de la matriz. 

 Mediante la matriz de Cribado Ambiental se obtiene una ponderación cualitativa 

del proyecto, en la relación con su impacto en el ecosistema donde se lleva a 

cabo. 

 Con la asignación de los Coeficientes de Importancia Relativa se obtiene una 

apreciación cualitativa de los impactos generados, al determinar cuáles de las 

variables son más importantes para mantener el bienestar general del ambiente. 

 Permite presentar elementos que sustentan la decisión técnica respecto al 

proyecto.  

 

La metodología en su conjunto permite realizar la toma de decisiones más adecuada para 

amortiguar el impacto general provocado por el emprendimiento del proyecto, 

precisamente en aquellas variables más impactadas. 
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V.2. Impactos ambientales generados 

 

V.2.1. Identificación de los efectos en el sistema ambiental 

 

Se identificaron los siguientes componentes físicos y químicos, ecológicos/bióticos y 

socioeconómicos del sistema actual que serán afectados por las diversas actividades del 

proyecto: 

 

Componentes Fisicoquímicos: Calidad del Aire, Calidad del Agua Subterránea, Calidad 

del Suelo y Entorno Acústico. 

 

Componentes Ecológicos/Bióticos: Vegetación, Fauna y Estructura del paisaje. 

 

Componentes Socioeconómicos: Generación de Empleos, Requerimiento de Servicios, 

Calidad Sanitaria del Ambiente y Tráfico Vehicular. 

 

V.2.2. Lista de los indicadores de Impacto 

 

Los componentes indicados fueron considerados desde los siguientes puntos de vista: 

 

Calidad del Aire: Se entendió como el aire libre de contaminación generada por el 

proyecto, que no produjera molestias o afectaciones 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, así como posibles cambios en los patrones de flujo hidrológicos. 

 

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: Grado de mantenimiento, grado de fragmentación o especies vegetales en el 

predio, visto como el mantenimiento de un área natural en el sistema y para amortiguar la 

temperatura. 

 

Fauna: La permanencia y afectación a la fauna silvestre presente en el predio, antes y 

después del proyecto. 
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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. 

 

Generación de empleos: Capacidad del proyecto para ofrecer empleos temporales o 

permanentes y para requerirlos, con base en las características de la zona. 

 

Requerimiento de Servicios: Factibilidad de los servicios existentes en la zona para 

satisfacer los requerimientos del proyecto, sin causar afectaciones a las áreas 

adyacentes. 

 

Calidad sanitaria del ambiente: Características del medio que permitirían a las personas 

del área, a los trabajadores y a los clientes, llevar una vida sana y adecuada, 

manteniendo al mismo tiempo las buenas condiciones ambientales. 

 

Tráfico vehicular: Visto como el incremento en la carga vehicular del área y la capacidad 

de la infraestructura vial para soportar tal incremento. 

 

Las actividades del proyecto que se consideraron para el análisis de impactos, fueron: 

Tabla V.1. Actividades consideradas para el análisis de impactos 

ETAPA ACCIONES 

Preparación del sitio 

Levantamiento Topográfico 

Estudio de mecánica de suelos 

Ubicación de los puntos de instalación de las estructuras de 
soporte 

Apertura de brecha de maniobra y patrullaje 

Adecuación de caminos de acceso 

Obras provisionales 

Construcción 

O
b

ra
 C

iv
il Excavaciones 

Colocación de acero de refuerzo 

Colocación de concreto en las cimentaciones 

Relleno y compactado 

O
b

ra
 

E
le

c
tr

o
m

e
c
á
n

ic
a
 Nivelado de panel base 

Pre armado de estructuras 

Armado, montaje y revisión de estructuras 

Sistema de tierras 

Vestido de estructuras 

Tendido y tensado de cables de guarda y conductores 
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Operación y 
mantenimiento 

Pre-operativo 

Operación de obra 

Mantenimiento 

 
Considerando estas actividades del proyecto y los componentes ambientales 

seleccionados con anterioridad, se construyeron las matrices de ponderación e 

identificación de impactos generados al sistema por la implementación del proyecto.  

 

Tales matrices se presentan a continuación.  La primera se refiere a los impactos 

generados por su grado: significativo, poco significativo y nulo; la segunda hace referencia 

al tipo de impacto (negativo o positivo), así como a su incidencia en el sistema (temporal, 

permanente, reincidente). Ver Cuadro V.1, V.2 y V.3, respectivamente (Anexo V.1.). 

 

V.3. Caracterización de los impactos 

 

En este apartado, se hace referencia al impacto de acuerdo a su Grado, su Tipo y 

Permanencia, así como por su Rango y Extensión, producido por cada una de las 

actividades realizadas en las diferentes etapas del proyecto. 

 

Matriz de Grado 

 

El resultado de la matriz en cuanto al Grado de los Impactos, arrojó que, se registraron 

209 impactos en total, de los cuales 88 son impactos reales y 121 son nulos. Sin importar 

su grado, el 2.87% son de carácter significativo y el 39.23% son de carácter poco 

significativo, dejando un total del 57.89% de interacciones nulas, esto se puede apreciar 

en la siguiente gráfica. 

 

 
Grafica V. 1. Porcentaje de impactos por su grado. 
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Con base en las actividades a realizarse, la etapa donde ocurrirán más impactos será 

durante la Construcción con 31 upi, dado que durante esta etapa se desarrollará toda la 

infraestructura fija en la obra la cual impactará al componente socioeconómico, 

seguidamente de los componentes Ecológicos, le sigue la etapa de preparación del sitio 

con 10.5 upi, y finalmente, la de Operación y mantenimiento con 5.5 upi. 

 

Referente a los componentes del sistema, los componentes Fisicoquímicos se verán 

impactados con 9.5 upi, el componente ecológico con 15 upi, y el componente 

Socioeconómico con 22.5 upi, algunos positivos por la generación de empleos 

temporales. 

 

 
 

Grafica V.2. Gráfico representativo de las Unidades de Ponderación de impactos por 
actividades y componentes del sistema. 

 
Matriz de Tipo y Permanencia 

 

De los 88 impactos detectados, de acuerdo a su tipo y permanencia, se generarán 55 

impactos negativos y 33 positivos, en cuanto a su permanencia, 65 serán temporales y 23 

permanentes. Cabe señalar que de los 65 impactos temporales, 34 serán negativos y 31 

positivos, mientras que de los 23 permanentes, 21 serán negativos y 2 serán positivos 

(Anexo V.1.).  

 

Para el caso específico del componente Socioeconómico 31 impactos serán positivos 

temporales, 11 negativos temporales, 2 serán positivos permanentes y  ninguno negativo 

permanente. 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

Fisicoquímicos 

Ecológicos 

Socioeconómicos 

Operación y mantenimiento 

Construcción 

Preparación del sitio 
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Tabla V.2. Impactos generados en el proyecto, de acuerdo a su tipo y permanencia. 

IMPACTOS TEMPORALES PERMANENTES TOTAL 

POSITIVOS  31 2 33 

NEGATIVOS 34 21 55 

TOTAL 65 23 88 

 

De acuerdo al análisis de esta matriz tenemos que de las 88 interacciones, el 38.64% 

equivalente a 34 interacciones corresponden a los impactos negativos temporales, los 

cuales se presentan en las tres etapas del proyecto, siendo la etapa de construcción la 

más concurrida con 21 interacciones, le sigue la etapa de preparación del sitio con 7 

interacciones y en la etapa de operación y mantenimiento con 6 interacciones negativos 

temporales.  

 

El 35.23% equivalente a 31 interacciones, es de impacto Positivo Temporal, los cuales la 

mayoría se obtuvieron en la etapa de construcción con 20 interacciones seguidamente de 

la etapa de preparación del sitio con 10 interacciones y 1 interacción en la etapa de 

operación y mantenimiento. 

 

El 23.86% equivalente a 21 interacciones son impactos negativos permanentes, los 

cuales se dan en su mayoría en la etapa de Construcción (16 impactos), generalmente 

sobre los componentes Ecológicos tomando en cuenta que se trata de implementación de 

infraestructura fija, en la Preparación del sitio se tienen 3 interacciones y durante la etapa 

de operación y mantenimiento 2 interacciones.  

 

El 2.27% equivalente a 2 interacciones, es de impacto positivo permanente que son 

derivados de la generación de empleos durante la operación y mantenimientos. 

 
En cuanto a la los componentes socioeconómicos, la mayoría de los impactos serán 

temporales y positivos debido a los requerimientos deservicios por parte del personal 

laboral en las distintas etapas de implementación de la obra. 
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Grafica V.3Gráfico del porcentaje obtenido en la evaluación de los impactos de acuerdo a 

su tipo y permanencia 
 
 
Matriz de Rango y Extensión 

 

De acuerdo a su rango y extensión, los impactos que se derivarán de la implementación 

del proyecto serán los siguientes: 

 

 

 

Tabla V.3.Impactos generados en el proyecto, de acuerdo a su Rango y Extensión 

IMPACTOS PUNTUAL EXTENSO TOTAL 

PRIMARIO  78 7 85 

SINÉRGICO 0 3 3 

TOTAL 78 10 88 

 

Derivado del cuadro anterior, de acuerdo a su Rango los impactos primarios serán los 

más concurridos (n=85), es decir que el impacto se manifiesta sobre un solo componente 

o cuya acción es individualizada sin consecuencias en las inducción de nuevas 

alteraciones, tales impactos se harán presente en las tres etapas del proyecto. Los 

impactos sinérgicos, es decir, los que incrementan la acción propuesta sobre algún 

recurso cuando se añaden acciones nuevas, se darán en 3 interacciones. 

 

Con respecto a su extensión, los impactos puntuales, es decir los impactos que ocurrirán 

dentro del área que circunscribe el proyecto se contemplan 78 interacciones y los 

impactos extensos con 10 interacciones serán los que presenten efectos más allá de los 

38.64% 

23.86% 

35.23% 

2.27% 

IMPACTOS DE TIPO Y PERMANENCIA 

NEGATIVO TEMPORAL 

NEGATIVO PERMANENTE 

POSITIVOS TEMPORALES 

POSITIVOS PERMANENTES  
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límites del polígono del proyecto, éstos se presentarán en su mayoría sobre los 

componentes ecológicos. 

 

Resultado de la matriz de rango y extensión (Anexo V.1.), se analizó las interacciones del 

proyecto con los componentes ambientales, por lo tanto, con base en las 88 interacciones 

se obtuvo que el 88.64%, equivalente a 78 interacciones, se deberá a impactos puntuales 

primarios principalmente durante la etapa de construcción. El 7.95% equivalente a 7 

interacciones corresponde a los impactos extensos primarios; los impactos extensos 

sinérgicos se obtuvo el 3.41% equivalente a 3 interacciones; y con respecto a los 

impactos puntuales sinérgicos no se contempló ninguna interacción (Grafica V.4.). 

 
 

Grafica V.4 Gráfico del porcentaje obtenido en la evaluación de los impactos de acuerdo 
a su rango y extensión. 

 

V.3.1. Descripción de los impactos 

 

Atendiendo los datos y valores anteriormente expuestos, que son el resultado de un 

análisis de tres matrices, se obtiene la siguiente caracterización de los impactos: 

 

COMPONENTES FISICOQUÍMICOS 

 

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 
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serán utilizadas al mismo tiempo. Durante la operación no se afectara de manera 

significativa la calidad del aire. 

 

Calidad del agua subterránea.- El impacto sobre esta variable se considera de nulo a 

poco significativo, considerando que durante la etapa de construcción se podrían generar 

derrames de aceites, mal manejo de residuos sólidos y residuos sanitarios que podrían 

afectar el acuífero. Sin embargo dichos inoportunos pueden ser prevenidos y mitigables 

según se detalla en el capítulo VI de la presente MIA. 

 

Calidad del suelo.- Esta variable será afectada con un impacto poco significativo, ya que 

durante la etapa de construcción se deberán construir las bases de la torres de las líneas 

de tensión por medio de excavaciones y cimentaciones en la cual solamente serán en 

partes seleccionadas del predio para mantener las estructuras de manera piloteada 

(puntual) por lo que se considera el impacto poco significativo considerando el estado 

actual del suelo en la adecuación de las vialidades. Los impactos que se generen en esta 

variable serán permanentes, poco significativo y de manera puntual, en la etapa de 

preparación del sitio y construcción, esto debido a lo antes mencionado. 

 

Calidad del entorno acústico.- Este impacto será poco significativo en su mayoría 

temporal durante las etapas de preparación y construcción, debido  al funcionamiento de 

vehículos, maquinaria y equipos en el área, por lo que de acuerdo al rango y extensión 

será extenso pero primario. Se espera que esta actividad no genere ruidos sinérgicos por 

la ubicación de la obra y esta emisión concluya al terminar las actividades de 

construcción. 

 

COMPONENTES ECOLÓGICOS 

 

Vegetación nativa.- Este componente se verá afectado en muy baja escala debido a que 

la vegetación del sitio actualmente se encuentra transformada en su mayor parte por las 

actividades agropecuarias que se llevan acabo en la zona del proyecto. En el trayecto del 

proyecto se cuenta con dos fragmentos de vegetación los cuales se encuentran aislados 

de otros fragmentos que les puedan proporcionar algún valor como conformación de 

corredores, por otro lado se espera que la funcionalidad de estos parches como lo son 

sitios de alimentación y refugio se mantengan a pesar de la obra. Así mismo el proyecto 

contemplara una afectación mínima del área total del proyecto empleando solo el 20.84% 

para obras fijas, por lo tanto el impacto a este componente será de carácter negativo 

aunque poco significativo y permanente aunque de manera puntual, ya que se verá 

afectada durante la etapa de preparación, se contempla que pudieran haber afectaciones 

mayores como desmontes fuera del sitio, quemas o utilización de químicos herbicidas 

etc., pero dichos inoportunos pueden ser prevenidos y mitigables según se detalla en el 

capítulo VI de la presente MIA. 
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Fauna.- Este componente será afectado de manera temporal en las etapas de 

preparación del sitio y construcción debido a la actividad de la maquinaria y la remoción 

de las herbáceas que afectaran el hábitat parcialmente aunque de manera poco 

significativa debido a la carencia de un sistema estable de vegetación en la mayor parte 

del tramo de la obra. Se señala que el sitio únicamente cuenta con dos fragmentos de 

vegetación aislados, no obstante la fauna existente se desplazara a las zonas no 

afectadas durante las etapas de preparación y construcción y para garantizar su 

integridad se empleara un programa de rescate para especies de lento desplazamiento 

previo al paso de la maquinaria. 

 

Durante la operación del proyecto se verá reflejado un impacto poco significativo a la 

fauna aérea (aves) debido a los patrones de vuelo de las especies encontradas y a su 

grado de importancia ecológica o sensibilidad a las alteraciones en su hábitat, debido a la 

implementación de las líneas de tensión. Cabe mencionar que se dispondrán medidas 

para prevenir y mitigar los posibles impactos como la colocación de disuasores, 

conservación de la vegetación fuera de la vía de maniobra y patrullaje dentro del derecho 

de vía, estudio de interacción de las aves con la infraestructura, entre otros que se 

señalan en el capítulo VI de la presente manifestación. 

 

Estructura del paisaje.- Este componente tendrá un impacto poco significativo, de 

manera permanente y puntual, debido a que al desarrollar el proyecto el paisaje principal 

tendrá modificaciones, debido al implemento de las torres de líneas de tensión y 

cableado, que abarcara a lo largo de todo el predio del proyecto. Se señala que el 

principal paisaje es de potreros con acahuales y pastizales inducidos para el forrajeo de 

ganado. Este será un impacto residual y será mitigable en la medida que se desarrolle la 

vegetación conservada dentro de su derecho de vía. 

 

COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS 

 

Generación de empleo.- Tendrá un impacto positivo pero principalmente temporal, ya 

que durante la construcción se requerirá personal para ciertas actividades mientras que la 

temporalidad es lo que lo hace un impacto poco significativo. Tampoco se espera que los 

empleos fijos que se generen para el mantenimiento de la obra sean significativos ya que 

los servicios provendrían de la Comisión Federal de Electricidad. Es probable que a un 

mediano o largo plazo esta infraestructura fomente el desarrollo de industrias en la región 

lo cual podrá ser un beneficio social implícito por la implementación de la obra. 

 

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, se espera que las poblaciones cercanas 

perciban un beneficio económico al ser sitios donde se podrá proveer de alimento a los 

trabajadores o incluso sitios de pernocta de ser necesario, sin embargo una vez que el 
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proyecto entre en operación los servicios ya no serán requeridos y la demanda retornara a 

su estado actual. 

 

El tráfico vehicular.- Durante la etapa de construcción será negativo temporal y poco 

significativo, dado que existe buena infra estructura carretera que podrá mantener el 

servicio son obstaculizar o crear embotellamientos, una ves que el proyecto entre en 

operación, dada la naturaleza del proyecto, este impacto será nulo. 

 

Calidad sanitaria del ambiente.- Este componente se verá afectado de manera poco 

significativa pero en su totalidad será de manera negativa temporal, ya que las actividades 

que se realizarán durante la construcción se generaran impactos negativos, tales como la 

generación de residuos sólidos urbanos (residuos orgánicos e inorgánicos). 

 

La mayor parte de los impactos que se generarán tendrán un rango puntual y primario, es 

decir, que la perturbación o afectación que se cause será únicamente dentro del área del 

proyecto. Señalando que con un correcto manejo este impacto puede ser prevenible. 

 

V.4. Evaluación de los impactos 

 

En la ejecución del proyecto se observan impactos negativos, los cuales son tanto 

temporales como permanentes. 

 

Para obtener una mayor asertividad a cerca de los impactos que causará el proyecto se 

procedió a analizar los coeficientes de importancia relativa (CIR.), los cuales se pueden 

apreciar en la matriz de cribado (Grafica V.5), en la cual se consideraron sólo los 

componentes desde un enfoque puramente ambiental, con el objeto de identificar cuáles 

recibirían mayores impactos y proponer medidas de mitigación y compensación 

pertinentes, es decir, no se consideraron los factores socioeconómicos para tener un 

resultados más puntual sobre la problemática ya que los factores socioeconómicos son 

frecuentemente impactos positivos. 

 

A partir de esta matriz es posible desarrollar un gráfico que demuestra la importancia de  

los componentes del sistema ambiental que fueron los más importantes de acuerdo a lo 

que señala la matriz de grado en la Grafica V.1, para así obtener el componente de 

priorización como se demuestra en el Grafica V.6 que nos servirá para tomar decisiones 

acerca de las actividades y medidas de prevención, mitigación y/o restauración, que se 

describen en el capítulo VI del presente documento. 

 

Derivado del análisis de los coeficientes de importancia relativa de los componentes 

ambientales con Unidad de ponderación por arriba del promedio, se obtuvo la siguiente 

matriz de cribado: 
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Impacto Significativo                 1
Impacto poco significativo     0.5
Impacto Nulo                              0

 
Grafica V.5. Matriz de Cribado. 

 
  Se ordenaron los resultados de la matriz de cribado obteniéndose el siguiente gráfico de 

priorización. 
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Grafica V.6. Gráfico de priorización para las variables más impactadas negativamente por 

el proyecto. 

 
El Coeficiente de Importancia Relativa Jerarquizado (C.I.R.J.) corresponde a los 

subcomponentes de mayor jerarquía o importancia relativa. Con este criterio, se observan 
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los subcomponentes sobre los que habrá que priorizar las actividades de mitigación, en la 

gráfica se interpretan de derecha a izquierda, requiriendo mayor atención los que se 

ubican más a la derecha., esto debido a las actividades que se llevará a cabo durante 

todas las etapas del proyecto. 

 

El otro eje del gráfico, que muestra el valor del Coeficiente de Importancia relativa de la 

variable más impactada (C.I.R.V.M.I.), se lee de arriba hacia abajo, y nos indica las 

variables que resultarán más impactadas por la implementación del proyecto. De esta 

forma, se observa que la Fauna y es el componente que reciba mayor impacto, esto 

debido al cambio físico por la implementación de la infraestructura de las torres y 

cableados lo que ahuyentará a la Fauna y por los trabajos realizados en las etapas de 

preparación del sitio y construcción. 

 

No obstante las demás variables no incluidas, deberán considerarse en un programa en el 

que se incluyan, metodologías dirigidas a prevenir, mitigar y compensar los impactos que 

sean generados. Dichos mecanismos se describe en el Capítulo VI del presente 

documento. 

 

V.5. Evaluación del sistema ambiental 

 

Para tener una representación más completa de los posibles impactos a presentarse en la 

implementación del proyecto, se realizó la evaluación del  sistema ambiental de una 

manera integral y completa, razonando todos los aspectos relacionados con esta 

ampliación. En esta evaluación se consideraron, para todas las variables, las condiciones 

actuales en las que se encontraba el área (antes del proyecto), las condiciones que se 

producirían en el momento (durante el proyecto), de la implementación del proyecto y las 

condiciones que resultarían (después del proyecto), teniendo en cuenta el carácter  

permanente de esta.  

 

Como resultado de todo lo anterior se elaboraron análisis compuestos por tres gráficos, 

uno para cada etapa, el cual se presenta en la Cuadro siguiente: 

 
Tabla V.4. Evaluación del sistema ambiental, antes, durante y después del proyecto. 

  Antes Durante  Después 

Calidad del Aire 3 2 3 

Calidad del Agua 3 2 3 

Calidad del Suelo 3 2 3 

Entorno Acústico 3 2 3 

Vegetación 1 1 1 

Fauna 2 1 2 

Estructura del Paisaje 3 2 2 

Requerimiento de Servicios 3 3 3 
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  Antes Durante  Después 

Generación de Empleos 1 2 1 

Trafico vehicular 3 2 3 

Calidad sanitaria del Ambiente 3 2 3 

 
Los valores que se adjudicaron a los impactos que se presentan en esta gráfica, son: 

 

1: No satisfactorio;  2: Aceptable;   y  3: Satisfactorio 

 

De tal manera que del Cuadro anterior se genera el siguiente gráfico: 

 

 
Grafica V.7 Gráficas de la evaluación del sistema ambiental durante las tres etapas del 

proyecto. 
 
De tal manera que el sistema ambiental antes del proyecto se presenta un estado 

predominantemente satisfactorio considerando las características de la zona en la 

mayoría de sus componentes ambientales. 

 

Por otro lado durante la implementación del proyecto sin la aplicación de medidas 

preventivas o de mitigación, las actividades que se realizarán pondrían poner en riesgo la 

estabilidad de los componentes ambientales, por lo que este sistema se encontraría en 

condiciones predominantemente aceptables, ya que habrá un impacto negativo sobre el 

medio ambiente en cuanto a los componentes fisicoquímicos, y a la probabilidad de 

diversas afectaciones en los componentes ecológicos y socioeconómicos. 

 

Una vez que el proyecto esté terminado, las condiciones del sistema ambiental se prevé 

que el sistema retorne a un estado predominantemente satisfactorio, regresando al estado 

previo a la implementación del proyecto ya que la mayoría de los impactos serán de 

carácter temporal. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

                  Consultores en Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales  S.C.P. 
  
 

Cap V-18 

Ejecutando las medidas de prevención, mitigación y compensación durante la realización 

del proyecto se espera que: el sistema al término del proyecto, se mantenga en un 

panorama satisfactorio, con algunos elementos aceptables. Que es el objetivo principal de 

este estudio: prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados por el proyecto. 

 

V.6. Consideraciones técnicas 

 

El polígono de la brecha donde se pretende realizar la implementación del proyecto 

presenta características de distintos parches de vegetación, debido en su mayor parte al 

desarrollo ganadero, característico de esa zona, aunque también en parte, al desarrollo 

agrícola. En términos generales se puede decir que la mayoría de los componentes 

ambientales se encuentran estables hoy en día y la implementación del proyecto 

impactara a baja escala dichos componentes sin incrementar el impacto actual de manera 

significativa y permitiendo que las actividades diarias no se vean afectadas. 

 

La implementación del proyecto provocará daños al ambiente poco significativo a la fauna, 

una de las más afectadas, por la implementación de la infraestructura de las torres de 

tensión y cableado, aunado a un riesgo potencial del deterioro de la calidad sanitaria del 

ambiente durante la preparación del sitio y construcción. No obstante, es importante 

destacar los efectos positivos como la creación de empleos. 

 

Es importante señalar que el desarrollo planificado de esta clase de proyectos permita 

que los daños impactados al medio ambiente sean de bajo impacto, ya que se toman 

medidas mitigables o reparables lo que ayuda a gran escala la conservación de los 

ecosistemas. Debido al tamaño que ocupa el proyecto  que pasa por tres municipios del 

estado de Yucatán como son Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, se trata de 

ocupar solamente la brecha donde se implementara las líneas de tensión lo que permite 

aprovechar al máximo el área en la zona, así como también ayuda a contribuir a un 

desarrollo que contemple los requerimientos a futuro y que evite los problemas derivados 

de una mala planeación estratégica. 

 

Si bien el proyecto, provocará impactos al ambiente por la implementación de 

infraestructura permanente provocando alteraciones a la estructura del paisaje; es 

necesario  considerar el balance de costo y beneficio que permitan incluir los impactos 

positivos como la generación de empleos y el aumento de la dinámica de los servicios, 

además de la implementación de medidas de prevención, mitigación y compensación que 

se aplicaran durante cada etapa del proyecto para evitar y minimizar el deterioro 

significativo del sistema ambiental. 

 

Por lo anterior, y considerando que: 
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1. Con base en los estudios de campo realizados se observa que sitio del proyecto 

presenta distintos parches de vegetación, debido en su mayor parte al desarrollo 

ganadero, característico de esa zona, aunque también en parte, al desarrollo 

agrícola.  

 

2. La mayor parte de los impactos generados serán poco significativos y temporales 

en su mayoría, con un rango puntual de acción. 

 

3. Los impactos negativos a generar en su mayoría son prevenibles y mitigables 

mediante la implementación de medidas pertinentes a cada tipo de impacto que se 

propone. 

 

El proyecto se considera PROCEDENTE siempre y cuando en los procesos de 

preparación del sitio, de construcción y operación SE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS 

POTENCIALES, propuesta en este documento. 
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VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
VI.1 Medidas preventivas y de mitigación 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los impactos ambientales que se generarán en 

la implementación del proyecto denominado: "LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA 

DZILAM DE BRAVO - TEMAX" Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam 

González y Temax, Yucatán cubren varios aspectos tanto positivos como negativos en las 

condiciones del sistema ambiental, durante sus tres etapas (preparación del sitio, 

construcción y operación y mantenimiento). 

 

Con este antecedente, en el presente capítulo se establecen las medidas de prevención y 

de mitigación requeridas para disminuir o amortiguar las alteraciones ambientales que 

podrían ocasionarse. Para este propósito se enlistan y caracterizan las medidas 

preventivas y de mitigación que son útiles para la implementación del proyecto. 

 

Algunos de los impactos identificados y evaluados son inevitables, es decir, si las 

actividades responsables de los daños al sistema ambiental no se llevaran a cabo, el 

proyecto no podría establecerse. Sin embargo, con la aplicación de medidas de 

mitigación, pueden disminuir su efecto negativo e incluso lograr uno positivo. Hay 

impactos considerados predecibles como la producción de residuos peligrosos 

(lubricantes, aceites, etc.), que con la ejecución de acciones denominadas preventivas es 

posible no generarlos, sin afectar los objetivos y alcances del proyecto. 

 

En el cuadro siguiente se señala la etapa en la que debe ser realizada cada medida, así 

como la legislación o marco legal aplicable. Se incluyen las consideraciones para cada 

una de las etapas de la actividad: la preparación del sitio (P), realización o construcción 

(C) y la etapa de operación (O). 

 
Tabla VI.1 Medidas preventivas, de mitigación y/o compensación aplicables a las 

actividades del proyecto. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
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. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
ETAPAS 

La maquinaria utilizada deberá contar 
con mantenimiento periódico que 
incluya reemplazo de piezas o partes 
defectuosas. 

Ley de la Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán 

 
     

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. Por lo que cada 
transporte deberá realizar inspecciones 
desde sus talleres, para evitar dichos 
sucesos.  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo, Art. 54, 57 
y 58. 

     

No ubicar estructuras de soporte en los 
canales de riego existentes en la zona 
de  obras.  

Buenas Prácticas Ambientales.      

Se prohibirá realizar el mantenimiento 
de la maquinaria y equipo en la zona 
de  obras, cuando esto sea inevitable, 
se deberá preparar en un área 
adecuada  completamente 
impermeable de tal forma que se evite 
filtraciones de hidrocarburos  al 
subsuelo.  

Buenas Prácticas Ambientales.      

CALIDAD  DEL SUELO P C O 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
ETAPAS 

Se deberán Establecer procedimientos 
y equipar con depósitos adecuados 
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 

     

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. 

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

     

Se deberá realizar un programa para la 
reforestación para ayudar a reducir la 
erosión.  

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente, Art. 98. 
     

No se deberán excavar ni rellenar 
áreas distintas fuera del proyecto de 
las que se utilicen para la cimentación 
de las estructuras de soporte de la 
línea de transmisión. 

Buenas Prácticas Ambientales.      

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 la Protección al 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. 

NOM-017-STPS-2008 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
ETAPAS 

Se deberán respetar en todo momento 
los límites de ruido la cual establece los 
niveles máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas en 
68 dB(A) en horario diurno (de las 
06:00 a las 22:00 horas) y 65 dB(A) en 
horario nocturno (de las 22:00 a las 
06:00 horas). 

NOM- 081-SEMARNAT-1994      

Evitar el incremento en los niveles de 
ruido durante la operación Y 
mantenimiento  del  Proyecto. 

 

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 o apropiación ilegal de 
especies. 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Art. 79 criterio IV. 

      

La vegetación producto del deshierbe 
se deberá trozar con herramienta 
manual y retirar del sitio. No se deberá 
realizar la quema o la eliminación de 
estos residuos mediante el empleo de 
productos químicos. 

Buenas prácticas ambientales 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
ETAPAS 

Se realizará el rescate de los 
ejemplares de especies vegetales en el 
cual se contemple la extracción de 
todos los individuos que se localicen en 
las áreas que serán desmontadas a 
matarrasa y que tengan posibilidad de 
sobrevivir al manejo (ejemplares de 
hasta un metro de altura), se 
recomienda que la reubicación de 
ejemplares sea en áreas cercanas al 
sitio del proyecto con el fin de 
conservar el ecosistema cerca del 
predio del proyecto. También se 
contemplará dentro de este programa 
un plan de monitoreo y mantenimiento 
de los ejemplares reubicados para 
asegurar su sobrevivencia. 
 

NOM-059-SEMARNAT-2010       

Las actividades de desmonte y 
despalme, así como en las áreas de 
explotación, se deberán limitar a las 
áreas solicitadas en este estudio. 

Reglamento de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente del 

Estado de Yucatán.      

Al término de las obras de construcción 
se deberá rehabilitar el sitio con 
especies nativas para que se 
restablezcan de manera natural las 
especies de flora y fauna desplazadas 
por el desarrollo del proyecto. 

Ley de Protección al Medio 

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 
se deberá evitar el sacrificio de fauna 
que quede expuesta durante los 
trabajos de construcción. 

Ley General de Vida Silvestre, 
Art. 4, 30.       

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      
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
ETAPAS 

Al término de las obras de construcción 
se deberá rehabilitar el sitio con 
especies nativas para que se 
restablezcan de manera natural las 
especies de fauna desplazadas por el 
desarrollo del proyecto. 

Ley de Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán. 

    

Se colocaran disuasores de aves en 
los cables de la L.T. con la finalidad de 
evitar colisiones de aves y hacer más 
permeable la infraestructura al paso de 
estas. 

     

ESTRUCTURA DEL PAISAJE P C O 

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.      

CALIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE 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, con el fin de 
evitar fauna carroñera que pudiese ser 
atraída. 

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 (en caso de 
generarse) como no peligrosos por 
parte de las empresas autorizadas para 
tales actividades, en los poblados más 
cercanos. 

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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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

NORMATIVIDAD Y/O 
REGLAMENTACIÓN 

INHERENTE 
ETAPAS 

No realizar la quema 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. 
      

Queda estrictamente prohibida la 
disposición de residuos sólidos, 
residuos peligrosos, fecalismo al aire 
libre o en su caso la descarga de 
aguas residuales de los sanitarios 
portátiles, en las inmediaciones del 
área del proyecto. 

Reglamento de la Ley de 
Protección al Medio Ambiente del 

Estado de Yucatán. 
 

Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos 

      

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. 
     

 
VI.2. Medidas de mitigación adicionales 

 
Medidas preventivas durante la etapa de preparación del sitio y construcción: 
 

A) En el área de poda y tala selectiva, estas acciones estarán dirigidas únicamente 

la vegetación sobre el polígono de la brecha que seguirá las líneas de tensión 

donde se realizaran las maniobras de construcción, evitando así la erosión del 

suelo y la perdida de especies características de la zona. Se deberá delimitar 

esta área de manera visual de modo que el operador de la maquinaria o los 

trabajadores encargados de los desmontes manuales sean capaces de 

reconocer el tramo de trabajo sin afectar áreas fuera de éste. 

 

B) Para compensar la afectación al hábitat por la remoción de la cubierta vegetal y 

sus efectos en el suelo que serán ocasionados por los desmontes permanentes, 

se realizará acciones de restauración ambiental como el trozado y esparcido del 

material vegetal en áreas degradadas dentro del derecho de vía y actividades de 

reforestación.  

 

C) Para reducir el efecto borde que presentara la apertura de la vialidad de 

maniobras y patrullajes, esta por ningún motivo será mas ancha de lo 

establecido en el Capitulo II de la presente MIA-P. 

 

D) Todo el personal que labore en la obra deberá recibir y acatar indicaciones de 

no cortar, colectar o dañar ningún ejemplar de flora o fauna silvestre fuera del 

derecho de vía y no contemplada en su remoción.  
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E) Se instalaran dispositivos anticolisión de aves en las estructuras de las torres de 

las líneas de tensión, haciéndolas mas visibles para prevenir el impacto a las 

aves. 

 

F) Para minimizar el tráfico vehicular se solicitaran materiales necesarios en 

grandes volúmenes. 

 

G) Previo al paso de la maquinaria y a las actividades de desmonte, se contará con 

un grupo de especialistas que realizarán recorridos de rescate de especies de 

fauna silvestre en especial las de lento desplazamiento para realizar su manejo 

y reubicación. 

 

H) Verificar que la maquinaria y equipo que se utilice cuente con los silenciadores 

necesarios para prevenir el ruido excesivo y cuenten con  mantenimientos 

periódicos para mantener en buen estado el sistema de combustión para mitigar 

el impacto a la atmósfera. 

 

I)    Se deberá aplicar un plan de contingencias en caso de derrames de sustancias 

peligrosas, incendios o accidentes. En caso de que el suelo sea contaminado, 

este se recuperará y será dispuesto como residuo peligroso. 

 

J) Las actividades de mantenimiento y/o reparación de maquinaria se realizarán 

únicamente en los talleres que previamente se establezcan en las localidades 

cercanas, por ningún motivo se realizarán sobre el derecho de vía o en los 

alrededores de la misma, a fin de evitar el derrame de grasas y aceites y por 

ende la contaminación del suelo y subsuelo. 

 

K) Se utilizaran únicamente los caminos existentes, en caso necesario estos serán 

rehabilitados para el paso del equipo y maquinaria. Para el caso de las 

actividades dentro del derecho de vía únicamente se permitirá el desmonte total 

en las áreas de las torres y la vía de patrullaje, relazándose desmonte selectivo 

fuera de estas áreas pero nunca sin sobrepasar el derecho de vía. 

 

L) En el caso de que por algún motivo, existan derrames de grasas, aceites, 

combustibles o cualquier otro material considerado como peligroso, se 

procederá en forma inmediata a la remediación 

 

M) Los conductores eléctricos que se instalaran en las torres de alta tensión estarán 

dispuestos en sentido horizontal previniendo la creación de obstáculos de 

colisión en el eje vertical para las aves, asimismo,  la distancia entre la fase 1 y 

la guarda es 2.80mts, entre la fase 1 y la fase 2 es 5.35 y entre la fase 2 y la 
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fase 3 es 6.85mts, por lo cual la distancia entre ellas buscara permitir el paso de 

aves más grandes previniendo su electrocución. 

 

Medidas preventivas durante la operación: 

 

A) Las podas selectivas de mantenimiento se deben realizar dentro del derecho de 

vía, se derribará únicamente la vegetación que rebase los 5 m y que por su 

altura pudiera interferir con la operación de la obra, se dejaran tocones a 60 cm 

de altura con el fin de propiciar la regeneración de la vegetación natural y 

mantener un estrato arbustivo, evitando así la erosión del suelo, la pérdida de 

especies características de la zona y minimizando el impacto a la estructura del 

paisaje. 

 

B) Implementar un Programa de reforestación de áreas depauperadas dentro del 

derecho de vía y fuera de los potreros activos. 

 

C) Se deberá garantizar la sobrevivencia y el cuidado de las especies que se 

hayan restituido, se recomienda la no utilización de fertilizantes, herbicidas e 

insecticidas sintéticos.  

 

D) Se prohíbe la caza o la extracción de las especies que habiten la zona.  

 

E) Para minimizar las emisiones de ruido, gases y humos a la atmósfera, se 

deberá exigir que los vehículos utilizados sobre todo durante la etapa de 

mantenimiento, cumplan con un riguroso programa de afinación y 

mantenimiento periódico. 

 

F) Se deberá prohibir desechar cualquier tipo de residuo sobre la trayectoria de la 

línea y los predios aledaños. 

 

G) Se deberá restringir el uso de la brecha de maniobra y patrullaje a técnicos y 

vehículos de la CFE evitando que esta se vuelva una vía de uso publico. 

 

H) Se deberá establecer un estudio que evalué la interacción de la infraestructura 

con las aves para determinar si son necesarias medidas preventivas o 

mitigantes adicionales. En caso de detectar áreas que representen puntos 

recurrentes de afectación de aves, se determinara la causa y se colocan mas 

disuasores, aislantes a los contactos mas próximos a las torres o púas anti-

percha. Asimismo se realizara una comparativa de los impactos esperados 

descritos en la MIA-P con los datos tomados en campo. 

 

Medidas preventivas durante los mantenimientos: 
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A. No se deberán dejar residuos en las áreas de trabajo. 

 

B. Se deberá circular a bajas velocidades en la brecha de maniobra y patrullaje con la 

finalidad de evitar atropellamientos de la fauna silvestre, así como su captura o 

afectación directa y/o caza. 

 

C. En el caso de los mantenimientos de la vía de maniobras y patrullaje, quedara 

prohibida la impermeabilización del suelo, así como el desmonte fuera del área de 

este camino evitando afectar la vegetación que crezca a los costados de éste 

dentro y fuera del derecho de vía. 

 

D. Quedará prohibida la remoción de la vegetación por medios químicos o fuego 

quedando esta actividad limitada a ser realizada de manera mecánica con 

maquinaria o manual. 

 

Supervisión: 

 

 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. Dichas supervisiones deberán ser entregadas a las 

dependencias correspondientes en los tiempos que ellas determinen. 

 

 Será responsabilidad del promovente asegurar que las acciones que realicen los 

contratistas respecto a la generación y manejo de los residuos sólidos se realicen 

de la manera más adecuada. 

 

 Se deberá capacitar al personal en cuanto a las medidas de prevención, mitigación 

a ser cumplidas en durante las actividades constructivas, con la finalidad de 

prevenir que estos incurran en contra versión a las medidas preventivas y 

mitigantes establecidas en la presente MIA-P. 

 

 Se verificará el cabal cumplimiento de los Programas establecidos para el 

presente proyecto. 

 

De implementarse las medidas de prevención y mitigación antes mencionadas, no se 

considera que el proyecto causará algún impacto ambiental crítico. 

 

VI.3. Impactos residuales 
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Durante la implementación del proyecto se aplicarán las medidas pertinentes para 

prevenir, mitigar y/o compensar los impactos que se generen en cada una de las etapas 

de construcción. Sin embargo, existen impactos que persisten aún después de haber 

aplicado las medidas de mitigación necesarias, estos impactos persistentes se denominan 

impactos residuales.  

 

Los impactos residuales resultantes de la implementación de la Construcción y Operación 

de “"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" Ubicada en 

los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán se consideran los 

siguientes: 

 

Por su magnitud, se considera que el proyecto tenga impactos ambientales residuales que 

sean poco significativos.  

 

Entre los impactos residuales para este tipo de obras se encuentra:  

 

 Las alteraciones que se registrarán en la estructura del paisaje, están asociadas a 

la instalación de la línea de Transmisión, un impacto que se producirá sobre los 

valores estéticos, intervisibilidad e incidencia visual que son inevitables. Para  

contrarrestar este impacto se consideró únicamente la remoción de la cobertura 

vegetal en el área de las torres y la vialidad de maniobra y patrullaje, aplacando 

dentro de resto del derecho de vía la poda selectiva, de esta manera la obra 

quedará rodeada perimetralmente por vegetación la cual con el tiempo, se 

regenerará mejorando mitigando en cierto grado la visión de la obra con su 

entorno disminuyendo el impacto visual de la obra. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
 
VII 1. Pronóstico del escenario 

 
El proyecto de la línea de transmisión eléctrica tendrá lugar en terrenos desde el suroeste 
de Dzilam de Bravo y se dirigirá de noroeste a suroeste a través de los municipios Dzilam 
González y Temax en el estado de Yucatán, los predios donde se llevará a cabo el 
proyecto no son objeto de turismo, extracción de piedra, desarrollos inmobiliarios, cabe 
recalcar que dichas actividades son permisibles en las Unidades de Gestión Ambiental 
que abarcan el territorio del proyecto. Por el contrario, los predios presentan ecosistemas 
de selva baja fragmentada, pastizales inducidos y potreros, ambientes característicos del 
oriente del estado, en general se presenta vegetación secundaria derivada de selva baja 
caducifolia. El diseño y ubicación del proyecto considera la distribución de energía 
eléctrica sin mayores afectaciones al medio ambiente abordando las medidas preventivas 
y mitigantes.  
 
El proyecto consiste en una Línea de Transmisión Eléctrica de 27.026 km de longitud. El 
predio a ocupar por el proyecto corresponde a una superficie de 675,650 m2, de los cuales 
únicamente se ocuparán de modo permanente 140,808.75 m2 (20.84%). La obra llevará 
energía eléctrica desde la subestación de Dzilam de Bravo hasta la subestación de 
Temax, actividad que no representa un riesgo ecológico significativo. Se espera que la 
obra distribuya eficientemente energía eléctrica en el norte del estado y contribuya a la 
ampliación y modernización de la red de distribución eléctrica nacional. 
 

VII 1.1. Probable incremento de ruido 
 
VII 1.1.1.Sin el proyecto 
 

Actualmente en la mayoría de los predios que se utilizarán existen pocas fuentes 
generadoras de ruido por ser territorios de selva fragmentada, pastizales y potreros, 
sin embargo como se ha mencionado la línea de transmisión se ubicara en las 
cercanías de los poblados de Dzilam González y Temax, poblados cuya fuente de 
ruido son los vehículos y maquinaria ocasional. Sin la implementación del proyecto 
no se prevé un incremento de ruido, a no ser que se introduzcan actividades de 
extracción de piedra o desarrollos inmobiliarios ajenos al proyecto y que están 
permitidos en ciertas Unidades de Gestión Ambiental.  
 
VII 1.1.2.Con el proyecto 
 

Las líneas de transmisión eléctrica son estructuras generadoras de ruido leve, en un 
área rural varía entre los 20 y 35 dB, por tanto no superan los límites de decibeles 
para estructuras fijas establecidos por la normatividad, (68 dB(A) en horario diurno y 
65 dB(A) en horario nocturno). Sin embargo durante la construcción se llegará a 
alcanzar entre los 80-90 decibeles por equipos como el taladro de roca y la 
retroexcavadora (Vega, 2003), señalando que dicha actividad se realizará 
únicamente en horarios diurnos y serán de manera temporal. Inclusive en los puntos 
mas cercanos a los centros poblacionales, se espera que el ruido perceptible sea 
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por debajo de los niveles máximos debido a las distancias y las direcciones 
predominantes de los vientos que disiparan los ruidos. 

 
VII 1.2. Modificación del paisaje 

 
VII 1.2.1.Sin el proyecto 
 

Actualmente los predios constituyen en su mayoría pastizales inducidos y selva 
secundaria resultado de la selva baja caducifolia y selva baja caducifolia espinosa. 
El paisaje se ha visto modificado por actividades agropecuarias ocasionando la 
remoción de la vegetación, de igual modo la presencia de potreros ha influido en 
que este panorama. De no implementarse el proyecto se espera que la vegetación 
actual mantenga su estado perturbado o incremente su perturbación con el 
incremento de la frontera agropecuaria para la generación de pastizales o cultivos, 
sin embargo a nivel paisajístico se puede decir que predomina un paisaje 
agropecuario el cual se mantendrá como predominante, en la zonas mas cercana a 
las cabeceras municipales es de esperarse el crecimiento de la mancha urbana.  
 
VII 1.2.2.Con el proyecto 

 
El efecto sobre el paisaje es el mayor impacto residual que tendrá la línea de 
transmisión, este será de carácter estético por su visibilidad y como medida 
mitigante se ha propuesto la remoción vegetal únicamente en las bases de la 
estructura de soporte y la brecha de maniobra y patrullaje procurando realizar  poda 
selectiva y fomentando el desarrollo de la vegetación en 534,841.25 m2 equivalentes 
al 79.14% de la totalidad del área del proyecto, de esta manera la vegetación de 
esta área dentro del derecho de vía se recuperará de manera natural buscando 
incluir la obra con un entorno mas natural en el paisaje. 
 

VII 1.3.Flora y Fauna silvestre 
 

VII 1.3.1.Sin el proyecto 
 

Debido a la presencia de actividades agropecuarias pasadas y presentes en gran 
parte de los predios donde se ubicará la línea de transmisión, el paisaje local es en 
su mayoría irregular. En el caso de especies vegetales silvestres,  los estudios 
realizados arrojaron especies en su mayoría nativas e inclusive unas cuantas 
endémicas, como por ejemplo Caesalpinia yucatanensis Greenm., Havardia 
albicans (Kunth) Britton & Rose, Lonchocarpus xuul Lundell., Platymiscium 
yucatanum Standley, entre otras. De no llevarse a cabo el proyecto, la vegetación 

mantendría la presión actual de las actividades de cultivo y ganadería o inclusive 
incrementaría su afectación por el incremento de la frontera agropecuaria.  
 
Por otro lado, las áreas a ocupar por el proyecto no constituyen una importancia 
relevante para las especies animales en la actualidad dada las características 
ambientales del área del proyecto y las actividades que se realizan en la zona; como 
se ha tratado en el capítulo IV, no es un área de reproducción o alimentación 
significativa, lo cual se debe en parte a las actividades agropecuarias y la escaza 
cobertura vegetal en la mayor parte del sitio del proyecto. Los estudios arrojaron 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

Cap VII-3 

cinco especies endémicas: C. nigrogularis, M. ocellata, Cyanocorax yucatanicus, 
Campylorhynchus yucatanicus e I. auratus, dos de ellas en peligro de extinción: M. 
ocellata y Campylorhynchus yucatanicus. De manera general la fauna encontrada 

en el sitio se encuentran bien adaptada a las actividades agropecuarias y se 
encontró mayormente asociada a acahuales y cercos vivos encontrados en los 
limites de potreros los cuales usan de manera ocasional como sitios de paso o 
alimentación ocasional. En el caso particular de C. yucatanicus  esta especie se 

encuentra en la zona mas norteña del predio la cual se encuentra inmersa en el 
polígono del futuro parque eólico el cual contempla la implementación de un 
Programa de Manejo de Hábitat para esta especie que presenta una distribución 
restringida en el estado. De no implementarse el proyecto no se espera gran 
afectación a la fauna silvestre siendo las únicas vulnerables las especies cinegéticas 
como C. nigrogularis, M. ocellata, O. virginianus y S. floridanus que son apreciados 

entre la población por su carne. 
 
VII 1.3.2. Con el proyecto 
 

Dado que para establecer las torres de la línea de transmisión es necesaria la 
remoción de vegetación y suelo donde se vayan a ubicar, se verán afectadas ciertas 
especies tanto vegetales como animales aun que en menor grado dadas las 
características actuales y predominantes de la vegetación en el área del proyecto. 
Los productos de la vegetación a ser removida deberán ser trozados y esparcidos 
dentro de las áreas de poda selectiva para nutrir y fertilizar los suelos procurando el 
desarrollo del banco de semillas y la regeneración de la diversidad vegetal presente 
en el sitio. Asimismo se deberá realizará un rescate dirigido a individuos vegetales 
de 0.30 a 1.5 m de las especies endémicas, para su reintegración dentro del 
derecho de vía. 
 
En el caso de la fauna, como ya se ha mencionado con anterioridad, el polígono no 
cuenta con las características idóneas para la reproducción, ni alimentación de 
fauna que no sea tolerante a las actividades humanas. Durante las actividades de 
construcción se espera que la fauna sea desplazada temporalmente hacia las zonas 
colindancias, sea ahuyentada o rescatada previo a las actividades de desmonte, 
una vez la línea sea puesta en marcha la fauna silvestre retornará al área del 
proyecto, sin embargo se sabe que los cables representaran un obstáculo y riesgo 
de colisión para aves para lo cual se colocarán disuasores de aves como 
mecanismo preventivo a dichos accidentes, del mismo modo se realizaran 
monitoreos de colisiones buscando detectar tramos de la LT, que se consideren 
mas riesgosos donde podrán incrementarse el numero de disuasores como medida 
de mitigación. Cabe señalar que la implementación del proyecto no podrá regular las 
actividades de cacería de las poblaciones cercanas, sin embargo durante la 
implementación del proyecto se prohibirá a los trabajadores cualquier tipo de 
afectación, cacería o captura de fauna silvestre los cuales recibirán una capacitación 
para sensibilizarlos en cuanto al cumplimiento ambiental en durante las actividades 
de la obra. En cuanto a las dos especies enlistadas en la norma, cabe señalar que 
no hay riesgo de colisión con la línea de transmisión debido a que estas se manejan 
a alturas de vuelo bajos que no superan los 6 a 8m. 
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VII 1.4. Calidad del suelo e hidrología subterránea  
 
VII 1.4.1. Sin el proyecto 
 

El trayecto de la obra presenta suelo de dos tipos, el de menor porción es el litosol 
que es un suelo poco profundo que sustenta cualquier tipo de vegetación 
dependiendo del clima, sin embargo su principal uso es forestal y ganadero. En 
mayor cantidad el trayecto recorre el suelo de tipo rendzina, que es un suelo 
somero, con profundidades menores a los 50 cm y de uso forestal, ganadero y 
agrícola. Por los tipos de suelo la filtración del agua al manto freático es fácil y 
rápida, el flujo del acuífero va del sureste al norte y noreste del estado, a través del 
anillo de cenotes. Este flujo tiene un carácter permanente debido a la conformación 
del suelo estatal. 
 
VII 1.4.2. Con el proyecto 
 

Dada la remoción de porciones vegetales y suelo para el establecimiento de las 
torres, el suelo aumentará su vulnerabilidad, lo que aumentará su capacidad de flujo 
de líquidos, por lo mismo se deben llevar a cabo todas las medidas preventivas para 
evitar derrames de aceite u otras sustancias, en el caso de maquinaria que se 
encuentre en óptimas condiciones, en el caso de sustancias peligrosas que se 
mantengan en contenedores cerrados, se deberá llevar a cabo un adecuado control 
de residuos sólidos para evitar lixiviados de los mismos, entre otras medidas como 
el uso de letrinas portátiles, asimismo se empleara el ancho mínimo requerido para 
el paso de la maquinaria en la brecha de maniobra y patrullaje con la finalidad de 
dejar lo menos expuesto el suelo en esta área, señalando que los costados de dicha 
vía, únicamente se realizara poda selectiva manteniendo la vegetación, 
conformando dos franjas a cada lado de 10 metros,  que eventualmente podrá fungir 
como barrera protectora contra la erosión eólica. 

 
VII 1.5. Residuos y emisiones 

 
VII 1.5.1. Sin el proyecto 
 

En la actualidad, en el área donde se situará el proyecto no se perciben residuos 
sólidos en cantidades significativas, puesto que son zonas presentan escasa 
presencia humana, los agricultores y ganaderos que laboren en las zonas no 
generan residuos sólidos de alta magnitud. Con respecto a las emisiones 
atmosféricas deben ser bajas en la zona y se deben al uso ocasional de vehículos 
por caminos de terracería y las carreteras donde se levantan polvos, se emite cierto 
nivel sonoro y emisiones de CO2. 
 
VII 1.5.2. Con el proyecto 
 

Se espera que la generación de residuos sea baja y controlada mediante tambores 
rotulados y con tapa para su almacenaje temporal y su posterior disposición en los 
tiraderos municipales. Por otro lado, las emisiones atmosféricas serán generadas de 
manera temporal por los vehículos y maquinaria durante las actividades de 
preparación y construcción, se espera que estas emisiones sean mínimas, sin 
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embargo, se deberá llevar un control de mantenimientos preventivos y afinaciones 
para evitar el incremento de las emisiones y mantener la maquinaria en condiciones 
óptimas. Al concluir las actividades de construcción las emisiones serán nulas 
retornando a su estado actual. Finalmente se deberá restringir el uso de la brecha 
de maniobra y patrullaje a técnicos y vehículos de la CFE evitando que esta se 
vuelva una vía de uso publico. 
 

 VII 2. Programa de Vigilancia Ambiental   
 

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

Tabla VII.1 Programa de las medidas preventivas/mitigatorias de impactos 

Programa o actividad Forma de evaluación Periodicidad 

Manejo y disposición final de 
residuos sanitarios, 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.  
Preparación y 
construcción 

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. 

Manejo del suelo removido 
en el área 

Recorridos.  
Fotografías de ubicación uso 
del suelo removido. Recibos de 
disposición final. 

Durante la preparación 
del sitio y construcción.  

Verificación de que 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. 

Instalación de contenedores 
de desechos, rotulados de 
acuerdo a sus características. 

Recorridos.  
Anexo fotográfico. 

Durante la construcción 
e inicio de operaciones.  
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Rescate, de flora y fauna 
susceptible de afectación. 

Recorridos.  
Anexo fotográfico.  

Previo a actividades de 
desmonte y despalme 

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.  

 

VII 3. Conclusiones 

Para la evaluación del proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica Dzilam de Bravo – 
Temax” se utilizaron las mejores técnicas, métodos e información especializada 
disponible, para obtener una valoración adecuada de los resultados del medio a impactar 
y se concluye que no hay oposición al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
del Estado de Yucatán (POETY) o el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Costero del Estado de Yucatán (POETCY).  

El área del proyecto no se encuentra dentro de ningún área natural protegida estatal o 
federal, conforma principalmente áreas agropecuarias y colinda con pequeñas porciones 
de áreas urbanas en las cabeceras municipales de Dzilam González y Temax. Por otra 
parte, se encuentra dentro de una zona donde suelen haber basamentos arqueológicos, 
para el caso de que se hallasen estructuras arqueológicas se deberá de avisar al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, efectos ajenos a este estudio. 

El proyecto de la “Línea de Transmisión Eléctrica Dzilam de Bravo – Temax” tiene como 
objetivo brindar un mejor servicio de energía eléctrica a la zona centro-norte del estado, 
contribuir a la aportación de energía eléctrica del Parque Eólico Dzilam González a la red 
eléctrica estatal, así como de beneficiar a los poblados como Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Temax, entre otros. El proyecto se resume en las siguientes conclusiones:  

Aspectos físicos y químicos:  

1. El sitio no se encuentra en áreas geológicamente inestables, con fallas o fracturas 
que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las infraestructuras o que éstas 
pudieran ocasionar fracturas o deslizamientos de tierra.  

2. El proyecto no requiere de movimientos significativos de terreno, ni arrastre de 
sedimentos, alteración de cauces de agua o acumulación de residuos radiactivos. 

3. La emisión de partículas suspendidas producto de los trabajos 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 
prácticamente nula, y fomentara el uso de tecnologías limpias con respecto a la 
generación eléctrica convencional (quema de combustibles fósiles). 

4. El desmonte requerido se realizará de manera paulatina al avance de la obra y 
únicamente las áreas contempladas evitando ampliar su exposición a factores 
erosivos.   
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Del análisis de las variables del sistema ambiental físico químico actual y de las 
actividades del proyecto, se concluye que el grado de afectación a producir es mitigable y 
compensable mediante la correcta ejecución de las medidas y programas descritos en 
esta manifestación y en la normatividad ambiental aplicable.  
 

Aspectos Biológicos-ecológicos:  

1. No se encuentra dentro de áreas naturales protegidas y no se afectará a alguna de 

ellas.  

2. A pesar de abarcar de los impactos a generar, la influencia no constituye 

afectación a áreas críticas o ambientalmente frágiles, sobre todo tomando en 

cuenta el estado actual del sistema y la similitud con terrenos adyacentes, 

asimismo se mantendrán amplias áreas donde se conservara la diversidad vegetal 

del sitio mediante podas selectivas por lo que eventualmente se regenerarán las 

áreas funcionales para la fauna, promoviendo incluso la recuperación de áreas 

degradadas mediante su enriquecimiento con el material de desmonta. 

3. Las líneas de transmisión contemplan extensas áreas de conservación de la 

diversidad vegetal. Los cercos vivos como las áreas de conservación, fungirán 

como fuente de germoplasma para el resto del terreno siendo además la principal 

conexión con las áreas adyacentes, ya que no se implementarán barreras físicas 

para delimitar el proyecto.  

4. Se implementarán programas encaminados al rescate y conservación de especies 
silvestres endémicas e incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Se ocasionará 
durante las primeras etapas del proyecto el desplazamiento temporal de la fauna, 
pero las condiciones del sitio no serán modificadas severamente por lo que se 
espera la recolonización del área una vez terminadas las actividades.  

5. No se causará desabasto de recursos naturales en la zona, no se requiere de 
agua u otra materia prima no renovable para la transmisión de electricidad.  

6. En cuanto al medio natural, el paisaje se modificará permanentemente, sin 
embargo dada la extensión del proyecto y la separación entre torres, así como la 
conservación de la vegetación mediante poda selectiva, es posible aminorar la 
afectación al paisaje. 

7. El componente vegetal del terreno será afectado. Se removerá principalmente 
vegetación secundaria 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.  

 
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. 

Aspectos socioeconómicos:  

1. La implementación de la línea de transmisión eléctrica Dzilam de Bravo - Temax, 
brindará beneficios socioeconómicos a la población local y generará una 
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importante derrama económica a nivel local, proveyendo energía a comercios y 
hogares de familia.  

2. Los servicios públicos básicos existentes en la región son suficientes para 
satisfacer las demandas de construcción del proyecto, además de existir 
suficientes y adecuadas vías de acceso al sitio del proyecto.  

3. Por su ubicación, el proyecto de “Líneas de transmisión Dzilam de Bravo – Temax” 
no afecta otros proyectos que si incrementen los riesgos ambientales.  

4. Es de esperarse que la implementación de la obra motive el establecimiento de 
futuras industrias en la zona, las cuales generarían mejoras de empleo y desarrollo 
a largo plazo. 

 
Se estima que cualquier actividad que se realice en un medio natural sin alteración, es 
susceptible de producir un deterioro, sin embargo, mediante la aplicación de medidas 
mitigantes es posible aminorar las consecuencias negativas que en su conjunto podrían 
llegar a tener una significancia crítica. Del mismo modo se pueden obtener los mismos 
beneficiosos resultados sin alteraciones al medio, en este caso la distribución de energía 
eléctrica al estado de Yucatán, energía que hoy en día se ha vuelto de grado esencial 
como motor de economía y de actividades diarias.  
  
De esta manera, el proyecto se considera ambientalmente procedente en 
consideración a su ubicación, niveles de impacto existentes y características 
actuales del paisaje; condicionado a la aplicación de medidas preventivas en un 
diseño amigable con la naturaleza y la mitigación o compensación de los impactos 
generados en cada etapa del proyecto.  
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-1 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
AOU (American Ornithologists’ Union). 1998. Check-list of North American Birds,7th 

edition. American Ornithologists’ Union. Washington, D.C. EUA. 829p. 

Aranda, M. 2000. Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de 

México. CONABIO-Instituto de Ecología. 212 pp. 

Arellano, A., S. Flores, J. Tun y M. Cruz. 2003. Nomenclatura, forma de vida, uso, manejo 

y distribución de las especies vegetales de la Península de Yucatán. Etnoflora 

Yucatanense Fascículo 20. Universidad Autónoma de Yucatán-CONACYT. México. 

Badii, M. H., J. Landeros., y E. Cerna ( 2008) Patrones de asociación de especies y 

sustentabilidad. Daena: International Journal of Good Conscience. 3(1) : 632-660 

BAEV, P. V.  Y L. D. PENEV. 1995. BIODIV: program for calculating biological diversity 

parameters, similarity, niche overlap, and cluster analysis. Versión 5.1. Pensoft, 

SofiaMoscow. 

Barrera, A. 1992. La península de Yucatán como Provincia Biótica. Revista de la Sociedad 

de Historia Natural. 23:71-105. 

Bautista, F y G. Palacio (Eds.) 2005. Caracterización y Manejo de los Suelos de la 
Península de Yucatán: implicaciones Agropecuarias, Forestales y Ambientales. 
Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Yucatán, Instituto 
nacional de ecología. 282p. 
 
BERLANGA,  M. P. WOOD, L. DOMÍNGUEZ, S. PEREGRINA Y R. SAURI.1996. 

Monitoreo de aves en los humedales costeros de Yucatán. informe final 1993-1996. 

Pronatura Península de Yucatán AC y CINVESTAV Unidad Mérida. NAWCC, Univ., of 

Colorado at Boulder, U. S. Fish and Wild Service, SEMARNAT.  

BERLANGA, M., y P. WOOD. 1996. Áreas de importancia para la conservación de las 

aves en la Península de Yucatán. Reunión sobre Áreas de importancia para la 

conservación de las aves en la Península de Yucatán (AICAS). Huatulco, Oaxaca 

(manuscrito). 

Bibby, C., N. Burgess y D. Hill. 1992. Bird Census Techniques. Academic Press Limited. 

San Diego, CA. EUA. 257p. 

Birdlife, I. (2014). Yucatán Wren (Campylorynchus yucatanicus). Recuperado el 23 de 

Junio de 2014, de http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=6916  
Carnevali,  G., Duno, R. , Ramírez, I.  y J.  Tapia. (2010).Plantas vasculares: Diversidad 

de la Flora. En Durán R. y M. Méndez (Eds), Biodiversidad y Desarrollo Humano en 

Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA. Merida Yuc,  pp. 175-178. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-2 

Ceballos, G.  y G. Olivia. 2005. Los Mamíferos de México. CONABIO-FCE. México. 986 

pp.  

Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN). 2000. Sistema Nacional de 

Información Municipal (SNIM). 

Chablé, J. y R., Pasos. 2010. Aves. pp: 264-266. En: Durán, R. y M. Méndez (Eds). 2010. 

Biodiversidad y  Desarrollo Humano en Yucatán. CICY-CONABIO-SEDUMA. 496p. 

Chablé-Santos, J. 2011. Informe final. Reptiles y aves asociadas a dunas costeras y su 

relación con la urbanización de la costa del estado de Yucatán. UADY-PROMEP-2010. 

Cheser, R., R. Banks, F. Barker, C. Cicero, J. Dunn, A. Kratter, I. Lovette, P. Rasmussen, 

J. Jr. Remsen, J. Rising, D. Stotz y K. Winker. 2010. Fifty-first supplement to the American 

Ornithologists` Union Check-list of North American Birds. The Auk 127:726-744. 

Cheser, R., R. Banks, F. Barker, C. Cicero, J. Dunn, A. Kratter, I. Lovette, P. Rasmussen, 

J. Jr. Remsen, J. Rising, D. Stotz y K. Winker. 2011. Fifty-second supplement to the 

American Ornithologists` Union Check-list of North American Birds. The Auk 128:600-613. 

Comisión Nacional del Agua. 1989. “Los Recursos Físicos de la Península de Yucatán”.  

Gerencia Regional del Sureste.  Subgerencia de Estudios. Subdirección de Agrología. 

Comisión Nacional del Agua. 1997. “Diagnóstico de la Región XII, Península de Yucatán”. 

Subdirección General de Programación. Gerencia de Planeación Hidráulica. Gerencia 

Regional de la Península de Yucatán.  Subgerencia Regional de Programación. 

CONABIO, C. N. (13 de Noviembre de 2012). NaturaLista. Recuperado el 23 de Junio de 
2014, de http://conabio.inaturalist.org/taxa/7481-Campylorhynchus-yucatanicus  
 
CONAGUA-SEMARNAP. Unidad de Programas Rurales y Participación Social. 
Coordinación de Consejos de Cuenca. Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. 
Gerencia Regional Península de Yucatán 19p.  
 
Connell, J.H. 1975. Some mechanisms producing structure in natural communities: a 

model and evidence from field experiments. In: Cody, M.L. and J.M. Diamond (eds.) 

Ecology and Evolution of Communities 

Duch, J. 1988. La conformación territorial de Yucatán. Universidad Autónoma de 

Chapingo. México. 

Duran, R. e I. Olmsted. 1999. Vegetación de la Península de Yucatán. En: Universidad 

Autónoma de Yucatán. Atlas de procesos territoriales de Yucatán. México. 388 pp. 

Durán, R., G. Campos, J.C. Trejo, P. Simá, F. May y M. Juan. 2000. “Listado Florístico de 

la Península de Yucatán”.  Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, 

Yucatán, México. 259 p. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-3 

Durán, R.; A. Dorantes; P. Simá y M. Méndez. 2000. Manuel de propagación de plantas 

nativas de la península de Yucatán. Volumen II. Centro de Investigación Científica de 

Yucatán. 105 p. 

Durán, R.; M. Méndez y R. Orellana. 1997. Manual de propagación de plantas nativas de 

la península de Yucatán. Centro de Investigación Científica de Yucatán. Yucatán, México. 

94 p. 

Edwards, E. 1989. A field guide to the birds of Mexico. Box AQ Press. U.S.A. 117 pp. 

Escalante, P., A. Sada y J. Robles. 1996. Listado de nombres comunes de las aves de 

México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 32p. 

Flores, J.,  Durán, R.,  y  J. Ortiz (2010). Comunidades terrestres: Comunidades vegetales 

terrestres. En Durán R. y M. Méndez (Eds), Biodiversidad y Desarrollo Humano en 

Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA. Merida Yuc,  pp.125-129. 

Flores, J.S. 1989. Dominancia de las leguminosas en la vegetación secundaria del estado 

de Yucatán. Acta Botánica Mexicana. Instituto de Ecología A.C. México. 4(170): 68-80. 

Flores, J.S. e I. Espejel. 1994. Tipos de vegetación de la península de Yucatán. Etnoflora 

Yucatanense. Fascículo 3. Universidad Autónoma de Yucatán. México. 135 pp. 

FLORES, O., y P. GEREZ. 1994. Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, 

vegetación y uso del suelo. CONABIO / UNAM. México. 439 pp. 

García, E. 1973. “Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen”.  

Instituto de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 246 p.  

García, M. y X.E. Hernández. 1995. Regeneración natural de especies arbóreas en una 

selva mediana subperennifolia perturbada por extracción forestal. Acta Botánica 

Mexicana. Instituto de Ecología, A.C. México. 32: 11-23. 

Glasson J., R. Therivel y A. Chadwick. 1999. Introduction to Environmental Impact 

Assessment. 2nd Edition. Spon Press. USA. 496 p. 

Gobierno del Estado de Yucatán – Secretaría de Ecología. 2006. Programa de Manejo de 

la Reserva Estatal de Dzilam. México. 150 p. 

Howell, S. Y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and Nortern Central America. 

Oxford University Press. USA. 851 pp. 

IIE, I. d. (2013). Recolección y Análisis de estudios realizados a Nivel mundial en torno al 
impacto que tienen sobre la avifauna las actividades de construcción y operación de 
instalaciones eoloeléctricas. New Mexico: Southwest Technology Development Institute, 
New Mexico State University; Bufete de Tecnología Solar S.A. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-4 

Instituto de Investigaciones Ecológicas. 1998. Estudios de la contaminación y su control. 

Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. Málaga, España. 453 pp. 

Instituto Nacional de Ecología. 1999. Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera 

Ría Lagartos. México. 203 p. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1981. Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:1 000 000.  México. 

Jesús Vargas Soriano, J. S. (2010). Breeding Phenology and Nesting Success of the 

Yucatan Wren in Yucatan Peninsula, Mexico. The Wilson Jorunal of Ornithology , 122 (3), 

439-446. 

Lee, J. C. 2000. A Field guide to the amphibians and reptiles of the mayan world. The low 

lands of México, Northern Guatemala and Belize. Cornell University Press. New York. 402 

pp.  

Lesser-Illades, J.M. 1989. Estudio Hidrogeológico e Hidrogeoquímico de la Península de 

Yucatán. SRH. Dirección de Geohidrología y Zonas Áridas. 

Lesser-Illades, J.M. and Weidie, A.E. 1988. Region 25 Yucatan Peninsula; Chapter 28. 

The Geology of North America. Vol. O-2. Hydrogeology. The Geological Society of 

America. 

LYNCH, J.F. 1989 a). Distribution of overwintering neartic migrants in the Yucatán 

Peninsula, I: General patterns of occurrence. Condor 91: 515-544. 

LYNCH, J.F. 1989 b). Distribution of overwintering neartic migrants in the Yucatán 

Peninsula, II: Use of native and human-modified vegetation. In: Ecology and Conservation 

of Neotropical Migrant Landbirds. Eds. J.M. Hagan III and D.W. Johnston Smith. Inst. 

press 1989. pp 178-195. 

LYNCH, J.F. 1991. Effects of Hurricane  Gilbert on birds in a dray tropical forest. 

Biotrópica 23(4a): 488-496. 

MaCKINNON H., B. 1993. Ornitología de la Península de Yucatán. Bibliografía anotada. 

Amigos de Sian Ka’an A.C. Cancún, Quintana Roo. 

Magurran, A. 2004. Measuring Biological Diversity. Blackwell publishing company. Oxford, 

Australia. 256 pp. 

Maryland, U. o. (2000-2012). Global Forest Change . Recuperado el 20 de Junio de 2014, 

de Global Forest Change : http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-

forest 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-5 

McFalls, R. (2008). Animal Diversity Web. Recuperado el 23 de Junio de 2014, de 

Meleagris ocellata, Pavo ocelado: 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Meleagris_ocellata/ 

Mendoza L.F., E, Cortes, C. Sierra y R. Carmona. 2013. Avistamientos de flamencos 

(Phoenicopterus ruber) en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, Nayarit. 

HUITZIL 14(2): 84-86. 

Miranda, F. y E. Hernández. 1963. Los tipos de vegetación de México y su clasificación. 

Bol. Soc. Bot. Mex. 28: 29-179. 

Morales, C. 2007. Diversidad de aves en dos sitios de selva con diferentes edades de 

regeneración cercanos a la Reserva Estatal de Dzilam, Yucatán, México. Tesis de Lic. 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Moreno, C. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T-Manuales y Tesis SEA, vol. 

1. España. 84 pp. 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. 1983. Field guide to the birds of North America. 

National Geographic Society. Washington D.C. pp 464. 

Navarro S., A. AICA: C-26, Omiltemi. En: Benítez, H., C. Arizmendi y L. Marquez. 1999. 

Base de Datos de las AICAS. CIPAMEX, CONABIO, FMCN, y CCA. 

(http://www.conabio.gob.mx .México). 

Organización Mexicana de Meteorólogos A. C. (OMMAC). 2012. Estudio de afectación de 

ciclones tropicales a un sitio en el estado de Yucatán México. 

Paynter, R.A. 1955. The ornithogeografy of the Yucatan Peninsula. Peabody Museum of 

Natural History. Yale University. Bull. 9. 

Pereira, A. y G. Barrantes. 2009. Distribución y densidad de la avifauna de la Península 

de Osa, Costa Rica (1990-1991). Revista de Biología Tropical 57:323-332 

Perry, E., J. Swift, J. Gamboa, A Reeve, R. Sanborn, L. Marín y M. Villasuso. 1989. 

Geologic and environment aspects of surface cementation, north coast, Yucatan, Mexico. 

Geology. 17: 818-821. 

Petts, J. 1999. Handbook of Environmental Impact Assessment. Ed. Advisers. England. 

484 p. 

Porcel, J. (2012). CEAC. Recuperado el 20 de Junio de 2014, de Efecto corona en las 

líneas de transmisión : http://www.ceac.es/blog/inicio/2013/01/29/efecto-corona-en-lineas-

de-transmision 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-6 

Reid, F. 1997. A field guide to the Mammals of Central America and Southeast Mexico. 

Oxford University Press. U.S.A. 334 pp. 

Rzedowski. 1978. La vegetación de México. Limusa. México. 432 pp. 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 1989. Sinopsis Geohidrológica del 

Estado de Yucatán. Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica. Dirección General de 

Administración y Control de Sistemas Hidrológicos. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1995. Generalidades y terminología: Obra 

Pública. Libro 1. México, D.F.  166 pp. 

Secretaría de Energía, 2012. Programa especial para el aprovechamiento de energías 

renovables, SENER 2012. 

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 1999. Minimización y manejo ambiental de los residuos sólidos. 

México. 

SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2010. 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. 30 de diciembre de 2010. México. 

SEMARNAT, S. d. (2010). NOM-059-SEMARNAT-2010. México: Diario Oficial de la 

Federación. 

Sibley, D. 2009. The Sibley field guide to birds of Eastern North America. Fifth printing. 

National Audubon Society. Alfred A. Knopf. New York. EUA. 432p. 

Solorio Alvarado L. 2009. Marco legal ambiental aplicable a la construcción de líneas de 
transmisión de energía eléctrica. Tesis profesional. División de Ciencias Forestales. 
Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
Sosa V.,  J. S. Flores, V. Rico-Gray, R. Lira y J. J. Ortiz.1985. Etnoflora Yucatanense; 

Lista Florística y Sinonimia Maya. Instituto Nacional de Investigaciones Sobre Recursos 

Bióticos. Xalapa, Veracruz; México. 225 p. 

Treweek, J. 1999. Ecological Impact Assessment. Blackwell Science Ltd. UK.    351 p. 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 1999. Atlas de procesos territoriales de 

Yucatán. México. 388 pp. 

Vega, E. y Peters E. (2007). Conceptos generales sobre el disturbio y sus efectos en los 

ecosistemas. Obtenido el 15 de noviembre del 2007, Instituto Nacional de Ecología. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR: 

"LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DZILAM DE BRAVO - TEMAX" 
Ubicada en los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax, Yucatán 

 

 
Eólica del Golfo 1 

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

 

 

 COPREMIA  S.C.P.  
  

 Cap VIII-7 

Vega, G. J. (2003). Base de Datos de Niveles de Ruido de Equipos que se usan en la 

Construcción, para Estudios de Impacto Ambiental. Chile: Universidad Austral de Chile. 

Velázquez, L. 1986. “Aplicación de Principios Geoquímicos en la Hidrología Cárstica de la 

Península de Yucatán”.  Dirección General de Administración y Control de Sistemas 

Hidrológicos. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  Ingeniería Hidráulica en 

México.  

Villasuso, P.M. y Méndez, R.R. 2000. “Modelo Conceptual del Acuífero de la Península de 

Yucatán”. En “Población, Desarrollo y Medio Ambiente en la Península de Yucatán: De los 

Mayas al 2030”. Publicación en inglés de IIASA. Reporte RR-00-14. pp. 120-139. 

Watt, A.S. 1947. Pattern and process in the plant community. Journal of Ecology. 


