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I  DATOS GENERALES DEL PROYECTO ,  DEL PROMOVENTE Y 

DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Parque Eólico Cansahcab, Yucatán. 

I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto del Parque Eólico Cansahcab se ubica en el norte del estado de Yucatán, dentro del 

municipio de Cansahcab.   

 
Figura 1: Ubicac ión Parque Eól ico Cansahcab  
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El Parque Eólico Cansahcab se ubica bajo las siguientes coordenadas (UTM WGS 84 ZONA 16): 

 

AEROGENERADOR X Y AEROGENERADOR X Y 

WGT01 277901 2345480 WGT64 282650 2338700 

WGT02 285933 2340520 WGT65 290363 2338090 

WGT03 278745 2344290 WGT66 289750 2337600 

WGT04 277926 2346510 WGT67 290350 2343650 

WGT05 286100 2341350 WGT68 289700 2342500 

WGT06 278072 2344170 WGT69 289650 2336200 

WGT07 278137 2343340 WGT70 283668 2338620 

WGT08 286358 2341650 WGT71 291820 2343490 

WGT09 278145 2345970 WGT72 282950 2337750 

WGT10 278173 2343800 WGT73 291000 2342100 

WGT11 278292 2346690 WGT74 283700 2339000 

WGT12 278500 2337870 WGT75 291956 2342950 

WGT13 278894 2344900 WGT76 283817 2337580 

WGT14 278932 2337180 WGT77 292044 2344480 

WGT15 278956 2345710 WGT78 284279 2337930 

WGT16 278975 2344040 WGT79 292182 2345150 

WGT17 278984 2345250 WGT80 286160 2339410 

WGT18 279000 2346350 WGT81 286448 2338990 

WGT19 279030 2337630 WGT82 286469 2338290 

WGT20 279100 2338600 WGT83 287252 2340030 

WGT21 279355 2338140 WGT84 287588 2343420 

WGT22 279550 2338900 WGT85 287750 2340350 

WGT23 279614 2346550 WGT86 287900 2343900 

WGT24 279788 2345690 WGT87 288174 2339170 

WGT25 279990 2346090 WGT88 288300 2340350 

WGT26 280033 2338810 WGT89 288389 2337060 

WGT27 281050 2343750 WGT90 288523 2338620 

WGT28 281050 2344150 WGT91 288598 2340030 

WGT29 281479 2347400 WGT92 288600 2343750 

WGT30 281654 2346330 WGT93 288950 2335850 

WGT31 281750 2345850 WGT94 289000 2343050 

WGT32 281900 2345300 WGT95 289010 2344850 

WGT33 281900 2343300 WGT96 289050 2341750 

WGT34 281901 2347430 WGT97 289050 2342200 

WGT35 281941 2342850 WGT98 289150 2344500 

WGT36 282398 2343570 WGT99 289202 2344000 
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AEROGENERADOR X Y AEROGENERADOR X Y 

WGT37 282500 2347150 WGT100 289600 2343200 

WGT38 282650 2339500 WGT101 289866 2341580 

WGT39 282700 2345250 WGT102 289900 2344950 

WGT40 282784 2345830 WGT103 289913 2335710 

WGT41 282848 2344790 WGT104 289939 2344420 

WGT42 282919 2344360 WGT105 290017 2336610 

WGT43 283100 2347100 WGT106 290129 2339190 

WGT44 283300 2346200 WGT107 290300 2338740 

WGT45 283355 2339810 WGT108 290300 2345100 

WGT46 283556 2346840 WGT109 290350 2341700 

WGT47 283635 2346460 WGT110 290724 2337130 

WGT48 283650 2341250 WGT111 290750 2345000 

WGT49 283700 2339400 WGT112 290914 2344560 

WGT50 283750 2340400 WGT113 290926 2342520 

WGT51 284150 2341750 WGT114 290998 2341620 

WGT52 284300 2340550 WGT115 291050 2339150 

WGT53 284650 2344450 WGT116 291100 2345150 

WGT54 284650 2344800 WGT117 291200 2343350 

WGT55 284901 2345650 WGT118 291550 2342300 

WGT56 284932 2345280 WGT119 291570 2342720 

WGT57 285000 2342100 WGT120 291800 2345200 

WGT58 285050 2341250 WGT121 291828 2344080 

WGT59 285567 2345200 WGT122 291975 2344830 

WGT60 285650 2340200 WGT123 292165 2343690 

WGT61 285819 2341960 WGT124 292500 2339150 

WGT62 281950 2344400 WGT125 286826 2343140 

WGT63 288250 2337900 
   

Tabla 1: Coordenadas (UTM WGS 84 ZONA 16) 

ESTADO DE YUCATÁN  

El estado de Yucatán está ubicado en el sureste de México, en la península de Yucatán. 

La superficie del estado es de 43 379 km², ubicándolo en el lugar número 20 de los estados de 

México por superficie y representa, aproximadamente, el 2,21% de la superficie total del país. 

También cuenta con 340 km de costa, lo que representa el 3,1% del total nacional. 
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Los límites geográficos, en coordenadas geográficas, son 21° 36' norte, 19° 32' sur (de latitud 

norte); 87° 32' este, 90° 25' oeste (de longitud oeste). Limita al este con el estado de Quintana 

Roo; al oeste con el estado de Campeche y al norte con el golfo de México. 

CANSAHCAB 

Entre los paralelos 21°06’ y 21°14’ de latitud norte; los meridianos 88°59’ y 89°10’ de longitud 

oeste; altitud entre 0 y 100 m. Colinda al norte con los municipios de Yobaín y Dzidzantún; al 

este con los municipios de Dzidzantún, Temax y Tepakán; al sur con los municipios de Tepakán, 

Teya y Suma y al oeste con los municipios de Suma, Motul y Yobaín. Ocupa el 0.34% de la 

superficie del estado.  Cuenta con 6 localidades y una población total de 4 738 habitantes. 

I.1.3. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

La construcción será en tiempo de 18 meses (1.5 años) con una vida útil de 30 años. 

 

Etapas Tiempo 

Construcción del parqiue 1.5 años (18 meses) 

Vida util del parque 30 años con posibilidad de solicitud de 30 años adicionales 

I.2. PROMOVENTE 

I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

BHCE YUCATAN 1 S.AP.I. DE CV. 

I.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE 

 

I.2.3. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPGProteccion de datos LFTAIPGProteccion de datos LFTAIPG
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I.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

I.3. RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.3.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Teyeliz Medio Ambiente, S.C. (Natura Medio Ambiente) 

I.3.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CURP 

 

I.3.3. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

 

 

 

I.3.4. DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

  

Proteccion de datos LFTAIPGProteccion de datos LFTAIPGProteccion de datos LFTAIPG
Proteccion de datos LFTAIPG
Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPG

Proteccion de datos LFTAIPGProteccion de datos LFTAIPG



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

6 

II  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

Actualmente, la energía eólica ha demostrado su viabilidad técnica y económica, siendo una 

tecnología madura. Varias razones hacen de la energía eólica una de las energías renovables 

con gran desarrollo en los últimos años. Entre ellas: 

 La necesidad defuentes alternativas a los combustibles, para reducir el uso del recurso 

no renovable por la gran demanda energética debido al aumento de la población  y del 

consumo de energía per cápita. 

 La diversificación de consumos energéticos y el aumento del grupo de 

autoabastecimiento energético para mayor independencia energética. 

 La disminución de impacto ambiental por disminución de la emisión de gases de efecto 

invernadero, acidificación en la atmosfera, destrucción de la capa de ozono, etc, así 

como en la reducción de los residuos sólidos y líquidos. 

El Parque Eólico Cansahcab es un proyecto del sector energético, siendo un proyecto de 

oportunidad de acuerdo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, el parque será construido 

y explotado en terrenos ejidales a una distancia de 23 km al Noroeste de la ciudad de Motul 

de Carrillo Puerto, respetando la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI serie V, el 

parque integrara un alto nivel tecnológico y una gran inversión en la instalación de 

aerogeneradores de última generación para el cual se contempla la instalación de 125 

aerogeneradores de 2 MW de potencia unitaria de 114 m de diámetrode rotor y 120 m de 

altura de buje. 

II.1.2. SELECCIÓN DEL SITIO 

Para la selección del sitio se realizaron estudios de reconocimiento, previos de monitoreo de 

estimación de la velocidad del viento.  

De acuerdo al análisis preliminar, ubicación y de acuerdo a los regitros obtenidos de cada 

mástil se tiene que el 80 m velocidad proyectada viento para mayo de 2014 oscila entre 3,46 m 
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/ s (0002) a 6,06 m / s (0003). La recuperación de datos para el meses oscila entre 11,0% (0003) 

a 13,8% (0002).  La estimación del análisis preliminar se fundamenta en una combinación de 

simulaciones computarizadas y observaciones. 

 

AÑO 2014  

 

 
 

AÑO 2015 

El informe de viento del recurso eólico para mayo 2015 de 5 mástiles en el área del proyecto 

Canshacab. La ubicación y los regitros obtenidos de cada mástil presenta a continuación se 

tiene que el 80 m  de velocidad proyectada viento para mayo de 2015 oscila entre 6,59 m / s 

(0005) a 6,94 m / s (0001). La recuperación de datos es 100,0% para todos los mástiles (0001, 

0002, 0003, 0004, 0005). La estimación del análisis preliminar se fundamenta en una 

combinación de simulaciones computarizadas y observaciones. 
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II.1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN 

El proyecto del Parque Eólico Cansahcab se ubica en el norte del estado de Yucatán, dentro del 

municipio de Cansahcab.  El Parque Eólico Cansahcab se ubica bajo las siguientes coordenadas 

(UTM WGS 84 Huso16): 

 

AEROGENERADOR X Y AEROGENERADOR X Y 

WGT01 277901 2345480 WGT64 282650 2338700 

WGT02 285933 2340520 WGT65 290363 2338090 

WGT03 278745 2344290 WGT66 289750 2337600 

WGT04 277926 2346510 WGT67 290350 2343650 
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AEROGENERADOR X Y AEROGENERADOR X Y 

WGT05 286100 2341350 WGT68 289700 2342500 

WGT06 278072 2344170 WGT69 289650 2336200 

WGT07 278137 2343340 WGT70 283668 2338620 

WGT08 286358 2341650 WGT71 291820 2343490 

WGT09 278145 2345970 WGT72 282950 2337750 

WGT10 278173 2343800 WGT73 291000 2342100 

WGT11 278292 2346690 WGT74 283700 2339000 

WGT12 278500 2337870 WGT75 291956 2342950 

WGT13 278894 2344900 WGT76 283817 2337580 

WGT14 278932 2337180 WGT77 292044 2344480 

WGT15 278956 2345710 WGT78 284279 2337930 

WGT16 278975 2344040 WGT79 292182 2345150 

WGT17 278984 2345250 WGT80 286160 2339410 

WGT18 279000 2346350 WGT81 286448 2338990 

WGT19 279030 2337630 WGT82 286469 2338290 

WGT20 279100 2338600 WGT83 287252 2340030 

WGT21 279355 2338140 WGT84 287588 2343420 

WGT22 279550 2338900 WGT85 287750 2340350 

WGT23 279614 2346550 WGT86 287900 2343900 

WGT24 279788 2345690 WGT87 288174 2339170 

WGT25 279990 2346090 WGT88 288300 2340350 

WGT26 280033 2338810 WGT89 288389 2337060 

WGT27 281050 2343750 WGT90 288523 2338620 

WGT28 281050 2344150 WGT91 288598 2340030 

WGT29 281479 2347400 WGT92 288600 2343750 

WGT30 281654 2346330 WGT93 288950 2335850 

WGT31 281750 2345850 WGT94 289000 2343050 

WGT32 281900 2345300 WGT95 289010 2344850 

WGT33 281900 2343300 WGT96 289050 2341750 

WGT34 281901 2347430 WGT97 289050 2342200 

WGT35 281941 2342850 WGT98 289150 2344500 

WGT36 282398 2343570 WGT99 289202 2344000 

WGT37 282500 2347150 WGT100 289600 2343200 

WGT38 282650 2339500 WGT101 289866 2341580 

WGT39 282700 2345250 WGT102 289900 2344950 

WGT40 282784 2345830 WGT103 289913 2335710 

WGT41 282848 2344790 WGT104 289939 2344420 

WGT42 282919 2344360 WGT105 290017 2336610 
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AEROGENERADOR X Y AEROGENERADOR X Y 

WGT43 283100 2347100 WGT106 290129 2339190 

WGT44 283300 2346200 WGT107 290300 2338740 

WGT45 283355 2339810 WGT108 290300 2345100 

WGT46 283556 2346840 WGT109 290350 2341700 

WGT47 283635 2346460 WGT110 290724 2337130 

WGT48 283650 2341250 WGT111 290750 2345000 

WGT49 283700 2339400 WGT112 290914 2344560 

WGT50 283750 2340400 WGT113 290926 2342520 

WGT51 284150 2341750 WGT114 290998 2341620 

WGT52 284300 2340550 WGT115 291050 2339150 

WGT53 284650 2344450 WGT116 291100 2345150 

WGT54 284650 2344800 WGT117 291200 2343350 

WGT55 284901 2345650 WGT118 291550 2342300 

WGT56 284932 2345280 WGT119 291570 2342720 

WGT57 285000 2342100 WGT120 291800 2345200 

WGT58 285050 2341250 WGT121 291828 2344080 

WGT59 285567 2345200 WGT122 291975 2344830 

WGT60 285650 2340200 WGT123 292165 2343690 

WGT61 285819 2341960 WGT124 292500 2339150 

WGT62 281950 2344400 WGT125 286826 2343140 

WGT63 288250 2337900 
    

Tabla 2: Coordenadas de la ubicación de los aerogeneradores: 

La ubicación de la superficie donde se pretende realizar el parque se localiza en terrenos 

ejidales del municipio de Cansahcab del Estado de Yucatán. En la siguiente imagen se muestra 

la ubicación del Parque Eólico Cansahcab. 

 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

11 

 
Figura 2: Ubicac ión del  proyecto  
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II.1.4. INVERSIÓN REQUERIDA 

La construcción del Parque Eólico Cansahcab asciende a 250 MW generando así un costo total 

de 496,000,000 de dólares por la instalación de los 125 aerogeneradores e infraestructura 

asociada. 

II.1.5. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

El presente estudio contempla la construcción del Parque Eólico Cansahcab el cual se ubica 

principalmente en terrenos ejidales de los municipios de Cansahcab sin embargo para el 

presente estudio la delimitación del Sistema Ambiental involucra también los municipios de 

Cansahcab, Dzidzantbn, Motul, Sinanch, Suma, Temax, Tepak, Teya, Yobatn todos 

pertenecientes al Estado de Yucatán.  

El parque eólico está constituido por 125 aerogeneradores, plataformas de acopio y montaje de 

aerogeneradores, subestación elevadora, línea de interconexión aérea, instalaciones de conexión 

de la línea de interconexión con la subestación, campa de instalaciones provisionales (oficinas, 

medios de extinción de incendios, planta de concreto, primeros auxilios, almacenes, zona de 

acopios, etc.), caminos internos para acceso a aerogeneradores y resto de instalaciones, líneas 

de media tensión. 

El acceso al parque pretende aprovechar al máximo los caminos existentes siendo el acceso 

principal al parque, la longitud total de los caminos tanto de acceso como internos para el 

proyecto será de 101,239m con un ancho de 5 y 6 m tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CAMINO 
LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 

Eje 1 8543 6 Ramal 1 173 5 Ramal 24 736 5 

Eje 2 8687 6 Ramal 2 510 5 Ramal 25 425 5 

Eje 3 6081 6 Ramal 1 1703 5 Ramal 26 460 5 

Eje 4 4419 6 Ramal 2 510 5 Ramal 27 1415 5 

Conexión 2 337 6 Ramal 3 1346 5 Ramal 28 2235 5 

Subtotal 1 

28067 m 
Ramal 4 394 5 Ramal 29 1426 5 

   
Ramal 5 2442 5 Ramal 30 1176 5 

   
Ramal 6 497 5 Ramal 31 2689 5 

   
Ramal 7 271 5 Ramal 32 804 5 
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CAMINO 
LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 

   
Ramal 8 2844 5 Ramal 33 2539 5 

   
Ramal 9 2207 5 Ramal 34 353 5 

   
Ramal 10 2485 5 Ramal 35 813 5 

   
Ramal 11 347 5 Ramal 36 2753 5 

   
Ramal 12 1148 5 Ramal 37 1969 5 

   
Ramal 13 3174 5 Ramal 38 1089 5 

   
Ramal 14 1456 5 Ramal 39 775 5 

   
Ramal 15 2758 5 Ramal 40 1707 5 

   
Ramal 16 1673 5 Ramal 41 662 5 

   
Ramal 17 2500 5 Ramal 42 241 5 

   
Ramal 18 1110 5 Ramal 43 3590 5 

   
Ramal 19 570 5 Ramal 44 3910 5 

   
Ramal 20 3384 5 Ramal 45 2434 5 

   
Ramal 21 1095 5 Ramal 46 3093 5 

   
Ramal 22 337 5 Ramal 47 599 5 

   
Ramal 23 345 5 

   

   

Subtotal 2 

35279 m 

Subtotal 3 

37893 m 

TOTAL DE CAMINOS CONANCHOS VARIABLES: 101,239 m 

Tabla 3: Tabla de caminos del parque eólico Cansahcab: 

La superficie total requerida para la construcción y aprovechamiento del parque es de 69.89 ha. 

Dentro de la cual se incluyen los plataformas de izado, caminos internos, subestación y edificio 

de control asa como la instalación de las obras provisionales. 

La superficie total requerida se describe a detalle en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Tipo de obra Cantidad Superficie Superficie 
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m² Ha 

Área de maniobras en cada sitio 

(Plataformas de izado). 
Nueva 125 125,000.00 12.50 

Caminos internos, sección vial de 

6 m 
Ampliación 5 168,402.00 16.84 

Caminos internos, sección vial de 

5 m 
Nueva 47 365,860.00 36.59 

Subestación y edificio de control Nueva 1 9,684.00 0.97 

Instalaciones provisionales Nueva 1 30,000.00 3.00 

 69.89 ha 

Tabla 4: superficie total requerida 

II.1.6. USO ACTUAL DE SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL PROYECTO Y 

EN SUS COLINDANCIAS 

De acuerdo a la carta de uso de suelo y vegetación serie V (INEGI 2013) se determinan 6 tipos 

de vegetación los cuales son Vegetación Secundaria Arbórea De Selva Baja Caducifolia, 

Vegetación Secundaria Arbustiva De Selva Baja Espinosa Caducifolia, Vegetación Secundaria 

Arbórea De Selva Baja Espinosa Caducifolia, Vegetación Secundaria Arbustiva De Selva Mediana 

Caducifolia, Vegetación Secundaria Arbórea De Selva Mediana Caducifolia, Vegetación 

Secundaria Herbácea De Selva Mediana Caducifolia, sin embargo y de acuerdo a los trabajos de 

campo se registra únicamente Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia. 

 

 
Fotografía  1: Imágenes de Vegetación Secundar ia de Selva Baja Caduci fo l ia  



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

15 

Dentro del área del proyecto no se presentan cuerpos de agua, esto se debe a dos factores: por 

un lado, la muy altapermeabilidad de la roca y, por otro, la prácticamente inexistente pendiente 

del terreno. 

II.1.7. URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS 

En la zona donde se emplazara el Parque Eólico Cansahcab, es una zona que cuenta con los 

servicios básicos, sin embargo no cuenta con ningún relleno sanitario o sitio de disposición 

final de residuos por loque los desechos de la construcción del parque eólico, Cansahcab serán 

gestionados por la promovente esta será la encargada de solicitar los servicios de recolección 

apropiados para su disposición final. 

II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

El programa de trabajo presentado, toma en consideración una etapa previa para trámites  

preliminaresreferentesal área de afectación para el proyecto de la construcción del parque 

eólico Cansahcab, en un periodo de 18 meses paralas etapas de preparación del sitio, 

construcción del proyecto y limpieza del sitio operación y mantenimiento.  

Es importante hacer notar que no se incluye una etapa de abandono a corto plazo, ya que la 

vida útil del proyecto, deacuerdo a su naturaleza, puede ser prolongada por un tiempo de 30 

años o más dependiendo de la continuidad y calidad del mantenimiento preventivo y 

correctivo que sea aplicado. 
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Figura 3: Programa general  de t rabajo  

II.2.2. PREPARACIÓN DEL SITIO 

 Trazado y delimitación. 

Antes de iniciar cualquier actividad, se debe levantar una poligonal envolvente o trazo 

topográfico del área donde se llevarán a cabo las actividades de desmonte y despalme 

utilizando marcas visibles; la delimitación debe definir el acceso al área y la afectación que se 

presentará a la vegetación en el sitio. 

 Desmonte   

Consiste en la remoción de la vegetación (arbolado, arbustos, agricultura, etc.) ubicados dentro 

del área del proyecto.  Previo a esta actividad es necesario realizar el rescate de todos aquellos 

individuos importantes debido a sus características, o a su representatividad para la región o el 

ecosistema en general. 

Para la ejecución del desmonte se recomienda el uso de equipo menor como motosierras; 

posteriormente se recomienda realizar el trozado de las ramas y troncos y hacer la separación 

de éstos, las ramas y hojas serán reservadas para su uso posterior en las áreas propuestas para 

restauración. 

 

 

Previamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Obtención de permisos, licencias y autorizaciones 

Delimitacion del trazo 

Desmonte

Despalme 

Instalacion de obras provicionales 

Caminos internos 

Movimiento de Tierras 

Plataformas de acopio y montaje de aerogeneradores

Fundaciones 

Drenajes

Zapatas de cimentación

Montaje de los aerogeneradores

Obras asociadas 

Limpieza general del sitio 

Retiro de Maquinaria 

Medidas de prev y mitig. 

Obra civil: viales, plataformas de montaje, cimentaciones y edificaciones.

Estructural: torres, bancadas y bastidores, palas.

Mecánico: máquinas, materiales, transmisiones, uniones, engrases, etc.

Hidráulico: sistemas de transmisión.

Eléctrico: instalaciones en baja, media y alta tensión

Electrónica: convertidores, compensación.

Instrumentación y control: sensores, regulación, controladores.

Desmantelamiento de aerogeneradores

Tendidos eléctricos enterrados;

Recuperación del suelo ocupado por caminos viales internos y cunetas;

Desmantelamiento del edificio de control y subestación;

Desmantelamiento de las líneas aéreas de alta tensión;

Restauración de suelos y revegetación de las superficies afectadas

Actividad

BIMESTRES AÑOS 

ETAPA PREVIA A LA 

CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE 

PREPARACIÓN DEL 

SITIO

CONSTRUCCIÓN

LIMPIEZA DEL SITIO 

OPERACIÓN Y 

MANTENIEMIENTO 

ABANDONO DEL 

SITIO 

Etapa
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 Despalme 

Esta actividad consiste en la remoción de la capa superficial del suelo localizada en los 

primeros 30 cm de tierra a través del uso de maquinaria pesada. Es importante recalcar que 

esta capa es rica en humedad y nutrientes por lo que se recomienda almacenar en sitios 

adecuados libres de escurrimientos y/o infiltraciones para su posterior uso. 

 Instalación de obras provisionales  

En este momento se instalarán la oficina de campo, para lo que generalmente se utiliza un 

remolque acondicionado como oficina, el almacén de materiales y herramienta, talleres y patios 

de servicio, el almacén de combustible y el almacén de residuos peligrosos y los sanitarios 

móviles. 

II.2.3. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES DEL PROYECTO 

En el presente apartado se describen las actividades que se pretenden realizar para la 

construcción del parque eólico en el cual se ha previsto una zona de unas 3 Ha de superficie 

cerca de la subestación de parque para instalar en ella una zona de acopios y, al menos, los 

siguientes elementos: 

 Oficinas provisionales 

 Planta de concreto 

 Centro de primeros auxilios 

 Equipos de extinción de incendios 

 Vivero forestal 

Se trata de un lugar de fácil acceso, situado en una zona muy llana sin cursos de agua, bien 

comunicado y situado. Esta zona se desmantelará una vez finalizada la construcción del parque 

y los terrenos se restituirán a su estado original. 

No se prevé la ocupación de más superficies provisionales, salvo las que pudieran ser 

necesarias temporalmente para la construcción de los apoyos de la línea deinterconexión, las 

obras de drenaje y las líneas eléctricas internas. 
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II.2.4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 CAMINOS INTERNOS  

Para permitir el acceso al emplazamiento de las 125 turbinas del parque y al resto de 

instalaciones se ha diseñado una red de caminos internos de 102.5 km de longitud total. 

Los emplazamientos de aerogeneradores se sitúan en zonas generalmente no recorridas por 

caminos practicables, siendo precisa la construcción de viales que permitan dar acceso a los 

medios de transporte de equipos y maquinaria de montaje en una primera fase, y de 

explotación y mantenimiento durante la vida útil del parque. 

Los caminos tienen una utilidad específica, concretada en un importante tráfico pesado durante 

la fase de construcción y montaje, reduciéndose drásticamente durante la fase de explotación a 

vehículos ligeros de conservación y mantenimiento y, ocasionalmente, alguna grúa o vehículo 

de transporte pesado. Asimismo, es habitual que la red de caminos creada sea utilizada por los 

lugareños para acceder a zonas de labores agrícolas o ganaderas. 

El trazado de los caminos, su sección tipo y el concepto general van encaminados a obtener la 

menor incidencia posible con el entorno, reduciéndose en lo posible la longitud y los 

movimientos de tierras, tanto por razones económicas como de integración en el medio 

ambiente. 

Uno de los condicionantes básicos a la hora de diseñar los viales del parque eólico ha sido el 

de utilizar en la medida de lo posible caminos existentes, minimizando la longitud de viales de 

nueva apertura. Cuando ha sido necesario diseñar viales de nueva apertura, se ha intentado 

que, en la medida de lo posible, discurran por las lindes entre fincas. 

Para conectar los distintos polígonos del parque entre sí se ha optado por utilizar caminos 

existentes que, a priori, deberían ser los que se utilizan para acceder a los terrenos contratados 

y, por tanto, deberían tener derechos de paso. No obstante, ha sido necesario diseñar un tramo 

de unos 800 m de longitud que atraviesa una finca no contratada en la que no existen 

actualmente caminos. 

Otro condicionante ha sido el de afectar lo menos posible a las zonas que actualmente se 

encuentran despejadas de vegetación natural con objeto de realizar en ellas algún tipo de 

aprovechamiento agropecuario. 
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El transporte de los componentes de los aerogeneradores hasta su emplazamiento definitivo se 

realiza con vehículos de transporte especial de grandes dimensiones. Los parámetros de diseño 

que se han utilizado son lo suficientemente amplios como para permitir el acceso de los 

componentes de una variada gama de aerogeneradores Estos parámetros han sido, con 

carácter general, los siguientes: 

 Velocidad de proyecto: 30 km/h. 

 Anchura de los caminos: 6 m en caminos principales y 5 m en el resto 

 Radios de curvatura mínimos: 65 m 

Se han diseñado cuatro ejes principales de 6 m de anchura para facilitar el importante tráfico 

que sufrirán durante la construcción. Además se han diseñado un total de 47 ramales de 

acceso de 5 m de anchura. 

En general, los viales no requerirán apenas movimientos de tierra, pues podrán adaptarse casi 

completamente al terreno. 

 

CAMINO 
LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 

Eje 1 8543 6 Ramal 1 173 5 Ramal 24 736 5 

Eje 2 8687 6 Ramal 2 510 5 Ramal 25 425 5 

Eje 3 6081 6 Ramal 1 1703 5 Ramal 26 460 5 

Eje 4 4419 6 Ramal 2 510 5 Ramal 27 1415 5 

Conexión 2 337 6 Ramal 3 1346 5 Ramal 28 2235 5 

 
  Ramal 4 394 5 Ramal 29 1426 5 

   
Ramal 5 2442 5 Ramal 30 1176 5 

   
Ramal 6 497 5 Ramal 31 2689 5 

   
Ramal 7 271 5 Ramal 32 804 5 

   
Ramal 8 2844 5 Ramal 33 2539 5 

   
Ramal 9 2207 5 Ramal 34 353 5 

   
Ramal 10 2485 5 Ramal 35 813 5 

   
Ramal 11 347 5 Ramal 36 2753 5 

   
Ramal 12 1148 5 Ramal 37 1969 5 

   
Ramal 13 3174 5 Ramal 38 1089 5 

   
Ramal 14 1456 5 Ramal 39 775 5 

   
Ramal 15 2758 5 Ramal 40 1707 5 

   
Ramal 16 1673 5 Ramal 41 662 5 

   
Ramal 17 2500 5 Ramal 42 241 5 

   
Ramal 18 1110 5 Ramal 43 3590 5 
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CAMINO 
LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 
CAMINO 

LONGITUD 

(M) 

ANCHURA 

(M) 

   
Ramal 19 570 5 Ramal 44 3910 5 

   
Ramal 20 3384 5 Ramal 45 2434 5 

   
Ramal 21 1095 5 Ramal 46 3093 5 

   
Ramal 22 337 5 Ramal 47 599 5 

   
Ramal 23 345 5 

   
 

 FIRMES 

La partida de firmes es una de las más importantes dentro de la obra civil del proyecto dada la 

gran longitud de viales internos que es necesario construir. Con el objeto de optimizar el coste 

y los tiempos de ejecución y teniendo en cuenta que es importante no tener que acudir a 

bancos de materiales fuera de los polígonos en los que se instalará el parque, se han 

distinguido dos tipos de firme según las características geotécnicas que tengan los terrenos. Es 

importante recordar en este punto que los firmes de los viales deben permitir que no se 

produzcan deformaciones permanentes importantes al paso de los vehículos, que es 

importante que ofrezcan una superficie de rodadura cómoda, segura y duradera y que, en 

función de la pendiente longitudinal, deben evitar que las ruedas de los transportes deslicen. 

Todos los firmes serán granulares, incluyendo la capa de rodadura. 

Firmes reforzados con geomallas 

En las escasas zonas donde el terreno esté formado por arcillas muy sensibles a la humedad y 

con CBR presumiblemente bajos, se propone ejecutar los firmes interponiendo una geomalla 

sintética entre el terreno natural y las capas de firme. Este tipo de soluciones, muy extendidas 

en los últimos años, permiten que en terrenos donde el CBR es bajo se pueda reducir 

sensiblemente el espesor de las carpetas de excavación y de las capas de firme, lo que supone 

un importante ahorro tanto en costes como en tiempo de ejecución. A falta de un estudio 

geotécnico de mayor detalle y de un cálculo por métodos basados en las deformaciones bajo 

carga del firme (Giraud‐Hahn), se propone un firme con las siguientes características: 

 Excavación y retirada de los primeros 20 cm del terreno natural. 

 Extendido de una geomalla sintética de características a definir. 

 Ejecución de una carpeta de agregados compactados de un espesor total máximo de 30 cm. 
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Se estima que esta solución será de aplicación como máximo en un 5% de la longitud de viales, 

unos 5 km de caminos, con una superficie aproximada de geomallas de 31,000 m2 y un 

volumen aproximado de agregados de 9,500 m3. 

Firmes granulares 

En la mayor parte de los viales del parque, donde encontraremos una primera carpeta de tierra 

vegetal de reducido espesor sobre roca caliza, se propone ejecutar un firme compuesto 

únicamente por una carpeta de 20 cm de espesor medio de agregados bien compactados. 

Dada la alta capacidad portante del terreno que se prevé en estas zonas, en la mayor parte de 

los casos el firme sólo tendrá una función regularizadora del terreno. 

En total son 97.5 km de caminos con este tipo de firme, con un volumen aproximado de 

agregados de 117,000 m3. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras de un parque de esta envergadura tiene un peso muy importante en 

el plazo de construcción. Dentro de este apartado es muy importante intentar compensar los 

volúmenes de desmonte y de terraplén, teniendo en cuenta los que se generan en todas las 

instalaciones del parque, además de estudiar la manera de aprovechar al máximo los materiales 

que se generen. 

En líneas generales, los materiales obtenidos en las excavaciones serán aprovechables para 

terraplenes e incluso para carpetas de firme o, en función de análisis que quedan fuera del 

ámbito del presente informe, incluso para la fabricación de concreto. 

No se tienen datos acerca de la excavabilidad del terreno. De las observaciones decampo 

parece desprenderse que no será especialmente complicada (por lo menos en los metros 

superiores), puesto que se puede observar a simple vista que está muy fracturada y que las 

pocas excavaciones existentes no han ofrecido muchas dificultades, pero no se puede descartar 

que sea necesario tener que realizar voladuras. 

 PLATAFORMAS DE ACOPIO Y MONTAJE DE AEROGENERADORES 

Para efectos del presente estudio se ha definido una única plataforma rectangular para todos 

los emplazamientos de 40 X 25 m que ocupa una superficie de 1,000 m2. Se realizarán 

retirando la capa de tierra vegetal, explanando la superficie y extendiendo capas de firmes de 

las mismas características que las definidas para los caminos. El diseño de estas plataformas se 
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ha realizado de modo que se adapten lo más posible a la topografía existente, con el 

movimiento de tierras mínimo. 

El montaje de aerogeneradores de grandes dimensiones requiere la utilización de grúas de 

celosía con una pluma de unos 140 m de longitud. El desplazamiento de la grúa de celosía 

entre aerogeneradores sólo se puede realizar de dos maneras: 

 a) Desmontando y volviendo a montar la viga de celosía que forma la pluma de la grúa. Ello 

requiere una zona de trabajo de unos 150 m de longitud recta, despejada y nivelada para 

montar la celosía en el suelo. 

 b) Circulando con la celosía montada sobre el carro de cadenas. El desplazamiento se realiza 

por los mismos caminos del parque con grúa especial de carro estrecho. 

El utilizar un sistema u otro dependerá del proceso de montaje elegido, de los palazos de 

construcción, de la topografía de la zona y del espacio disponible. En las zonas más llanas del 

parque la pluma de la grúa se podrá montar en cualquier zona sólo despejando la vegetación y 

los posibles obstáculos y la grúa se podrá desplazar libremente con la pluma montada. En 

cualquier caso, no se estima que sea necesario realizar movimientos de tierras para estas áreas 

de montaje, que podrán realizarse simplemente despejando de vegetación el terreno necesario. 

 FUNDACIONES 

Las torres se fijarán al terreno mediante fundaciones superficiales tipo zapata o profundas 

mediante pilotes o micropilotes. Las fundaciones de los aerogeneradores serán objeto de un 

proyecto independiente en el que se tengan en cuenta las cargas reales a las que estarán 

sometidas, en función del modelo de aerogenerador, y las características geológicas y 

geotécnicas del terreno aportadas por el estudio geotécnico. 

Embebida en la fundación se dispone una pieza de anclaje de unión a la torre, denominada 

jaula de pernos, que dispone en su parte superior de una brida de conexión a la torre 

mediante tornillería. 

En la fundación se dispondrán tubos corrugados de doble pared de polietileno reticulado de 

alta densidad (PEAD), de la sección adecuada para el paso de los cables de conexión al 

aerogenerador desde las trincheras subterráneas a las celdas de media tensión y cuadro de 

control, dispuestos en el interior de la torre. 
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El tipo de fundación específico de cada aerogenerador dependerá de la capacidad portante y 

demás condiciones del terreno donde se ubique, que se determinarán en el correspondiente 

estudio geotécnico a realizar antes de la construcción del parque. No obstante, a efectos del 

presente estudio, se ha considerado que la fundación se podrá realizar mediante en todos los 

casos mediante zapatas de concreto reforzado de planta circular de unos 20 m de diámetro y 

sección de altura variable apoyadas a la profundidad mínima definida por el fabricante. 

También habría que analizar la posibilidad de que todos o al menos una parte importante de 

los aerogeneradores se pudieran realizar mediante fundaciones ancladas, con menor volumen 

de excavación, menores volumetrías de concreto y acero y menores tiempos de ejecución. 

En la ejecución de las fundaciones se distinguen tres fases: 

 Excavación del cajeado. 

 Construcción de la zapata de fundación 

 Relleno del hueco con tierras procedentes de la excavación debidamente compactadas. 

Se estima que será necesario excavar uno 1.200 m3 para cada fundación, de los cuales unos 700 

m3 se podrán emplear para rellenar el hueco de excavación y el resto se podrá utilizar para 

capas de firme, previo tratamiento. 

En un estudio de detalle habrá que definir tanto el procedimiento de excavación (podría ser 

necesario realizare voladuras) como el tratamiento que se le dará al material excavado para su 

utilización en capas de firme. 

 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

El número de obras de drenaje transversal, de ser necesarias, será muy reducido en relación 

con la longitud de los caminos proyectados y todas serán de carácter menor. 

No se estima necesaria la construcción de puentes. 

 OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

Además de las obras de drenaje transversal es necesario diseñar obras de drenaje longitudinal 

(cunetas) que conduzcan las aguas a las obras de drenaje transversal sin que la escorrentía 

acumulada pueda afectar a la integridad de los caminos proyectados. 
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En general, se instalarán cunetas triangulares de 0.30 m de profundidad en los lados en 

desmonte de los caminos y en aquellas zonas donde el flujo no esté lo suficientemente 

definido. 

II.2.5. DESCRIPCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO 

 SISTEMA COLECTOR EN MEDIA TENSIÓN 

La energía generada por cada una de las turbinas debe transmitirse hasta las subestación de 

parque mediante una red de Media Tensión (34.5 kV). Esta red se aprovecha también para 

instalar las comunicaciones mediante fibra óptica y la red depuesta a tierra. Es habitual que en 

los parques eólicos toda esta red sea subterránea por consideraciones de impacto ambiental, 

pero técnicamente también es posible construir toda la instalación en aéreo. El tendido aéreo 

permite reducir costes de instalación y de pérdidas eléctricas, pero a falta de un condicionado 

ambiental, en este estudio se ha considerado que toda la red de Media Tensión, 

comunicaciones y puesta a tierra se construirá en trincheras excavadas en el terreno. En el caso 

de que finalmente fuera posible construir la red en aéreo, el trazado en planta sería 

prácticamente idéntico al propuesto en este informe. 

La trinchera tendrá una anchura de entre 0.40 y 2.20 m, según el número de circuitos que lleve 

alojados, y una profundidad de 1.00 m, en varios niveles: 

 Nivel inferior de arena lavada de río, donde se situarán el cable de tierra, las ternas de cables 

de media tensión y los cables de fibra óptica, instalados en distintos niveles y protegidos por 

placas plásticas de protección y señalización. 

 Material seleccionado compactado manualmente procedente de la propia excavación. Sobre 

esta carpeta se colocarán las cintas plásticas de señalización de riesgo eléctrico. 

 Material seleccionado compactado mecánicamente procedente de la propia excavación. 

 Cuando la trinchera discurra por terreno agrícola se añadirá una carpeta de tierra vegetal para 

minimizar la afección al suelo. 

La trinchera irá señalizada convenientemente con un sistema basado en el RFID. Los 

transpondedores se ubicarán a lo largo de toda la canalización cada 50 m, en los cambios de 

dirección, en los puntos donde existan empalmes y en los casos de canalización bajo tubo‐

cruces. 
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En los cruzamientos bajo caminos los cables se alojarán dentro de tubos corrugados de doble 

pared de polietileno de alta densidad (PEAD) embebidos en un prisma de concreto. 

Las trincheras para alojar el sistema colector del parque tienen una longitud total aproximada 

de 97 km. El trazado de las trincheras se justifica en base a criterios medioambientales, técnicos 

y económicos. 

 SUBESTACIÓN DE PARQUE 

La gran distancia existente entre aerogeneradores obliga a instalar circuitos de gran longitud 

con un elevado coste y con pérdidas eléctricas muy grandes. En el presente estudio se ha 

prestado especial atención a la optimización de la ubicación y del diseño de la o las 

subestaciones de parque con el objetivo de reducir costes de instalación y las pérdidas 

eléctricas. Se ha realizado un estudio técnico‐económico para definir el número, características 

y emplazamiento de las subestaciones elevadoras, en el que se han tenido en cuenta las 

longitudes de las posibles líneas de  interconexión. 

Se ha contemplado la posibilidad de instalar dos o más subestaciones elevadoras de diferentes 

relaciones de transformación y se han analizado los costes de instalación y los resultantes de la 

capitalización de las pérdidas eléctricas a lo largo de la vida útil del parque. Este resultado se 

ha comparado con el aumento de coste resultante de la redundancia de equipos e 

instalaciones y con el aumento de la longitud de las líneas de interconexión. 

 La solución elegida por motivos técnicos y económicos ha sido la instalación de una única 

subestación de parque compuesta por: 

 Un banco de transformación con tres transformadores monofásicos 230/34,5 kV de capacidad 

3x85 MVA, además de un cuarto transformador de reserva. 

 Un alimentador de 230 kV para la línea de interconexión 

 Un alimentador de 34,5 kV para la interconexión con el edificio de media de tensión del 

sistema colector del parque. 

 Servicios propios del parque e instalaciones generales. 

 Equipos de compensación de reactiva. 
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II.2.6. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras la fase de construcción, conexión a la red y puesta en marcha, se entra en la fase 

temporalmente más larga de todas las que integran el proyecto eólico, la fase de operación y 

mantenimiento. 

Bajo esta fase se engloban todas las labores tendentes a optimizar la producción del parque 

eólico, bien sea con un carácter preventivo, bien sea con un carácter correctivo. 

El concepto de operación y mantenimiento engloba pues actividades muy diversas, que pueden 

subagruparse en los siguientes grupos de actividades: 

 Operación 

 Mantenimiento Preventivo 

 Grandes Correctivos 

 Logística: Transporte y Grúas 

 Gestión de Stocks 

 Reparación de Componentes 

 Inspección y Control 

Desde el punto de vista ambiental, destacan la lubricación de partes móviles del aerogenerador 

y el uso, almacenamiento y gestión de aceites asociado al mismo. 
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II.2.7. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 

Las actividades de abandono serán de la siguiente forma:  

 Retiro de las instalaciones  

Las actividades a realizar para esta etapa serán de acuerdo al procedimiento constructivo de la 

empresa encargada de realizar dicha actividad. El desmantelamiento de los aerogeneradores en 

primera instancia se realizará por el desajuste de las partes de sus componentes utilizando los 

equipos y maquinaria necesaria para realizar la retirada de la estructura. 

 Restauración denla zona donde se ubicó el Parque Eólico 

La restauración de la zona donde se ubicaron los aerogeneradores y los caminos que fueron 

generados por la instalación del parque eólico serán restaurados por medio de las actividades 

propias de la reforestación con vegetación correspondiente a la propuesta en las actividades de 

restauración o en su caso con especies nativas de la zona con el fin de tener una restauración vegetal y 

paisajística. 

II.2.8. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 

Para el presente proyecto NO se requiere de la utilización de explosivos para la preparación del 

sitio parque eólico. 

II.2.9. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Se identificarán los residuos que habrán de generarse en las diferentes etapas del proyecto y se 

describirá detalladamente su manejo y disposición, considerando al menos lo siguiente: tipo de 

residuos (sólido o líquido, orgánico o inorgánico, reciclable o no reciclable, peligroso o no 

peligrosos) y emisiones a la atmósfera (gases, partículas y ruido). 

Para el caso de residuos peligrosos se presentará además la siguiente información: etapa del 

proyecto donde se generará el residuo, nombre del residuo, características CRETIB, volumen 

generado, y otros daños a la salud que provoque, tipo de empaque o envase que se utilizará 

para guardarlo, sitio de almacenamiento temporal, características del sistema de transporte y 

sitio de disposición final. En cuanto a las emisiones a la atmósfera se señalará las fuentes (fijas 
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y móviles), los procesos asociados (diagrama de flujo) y los tipos y volúmenes de 

contaminantes que se generarán por unidad de tiempo. 

II.2.10. INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA 

DE LOS RESIDUOS 

Es necesario identificar y reportar la disposición final de los residuos generados por la ejecución 

de la obra, esta actividad será propia de la empresa contratista del servicio de recolección y 

disposición final de los residuos, en la localidad y/o región, tales como: rellenos sanitarios, 

servicios de separación, manejo, tratamiento, reciclamiento o confinamiento de residuos, entre 

otros. 
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III  VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO ,  CON 

LA REGULARIZACIÓN DE USO DE SUELO 

Este capítulo tiene como finalidad identificar y analizar los diferentes instrumentos de política 

ambiental internacionales y nacionales (tratados, convenios y programas de desarrollo, entre 

otros) vigentes y aplicables para poder determinar la viabilidad ambiental del proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab” que se presenta, dadas las características del mismo, cumpliendo con las 

políticas y criterios ecológicos establecidos en dichos instrumentos.  

También se incluye el marco regulatorio aplicable considerando, leyes federales, estatales y 

municipales, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) con el fin de asegurar el 

cumplimiento del Proyecto con el marco jurídico ambiental de México. 

Acorde con las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada, 

establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y considerando que en el 

ejercicio de sus atribuciones, compete a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y 

bienes y servicios ambientales, así como evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto 

ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado, y 

siendo que las dependencias deben conducir sus actividades en forma programada, con base 

en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo, que estableció el Ejecutivo Federal; atento a lo dispuesto por el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus artículos 1, 2 y los artículos 35 

y 12 de la LGEEPA y su reglamento, es que se elabora este capítulo III de la Manifestación de 

Impacto Ambiental en su modalidad Particular. 

A continuación se presentan los diversos elementos analizados en materia de legislación y 

normatividad ambiental, que son aplicables a este desarrollo. 
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III.1. VINCULACIÓN CON LOS PLANES Y PROGRAMAS 

SECTORIALES 

III.1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo1 (PMD) es un documento de trabajo que rige la programación y 

presupuestación de toda la Administración Pública Federal, promoviendo, en las políticas 

públicas, tres estrategias, que denominan “Democratizar la Productividad, Consolidar un 

Gobierno Cercano y Moderno, e Incorporar la Perspectiva de Género”. De acuerdo con la Ley 

de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que 

definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con este instrumento.  

El Plan Nacional de Desarrollo se estructura a partir de cinco metas nacionales y las tres 

estrategias transversales que ya se mencionaron, tal y como se ilustra en la figura a 

continuación: 

 
Figura 4: Esquema general  del  P lan Nacional de Desarrol l o 2013-2018. Fuente:  Tomado del 

PND 2013-2018.  

En el Diagnóstico general en el apartado de Desarrollo Sustentable, se reitera que la población 

mundial comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con el 

                                                            
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Mayo del 2013. 
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impulso del uso de fuentes de energía alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el 

mercado de tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, por lo que actualmente existe un reconocimiento por 

parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios 

ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la 

población. En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda 

internacional de medioambiente y desarrollo sustentable y participa en más de 90 acuerdos y 

protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, 

el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos 

de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, 

aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas generando un costo económico del 

agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 que representa el 6.9%del PIB, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En cuanto a la Energía, se menciona que el uso y suministro del componente son esenciales 

para las actividades productivas de la sociedad, su escasez derivaría en un obstáculo para el 

desarrollo de cualquier economía, por ello, es imperativo satisfacer las necesidades energéticas 

del país, identificando de manera anticipada, los requerimientos asociados al crecimiento 

económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, además de los beneficios que derivan del 

acceso y consumo de la energía. Respecto a la cobertura de electricidad, el servicio se ha 

expandido y actualmente cubre alrededor de 98% de la población. Si bien hoy en día existe 

capacidad suficiente respecto al consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor 

incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro de energía significarán un reto para 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del país. 

En este contexto, tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía 

deberán contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética. 

A pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de este tipo de energías, en el presente, 

su aportación al suministro energético nacional es apenas el 2% del total. 

Y como parte del Plan de acción relacionado con el sector energético y el uso de tecnologías 

alternativas como es el caso del Parque Eólico Cansahcab se contempla “eliminarlas trabas que 

limitan el potencial productivo del país”. Como parte de la estrategia en este punto se plantea, 

abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva, lo que implica aumentarla capacidad del Estado para asegurar la provisión 
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de combustibles que demanda el país; fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; 

promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, 

mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas; además 

de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el sector 

energético. Para lo cual en el sentido de poder resolver los planteamientos del Plan, se 

establece objetivos que atenderán mediante estrategias más precisas la problemática actual, 

que para el caso del sector energético, es aplicable el Objetivo 4.6. Abastecer de energía al 

país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva y que 

para su cumplimiento se establecen las Estrategias que se presentan en la siguiente tabla con 

la vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. 

 

Estrategia Descripción 
Vinculación y Cumplimiento del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

Estrategia 4.6.2 

Asegurar el abastecimiento racional de energía 

eléctrica a lo largo del país: 

Líneas de acción: 

 Impulsar la reducción de costos en la 

generación de energía eléctrica para 

que disminuyan las tarifas que pagan 

las empresas y las familias mexicanas. 

 Homologar las condiciones de 

suministro de energía eléctrica en el 

país. 

 Diversificar la composición del parque 

de generación de electricidad 

considerando las expectativas de 

precios de los energéticos a mediano y 

largo plazos. 

 Modernizar la red de transmisión y 

distribución de electricidad. 

 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. 

 Promover la formación de nuevos 

recursos humanos en el sector, 

incluyendo los que se especialicen en la 

El proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” es congruente con las 

presentes líneas de acción ya que 

promoverá el uso eficiente de la 

energía eléctrica, aprovechando el 

viento por medio de tecnologías de 

vanguardia, que podrían impulsar 

desde cierta perspectiva la reducción 

de costos en este región de Yucatán, 

por coadyuvar a abastecer la 

demanda que se tiene de este tipo 

de energía en la región. 
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Estrategia Descripción 
Vinculación y Cumplimiento del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

energía nuclear. 

Estrategia I 

(del Enfoque 

Transversal de 

“México Próspero”) 

Democratizar la Productividad Líneas de acción: 

Garantizar el acceso a la energía eléctrica de 

calidad y con el menor costo de largo plazo. 

El establecimiento de proyectos para 

la generación de energía eléctrica por 

medio de nuevas tecnologías, 

contribuye a incrementar el acceso a 

este tipo de energía, por lo que sus 

alcances y objetivos están en 

concordancia con esta línea de acción 

del PND. 

Tabla 5: Objetivos y Estrategias del PND relacionadas al sector energético y con la naturaleza del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. 

De forma adicional, es importante mencionar que el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, el cual sirve para guiar las acciones de las de pendencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las 

Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, desde una 

perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional y en cumplimiento de lo 

señalado en el Artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración Federal 

elaborará los Planes Sectoriales que establecerán los lineamientos para regular e impulsar el 

desarrollo de proyectos relacionados al que nos atañe y que son:  

 Programa Sectorial de Energía 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Programa Especial de Cambio Climático 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” se apega a las metas y estrategias del PND vigente, al 

fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía limpia, promover su uso de 

manera sustentable y por la generación de empleos competitivos para la región a corto, 

mediano y largo plazo, a través de una política de competencia entre los diferentes sectores 

económicos. 

III.1.2. ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA 2012-2026 
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La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE), base toma el papel que el sector energético 

debe desempeñar para apoyar al crecimiento y al desarrollo económico y social del país, se 

basa en la Visión 2024 y se conforma de forma general en tres Ejes Rectores, que son: 

Seguridad Energética, Eficiencia Económica y Productiva y Sustentabilidad Ambiental, para lo 

cual se establecen nueve Objetivos, en donde por ejemplo el Objetivo Estratégico 2 “Inclusión 

social” menciona que es necesario incorporar elementos de eficiencia energética que permitan 

el crecimiento económico, disminuyan la pérdida de energía a lo largo de la cadena productiva, 

y permitan a los consumidores de energía optar por las alternativas de servicios energéticos 

con mayor eficiencia y menor impacto ambiental, para lo cual se implantan líneas de acción en 

cada Tema Estratégico en donde las actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”por su 

naturaleza son vinculables con estas, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  

 

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

Eólico Cansahcab” 

Tema estratégico 4. Ampliar el acceso de energía 

a las comunidades menos favorecidas 

Subtema: Mejorar el Acceso a la Energía 

Líneas de Acción: 

 Incrementar la participación de la 

generación distribuida, a partir de energías 

renovables, en la electrificación de 

localidades remotas 

 Evaluar la fuente de energía más adecuada 

respecto a cada región de forma que se 

aprovechen de mejor manera los recursos 

renovables y no renovables de energía 

 Promover una amplia participación del 

sector privado en el suministro de energía 

en las áreas que permita la regulación 

vigente. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” está en 

concordancia con las líneas de acción de este tema 

estratégico en virtud de que con su implantación se 

aumentará la generación y distribución de energía 

eléctrica a través de fuentes renovables como el 

viento, colaborando con el suministro en la región, 

mediante la participación del sector privado para la 

construcción de este Parque Eólico, quien acatará 

cabalmente las disposiciones aplicables en la 

materia para el cumplimiento ambiental. 

 

Tema estratégico 10. Diversificar y optimizar el 

parque de generación “Planeación orientada a la 

diversificación” 

Línea de acción: 

 Promover la diversificación en el parque 

de generación dentro de la planeación 

para incrementar la seguridad energética 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” está 

totalmente en concordancia con la presente línea 

de acción ya que utilizará el viento como fuente 

para la generación de energía limpia, brindando un 

servicio adecuado a la región. 
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Temas y líneas de acción de la ENE 
Vinculación y Cumplimiento del Proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab” 

considerando tecnologías de generación 

limpia como energías renovables y 

nucleares. 

Tabla 6: Temas Estratégicos de la ENE en relación con el proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” es congruente con lo establecido en los Temas 

Estratégicos de la ENE, en relación a que se promueve el desarrollo de energía eléctrica a partir 

de energía eólica a través de tecnologías limpias, reduciendo así el impacto ambiental por 

emisiones que incrementan el efecto invernadero. 

III.2. VINCULACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 

A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL. 

III.2.1. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE YUCATÁN 2012-2018.  

El Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán (PED) es el documento rector que tiene como 

propósito marcar el rumbo y dirigir la gestión del Gobierno del Estado, estableciendo los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que deberán seguir las diversas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal durante el periodo de referencia. 

Se fortalece la estrategia con la amplia visión de estado plasmada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, que define cinco grandes metas nacionales: un México en paz, incluyente, 

próspero, con educación de calidad y con responsabilidad global. Con el nuevo Plan Estatal de 

Desarrollo damos solidez a los cinco ejes rectores de estrategia: Yucatán Seguro, Crecimiento 

Ordenado, Educación de Calidad, Incluyente y Competitivo en plena concordancia con las 

metas nacionales para incorporarnos de lleno al gran objetivo de mover a México.  

La iniciativa presentada como Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, fue 

aprobada y publicada en febrero de 2013, y estableció la participación y la consulta ciudadana 

de manera formal como parte de los procedimientos de la Planeación del Desarrollo Estatal, 

delimitando de esta manera los criterios para la formulación, la instrumentación, el control y la 

evaluación del Plan y los Programas de Desarrollo. 

La Ley de Planeación establece en su artículo 1, en las fracciones I, II y III, las normas y los 

principios básicos para dirigir la Administración Pública Estatal y Municipal por medio de la 
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integración y funcionamiento del Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal y sus órganos. El 

Artículo 17 define al Consejo Estatal de Planeación de Yucatán (COESPY) como el órgano 

máximo, de carácter permanente, consultivo y deliberativo, que define los objetivos, estra- 

tegias y principales mecanismos para la ejecución de los instrumentos de planeación del 

desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. 

Para la elaboración del PED, se contó con la participación de hombres y mujeres de diferentes 

puntos del estado. Dentro de los trabajos para la elaboración del documento, se convocó a la 

población de los 106 municipios, que por medio de consultas y reuniones sectoriales a las que 

asistieron más de 15,000 personas, aportaron 4,346 planteamientos y propuestas relacionadas 

con los 5 Ejes del Desarrollo. 

En ese sentido, las comisiones que integran el COESPY realizaron trabajos en grandes áreas te- 

máticas de los sectores economía, social, educación, territorio y seguridad. De la misma forma, 

se instalaron siete comisiones regionales identificadas por el Sistema de Planeación del Desa- 

rrollo Estatal, en las que también se celebraron consultas ciudadanas en todos los municipios. 

Se identificaron los desafíos y los retos en diferentes grandes temas, mismos que permitieron 

plantear objetivos y estrategias, así como establecer metas para el periodo de Gobierno. 

A los resultados de estas tareas, se incorporaron los Compromisos del Gobierno del Estado, de 

manera que sea posible realizar ejercicios de seguimiento y evaluación ciudadana, obligando el 

cumplimiento como parte de las tareas del presente Gobierno. 

Para efectos de este plan, fueron identificados de manera clara 5 ejes como grandes temas 

objeto de intervención pública: 

I. Yucatán Competitivo 

II. Yucatán Incluyente 

III. Yucatán con Educación de Calidad 

IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado 

V. Yucatán Seguro 

A los cuales se agregaron 2 ejes de corte transversal que deben estar presentes en los grandes 

temas, y se denominan: 

VI. Gestión y Administración Pública 
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VII. Enfoque para el Desarrollo Regional 

El Plan está integrado por objetivos definidos como parte de un trabajo de síntesis de lo ex- 

presado en las consultas y foros. Para la determinación de cada objetivo se ha cuidado que 

éstos cumplan con dos atributos principales: que sean medibles y realizables en el periodo de 

tiempo claramente establecido. Además se explicará de manera general la forma como se 

concretarán a través de un conjunto de estrategias. 

Una vía que permitirá dar un seguimiento continuo a las acciones, estrategias y a los resultados 

esperados del Plan Estatal de Desarrollo será el funcionamiento del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación, así como el Sistema de Gabinete Sectorizado (mecanismo homólogo de los Gabi- 

netes Sectoriales del Gobierno Federal); ambos instrumentos de gestión operarán de manera 

paralela, garantizando con ello el trabajo coordinado y la construcción de sinergias para 

generar mejores resultados para la sociedad. 

En la manera de gobernar, en la forma de organizar el trabajo y las vías para asegurar el 

diálogo permanente con todos los actores de la sociedad, se encuentra la guía y el camino 

para alcanzar los resultados que esperamos para Yucatán. 

El esfuerzo que los ciudadanos realicen para ser productivos, para capacitarse, para ser 

emprendedores, para hacer más con lo que ya tenemos, no será suficiente si no lo 

acompañamos con la inversión en infraestructura que potencialice su empeño. En el escenario 

económico actual muchas veces la competitividad de una comunidad, de un estado o de un 

país, se valúa por un solo indicador dominante: la disponibilidad de infraestructura carretera, 

portuaria, aeroportuaria y de conectividad territorial y de telecomunicaciones. Yucatán no 

puede aislarse a esa realidad. 

El estado debe disponer de las arterias esenciales a través de las cuales se puedan dar los 

intercambios económicos, comerciales, culturales, educativos y humanos en general. Se debe 

disponer de infraestructura eléctrica de calidad que llegue a todas las comunidades, de 

cobertura telefónica y digital que nos conecte a todos en tiempo real y que abra la 

oportunidad para servicios públicos a distancia y también para actividades comerciales, 

culturales y educativas en espacios cibernéticos. 

Del mismo modo, debemos tener carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos enlazados de 

manera racional y completa. Un estado que aspira a su desarrollo industrial moderno y a la 

atracción sostenida de inversión, requiere tener un modelo logístico integral que incluya un 
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Puerto de Altura que funcione a su verdadera capacidad, infraestructura ferroviaria que nos 

conecte con el resto del país y carreteras que permitan la movilidad de bienes y personas. 

Todas las inversiones son importantes para el ciclo económico y de generación de bienestar; 

tan importante es la construcción de una carretera troncal como la disponibilidad de caminos 

saca-cosechas que capitalicen el esfuerzo de nuestros productores del campo. Y así como la 

infraestructura constituye las venas y arterias que permiten que el cuerpo del Estado funcione, 

también hemos de garantizar que existan las arterias que permitan que una colonia, que un 

pueblo, que una ciudad, sean un espacio donde se pueda vivir bien. 

Se debe extender la infraestructura hidráulica y las redes de electrificación en el medio rural y 

en el medio urbano; debemos resolver el desafío de la disponibilidad, manejo y conservación 

del agua, y que el acceso al Internet y a los servicios de intercambio de información sean 

gratuitos y universales. Existen dos grandes niveles de inversión de infraestructura: la inversión 

para que nuestra economía y nuestra sociedad sean competitivos y de vanguardia como un 

todo frente al mundo; y la infraestructura hacia el interior de nuestras comunidades que define 

la calidad de vida de nuestra gente. Las dos son esenciales y perfectamente complementarias. 

Hacia dentro del estado se debe asumir el reto del desarrollo metropolitano, de ciudades que 

se fusionan con ciudades, y de pueblos y comunidades urbanas que se fusionan con 

comunidades y pueblos vecinos. Lo metropolitano no es sólo un fenómeno que se dé en 

Mérida, también se da en conglomeraciones de municipios e incluso de comunidades rurales 

que empiezan a operar como redes interdependientes, con actividades comerciales, educativas 

y de movilidad de bienes  verdaderamente  simbióticas. 

Y para Yucatán, el medio ambiente no es una asignatura más, es un tema de viabilidad social 

absoluta.  Vivimos en un espacio ecológico inmensamente variado, con tesoros naturales únicos 

en el mundo, que son al mismo tiempo ricos y frágiles. Nuestro estado es especialmente vul- 

nerable a los efectos del cambio climático, a la contaminación de los acuíferos, la erosión de 

suelos y a la destrucción de nuestra cubierta vegetal. Nuestros recursos marinos son también 

muy abundantes y diversos, sin embargo dependen de equilibrios muy complejos que deben 

ser preservados. 

Disminuir la degradación ambiental debe iniciar por el tema más urgente de todos: el manejo 

integral de los residuos sólidos, que claro que requerirá grandes inversiones públicas, pero 

sobre todo, una nueva cultura ambiental sobre el manejo de nuestros residuos. Las soluciones 
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en el medio ambiente no se dan sólo con inversión, requieren de una nueva cultura y 

conciencia    ciudadana. 

Debemos ampliar y consolidar los sistemas de áreas naturales protegidas, apostar por la refo- 

restación y proteger nuestros cenotes y biodiversidad. Son muchos los servicios que el medio 

ambiente nos da a toda la comunidad; y también el desarrollo tecnológico y el avance 

científico sin duda les dará aún más valor. Perder biodiversidad, perder nichos ecológicos por 

falta de atención, puede representar perder riqueza y oportunidades de desarrollo muy valiosas 

para futuras generaciones. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se ha redactado para dar certeza; dar valor económico 

al medio ambiente y dar conciencia ambiental a la economía, es la ecuación que también 

tenemos que resolver para tener un desarrollo armónico y que sea tan largo como  nuestra  

milenaria historia. 

Como puede observarse en la siguiente tabla se observan donde existen los altos niveles de 

coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales, con los temas y Ejes del 

Desarrollo de Yucatán; los ejes México en Paz-Yucatán Seguro; México Incluyente-Yucatán 

Incluyente; y México con Educación de Calidad para Todos-Yucatán con Educación de Calidad; 

son similares respecto a su contenido y visión general de desarrollo; la única diferencia está en 

el eje México Próspero, que para el caso local, agrupa dos ejes de planeación, Yucatán 

Competitivo, que toca elementos de economía, fomento a la formación de empresas y 

desarrollo agroindustrial; y Yucatán con un Crecimiento Ordenado, que incluye los temas de 

infraestructura, desarrollo urbano, medio ambiente y vivienda. 
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Nacional-Ejes (Políticas Públicas) Estatal-Ejes/Temas 

México en Paz Yucatán Seguro 

 Seguridad Pública 

 Procuración de Justicia 

 Certeza Jurídica y Patrimonial 

 Gobernabilidad 

México Incluyente Yucatán Incluyente 

 Superación del Rezago 

 Grupos Vulnerables 

 Salud 

 Igualdad de Género 

 Pueblo Maya 

 Juventud 

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

México con Educación de Calidad para 

Todos 

Yucatán  con Educación de Calidad 

 Educación Básica 

 Educación Media Superior 

 Educación Superior e Investigación 

 Cultura 

 Deporte 

 

México Próspero 

 

Yucatán Competitivo 

 Desarrollo Rural y Agroindustrial 

 Empleo y Desarrollo Empresarial 

 Inversiones y Desarrollo Industrial 

 Innovación y Economía del Conocimiento 

 Turismo 

 

Yucatán  con  Crecimiento Ordenado 

 Infraestructura para el Desarrollo 

 Desarrollo Urbano y Metropolitano 

 Vivienda 

 Medio Ambiente 

Tabla 7: Niveles de coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales. 

La coincidencia ideológica entre el Gobierno de la República y el Gobierno Estatal, como ya se 

ha visto, se da en los ejes generales de planeación, y también se refleja en los compromisos 

que el Presidente de México ha efectuado con Yucatán. Dichos compromisos han sido 
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refrendados a lo largo de los primeros días del Gobierno Federal, en el marco de diversos 

instrumentos como las primeras Decisiones Presidenciales y el Pacto  por  México. 

El Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018 comprende la fusión de acción para integrar 

los objetivos y enfatizar la transversalidad de los principios utilizados en el diseño y desarrollo 

de nuestras políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Uno de los componentes del territorio, esencial para lograr el desarrollo, es la infraestructura, 

dado que es el soporte e ingrediente que promueve el crecimiento económico y social y tiene 

una relación directa con la calidad de vida de los habitantes de una región y potencia la capa- 

cidad para generar relaciones comerciales y económicas, es por esta razón que los elementos 

para el desarrollo del estado deben contemplar una conectividad en todos los rubros, terrestre, 

ferroviario, portuario, aeroportuario e inclusive digital. 

De manera paralela, el desarrollo de la infraestructura en Yucatán tiene que verse reflejado en 

el campo de lo social, proporcionando mayor cobertura en el suministro de agua potable, 

mayor número de viviendas con energía eléctrica y, sobre todo, que las familias del estado 

cuenten con una vivienda digna para incrementar su calidad de vida. 

MEDIO AMBIENTE 

La expansión de las zonas urbanas sin una adecuada planeación contribuye a un deterioro 

ambiental, es por ello que uno de los objetivos será el disminuir la degradación ambiental del 

territorio haciendo énfasis en el manejo integral de los residuos sólidos y el incremento de 

aguas residuales tratadas, recuperando así los espacios contaminados. 

Yucatán tiene la oportunidad de concretar proyectos de infraestructura innovadores de energía 

renovable a partir de acciones transformadoras de cultivos y residuos que posean un gran 

poten- cial energético. La producción forestal y la reforestación servirán como impulso e 

incentivo para la clausura, saneamiento y recuperación ambiental de los altamente 

problemáticos tiraderos a cielo abierto. 

El uso de suelo y vegetación presenta un proceso altamente cambiante y constante a lo largo 

de los años, este proceso pone en riesgo la biodiversidad existente en los ecosistemas 

característicos del estado; una amenaza actual es el alto peligro de deforestación, derivado del 
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incremento de la frontera agrícola y pecuaria, el crecimiento urbano descontrolado que 

aceleran la pérdida de hábitat de especies prioritarias de la región. 

Las Áreas Naturales Protegidas juegan un papel de gran relevancia, al considerarlas dentro de 

un marco real de operatividad, pues ofrecen las particularidades que permiten conservar los 

ecosistemas al tiempo en que asumen el factor social como aspecto clave para el cuidado y 

uso sostenible de los recursos, en beneficio de la sociedad y el entorno natural por igual. 

Actualmente, el 12% del territorio se encuentra bajo condiciones de protección ecológica. 

Modernizar los patrones de consumo de energía con impacto ecológico en esquemas de 

generación de energía limpia para el consumo industrial y doméstico. 

De esta forma dentro de las Políticas, objetivos y estrategias se contemplan disposiciones que 

están relacionadas con la implementación y desarrollo de acuerdo a como se van presentando 

en el PED de Yucatan.  

Asimismo en la siguiente figura se correlacionan y vinculan las obras y actividades del proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab” con dichas disposiciones. 

 

 

  



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Esquema de vinculación de las obras y actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”  

con las Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de Yucatan 2012-2018. 

 

  

Vinculación:  

El proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” es parte de la adopción 

de energías alternativas y que 

mediante el uso de tecnologías 

poco agresivas con el ambiente y 

sus componentes, se prevé brinde 

un servicio adecuado de suministro 

de energía eléctrica. 

Política transversal de sustentabilidad 

OBJETIVO 10.  

Aprovechar los recursos naturales con políticas de gestión 

integral y criterios de responsabilidad y sustentabilidad 

ambiental, económica y social en la realización de las actividades 

productivas y comunitarias. 

10.1. Ordenar las actividades productivas y comunitarias con 

políticas de sustentabilidad ambiental en el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 10.1.1. Promover el uso racional de los 

recursos naturales con políticas de protección de la 

biodiversidad, la prevención de riesgos ambientales y la gestión 

integral de residuos. 10.1.2. Fomentar proyectos de 

sustentabilidad que atiendan el crecimiento poblacional y 

preserven los mantos acuíferos y cuerpos de agua superficiales. 

Línea de acción transversal del principio rector Sustentabilidad. 

10.1.3. Impulsar programas de ahorro de energía y uso eficiente 

de los recursos en el sector productivo, el entorno comunitario y 

las actividades públicas. 10.1.4. Instrumentar un programa 

transversal de desarrollo sustentable con objeto de alinear las 

acciones que diferentes dependencias e instancias de la 

administración estatal llevan a cabo en beneficio del ambiente. 

10.1.5. Fomentar el desarrollo y crecimiento económico a través 

de la alineación y coordinación de programas federales, estatales 

y municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con 

un enfoque transversal. Línea de acción transversal del principio 

rector Sustentabilidad. 
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Tabla 9: Esquema de vinculación de las obras y actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

con las Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018. 

  

Ordenamiento territorial e infraestructuras 

Objetivo 1 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de 

servicios básicos, energética, de comunicaciones y de transporte, para 

elevar la calidad de vida de la población, garantizar el acceso de los 

habitantes de las localidades rurales y urbanas a estos satisfactores, e 

impulsar el desarrollo económico del estado, mediante políticas públicas 

de financiamiento e inversiones que incrementen sustancialmente los 

recursos públicos y privados en el sector. 

Estrategia 1.3 Ampliación y mejoramiento de las infraestructuras 

hidráulica y sanitaria, así como de las redes de electrificación tanto en el 

medio rural como en el urbano, de modo que se incremente 

sustancialmente el volumen y la calidad de estos servicios. 

Líneas de acción 3 

- Tecnologías alternativas implementadas para la generación de energía 

eléctrica, la dotación de agua y el saneamiento en zonas de alta y muy 

alta marginación sin acceso a los servicios por la tecnología de redes. 

Objetivo 2 

Disminuir las disparidades sociales y económicas a nivel micro regional, 

municipal y de localidad, a través de la dotación de infraestructura social 

básica y el apoyo a proyectos productivos que permita a los territorios 

marginados incorporarse a los procesos de desarrollo y detonar las 

capacidades de las familias y las comunidades 

Estrategia 2.1 Ampliación y modernización de infraestructura social 

básica en los territorios del estado con mayor grado de marginación. 

Líneas de acción 1 

- Inversiones integrales coordinadas y realizadas en materia de 

infraestructura de agua potable, educación, salud, vivienda, carreteras y 

caminos rurales, telecomunicaciones y electrificación, con un enfoque 

sustentable. 

- Localidades aisladas electrificadas y conectadas, por medio del apoyo 

para la introducción de paneles solares y otras fuentes alternativas de 

energía, sistemas autónomos de captación y potabilización de 

agua, así como de medios intermedios de transporte. 

Vinculación: 

Bajo este razonamiento, el desarrollo 

del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” ampliará y mejorara las 

redes de distribución de energía 

eléctrica en la región, mediante 

tecnologías limpias y de vanguardia 

coadyuvando con el suministro 

normal que proporciona la CFE, lo 

que representaría una baja en los 

costos y un abastecimiento más 

amplio. 
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III.2.2. PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO DEL SUR-SURESTE 2014-2018. 

El Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste (PRDSS) se sustenta en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 26), que faculta al Ejecutivo para que establezca 

los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática; los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan 

Nacional de Desarrollo y los programas de desarrollo, así como en la Ley de Planeación, que en 

sus artículos 14, 25 y 34 establece las características, objeto y coordinación de los programas 

regionales, en acuerdo con las entidades estatales y los gobiernos municipales. Por otra parte, 

las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en enero de 

2013, le otorgaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) entre 

otras facultades, las de formular las políticas públicas que armonicen las ventajas productivas 

de las regiones del país; proyectar y coordinar la planeación regional con la participación de los 

gobiernos de las entidades federativas y municipales, y elaborar los programas regionales. En 

concordancia con lo anterior, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2013-2018, reconoce en su estrategia 3.5: la responsabilidad de “promover que las autoridades 

locales y municipales armonicen sus programas de desarrollo de acuerdo a la política nacional 

de desarrollo regional”. 

De igual manera, como se precisa en el apartado de alineación de metas, este programa 

contribuye con los siguientes programas sectoriales:  

 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018  

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

 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-2018  

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018  

 Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018  

 Programa de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

Recientemente se publicaron las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), 

con la que SEDATU asume las atribuciones de: 

 Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que 

corresponda a los gobiernos estatales y municipales;  
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 Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, 

con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones 

de crédito y de los diversos grupos sociales; y 

 Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 

regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la 

participación de los sectoressocial y privado, entre otras. (Artículo 7°.- incisos I., V., y VI. 

respectivamente, Reforma del 24 de enero de 2014). 

Con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Gobierno Federal 

estableció que para llevar a México a su máximo potencial, se tenían que cumplir cinco metas 

nacionales (tener un país en paz, incluyente, próspero, con responsabilidad global y con 

educación de calidad). Asimismo estas metas se refuerzan con tres grandes estrategias 

transversales: 

1.- Democratizar la Productividad;  

2.- Gobierno Cercano y Moderno; y,  

3.- Perspectiva de Género.  

De la primera estrategia deriva el Programa para Democratizar la Productividad, que tiene 

como uno de sus objetivos, (el 4°): Establecer políticas públicas específicas que eleven la 

productividad en las regiones y sectores de la economía; cuya estrategia 4.1., busca Promover 

un desarrollo regional equilibrado que aproveche las ventajas comparativas de cada región. En 

particular brinda especial atención al desarrollo del Sur-Sureste del país, región para la que se 

define el indicador 5 Índice de la Productividad Laboral en la región Sur-Sureste. 

El objetivo del programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 establece que se 

fortalecerá el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado, en 

la estrategia 2.5 se garantizara que los programas y proyectos de inversión registrados en la 

Cartera de Inversión, sean los que tengan mayor rentabilidad social, permitiendo esto el 

impulso de aquellos proyectos que regionalmente contribuyan a la disminución de las 

disparidades. El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en 

donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución; es un 

instrumento para convertir las mejores ideas y propósitos de los ciudadanos en realidades 

concretas. Para lograrlo resulta primordial que la SEDATU encabece los trabajos relativos a 
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acercar las oportunidades y el desarrollo a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los 

grupos de población. Ante el reconocimiento en el PND, de la necesidad de abatir la 

desigualdad que impera entre las regiones del país, el Gobierno de la República estableció el 

compromiso de impulsar el crecimiento económico y la competitividad, en virtud de que dicha 

desigualdad no sólo afecta a estados, sino también a las personas que en ellos habitan. En ese 

sentido, es prioritario establecer las bases para superar las desigualdades entre regiones, 

instrumentando un sistema de planeación para el desarrollo regional y un marco de relaciones 

intergubernamentales alrededor del mismo, para la implementación de acciones conjuntas y 

continuas de los tres órdenes de gobierno, y con respeto al marco de libertad de cada región, 

estado y municipio, para crear las condiciones para conducir su propio destino con plena 

armonía con el resto del país, e incorporar a los sectores social y privado como actores 

fundamentales en el proceso de planeación.  

La definición del PRDSS, tomó en consideración el marco jurídico-institucional de las entidades 

federativas que conforman la región, las Constituciones Políticas, las Leyes Orgánicas de la 

Administración Pública y las Leyes de Planeación de sus respectivas entidades, que confieren al 

titular del Poder Ejecutivo en cada entidad, la conducción del desarrollo y las competencias 

para instituir canales de participación y consulta en el proceso de planeación, así como para 

establecer relaciones de coordinación con la Federación, con otras entidades federativas y los 

municipios, y de concertación con la sociedad.  

También se requirió, la revisión y revitalización de los esquemas de coordinación 

intergubernamental entre municipios, entidades federativas y la Federación, para facilitar: la 

integración al interior de las regiones; propiciar un desarrollo sustentable y reforzar las 

directrices fundamentales para impulsar la seguridad jurídica, el desarrollo social, la 

competitividad, la modernización económica, el fortalecimiento de los equipamientos urbanos y 

la infraestructura productiva. 

La RSS de México está integrada por Campeche; Chiapas; Guerrero; Oaxaca; Puebla; Quintana 

Roo; Tabasco; Veracruz; y Yucatán. Comparte 1,149 kilómetros de frontera con Centroamérica 

(956 km con Guatemala y 193 km con Belice) y con el Centro y Norte del país, con Michoacán, 

Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. 
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Figura 5: Ent idades federat i vas que conforman la  Región Sur -Sureste .  

De acuerdo con el análisis de este instrumento de Planeación a nivel Regional, se establece que 

con el proyecto “Parque Eólico Cansahcab” se pretende ampliar y fortalecer la generación de 

energía eléctrica a través de energía eólica la cual es considerada como un recurso renovable y 

limpio, lo cual reduce los impactos ambientales en comparación con otras tecnologías para la 

generación de energía. 

III.2.3. PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB 

YUCATÁN. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2010 DEL MUNICIPIO DE 

CANSAHCAB. 

A fin de establecer las condiciones bajo las cuales opera la administración municipal 2007-2010, 

se ha elaborado un diagnostico de la situación que guarda el Municipio de Cansahcab, en el 

cual se tomo en cuenta todas las características de este, tales como su aspecto geográfico, 

demográfico, económica, social y de servicios. 
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Lineas Estrategicas y de Acción 

Desarrollo Economico. 

La planeación municipal requiere de una vision global e integradora que contemple todas las 

dimensiones del desarrollo de una comunidad como son la economica, atendiendo a las 

ventajas comparativas de la region, con las fuentes de empleo necesarias,  la  ambiental,  

donde  existe  una  proteccion eficaz del entorno y/o el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la social donde se de la integracion de las personas y las familias en los 

procesos culturales, educativos y de convivencia. 

La necesidad de elevar la calidad de vida de nuestro municipio y lograr un desarrollo 

perdurable que permita a todos tener acceso a la infraestructura y servicios publicos es 

actualmente un objetivo reconocido y buscado no solo por instancias gubernamentales sino 

por cualquier actor interesado. 

Esta enorme iniciativa, fuente de mejoramiento social ha de aprovecharse y promoverse. Ahora 

es posible pensar en la sociedad publico-privada que libera recursos públicos disponibles para 

necesidades que solo el poder público es capaz de satisfacer. La buena administracion del 

servicio dependera tambien de la existencia de un marco regulatorio adecuado. 

Esta cooperacion publico-privada expresada como delegacion  de gestion-administracion 

resulta mucho mas que una simple modalidad de financiacion no presupuestaria de los bienes 

publicos, es un instrumento real de desarrollo socioeconomico. 

Desarrollo Urbano  

 Usos del suelo 

lmpulsar el desarrollo urbano sustentable, operando planes y programas que permitan el 

aprovechamiento del suelo, con base en su aptitud, ademas de los recursos naturales y 

tecnologicos, aplicando las normas sabre su uso. 

 Reserva Territorial 

Impulsar la creacion de reservas territoriales municipales, tendientes a satisfacer la  demanda 

del suelo requerido para el desarrollo ordenado de los asentamientos humanos. 
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 Ecologia 

Establecer un documento que regule y ordene estrategias de accion para el uso del suelo del 

municipio, permitiendo el desarrollo sustentable. 

Implementer acciones concretas que mitiguen el deterioro ambiental. 

Diseñar de un programa de Educación Ambiental Municipal, que contribuya mediante la 

participación comunitaria a la conservación de la biodiversidad regional, al manejo sustentable 

de los recursos y a la generación de la cultura ambiental responsable, así como difundir los 

diferentes programas municipales encaminados al mejoramiento del ambiente.  

 Manejo de residuos 

Manejar eficientemente los residuos solidos no peligrosos del Municipio de Cansahcab 

mediante adecuados tratamientos y disposicion final de estos. 

La Modernizacion y el uso de Tecnologias. 

Implementar mecanismos tecnologicos y operativos que permitan al Ayuntamiento prestar 

mejores y mas rapidos servicios y tramites a los habitantes del Municipio de cansahcab. 

 Lineas de Acción 

Contribuir con tecnologias de informacion y comunicaciones al cumplimiento de la Ley  

de Transparencia Estatal, de modo que los habitantes del municipio tengan accesos rapidos y 

seguros a la información referente a la administración y operación de Ayuntamiento. 

Elaborar un documento que regule y ordene estrategias de acción para el uso del suelo del 

municipio, permitiendo el desarrollo sustentable. 

Impulsar el ordenamiento territorial como un instrumento reglamentario que promueva el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales locales. 

Vincular las actividades productivas que se desarrollen en el municipio, con planes y programas 

ecologicos y de conservacion del patrimonio, que ayuden a elevar el nivel de vida de los 

habitantes. 

Implementar acciones concretas que mitiguen el deterioro ambiental.  

Concientizar a la poblacion de la importancia de las areas arboladas en el municipio de 

Cansahcab, indistintamente la lengua Maya y el Español para los programas de educacion 

ambiental y difusion. 
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Elaborar un estudio que informe las causas de contaminacion mas graves del manto freatico. 

Implementar acciones concretas para establecer un sistema de recoleccion de residuos eficiente, 

con la participation de la ciudadania. 

Realizar programas de difusion entre la ciudadania para promover la separacion y reciclamiento 

de la basura domiciliaria. 

Plantear acciones concretas para eficientar la recolecta y disposicion final de la basura. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” presenta concordancia con las Líneas de Acción de este 

Plan Municipal de Desarrollo, en virtud de que se aprovechará la energía eólica como recurso 

renovable, con lo cual se podrá ampliar el suministro de energía eléctrica en la región, 

adicionalmente debido a las obras del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” se estarán 

generando empleos, en donde se podrá contratar a la población local y con ello adquirir 

algunos insumos necesarios para el proyecto “Parque Eólico Cansahcab” en este municipio, 

colaborando en una mejora en su economía. 

III.3. VINCULACIÓN CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO 

ECOLOGICO TERRITORIAL. 

III.3.1. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO. 

Este Instrumento es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, vincula las 

acciones y programas de la Administración Pública Federal y las entidades paraestatales en el 

marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. De conformidad con el Artículo 34 del 

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

de Ordenamiento Ecológico, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

deberán observar el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)2en 

sus programas operativos anuales, en sus proyectos de presupuestos de egresos y en sus 

programas de obra pública. 

Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA, última reforma 

DOF 28 de septiembre de 2010), la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico está 

                                                            
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012. 
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integrada por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las 

áreas de aptitud sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, 

protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables 

a esta regionalización. 

REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA  

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales sintéticas que se 

integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y 

suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia 

el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio 

se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades 

denominadas unidades ambientales biofísicas (UAB), representadas a escala 1:2,000,000, 

empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para 

construir la propuesta del POEGT.  

Así, las regiones ecológicas se integran por un conjunto de UAB que comparten la misma 

prioridad de atención, de aptitud sectorial y de política ambiental. Con base en lo anterior, a 

cada UAB le fueron asignados lineamientos y estrategias ecológicas específicas, de la misma 

manera que ocurre con las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) previstas en los Programas 

de Ordenamiento Ecológico Regionales y Locales. 

Las áreas de atención prioritaria de un territorio, son aquellas donde se presentan o se puedan 

potencialmente presentar, conflictos ambientales o que por sus características ambientales 

requieren de atención inmediata para su preservación, conservación, protección, restauración o 

la mitigación de impactos ambientales adversos. El resultado del análisis de estos aspectos 

permitió aportar la información útil para generar un consenso en la forma como deben guiarse 

los sectores, de tal manera que se transite hacia el desarrollo sustentable.  

Se establecieron 5 niveles de prioridad: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja. Dentro de éstos 

el muy alto se aplicó a aquellas UAB que requieren de atención urgente porque su estado 

ambiental es crítico y porque presentan muy alto o alto nivel de conflicto ambiental, por otro 

lado el nivel muy bajo se aplicó a las UAB que presentan un estado del medio ambiente 

estable a medianamente estable y conflictos ambientales de medio a muy bajo.  

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento de Ordenamiento Ecológico, las 

áreas de aptitud sectorial se identificaron de manera integral en el territorio sujeto a 
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ordenamiento, a través de las UAB en las que concurren atributos ambientales similares que 

favorecen el desarrollo de los programas, proyectos y acciones de las dependencias y entidades 

de la APF. Así, tal como se aprecia en las Fichas Técnicas del Anexo 2 del presente documento, 

en cada una de las Unidades Ambientales Biofísicas (UAB) se identificaron las aptitudes de los 

sectores presentes, así como aquellos que presentaban valores de aptitud más altos, tomando 

en consideración las políticas ambientales y la sinergia o conflicto que cada sector presenta con 

respecto a los otros sectores con los que interactúan en la misma UAB.  

Siguiendo los lineamientos del presente instrumento, en la siguiente tabla se describen  las 

características que definen a esta unidad ambiental y con ello, las características de la superficie 

sobre la cual se emplazará el proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. El cual se inserta en la 

Región Ecológica 17.33 con las Políticas Ambientales de aplicación de: Aprovechamiento 

Sustentable y Restauración sobre las que aplican las estrategias 4 a la 8 y la 14. 
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UAB 62 

KARST DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. 
CARACTERÍSTICAS 

 

Región Ecológica: 17.33 

Localización: 

Oeste, centro, norte y este de Yucatán. 

Centro, norte y noreste de Quintana Roo.  

 

 

Superficie 

en Km2: 

59,542.35 

 

 

Población 

Total: 

2,982,494 

hab. 

 

Población 

Indígena: 

Maya 

 

Estado Actual del Medio Ambiente 2008:  

Inestable. Conflicto Sectorial Muy Alto. No 

presenta superficie de ANP's. Media 

degradación de los Suelos. Muy alta 

degradación de la Vegetación. Media 

degradación por Desertificación. La 

modificación antropogénica es baja. Longitud 

de Carreteras (km): Muy Alta. Porcentaje de 

Zonas Urbanas: Baja. Porcentaje de Cuerpos 

de agua: Muy baja. Densidad de población 

(hab/km2): Baja. El uso de suelo es Forestal y 

Pecuario. Con disponibilidad de agua 

subterránea. Porcentaje de Zona Funcional 

Alta: 0.0. Alta marginación social. Muy bajo 

índice medio de educación. Bajo índice medio 

de salud. Alto hacinamiento en la vivienda. 

Bajo indicador de consolidación de la 

vivienda. Muy bajo indicador de capitalización 

industrial. Medio porcentaje de la tasa de 

dependencia económica municipal. Medio 

porcentaje de trabajadores por actividades 
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UAB 62 

KARST DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. 
CARACTERÍSTICAS 

remuneradas por municipios. Actividad 

agrícola: Sin información. Media importancia 

de la actividad minera. Alta importancia de la 

actividad ganadera.  

Escenario al 2033:  

Inestable a Crítico 

Política Ambiental: Restauración, Protección  

y Aprovechamiento Sustentable 

Prioridad de Atención: 

Alta 

Rectores del desarrollo 
Coadyuvantes del 

desarrollo 

Asociados 

del 

desarrollo 

Otros 

sectores de 

interés 

Estrategias 

sectoriales 

Preservación de Flora y 

Fauna-Turismo 

Desarrollo Social-

Forestal 

Agricultura - 

Ganadería 

Pueblos 

Indigenas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 21, 22, 23, 

31, 32, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 

44  

Estrategias. UAB 62 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación  

 

1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad.  

2. Recuperación de especies en riesgo.  

3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

B) Aprovechamiento 

sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y 

recursos naturales.  

5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.  

6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las 

superficies agrícolas.  

7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.  
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UAB 62 

KARST DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. 
CARACTERÍSTICAS 

8. Valoración de los servicios ambientales. 

C) Protección de los recursos 

naturales  

9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados.  

10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales 

cuencas y acuíferos. 

11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas 

administradas por CONAGUA.  

12. Protección de los ecosistemas.  

13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de 

biofertilizantes.  

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

E) Aprovechamiento 

sustentable de recursos 

naturales no renovables y 

actividades económicas de 

producción y servicios  

 

21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo 

del turismo.  

22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo 

regional.  

23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e 

internacional con mejores relaciones consumo (gastos del turista) –

beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y 

desarrollo regional).  

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

D) Infraestructura y 

equipamiento urbano y 

regional  

 

31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de 

ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, 

bien estructuradas y menos costosas.  

32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de 

suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la 

fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo 

regional.  

E) Desarrollo Social  

36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el 

sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. 

Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la 

nutrición de las personas en situación de pobreza.  

37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector 

económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales 
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KARST DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. 
CARACTERÍSTICAS 

vinculadas.  

38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en 

condición de pobreza.  

39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las 

mujeres y los niños de las familias en pobreza.  

40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de 

los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de 

oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en 

condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la 

población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con 

los mayores índices de marginación.  

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

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

rural. 

B) Planeación del 

Ordenamiento Territorial  

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la 

información agraria para impulsar proyectos productivos.  

44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el 

desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres 

órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.  

Tabla 10: Características de la Unidad Ambiental Biofísica en donde se emplazará el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”. 

III.3.2. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIAL DEL ESTADO 

DE YUCATÁN (POETY). 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene por objeto propiciar el 

desarrollo sustentable y sentar las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la 

política ambiental y los instrumentos para su aplicación y la preservación, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente, entre otros, y considera de utilidad pública el ordenamiento 

ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables.  
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La Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán es de orden público e interés social y 

tiene por objeto, entre otros, sentar las bases para la formulación e instrumentación de los 

programas de ordenamiento ecológico en la Entidad. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como la Ley de Protección al 

Ambiente del Estado de Yucatán, definen al ordenamiento ecológico como el instrumento de 

política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, 

con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

El ordenamiento Ecológico Territorial es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es 

regular o inducir el uso del suelo a las actividades productivas con el fin de lograr la protección 

del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de 

los mismos. Se considera que es el instrumento de política ambiental más adecuada para 

armonizar las actividades humanas y el medio ambiente de manera que se puedan asegurar 

condiciones de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. 

Objetivos: 

1. Consolidar formas de ocupación y aprovechamiento compatibles con las 

características del territorio. 

2. Prevenir, controlar, corregir y en su caso, revertir los desequilibrios que se observan 

en el desarrollo del país. 

3. Propiciar patrones de distribución de la población y de las actividades productivas 

consistentes con la habilidad y potencialidad del territorio. 

A través de estos tres objetivos básicos, se busca la planeación adecuada del uso de la tierra, la 

distribución espacial equilibrada de los proyectos de inversión, la eficiente organización 

funcional del territorio, y la promoción de actividades productivas, así como, mecanismos 

eficientes para la dotación de servicios, tanto para contribuir efectivamente al mejoramiento 

constante de la calidad de vida de la población, como para asegurar la integridad y la 

funcionalidad de los ecosistemas, a mediano y largo plazo. 
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LEY DE PROTECCIÓN AL  AMBIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN.  

Objetivos: 

1. Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente 

ecológicamente equilibrado y saludable, que les permita una vida digna. 

2. Definir los principios de la política ecológica y ambiental y establecer los 

instrumentos para su aplicación. 

3. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el mejoramiento del ambiente en el 

Estado. 

4. Establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de 

competencia estatal. 

5. Establecer las competencias y atribuciones del Estado y de los Municipios, conforme 

a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Constitución 

Política del Estado de Yucatán. 

6. Sentar las bases para la formulación e instrumentación de los programas de 

ordenamiento ecológico en el territorio del Estado. 

7. Realizar los Programas de Ordenamiento del territorio. 

8. Conservar, proteger y manejar adecuadamente los sistemas ecológicos. 

9. Prevenir y controlar las actividades que contaminen el ambiente. 

10. Regular el manejo de los residuos sólidos. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como la Ley de Protección al 

Ambiente del Estado de Yucatán, definen al ordenamiento ecológico como el instrumento de 

política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, 

con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
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III.3.3. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL 

ESTADO DE YUCATÁN (DECRETO 160/2014) 

DISPOSICIONES GENERALES  

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY), 

en adelante programa de ordenamiento ecológico, es un instrumento jurídico de planeación, 

basado en información técnica y científica, que determina esquemas de regulación de la 

ocupación territorial que maximice el consenso entre los actores sociales y minimice el conflicto 

sobre el uso del suelo. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico tiene por objeto llevar a cabo la regionalización 

ecológica del territorio costero del estado de Yucatán (POETCY), identificando áreas de atención 

prioritaria y áreas de aptitud sectorial, conforme a las disposiciones contenidas en el 

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

de Ordenamiento Ecológico; y establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias 

para:  

I. Promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, que aseguren la seguridad alimentaria de las poblaciones locales y la 

biodiversidad en todo el territorio. 

 II. Orientar la ubicación de las actividades productivas y los asentamientos humanos, en 

concordancia con otras leyes y normas y programas vigentes en la materia.  

III. Fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales.  

IV. Fortalecer el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, la protección de los hábitats 

críticos para la preservación de la vida silvestre, las áreas de refugio para proteger especies 

acuáticas y otros instrumentos de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. V. 

Resolver los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable.  

VI. Promover la incorporación de la variable ambiental en los programas, proyectos y acciones 

de particulares y de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, estatal y 

municipal en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Yucatán y otros ordenamientos aplicables.   
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El programa de ordenamiento ecológico comprende un área total de 6,428.64 km2. Dicha 

superficie se localiza en el norte de la península de Yucatán; en las coordenadas extremas 

siguientes: 

 

PUNTO LONGITUD (X) LATITUD (Y) 

NORTE W 88º 58' 52.75" N 21º 37' 08.08" 

SUR W 88º 57' 38.41" N 20º 45' 28.01" 

ESTE W 87º 31' 52.25" N 21º 11' 10.97" 

OESTE W 90º 24' 52.27" N 21º 11' 14.46" 

 

Para este ordenamiento, la zona costera incluye la totalidad del territorio de los municipios de 

Celestún, Dzilam de Bravo, Dzemul, Dzidzantún, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, 

Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín; y la parte comprendida en la franja paralela al litoral de 20 

km de ancho tierra adentro, de los municipios de: Baca, Chicxulub Pueblo, Dzilam González, 

Hunucmá, Mérida, Mocochá, Motul, Panabá, Telchac Pueblo, Tetiz, Tizimín, y Ucú, según límites 

del marco geoestadístico de Inegi 2013. Lo establecido en este programa de ordenamiento 

ecológico no será aplicable a las áreas naturales protegidas que se encuentren dentro del 

territorio que se regula. Dichas áreas se regirán conforme a lo establecido en sus programas de 

manejo. 

Este programa NO APLICA para el proyecto “Parque Eólico Cansahcab” ya que este no incide 

sobre alguno de los municipios que comprenden la zona costera. Pero es importante 

mencionarlo ya que el programa de ordenamiento territorial contemplará un diagnóstico en 

donde se analizará el uso de los recursos naturales y sus conflictos. Además contará una 

zonificación de la región con estrategias y lineamientos en cada una en función de las 

particularidades del territorio. 
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III.4. VINCULACIÓN CON DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN LA 

REGIÓN 

Respecto a las Áreas Naturales Protegidas es importante señalar que las poligonales en donde 

se emplazará el proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, NO INCIDE sobre superficie alguna de 

ANP´s federales y/o estatales.  

III.4.1. ÁREAS PRIORITARIAS SEGÚN CONABIO. 

El Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, elaborado por la CONABIO, tiene el objetivo 

de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país. En este 

diagnóstico se identifican 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las 

cuales 82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial 

para su conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza. 

Se identificaron también 29 áreas que son importantes biológicamente pero carecen de 

información científica suficiente sobre su biodiversidad. 

Asimismo cabe mencionar en que el proyecto “Parque Eólico Cansahcab” se ubica en la: 

Region Hidrologica Prioritaria Anillo De Cenotes.  

1. Región Hidrológica Prioritaria RHP-102 Anillo De Cenotes. 

Por otra parte, conforme a la información de la CONABIO se identifica a la Región Hidrológica 

Prioritaria RHP-102 Anillo de Cenotes (Figura 6). En ella, la problemática existente se reconoce 

en tres rubros básicos: 

 Modificación del entorno: extracción inmoderada de agua y desforestación. Pérdida de 

la vegetación, sobrepastoreo, destrucción de dunas costeras por efecto de la industria 

salinera, construcción de carreteras, bordos y diques, azolve, desecación y desarrollo de 

infraestructura portuaria. Incendios producidos por prácticas de tumba, roza y quema y 

actividad ganadera. Crecimiento urbano que ocasiona relleno de zonas inundables y 

destrucción del manglar. 

 Contaminación: por materia orgánica y metales pesados. Escurrimientos agrícolas con 

agroquímicos y aguas negras. Contaminación del manto freático. En Mérida: residuos 

orgánicos y patógenos (contaminación urbana e industrial). 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

63 

 Uso de recursos: petróleo, termoeléctrica, cacería furtiva, pesca ribereña y artesanal de 

camarón Bagre (Arius melanopus); Mojarra (Calamus campechanus), jurel (Caranx sp)., 

robalo (Centropomus undecimalis), corvinas (Cynoscionarenarius) y (C. nebulosus), 

mero (Epinephelus morio), huachinango (Lutjanus campechanus), lisa (Mugil sp)., pulpo 

(Octopus maya) y (O. vulgaris), langosta (Panulirus argus), carito (Scomberomorus 

cavalla), (S. maculatus), (Seriola sp.) y caracol (Strombus gigas); acuicultura, agricultura, 

ganadería, apicultura y ecoturismo. Producción de sal y cultivos de palma de coco. 

En este sentido la superficie del Sistema Ambiental (SA), se sitúa sobre una porción de esta 

área natural; sin embargo se debe establecer que los impactos que pueda provocar el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab” al ser puntuales, no tendrán influencia alguna en los recursos y 

ecosistemas de dicha área.  

En la Figura 6, se presenta la ubicación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” respecto a las 

Áreas Naturales Protegidas más cercanas y de la misma forma en la Figura 7 se presenta 

respecto a las áreas de interés ambiental. 

2. Regiones Terrestres Prioritarias.  

En México están determinadas 152 regiones prioritarias terrestres para la conservación de la 

biodiversidad, que cubren una superficie de 515,558 km2, correspondiente a más de la cuarta 

parte del territorio.  

Como resultado de revisar el Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la 

Biodiversidad de la CONABIO se señala que en el Estado de Yucatán se localizan dos RTP. Sin 

embargo, la más cercana al proyecto es la RTP-146 DZILAM-RÍA LAGARTOS-YUM BALAM 

(Figura 6).  

El Proyecto no se localiza en ninguna Región Terrestre Prioritaria; sin embargo, la 

implementación y ejecución de acciones para el manejo ambiental en la zona, como las 

medidas de mitigación propuestas, que puedan contribuir a la preservación y/o restauración de 

zonas ecológicamente sensibles. 

3. UGA'S  

Es preciso indicar que el “Parque Eólico Cansahcab” y el Sistema Ambiental se encuentran 

ubicados en dos diferentes Unidades de Gestión Ambiental (UGA's) de conformidad con el 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán (POETY), siendo 

éstas las UGA’s: 1e y 12A que a continuacion se describen en la siguiente tabla. 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

64 

 

Clave Nombre Área Km2 

Municipio 

de 

referencia 

Descripción 

1E 

Planicie de 

Telchac 

Pueblo 

 

2,001.28 

 

Motul 

Planicie de relieve nivelado (5-10 

m), planicies intersectadas por 

ondulaciones (0-0.3 grados) muy 

karstificada, sobre calizas, con 

suelos del tipo Rendzina y Litosol, 

con selva baja espinosa y selva 

baja caducifolia y subcaducifolia 

secundaria, pastizal para 

ganadería extensiva y 

plantaciones de henequén en 

abandono. 

Clave Nombre Área Km2 

Municipio 

de 

referencia 

Descripción 

1.2A 

Planicie de 

Hunucma-

Tekit-Izamal 

5,819.74 Tecoch 

Planicie de plataforma nivelada 

(5-20 m) plana con muy pocas 

ondulaciones (0-0.5 grados) 

karstificada, con karso desnudo 

(70-80 %) sobre calizas, con 

suelos del tipo Litosol y Rendzina, 

con selva baja caducifolia y 

mediana subcaducifolia con 

vegetación secundaria, con 

plantaciones de henequén en 

abandono, pastizal para 

ganadería extensiva y 

asentamientos humanos. 

Tabla 11: Descripción de las UGA´s que estan ubicadas en el proyecto  
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4. Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS)  

En el Estado de Yucatán se localizan 7 AICAS, de las cuales, las que se ubican cerca del 

proyecto son las siguientes:  

 Clave de la AICA SE-39 Ichka' Ansijo  

 Clave de la AICA SE-40 Reserva Estatal de Dzilám.   

Como se puede observar en la Figura 8 siguiente, el Proyecto “Parque Eólico Cansahcab” no 

es colindante ni se encuentra dentro de ninguna AICA, sin embargo, debido a que el sistema 

ambiental se encuentra cercano a las AICAS 39 y 40, es posible asegurar que la ejecución de 

proyecto no alterará a ninguna de las poblaciones de aves que se ubicara, tanto en el área de 

influencia del proyecto, como en el trazo del mismo. 
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Figura 6: Áreas Natura les Protegidas cercanas al  proyecto “ Parque Eól ico Cansahcab”  
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Figura 7: Regiones Pr ior i tar ias en la zona del proyecto “ Parque Eól ico Cansahcab” .  
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Figura 8: Áreas importantes para la conservac ión de las Aves (AICAS) col indantes con el  proyecto  “Parque Eól ico Cansahcab” .  
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III.5. VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

RELACIONADOS CON LA NATURALEZA DEL PROYECTO 

III.5.1. CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

El objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático3 

(CMNUCC) y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, 

es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel 

debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 

amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

La CMNUCC fue firmada por el Gobierno de México el 13 de junio de 1992 y aprobada 

unánimemente por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 3 de diciembre 

del mismo año. Tras la aprobación del senado, la Convención fue ratificada ante la 

Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993. A través de este acto de 

ratificación, el Gobierno de México  hizo constar en el ámbito internacional su 

consentimiento en obligarse a cumplir con los lineamientos establecidos en este instrumento. 

Para alcanzar el objetivo de la Convención se definieron compromisos para las Partes 

firmantes, con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, bajo el 

cual los países desarrollados, conocidos como países Anexo I, adoptaron el compromiso 

cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los países en 

desarrollo como México no están incluidos en este Anexo y no tienen compromisos 

cuantitativos de reducción de emisiones, no obstante comparten los compromisos aplicables 

a todas las partes de la convención, entre los que figuran actividades de planeación, 

implementación de acciones y educación y difusión del conocimiento. 

                                                            
3 Entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 
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La Organización de las Naciones Unidas estima que para el año 2100, se registrará un 

incremento en la temperatura media de la superficie del planeta de entre 1.4 y 5.8 °C, 

fenómeno mejor conocido como “cambio climático” mismo que tendrá importantes 

consecuencias en el medio ambiente. Actualmente existen evidencias sobre el cambio 

climático, tal es el caso, de la desaparición de enormes porciones de la masa de hielo, tanto 

en los polos como en los glaciares del planeta. El problema del cambio climático se debe, 

principalmente, a las crecientes emisiones, de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como: 

dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), provenientes de la 

quema de combustibles fósiles, asociada al desarrollo económico y a las fuentes de energía 

que lo sustentan. Lo anterior ha desequilibrado la concentración atmosférica de los GEI y en 

consecuencia, ha acrecentado el efecto invernadero, y por tanto, un aumento de la 

temperatura media del planeta. De no revertirse el cambio climático, habrá importantes 

alteraciones del sistema climático actual y, como consecuencia, se producirán grandes 

alteraciones en la economía mundial y en la salud de su población. 

En este sentido y a fin de combatir esta amenaza, la Convención, en el Artículo 2 establece 

como objetivo: “lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema climático, 

permitiendo que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, y asegurar 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico prosiga de manera sostenible”. Asimismo en el Artículo 3 se hace referencia a los 

5 principios necesarios para lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la 

atmósfera para alcanzar un desarrollo económico sostenible, de los cuales los tres que listan 

a continuación tienen relación con la implantación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”: 

1. “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades; 

2. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos; y 

3. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas 

y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser 

humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las 
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Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en 

cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas 

encaminadas a hacer frente al cambio climático.” 

Por lo anterior, obtener la autorización ambiental del presente proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, está estrechamente ligado con el sentido de esta Convención que como 

objetivo se plantea la reducción de emisiones a la atmósfera y, que con el uso de 

tecnologías alternativas y limpias como la que aquí se expone, se puede suministrar 

electricidad en concordancia con este instrumento internacional. 

III.5.2. PROTOCOLO DE KIOTO DE LA CONVENCIÓN DEL MARCO DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Como medida de apoyo a la CMNUCC, en 1997 surge el Protocolo de Kioto4, el cual cuenta 

con diversos instrumentos jurídicos y económicos para poder combatir el cambio climático, a 

través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en al menos 5%, 

respecto a las emisiones del año 1990, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 

2012. 

El Protocolo establece, entre otras cosas, una serie de mecanismos de mercado para facilitar 

el cumplimiento de los compromisos de mitigación de los países desarrollados y promover 

el desarrollo sustentable en los países en desarrollo: Comercio de Derechos de Emisiones; 

Implementación Conjunta y Mecanismo para un Desarrollo Limpio. El Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio (MDL) es el único instrumento que permite la realización de proyectos de 

reducción de emisiones entre países desarrollados y países en desarrollo. En este sentido, 

México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL, mismos que se 

han desarrollado en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia 

energética, procesos industriales y manejo de desechos, entre otros. 

Asimismo, en Artículo 2 del Protocolo que establece que cada uno de los países incluidos en 

su Anexo III-1, al cumplir con la reducción de emisiones de GEI, promoverá el desarrollo 

sostenible y: 

                                                            
4 Entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 
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“a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes: 

i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la 

economía nacional;… 

iv)  Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y 

renovables de energía, de tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías 

avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales.…” 

En el contexto de este instrumento y en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, el que México establezca políticas para el impulso de proyectos dedicados al 

desarrollo de las energías renovables, como es el caso, contribuye fehacientemente a la 

disminución de GEI  apegándose a los objetivos del Protocolo de Kioto. 

III.6. VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y 

NORMATIVOS 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5establece en el Artículo 4° (Párrafo 

Quinto) que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En 

este sentido y como parte del cumplimiento ambiental del proyecto, es importante destacar 

que se somete al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, con el objeto de que 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) establezca las disposiciones a 

seguir para el emplazamiento del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” implementando las 

medidas de mitigación adecuadas para atenuar los posibles impactos generados. 

De esta manera, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX 

inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al 

Gobierno Federal, de los Gobiernos de los estados y de los municipios, expedir las leyes que 

establezcan sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 

                                                            
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última Reforma DOF 08 de octubre de 2013. 
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preservación y restauración del equilibrio ecológico. La Constitución establece las bases 

fundamentales para proteger los recursos naturales, cuyas reglas se desarrollan en la LGEEPA 

y otras leyes secundarias que son vinculadas en este punto. 

III.6.1. LEYES 

III.6.1.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 6  (LGEEPA), es un 

ordenamiento reglamentario de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las cuales la 

nación ejerce su soberanía. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene 

por objeto propiciar el desarrollo sustentable. 

Con respecto al proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, es de señalarse que esta Ley solo 

establece condiciones y requisitos que deberá cumplir el desarrollo del citado proyecto en 

sus diferentes etapas, como lo es la preparación del sitio, la construcción y la operación y 

mantenimiento. 

En la tabla que a continuación se presentan los Artículos relacionados con las obras y 

actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” y su propuesta de cumplimiento. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 4 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios ejercerán sus atribuciones en materia 

de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, de 

conformidad con la distribución de competencias 

prevista en esta Ley y en otros ordenamientos 

legales. 

Conforme a lo establecido en esta Ley, 

corresponde a la dependencia designada por el 

ejecutivo federal la evaluación de impacto 

ambiental de obras y actividades relacionadas la 

industria eléctrica, como lo es la implementación 

del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, es por 

ello que la presente Manifestación de Impacto 

Ambiental se someterá a la evaluación de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

                                                            
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Ultima reforma publicada en DOF 05-11-2013.   
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Naturales del gobierno federal. 

Artículo 5 

Son facultades de la Federación: 

X.- La evaluación del impacto ambiental de las 

obras o actividades a que se refiere el artículo 28 

de esta Ley y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes 

Siendo congruente con este precepto, el presente 

proyecto se someterá a la Evaluación de Impacto 

Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, para obtener la autorización 

de impacto ambiental, por estar contemplado en 

el artículo 28 de esta misma Ley. 

Artículo 

28 

 

La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría 

establece las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites 

y condiciones establecidos en las disposiciones 

aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir 

al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 

ambiente. Para ello, en los casos en que determine 

el Reglamento que al efecto se expida, quienes 

pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de 

la Secretaría: 

II. Industria del petróleo, petroquímica, química, 

siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 

eléctrica; 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, 

así como en selvas y zonas áridas; 

De acuerdo con el precepto anterior, se tiene la 

obligación de someter el proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, por encontrarse 

en el supuesto del artículo 28 fracción II y VII. 

 

Bajo este contexto, previamente al inicio de 

construcción del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” éste se someterá al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental para su 

autorización. 

Artículo 

30, Primer 

Párrafo 

Para obtener la autorización a que se refiere el 

artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 

presentar a la Secretaría una manifestación de 

impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo 

menos, una descripción de los posibles efectos en 

el o los ecosistemas que pudieran ser afectados 

por la obra o actividad de que se trate, 

considerando el conjunto de los elementos que 

conforman dichos ecosistemas, así como las 

En concordancia con este lineamiento, el presente 

documento se ingresará ante la SEMARNAT en su 

modalidad regional misma que no incluye riesgo 

por no contemplar manejo de sustancias (y 

cantidades) enlistadas en el primer y segundo 

listado de actividades riesgosas publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, solicitando la 

autorización de impacto ambiental. Dicho 

documento, se compone de diversos  capítulos 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

medidas preventivas, de mitigación y las demás 

necesarias para evitar y reducir al mínimo los 

efectos negativos sobre el ambiente. 

en los cuales se establecen detalladamente las 

características del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, los posibles efectos en los 

ecosistemas presentes en el área en donde se 

ubica el proyecto bajo estudio y las medidas 

preventivas y de mitigación que se proponen 

para contrarrestar dichos efectos. 

En caso de requerir alguna modificación del 

proyecto original, la promovente hará del 

conocimiento de la autoridad dicha situación, en 

los términos señalados en el presente capítulo.  . 

Artículo 

113 

No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera 

que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios 

ecológicos o daños al ambiente. En todas las 

emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas 

las previsiones de esta Ley y de las disposiciones 

reglamentarias que de ella emanen, así como las 

NOMs expedidas por la Secretaría”. 

No se tiene previsto rebasar los límites máximos 

establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 

sobre emisiones en esta materia (que 

prácticamente se generarán en las etapas de 

Preparación del sitio y Construcción por el uso de 

la maquinaria y equipos), por lo que el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab” es congruente con 

este precepto. 

Artículo 

134 

Para la prevención y control de la contaminación 

del suelo, se considerarán los siguientes criterios: 

II. Deben ser controlados los residuos en tanto 

que constituyen la principal fuente de 

contaminación de los suelos; 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” dará cabal 

cumplimiento a este lineamiento, pues se 

implementarán acciones para el manejo adecuado 

de todos los residuos que se generen en el 

mismo. 

Artículo 

136 

Los residuos que se acumulen o puedan 

acumularse y se depositen o infiltren en los suelos 

deberán reunir las condiciones necesarias para 

prevenir o evitar: 

I. La contaminación del suelo; 

II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico 

de los suelos; 

III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen 

su aprovechamiento, uso o explotación, y 

IV. Riesgos y problemas de salud. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” dará cabal 

cumplimiento a este precepto. Se tiene 

considerado prevenir y evitar afectaciones al 

suelo y alteraciones nocivas en su proceso 

biológico; se ejecutaran acciones de manejo de 

los residuos para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

76 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 

150 

Los materiales y residuos peligrosos deberán ser 

manejados con arreglo a la presente Ley, su 

Reglamento y las normas oficiales mexicanas que 

expida la Secretaría, previa opinión de las 

Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de 

Salud, de Energía, de Comunicaciones y 

Transportes, de Marina y de Gobernación. La 

regulación del manejo de esos materiales y 

residuos incluirá según corresponda, su uso, 

recolección, almacenamiento, transporte, reúso, 

reciclaje, tratamiento y disposición final. 

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a 

que se refiere el párrafo anterior, contendrán los 

criterios y listados que identifiquen y clasifiquen 

los materiales y residuos peligrosos por su grado 

de peligrosidad, considerando sus características y 

volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos 

de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la 

Secretaría la regulación y el control de los 

materiales y residuos peligrosos. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” no 

contraviene este precepto, toda vez que se 

dispondrán en sitios autorizados todos los 

residuos generados en todas las etapas del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, 

proporcionándoles un manejo adecuado desde la 

generación. 

 

Artículo 

151 

La responsabilidad del manejo y disposición final 

de los residuos peligrosos corresponde a quien los 

genera. En el caso de que se contrate los servicios 

de manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos con empresas autorizadas por la 

Secretaría y los residuos sean entregados a dichas 

empresas, la responsabilidad por las operaciones 

será de éstas independientemente de la 

responsabilidad que, en su caso, tenga quien los 

generó. 

Quienes generen, reúsen residuos peligrosos, 

deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría 

en los términos previstos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” no 

contraviene este precepto, todos los residuos que 

se generen durante la construcción de la obra, 

incluyendo los de lenta degradación, serán 

manejados conforme lo establece la legislación y 

las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

Artículo 

152 Bis 

Cuando la generación, manejo o disposición final 

de materiales o residuos peligrosos, produzca 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” dará cabal 

cumplimiento a este precepto. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

contaminación del suelo, los responsables de 

dichas operaciones deberán llevar a cabo las 

acciones necesarias para recuperar y restablecer 

las condiciones del mismo, con el propósito de 

que éste pueda ser destinado a alguna de las 

actividades previstas en el programa de desarrollo 

urbano o de ordenamiento ecológico que resulte 

aplicable, para el predio o zona respectiva. 

Durante las etapas de Preparación del sitio, 

Construcción y, Operación y mantenimiento, se 

tiene considerado que los residuos que se 

generen se identificarán, clasificarán y manejarán 

conforme a lo establecido en la legislación y en 

las normas oficiales mexicanas vigentes. Los 

residuos peligrosos se separarán para evitar que 

se mezclen con otros residuos. Asimismo en caso 

de una contingencia por posible contaminación 

del suelo se atenderá de acuerdo a las 

disposiciones aplicables en las leyes y normas en 

esta materia. 

Artículo 

155 

Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 

vibraciones, energía térmica y lumínica y la 

generación de contaminación visual, en cuanto 

rebasen los límites máximos establecidos en las 

normas oficiales mexicanas que para ese efecto 

expida la Secretaría, considerando los valores de 

concentración máxima permisibles para el ser 

humano de contaminantes en el ambiente que 

determine la Secretaría de Salud. Las autoridades 

federales o locales, según su esfera de 

competencia, adoptarán las medidas para impedir 

que se transgredan dichos límites y en su caso, 

aplicarán las sanciones correspondientes. 

En la construcción de obras o instalaciones que 

generen energía térmica o lumínica, ruido o 

vibraciones; así como en la operación o 

funcionamiento de las existentes deberán llevarse 

a cabo acciones preventivas y correctivas para 

evitar los efectos nocivos de tales contaminantes 

en el equilibrio y el ambiente. 

En el desarrollo del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, se cuidará de no rebasar los límites 

máximos permisibles de emisiones de ruido, 

vibraciones, energía térmica y lumínica, así como 

la generación de contaminación visual. Al 

respecto se usará el equipo de seguridad que se 

menciona en la Norma Oficial Mexicana NOM-

017-STPS-2008; asimismo, la maquinaria pesada y 

vehículos contarán con dispositivos de mitigación 

de ruido, adicionalmente se realizarán monitoreos 

de ruido, con el objeto de no incrementar de 

forma significativa los niveles de ruido afectando 

al ambiente. 

Tabla 12: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con las Disposiciones de la 

LGEEPA. 
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Derivado de lo antes expuesto, es de señalarse que el proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, 

en el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

no presenta ninguna prohibición expresa para el desarrollo del mismo, ya que se llevarán a 

cabo todas las acciones pertinentes, a efecto de cumplir con lo que se establece en el 

cuadro antes expuesto. 

III.6.1.2 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos7 (LGPGIR) tiene por 

objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

Resulta inconcluso que en las diferentes etapas del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, se 

generaran residuos, al respecto a continuación se señala lo que establece la Ley en comento, 

para el adecuado manejo de los diferentes tipos de residuos. 

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

material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 

puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

La vinculación de las disposiciones aplicables de esta Ley reglamentaria con las obras y 

actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, se describen en la siguiente tabla. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 18 

Los residuos sólidos urbanos podrán sub-clasificarse en 

orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su 

separación primaria y secundaria, de conformidad con 

Como parte de la congruencia con 

este lineamiento y también por la 

implementación del Programa de 

                                                            
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. Última reforma publicada en el DOF el 

05 de noviembre de 2013. 

 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

79 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

los Programas Estatales y Municipales para la Prevención 

y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los 

ordenamientos legales aplicables. 

Manejo de Residuos, se colocarán 

contenedores adecuados en cada 

frente de trabajo del proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”, los 

cuales servirán como depósitos 

para los residuos orgánicos e 

inorgánicos. Se pretende que cada 

contenedor cuente con una 

etiqueta que refiera claramente el 

tipo de residuo. 

Artículo 40 

Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme 

a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las 

normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones 

que de este ordenamiento se deriven. 

En las actividades en las que se generen o manejen 

residuos peligrosos, se deberán observar los principios 

previstos en el artículo 2 de este ordenamiento, en lo 

que resulten aplicables. 

El proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” es congruente con 

este precepto en virtud de que los 

residuos que se generen  por su 

desarrollo se identificarán, 

clasificarán y manejarán conforme 

a lo establecido en la legislación, 

en el artículo 2 de dicho 

ordenamiento y en las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes, 

mediante un Programa de Manejo 

de Residuos. 

Artículo 41 

Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de 

este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera 

segura y ambientalmente adecuada conforme a los 

términos señalados en esta Ley. 

 

La promovente deberá en atención 

a esta Ley responsabilizarse por el 

manejo comprometido, adecuado 

y oportuno de los residuos que se 

generen durante el desarrollo del 

proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”. 

Esto se cumplirá mediante la 

implementación de un Programa 

de Manejo de Residuos. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 42 

Los generadores y demás poseedores de residuos 

peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de 

estos residuos con empresas o gestores autorizados para 

tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a 

industrias para su utilización como insumos dentro de 

sus procesos, cuando previamente haya sido hecho del 

conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de 

manejo para dichos insumos, basado en la minimización 

de sus riesgos. 

La responsabilidad del manejo y disposición final de los 

residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En 

el caso de que se contraten los servicios de manejo y 

disposición final de residuos peligrosos por empresas 

autorizadas por la Secretaría y los residuos sean 

entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las 

operaciones será de éstas, independientemente de la 

responsabilidad que tiene el generador. 

Los generadores de residuos peligrosos que transfieran 

éstos a empresas o gestores que presten los servicios de 

manejo, deberán cerciorarse ante la Secretaría que 

cuentan con las autorizaciones respectivas y vigentes, en 

caso contrario serán responsables de los daños que 

ocasione su manejo. 

 

El proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” es congruente con 

este criterio en virtud de que se 

contratará a una empresa 

especializada y autorizada por la 

Secretaría para el transporte y 

disposición final de los residuos 

peligrosos. La promovente se 

registrará como micro-generado 

entregando sus reporte 

semestrales en cumplimiento con 

las disposiciones de esta Ley 

Así mismo, los residuos que se 

generen  por el proyecto se 

identificarán, clasificarán y 

manejarán conforme a lo 

establecido en la legislación 

correspondiente y en las normas 

oficiales mexicanas vigentes. 

Artículo 43 

Las personas que generen o manejen residuos peligrosos 

deberán notificarlo a la Secretaría o a las autoridades 

correspondientes de los gobiernos locales, de acuerdo 

con lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de 

ella se deriven. 

La promovente notificara a la 

Secretaría y/o a las autoridades 

correspondientes de los gobiernos 

locales, sobre la generación y  

manejo de los residuos peligrosos 

conforme a lo previsto en esta Ley 

y las disposiciones que de ella se 

deriven. 

Artículo 44 

Generación de los Residuos Peligrosos 

Los generadores de residuos peligrosos tendrán las 

siguientes categorías: 

I. Grandes generadores; 

La promovente y en su caso la 

empresa constructora aplicara el 

correcto manejo comprometido, 

adecuado y oportuno de los 

residuos que se generen durante 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

II. Pequeños generadores, y 

III. Microgeneradores. 

el desarrollo del proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab”. 

En este sentido, el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab” 

generara residuos catalogados en 

el numeral III. Microgenerador. 

Artículo 45 

Los generadores de residuos peligrosos, deberán 

identificar, clasificar y manejar sus residuos de 

conformidad con las disposiciones contenidas en esta 

Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales 

mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 

 

En cualquier caso los generadores deberán dejar libres 

de residuos peligrosos y de contaminación que pueda 

representar un riesgo a la salud y al ambiente, las 

instalaciones en las que se hayan generado éstos, 

cuando se cierren o se dejen de realizar en ellas las 

actividades generadoras de tales residuos. 

Se atenderá a esta Ley, 

responsabilizándose por el manejo 

comprometido, adecuado y 

oportuno de los residuos que se 

generen durante el desarrollo del 

proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”.  Identificara, clasificara 

y manejara los residuos de 

conformidad con las disposiciones 

contenidas en esta Ley y en su 

Reglamento, así como en las 

normas oficiales mexicanas que al 

respecto expida la Secretaría. 

Se promoverán actividades de 

minimización mediante la 

aplicación de medidas en el 

Programa de Manejo de Residuos 

Artículo 48.- 

Las personas consideradas como microgeneradores de 

residuos peligrosos están obligadas a registrarse ante las 

autoridades competentes de los gobiernos de las 

entidades federativas o municipales, según corresponda; 

sujetar a los planes de manejo los residuos peligrosos 

que generen y que se establezcan para tal fin y a las 

condiciones que fijen las autoridades de los gobiernos 

de las entidades federativas y de los municipios 

competentes; así como llevar sus propios residuos 

peligrosos a los centros de acopio autorizados o 

enviarlos a través de transporte autorizado, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

El control de los microgeneradores de residuos 

La promovente será la responsable 

en dar la atención a esta Ley, para 

el manejo comprometido, 

adecuado y oportuno de los 

residuos sólidos urbanos y 

peligrosos que se generen durante 

el desarrollo del proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab”. 

Así mismo, la empresa 

constructora estará registrada ante 

las autoridades competentes de 

los gobiernos de las entidades 

federativas o municipales, según 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

peligrosos, corresponderá a las autoridades competentes 

de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 12 y 13 del presente ordenamiento. 

corresponda, someterá a su 

consideración el Programa de 

Manejo de Residuos, también se 

generará una bitácora y presentará 

el informe correspondiente según 

lo especifique la autoridad 

correspondiente.  Dara cabal 

cumplimiento a lo establecido en 

los artículos 12 y 13 del presente 

ordenamiento. 

Artículo 49 

La Secretaría, mediante la emisión de normas oficiales 

mexicanas, podrá establecer disposiciones específicas 

para el manejo y disposición final de residuos peligrosos 

por parte de los microgeneradores y los pequeños 

generadores de estos residuos, en particular de aquellos 

que por su peligrosidad y riesgo así lo ameriten. 

En todo caso, la generación y manejo de residuos 

peligrosos clorados, persistentes y bioacumulables, aun 

por parte de micro o pequeños generadores, estarán 

sujetos a las disposiciones contenidas en las normas 

oficiales mexicanas y planes de manejo correspondientes. 

La promovente dará cabal 

cumplimiento a esta Ley, en su 

Reglamento, así como en las 

normas oficiales mexicanas que al 

respecto expida la Secretaría. Se  

responsabilizara del manejo 

comprometido, adecuado y 

oportuno de los residuos que se 

generen durante el desarrollo del 

proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”. 

Artículo 95 

La regulación de la generación y manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo 

especial, se llevará a cabo conforme a lo que establezca 

la presente Ley, las disposiciones emitidas por las 

legislaturas de las entidades federativas y demás 

disposiciones aplicables. 

Durante las tres etapas 

(Preparación del sitio, Construcción 

y, Operación y mantenimiento), se 

le dará un adecuado manejo a los 

residuos. La promovente y en su 

caso la empresa constructora 

deberá en atención a esta Ley 

responsabilizarse por el manejo 

comprometido, adecuado y 

oportuno de los residuos sólidos 

que se generen durante el 

desarrollo del proyecto “Parque 

Eólico Vicente Guerrero”. 

Tabla 13: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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III.6.1.3 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. Últimas reformas 

publicadas DOF 07-06-2013 

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia 

general en todo el territorio nacional y su objeto es regular y fomentar la conservación, 

protección restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 

los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que 

en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el 

desarrollo forestal sustentable. 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” cumplirá con lo ordenado en esta ley previa y 

durante su ejecución del mismo y sus obras asociadas, pues se solicitara la autorización en 

materia de impacto ambiental del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como 

el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Dirección General de Gestión 

Forestal y de Suelos. 

La vinculación de las disposiciones de esta Ley con las obras y actividades del proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”, se describen en la siguiente tabla. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 

58 

Corresponderá a la Secretaría otorgar las 

siguientes autorizaciones:  

I. Cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, por excepción; 

La promovente  se encuentra elaborando 

el Estudio Técnico Justificativo, bajo lo 

establecido en el artículo 117 y 118 de 

esta misma Ley. 

Artículo 

63 

Las autorizaciones en materia forestal sólo se 

otorgarán a los propietarios de los terrenos y a 

las personas legalmente facultadas para 

poseerlos y usufructuarlos. 

Cuando la solicitud de una autorización en 

Se acreditará legalmente la propiedad de 

los terrenos para el trámite de cambio de 

uso de suelo, apegado a lo dispuesto por 

la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable Titulo Primero, Capitulo II, 

artículo 7 fracción V, XL, XLV y Titulo V, 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

materia forestal sobre terrenos propiedad de un 

ejido, comunidad o comunidad indígena sea 

presentada por un tercero, éste deberá acreditar 

el consentimiento del núcleo agrario mediante 

el acuerdo de asamblea que lo autorice, de 

conformidad con la Ley Agraria”. 

Capitulo I, del Cambio de Uso de Suelo 

en los Terrenos Forestales articulo 117 y 

118, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 25 de febrero de 

2003, y el Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Forestal publicada en el DOF el 

21 de febrero de 2005, Titulo Cuarto, 

Capitulo Segundo, artículos 120 y 121; así 

como lo establecido en la Ley General de 

equilibro Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente y su Reglamento; artículos 98, 

99, 101,102 y 103; los cuales determinan 

las condiciones normativas referentes a la 

preservación y aprovechamiento 

sustentable del suelo y sus recursos 

asociados. 

Artículo 

117 

La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de 

uso del suelo en terrenos forestales, por 

excepción, previa opinión técnica de los 

miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 

trate y con base en los estudios técnicos 

justificativos que demuestren que no se 

compromete la biodiversidad, ni se provocará la 

erosión de los suelos, el deterioro de la calidad 

del agua o la disminución en su captación; y 

que los usos alternativos del suelo que se 

propongan sean más productivos a largo plazo. 

Estos estudios se deberán considerar en 

conjunto y no de manera aislada. En las 

autorizaciones de cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, la autoridad deberá dar 

respuesta debidamente fundada y motivada a 

las propuestas y observaciones planteadas por 

los miembros del Consejo Estatal Forestal”. 

Debido a que dentro de los polígonos en 

donde se emplazará el proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab” corresponden a 

vegetación forestal, con comunidades 

vegetales de selva baja espinosa, se 

presentara el Estudio Técnico Justificativo 

en donde se expondrá que con la 

realización del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, no se compromete la 

biodiversidad, ni se provocará la erosión 

de los suelos, el deterioro de la calidad 

del agua o la disminución en su 

captación; y que los usos alternativos del 

suelo que se propongan sean más 

productivos a largo plazo. Lo anterior en 

virtud de que los predios adyacentes a 

los del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” prácticamente son utilizados 

para la agricultura y otros se encuentran 

en desuso razón por la cual la vegetación 

se ha recuperado con el paso del tiempo, 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

no obstante su estado de conservación es 

bajo, lo cual se puede consultar en el 

Capítulo IV de este estudio.  

Tabla 14: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con las disposiciones de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

III.6.1.4 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

La Ley General de Vida Silvestre 8  (LGVS) es de orden público y de interés social, 

reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 

73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en 

el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su 

jurisdicción. 

La vinculación de las obras y actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” se vinculan 

con las disposiciones aplicables de este instrumento en la tabla a continuación. 

. 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 4 Es deber de todos los habitantes del 

país conservar la vida silvestre; queda 

prohibido cualquier acto que implique 

su destrucción, daño o perturbación, 

en perjuicio de los intereses de la 

Nación. 

Se dará cumplimiento a lo establecido en este 

precepto aplicable, en el sentido de que no se 

contemplan acciones sobre la vida silvestre en 

perjuicio de los intereses de la Nación. Por el 

contrario y con el fin de preservar los recursos 

naturales se implementarán las acciones de rescate y 

reubicación tanto de Fauna como de Flora, para 

garantizar los procesos naturales de reproducción y 

permanencia de la vida silvestre. 

                                                            
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. Última reforma publicada DOF el 05 de 

noviembre de 2013. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 

19 

Las autoridades que, en el ejercicio de 

sus atribuciones, deban intervenir en 

las actividades relacionadas con la 

utilización del suelo, agua y demás 

recursos naturales con fines agrícolas, 

ganaderos, piscícolas, forestales y 

otros, observarán las disposiciones de 

esta Ley y las que de ella se deriven, y 

adoptarán las medidas que sean 

necesarias para que dichas actividades 

se lleven a cabo de modo que se 

eviten, prevengan, reparen, compensen 

o minimicen los efectos negativos de 

las mismas sobre la vida silvestre y su 

hábitat”. 

Con el objeto de minimizar cualquier impacto sobre 

la vida silvestre y su hábitat se contemplan una serie 

de acciones como: la elaboración e implementación 

de un Programa de rescate y reubicación de las 

especies de la vegetación forestal afectadas y su 

adaptación al nuevo hábitat, el desmonte en áreas 

destinadas y autorizadas para el proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab”, retiro de vegetación de forma 

controlada y reincorporación del producto de 

desmonte. Y respecto a la Fauna se implementará un 

Programa de rescate y reubicación de fauna silvestre, 

se continuará con los estudios de monitoreo de aves 

y murciélagos con el objeto de que se pueda 

identificar el posible impacto por la operación de los 

aerogeneradores y la Línea de Transmisión, así como 

su reacción al posible ruido, identificación de nidos y 

madrigueras, prohibición de caza y límite de 

velocidad de circulación. Asimismo se acatará 

cualquier disposición que establezca la DGIRA 

posterior a la evaluación del impacto ambiental del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. 

Artículo 

31 

Cuando se realice traslado de 

ejemplares vivos de fauna silvestre, 

éste se deberá efectuar bajo 

condiciones que eviten o disminuyan 

la tensión, sufrimiento, traumatismo y 

dolor, teniendo en cuenta sus 

características. 

Previo al inicio de los trabajos de construcción, todos 

los ejemplares de fauna que se encuentren en la 

zona, serán ahuyentados y reubicados en sitios con 

características similares al ecosistema donde fueron 

localizados; dichas actividades serán realizadas por 

personal experto y/o capacitado para tal fin, con el 

objeto de evitar al máximo la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor, considerando las características 

de las diferentes especies y los métodos más eficaces.  

Artículo 

56 

La Secretaría identificará a través de 

listas, las especies o poblaciones en 

riesgo (ya sea en peligro de extinción, 

amenazadas y sujetas a protección 

especial), de conformidad con lo 

establecido en la norma oficial 

mexicana correspondiente. 

Se presentarán las listas de la flora y la fauna que se 

identificó en los estudios de campo del proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”, en relación a que esta 

autoridad establezca lo conducente con las especies 

que se encuentran en riesgo de acuerdo con la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Cabe señalar que de Flora no se reportarón especies 

con categoría de riesgo según lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 

en cuanto a la Fauna se identificaron 27 especies en 

categoría de riesgo según lo establecido en la NOM-

059-SEMARNAT-2010, de los cuales son: Anfibius y 

Reptiles: Rana pico de pato (Triprionpetasatus); Rana 

leopardo (Lithobates berlandieri); Gecko manchado 

(Coleonyxelegans); Tolok coronado 

(Laemanctusserratus); Iguana (Ctenosaurasimilis); 

Serpiente de coral (Micrurus diastema); S. Cascabel 

(Crotalusdurissus). 

Aves: Tinamú canelo (Crypturelluscinnamomeus); 

Zambullidor menor (Tachybaptus dominicus); Cigüeña 

americana (Mycteria americana); Gavilán de Cooper 

(Accipitercooperii); Aguililla negra mayor 

(Buteogallusurubitinga); Aguililla aura (Buteo 

albonotatus); Halcón peregrino (Falco peregrinus); 

Guajolote ocelado (Meleagrisocellata); Perico pecho 

sucio (Aratinga nana); Loro frente blanca (Amazona 

albifrons); Vireo manglero (Vireo pallens); Maullador 

negro (Melanop tilaglabrirostris); Colorín sietecolores 

(Passerinaciris). 

Mamiferos: Murciélago dorado (Mimoncozumelae); 

Leoncillo, Jaguaroundi, Onza (Herpailurus yaguarondi); 

Viejo de monte (Eirabarbara). 

Cabe señalar que en el Capítulo IV se puede consultar 

de forma extensa la descripción de las especies 

incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, asimismo en el Capítulo VI se 

describen e forma amplia las medidas de mitigación a 

implementar para la protección de la Flora y Fauna 

silvestre. 

Tabla 15: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con los lineamientos 

aplicables de la Ley General de Vida Silvestre 
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III.6.1.5 Ley General del Cambio Climático 

La presente Ley9 es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece 

disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de 

las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y tiene por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; además, regular las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 

concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 

disposiciones derivadas de la misma, entre otros.  

Para efectos de esta Ley se entenderá por Cambio Climático (según el Artículo 3º), a la 

variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos comparables. 

En la tabla que a continuación  se observa se vinculan las disposiciones aplicables del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con esta Ley. 

 

Artículo Precepto Propuesta de cumplimiento 

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de 

cambio climático se observarán los principios de: 

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de 

los ecosistemas y los elementos naturales que los 

integran; 

En relación con este precepto, el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”, está en 

concordancia con la sustentabilidad de los 

elementos naturales, implementando 

mediante tecnologías limpias que se han 

adaptado con el objeto de evitar emisiones a 

                                                            
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Junio del 2012. 
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Artículo Precepto Propuesta de cumplimiento 

II. Corresponsabilidad entre el Estado y la 

sociedad en general, en la realización de acciones 

para la mitigación y adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático; 

V. Adopción de patrones de producción y 

consumo por parte de los sectores público, social 

y privado para transitar hacia una economía de 

bajas emisiones en carbono; 

la atmósfera que contribuyan con el cambio 

climático. 

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación: 

IV. La conservación, el aprovechamiento 

sustentable, rehabilitación de playas, costas, zona 

federal marítimo terrestre, terrenos ganados al 

mar y cualquier otro depósito que se forme con 

aguas marítimas para uso turístico, industrial, 

agrícola, pesquero, acuícola o de conservación 

Este precepto esté relacionado con el 

anterior ya que para el proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab” se utilizan tecnologías que 

se han adaptado para el aprovechamiento 

sustentable de energía renovable (eólica) 

para transformarla en energía eléctrica. 

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la 

mitigación son: 

I. Promover la protección del medio ambiente, el 

desarrollo sustentable y el derecho a un medio 

ambiente sano a través de la mitigación de 

emisiones 

IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de fuentes renovables de energía 

y/a transferencia y desarrollo de tecnologías bajas 

en carbono, particularmente en bienes muebles e 

inmuebles de dependencias y entidades de la 

administración pública federal centralizada y 

paraestatal, de las entidades federativas y de los 

municipios; 

V. Promover de manera prioritaria, tecnologías de 

mitigación cuyas emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero sean bajas en 

carbono durante todo su ciclo de vida; 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

cumple con Políticas públicas planteadas a 

nivel federal, estatal y municipal en el sentido 

de aprovechar energía renovable, 

promoviendo tecnologías limpias y eficientes 

para la transformación y el suministro de 

energía eléctrica, que además son amigables 

con el ambiente pues la emisión de gases de 

efecto invernadero es nula. 

Tabla 16: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con la Ley General del 

Cambio Climático. 
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Siendo una ley aplicable en estricto sentido al actuar de las autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno, el presente proyecto no se contrapone con la misma, puesto que 

determina las acciones que deberán llevarse a cabo para la elaboración, formulación, 

coordinación, conducción, actualización e implementación de la política nacional, estatal y 

municipal en materia de cambio climático. 

III.6.1.6 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

La presente Ley10 regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al 

ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a 

través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y 

aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión 

ambiental.  

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de 

orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a 

un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la 

responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. En la siguiente tabla se 

realiza la vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con esta Ley. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 5.- Obra dolosamente quien, conociendo la 

naturaleza dañosa de su acto u omisión, o 

previendo como posible un resultado dañoso de 

su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u 

omisión. 

La promovente y/o la empresa constructora 

cuidarán de  que no se realice ningún acto u 

omisión de forma dolosa que pueda dañar  a 

los ecosistemas o al medio ambiente.  Se 

implementarán medidas preventivas y de 

mitigación de impactos ambientales para 

reducir al máximo las afectaciones que 

puedan originarse con el presente proyecto 

                                                            
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Junio de 2013. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

“Parque Eólico Cansahcab”. 

Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su acción u 

omisión ocasione directa o indirectamente un 

daño al ambiente, será responsable y estará 

obligada a la reparación de los daños, o bien, 

cuando la reparación no sea posible a la 

compensación ambiental que proceda, en los 

términos de la presente Ley.  

De la misma forma estará obligada a realizar las 

acciones necesarias para evitar que se incremente 

el daño ocasionado al ambiente. 

La promovente EES implementará medidas 

preventivas y de mitigación de impactos 

ambientales para reducir al máximo las 

afectaciones que puedan originarse con el 

presente proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, respondiendo de aquellos daños 

que  al ambiente llegarán a causarse con 

motivo de las obras de construcción y 

mantenimiento del presente proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”, cumpliendo con 

el presente artículo al realizar acciones que 

disminuyan o eviten mayores afectaciones.  

Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al 

ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u 

omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos 

previstos en este Título.  

En adición al cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el artículo anterior, cuando el daño 

sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos 

dolosos, la persona responsable estará obligada a 

pagar una sanción económica.  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que 

obra ilícitamente el que realiza una conducta 

activa u omisiva en contravención a las 

disposiciones legales, reglamentarias, a las normas 

oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, 

licencias, permisos o concesiones expedidas por la 

Secretaría u otras autoridades. 

La promovente cuidará de que no se realice 

ninguna conducta en contravención con las 

disposiciones de esta y otras leyes aplicables.  

Artículo 25.- Los daños ocasionados al ambiente serán 

atribuibles a la persona física o moral que omita 

impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de 

evitarlos. En estos casos se considerará que el 

daño es consecuencia de una conducta omisiva, 

cuando se determine que el que omite impedirlo 

tenía el deber de actuar para ello derivado de una 

La promovente al ser la responsable directa 

de las afectaciones al ambiente y los 

ecosistemas que puedan ocasionarse con 

motivo del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” que se somete a evaluación, 

cumplirá con el deber de cuidado que se 

establece en el presente artículo, 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Ley, de un contrato, de su calidad de garante o 

de su propio actuar precedente. 

implementando medidas preventivas y las 

medidas de mitigación que se describen en 

el Capítulo VI.  

Tabla 17: Vinculación con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

III.6.1.7 Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de 

la transición energética. 

La presente Ley11 es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece 

disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de 

las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. La vinculación con el proyecto “Parque Eólico Cansahcab” se realiza a 

continuación.  

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 2 El aprovechamiento de las fuentes de energía 

renovable y el uso de tecnologías limpias es de 

utilidad pública y se realizará en el marco de la 

estrategia nacional para la transición energética 

mediante la cual el Estado mexicano promoverá 

la eficiencia y sustentabilidad energética, así 

como la reducción de la dependencia de los 

hidrocarburos como fuente primaria de energía. 

El Reglamento de esta Ley establecerá los 

criterios específicos de utilización de las distintas 

fuentes de energías renovables, así como la 

promoción para la investigación y desarrollo de 

El proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

utilizará la potencia del viento existente 

en la región de Tamaulipas, para de esa 

manera, generar energía eléctrica, que no 

contribuirá al calentamiento global u 

otros fenómenos meteorológicos 

relacionados al uso de combustibles 

fósiles.   

                                                            
11 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. Últimas reformas publicadas en el 

DOF el 07 de junio de 2013. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

las tecnologías limpias para su aprovechamiento. 

Artículo 18 El Sistema Eléctrico Nacional recibirá la 

electricidad producida con energías renovables 

excedentes de proyectos de autoabastecimiento 

o por proyectos de cogeneración de 

electricidad, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 36 bis de la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica y conforme a lo 

señalado en el presente ordenamiento. 

Los Generadores se sujetarán a las condiciones 

que establezca la Comisión para los servicios de 

conducción, transformación y entrega de 

energía eléctrica, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de la Comisión Reguladora 

de Energía 

La energía eléctrica generada en el 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, será 

transmitida a Instalaciones de la Comisión 

Federal de Electricidad por una línea de 

transmisión eléctrica ya autorizada por la 

DGIRA en materia de impacto ambiental, 

quien la transportará y suministrará por la 

red nacional a la región. 

 

 

Artículo 21 Los proyectos de generación de electricidad a 

partir de energías renovables con una capacidad 

mayor de 2.5 Megawatts, procurarán: 

I. Asegurar la participación de las 

comunidades locales y regionales, mediante 

reuniones y consultas públicas convocadas por 

las autoridades municipales, ejidales o 

comunales; en dichas reuniones deberán 

convenir la participación de los proyectos en el 

desarrollo social de la comunidad; 

II. Según se convenga en el contrato 

respectivo, pagar el arrendamiento a los 

propietarios de los predios o terrenos ocupados 

por el proyecto de energía renovable; la 

periodicidad de los pagos podrá ser convenida 

con los interesados, pero en ningún caso será 

inferior a dos veces por año; 

III. Promover el desarrollo social en la 

comunidad, en la que se ejecuten los proyectos 

de generación con energías renovables, 

Para el desarrollo y operación del 

proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, se 

celebrarán diversos contratos con los 

propietarios de los predios, los cuales, 

recibirán una contraprestación periódica 

por el uso de sus tierras, sin perjuicio del 

impulso que se le dará al desarrollo de 

las comunidades de la región. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

conforme a las mejores prácticas internacionales 

y atender a la normatividad aplicable en materia 

de desarrollo rural sustentable, protección del 

medio ambiente y derechos agrarios 

Artículo 22 Se establece la Estrategia como el mecanismo 

mediante el cual el Estado Mexicano impulsará 

las políticas, programas, acciones y proyectos 

encaminados a conseguir una mayor utilización 

y aprovechamiento de las fuentes de energía 

renovables y las tecnologías limpias, promover 

la eficiencia y sustentabilidad energética, así 

como la reducción de la dependencia de México 

de los hidrocarburos como fuente primaria de 

energía 

Con la realización del proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab” se conseguirá una 

mayor utilización y aprovechamiento de 

las fuentes de energía renovable, 

reduciéndose así, la dependencia de 

México a los hidrocarburos como fuente 

primaria de energía 

 

Tabla 18: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con las disposiciones 

aplicables con esta Ley. 

III.6.1.8 Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el 

Estado de Yucatán. 

Esta Ley es Reglamentaria para el Estado de Yucatán y contiene los lineamientos para el 

adecuado manejo de los Residuos Sólidos y de Manejo especial que son de competencia 

estatal. Su vinculación se realiza en la tabla a continuación: 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 37 Toda persona física o moral que genere residuos 

sólidos urbanos tiene la propiedad y responsabilidad 

de su manejo hasta el momento en que los entregue 

al servicio de recolección, o deposite en los 

contenedores, estaciones de transferencia o rellenos 

sanitarios establecidos para tal efecto por la 

autoridad municipal competente 

Todos los residuos sólidos 

urbanos que se generen en el 

proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” serán entregados a 

un servicio de recolección 

autorizado, asegurándose de que 

éste a su vez, los deposite en 

sitios que cuente con los 

permisos correspondientes. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 41 “Es responsabilidad de toda persona física o moral: 

I.- Minimizar la generación de residuos sólidos 

urbanos; 

II.- Fomentar la clasificación, reutilización y reciclado 

de los residuos sólidos urbanos; 

III.- Barrer diariamente las banquetas, andadores y 

pasillos, y mantener limpios de residuos sólidos 

urbanos los frentes de sus viviendas o 

establecimientos industriales o mercantiles, así como 

los terrenos de su propiedad que no tengan 

construcción; 

IV. Almacenar los residuos sólidos urbanos con 

sujeción a las normas correspondientes y facilitar la 

recolección; 

V.- Denunciar ante las autoridades municipales 

competentes las violaciones a la normativa en 

materia de prevención y gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos; y 

VI. Cumplir con las disposiciones, criterios, normas y 

recomendaciones técnicas de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables”. 

Serán minimizados los residuos 

sólidos urbanos en su 

generación, clasificados y 

almacenados según corresponda, 

para de esa forma evitar su 

dispersión y la proliferación de 

fauna nociva. 

Artículo 74 La responsabilidad del manejo y disposición final de 

los residuos de manejo especial corresponde a quien 

los genera. 

En el caso de que se contraten los servicios de 

manejo y disposición final de residuos de manejo 

especial por gestores autorizados por el Instituto, la 

responsabilidad por las operaciones será de estas 

últimas, independientemente de la responsabilidad 

solidaria que tiene el generador. 

Los generadores de residuos de manejo especial que 

transfieran éstos a empresas o gestores que presten 

los servicios de manejo, deberán cerciorarse que 

cuentan con las autorizaciones respectivas y vigentes 

Los residuos de manejo especial 

que se generen en el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab”, serán 

manejados conforme a la 

normatividad aplicable, y 

transportados por personas 

autorizadas por el Instituto, 

quienes a su vez, lo depositarán 

en sitios de disposición final 

avalados por la Autoridad, 

cerciorándose en todo momento 

de que se cuenta con los 

permisos necesarios para dichas 

actividades.  
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

ante el Instituto, en caso contrario serán responsables 

de los daños que ocasione su manejo”. 
 

Artículo 76 Los generadores de residuos de manejo especial 

tienen las siguientes obligaciones: 

I.  Registrarse ante el Instituto y someter a su 

aprobación el plan de manejo correspondiente, esto 

último conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y 

Normas Ambientales Estatales; y 

II.  Llevar una bitácora y presentar un informe 

anual acerca de la generación y modalidades de 

manejo a las que sujetaron sus residuos. 

En el Reglamento de esta Ley se establecerán el 

procedimiento, requisitos, contenido y forma de 

cumplimiento de las obligaciones previstas en este 

Artículo”. 

Por la generación de los residuos 

de manejo especial, se tramitará 

ante el instituto el registro 

correspondiente, y en su caso, se 

someterá a su aprobación el plan 

de manejo correspondiente, se 

llevarán las bitácoras y 

presentaran un informe anual 

acerca de la generación y 

modalidades de manejo a las 

que sujetaron sus residuos. 

 

Artículo 82 “Se deberá evitar la mezcla de residuos de manejo 

especial con otros materiales o residuos para no 

contaminarlos y provocar reacciones que puedan 

poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos 

naturales. El Instituto establecerá los procedimientos 

a seguir para determinar la incompatibilidad entre un 

residuo de manejo especial y otro material o 

residuo”. 

Los residuos de manejo especial 

no se mezclaran con residuos 

sólidos urbanos, o bien, residuos 

peligrosos, para de esa manera 

evitar reacciones que puedan 

poner en riesgo la salud, el 

ambiente o los recursos 

naturales. 

Tabla 19: Vinculación de las obras y actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

con las disposiciones de esta Ley Estatal. 

III.6.2. REGLAMENTOS 

III.6.2.1 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Este Reglamento12 tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. Al 

                                                            
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000. 
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respecto, se señalan los artículos correlativos que resultaron aplicables del análisis de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 

5 

Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización de la Secretaría en materia de impacto  

K) INDUSTRIA ELÉCTRICA: 

I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, 

carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas o 

termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de 

unidad turbogás, con excepción de las plantas de 

generación con una capacidad menor o igual a medio 

MW, utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y 

unidades habitacionales; 

II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas 

de potencia o distribución; 

III. Obras de transmisión y sub-transmisión eléctrica 

Las obras a que se refieren las fracciones II a III anteriores 

no requerirán autorización en materia de impacto 

ambiental cuando pretendan ubicarse en áreas urbanas, 

suburbanas, de equipamiento urbano o de servicios, 

rurales, agropecuarias, industriales o turísticas”. 

O) CAMBIOS DE USO DE SUELO DE ÁREAS FORESTALES, 

ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS; 

“I. Cambio de uso del suelo para actividades 

agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de 

infraestructura urbana, de vías generales de comunicación 

o para el establecimiento de instalaciones comerciales, 

industriales o de servicios en predios con vegetación 

forestal, con excepción de la construcción de vivienda 

unifamiliar y del establecimiento de instalaciones 

comerciales o de servicios en predios menores a 1000 

El proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” en cumplimiento con 

este precepto someterá al 

procedimiento de evaluación, la 

presente Manifestación de 

Impacto Ambiental en su 

modalidad Regional ante la 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales por ser 

competencia de la Federación. 

Asimismo realizará el trámite por 

cambio de uso de suelo debido a 

que se afectarán superficies 

consideradas forestales. El cambio 

de uso de suelo se realizará 

apegado a lo dispuesto por la Ley 

General de Desarrollo Forestal 

Sustentable TITULO PRIMERO, 

CAPITULO II, artículo 7 fracción V, 

XL, XLV y TITULO V, CAPITULO I, 

Del Cambio de Uso de Suelo en 

los Terrenos Forestales articulo 

117 y 118, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 

25 de febrero de 2003, y el 

Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Forestal publicada en el 

DOF el 21 de febrero de 2005, 

TITULO CUARTO, CAPITULO 

SEGUNDO, artículos 120 y 121; así 

como lo establecido en la Ley 

General de Equilibro Ecológico y 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

metros cuadrados, cuando su construcción no implique el 

derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros 

cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat 

de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de 

protección especial de conformidad con las normas 

oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos 

aplicable” 

Protección al Medio Ambiente y 

su Reglamento; artículos 98, 99, 

101,102 y 103; los cuales 

determinan las condiciones 

normativas referentes a la 

preservación y aprovechamiento 

sustentable del suelo y sus 

recursos asociados. 

Artículo 

9 

Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una 

manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que 

corresponda, para que ésta realice la evaluación del 

proyecto de la obra o actividad respecto de la que se 

solicita autorización. 

La Información que contenga la manifestación de impacto 

ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales 

relevantes vinculadas con la realización del proyecto 

En congruencia con este 

lineamiento, el presente estudio se 

someterá a la Evaluación de 

Impacto Ambiental ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en la 

modalidad regional, el cual está 

integrado por ocho capítulos 

señalados en los términos de 

referencia (guía) propuestos por la 

autoridad ambiental,  para que de 

esta forma se atienda a lo que 

establece dicho precepto. 

Artículo 

11 

Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán 

en la modalidad regional cuando se trate de: 

I.- Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de 

más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos 

de generación de energía nuclear, presas y, en general, 

proyectos que alteren las cuencas hidrológicas; 

II.- Un conjunto de obras o actividades que se encuentren 

incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo 

urbano o de ordenamiento ecológico que sea sometido a 

consideración de la Secretaría en los términos previstos 

por el Artículo 22 de este reglamento; 

III.- Un conjunto de proyectos de obras y actividades que 

pretendan realizarse en una región ecológica determinada, 

y 

Previo al inicio de construcción del 

proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” se someterá al trámite 

del procedimiento de evaluación 

del impacto ambiental, mediante 

el ingreso de un Estudio de 

Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA), en su modalidad 

particular como lo establece el 

presente precepto. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

IV.- Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los 

que por su interacción con los diferentes componentes 

ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, 

sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la 

destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 

ecosistemas. 

En los demás casos, la manifestación deberá presentarse 

en la modalidad particular. 

Artículo 

13 

“La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad 

particular, deberá contener la siguiente información: 

Datos generales del proyecto; 

II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, en 

los programas o planes parciales de desarrollo; 

III. Vinculación con los instrumentos de planeación y 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental (SA) y señalamiento 

de tendencias del desarrollo y deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos 

ambientales, acumulativos y residuales del SA; 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de 

impactos ambientales, acumulativos y residuales del SA 

VII. Pronósticos ambientales regionales, y en su caso, 

evaluación de alternativas; 

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y 

elementos técnicos que sustentan los resultados de la 

manifestación de impacto ambiental 

La presente Manifestación de  

Impacto Ambiental cuenta con los 

ocho capítulos que establece este 

precepto. 

Tabla 20: Vinculación de las obras y actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” 

con las disposiciones de este reglamento. 
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III.6.2.2 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

Este ordenamiento 13  tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la 

nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

 Artículo 40 La mezcla de suelos con residuos peligrosos listados 

será considerada como residuo peligroso, y se 

manejará como tal cuando se transfiera. 

El presente proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” contempla la 

implementación de un Programa de 

manejo de residuos, con acciones 

tendientes a evitar derrames o fugas 

de residuos peligrosos. Sin embargo, 

para el caso de que por accidente 

se mezclara con el suelo, se 

manejará como se establece en este 

y otros preceptos normativos.  

Artículo 43 

 

 

Las personas que conforme a la Ley estén obligadas 

a registrarse ante la Secretaría como generadores 

de residuos peligrosos se sujetarán al siguiente 

procedimiento: 

I. Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría 

la siguiente información: 

a) Nombre, denominación o razón social del 

solicitante, domicilio, giro o actividad 

preponderante; 

b) Nombre del representante legal, en su caso; 

c) Fecha de inicio de operaciones; 

d) Clave empresarial de actividad productiva o en su 

De acuerdo con el presente artículo, 

la empresa constructora se registrará 

ante la Secretaría como generador 

de residuos peligrosos, conforme a 

la clasificación establecida en el 

reglamento.  

                                                            
13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

defecto denominación de la actividad principal;  

e) Ubicación del sitio donde se realiza la actividad; 

f) Clasificación de los residuos peligrosos que estime 

generar, y 

g) Cantidad anual estimada de generación de cada 

uno de los residuos peligrosos por los cuales solicite 

el registro; 

II. A la información proporcionada se anexarán en 

formato electrónico, tales como archivos de imagen 

u otros análogos, la identificación oficial, cuando se 

trate de personas físicas o el acta constitutiva 

cuando se trate de personas morales. En caso de 

contar con Registro Único de Personas Acreditadas 

bastará indicar dicho registro, y 

III. Una vez incorporados los datos, la Secretaría 

automáticamente, por el mismo sistema, indicará el 

número con el cual queda registrado el generador y 

la categoría de generación asignada. 

En caso de que para el interesado no fuere posible 

anexar electrónicamente los documentos señalados 

en la fracción II del presente artículo, podrá enviarla 

a la dirección electrónica que para tal efecto se 

habilite o presentará copia de los mismos en las 

oficinas de la Secretaría y realizará la incorporación 

de la información señalada en la fracción I 

directamente en la Dependencia. 

Artículo 65  

 

Los generadores o prestadores de servicios que 

soliciten prórroga de seis meses adicionales para el 

almacenamiento de residuos peligrosos presentarán 

ante la Secretaría una solicitud con veinte días 

hábiles de anticipación a la fecha en que venza el 

plazo autorizado por la Ley para el almacenamiento, 

la cual contendrá la siguiente información: 

I. Nombre, denominación o razón social y número 

de registro o autorización, según corresponda, y 

En caso de requerir solicitar a las 

autoridades una prórroga para 

ampliar el plazo de almacenamiento 

de los residuos peligrosos que se 

generen en la construcción y 

operación del presente proyecto, se 

dará cumplimiento a los requisitos 

señalados en el presente artículo.   
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

II. Justificación de la situación de tipo técnico, 

económico o administrativo por la que es necesario 

extender el plazo de almacenamiento. 

La Secretaría dará respuesta a la solicitud en un 

plazo máximo de diez días hábiles, de no darse 

respuesta en dicho plazo se considerará que la 

prórroga ha sido autorizada. 

Artículo 68 

 

Los generadores que por algún motivo dejen de 

generar residuos peligrosos deberán presentar ante 

la Secretaría un aviso por escrito que contenga el 

nombre, denominación o razón social, número de 

registro o autorización, según sea el caso, y la 

explicación correspondiente. 

I. Los microgeneradores de residuos peligrosos 

indicarán solamente la fecha prevista para el cierre  

de sus instalaciones o suspensión de la actividad 

generadora de sus residuos o en su caso notificarán 

que han cerrado sus instalaciones, y 

II. Los pequeños y grandes generadores de residuos 

peligrosos, proporcionarán: 

a) La fecha prevista del cierre o de la suspensión de 

la actividad generadora de residuos peligrosos; 

b) La relación de los residuos peligrosos generados 

y de materias primas, productos y subproductos 

almacenados durante los paros de producción, 

limpieza y desmantelamiento de la instalación; 

c) El programa de limpieza y desmantelamiento de 

la instalación, incluyendo la relación de materiales 

empleados en la limpieza de tubería y equipo; 

d) El diagrama de tubería de proceso, 

instrumentación de la planta y drenajes de la 

instalación, y 

e) El registro y descripción de accidentes, derrames 

u otras contingencias sucedidas dentro del predio 

Se dará cumplimiento a este 

precepto, una vez que se suspenda 

la generación de residuos 

peligrosos, o suspensión de la 

actividad generadora de sus 

residuos o en  su caso se notificará 

que han cerrado sus instalaciones.  
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

durante el periodo de operación, así como los 

resultados de las acciones que se llevaron a cabo. 

Este requisito aplica sólo para los grandes 

generadores. 

Los generadores de residuos peligrosos 

manifestarán en el aviso, bajo protesta de decir 

verdad, que la información proporcionada es 

correcta. 

Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable 

para los prestadores de servicios de manejo de 

residuos peligrosos, con excepción de los que 

prestan el servicio de disposición final de este tipo 

de residuos. 

Artículo 71  

 

Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento 

contendrán: 

I. Para los grandes y pequeños generadores de 

residuos peligrosos: 

a) Nombre del residuo y cantidad generada; 

b) Características de peligrosidad; 

c) Área o proceso donde se generó; 

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal 

de residuos peligrosos, excepto cuando se trate de 

plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la 

fecha de ingreso y salida de las áreas de resguardo 

o transferencia de dichos residuos; 

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la 

salida del almacén, área de resguardo o 

transferencia, señaladas en el inciso anterior; 

f) Nombre, denominación o razón social y número 

de autorización del prestador de servicios a quien 

en su caso se encomiende el manejo de dichos 

residuos, y 

g) Nombre del responsable técnico de la bitácora. 

Para dar cumplimiento a este 

precepto, se elaborará una bitácora 

para el registro de los residuos 

peligrosos generados durante las 

etapas de Preparación del sitio y 

Construcción del presente proyecto, 

los generados en etapas de 

mantenimiento se manejarán según 

lo establezca la Ley. Asimismo se 

cumplirá con los requisitos 

señalados en el presente artículo.  
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

La información anterior se asentará para cada 

entrada y salida del almacén temporal dentro del 

periodo comprendido de enero a diciembre de cada 

año. 

Artículo 83  

 

El almacenamiento de residuos peligrosos por parte 

de microgeneradores se realizara de acuerdo con lo 

siguiente: 

I. En recipientes identificados considerando las 

características de peligrosidad de los residuos, así 

como su incompatibilidad, previniendo fugas, 

derrames, emisiones, explosiones e incendios; 

II. En lugares que eviten la transferencia de 

contaminantes al ambiente y garantice la seguridad 

de las personas de tal manera que se prevengan 

fugas o derrames que puedan contaminar el suelo, 

y 

III. Se sujetará a lo previsto en las normas oficiales 

mexicanas que establezcan previsiones específicas 

para la microgeneración de residuos peligrosos. 

El almacenamiento de los residuos 

peligrosos que se generen en las 

etapas de preparación y 

construcción del proyecto “Parque 

Eólico Cansahcab” se realizará de 

conformidad por este precepto. 

Artículo 84 Los residuos peligrosos, una vez captados y 

envasados, deben ser remitidos al almacén donde 

no podrán permanecer por un periodo mayor a seis 

meses. 

No se tiene contemplado el 

almacenamiento  por periodos 

mayores a 6 meses, sin embargo, en 

caso de requerirlo, la empresa 

constructora o la promovente  

tramitarán la prórroga a que se 

refiere el artículo 65 del presente 

ordenamiento, en tiempo y forma.  

Tabla 21: Condiciones señaladas en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, respecto del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. 

  



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

105 

III.6.2.3 Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación 

Originada por la Emisión de Ruido. 

El presente Reglamento14 es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por 

objeto proveer (en la esfera administrativa), al cumplimiento de la Ley Federal de Protección 

al Ambiente, en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes 

artificiales. 

 

Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 11 El nivel de emisión de ruido máximo permisible en 

fuentes fijas es de 68 dB (A) de las seis a las 

veintidós horas, y de 65 dB  de las veintidós a las 

seis horas. Estos niveles se medirán en forma 

continua o semicontinua en las colindancias del 

predio, durante un lapso no menor de quince 

minutos, conforme a las normas correspondientes. 

El grado de molestia producido por la emisión de 

ruido máximo permisible será de 5 en una escala 

Likert modificada de 7 grados. Este grado de 

molestia será evaluado, en uno universo estadístico 

representativo conforme a las normas 

correspondientes”. 

Se cuidará de no rebasar los límites 

máximos establecidos en este 

instrumento y en las Normas 

Oficiales con el objeto de no 

perjudicar al ambiente. 

Asimismo se realizarán monitoreos 

de la fauna con el objeto de 

identificar si son afectadas por el 

ruido generado en el proyecto 

“Parque Eólico Cansahcab” 

Tabla 22: Vinculación del presente Reglamento y el proyecto “Parque Eólico Cansahcab”. 

III.6.2.4 Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética. 

Este instrumento reglamenta la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el 

financiamiento de la transición energética, la vinculación con el proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” se presenta a continuación. 

 

                                                            
14 Publicado el Diario Oficial de la Federación el día 6 de diciembre de 1982. 
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Artículo Lineamiento Cumplimiento 

Artículo 4 La Secretaría promoverá que la utilización de las 

distintas fuentes de energía para la Generación 

Renovable se lleve a cabo de conformidad con los 

siguientes criterios: 

Fortalecimiento de la seguridad energética del país, 

al diversificar las fuentes de energía para la 

generación eléctrica; 

Disminución en la variación de los costos de la 

energía eléctrica, producida por la volatilidad en los 

precios de los combustibles de origen fósil; 

Reducción en los costos de operación, al integrar la 

generación en redes de media tensión; 

Fomento en el desarrollo social de las comunidades 

donde se utilizan o se llevan a cabo los proyectos; 

Participación social en los proyectos 

correspondientes; 

Impulso en el desarrollo regional, industrial y 

tecnológico del país, así como la creación de 

empleos; 

Reducción en los impactos ambientales y en la 

salud pública causados por el uso de combustibles 

de origen fósil; 

Reducción en las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en la generación de electricidad, 

mediante el uso de Energías renovables y 

Cogeneración Eficiente, y 

Aprovechamiento de la biomasa proveniente de las 

actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas, 

algacuícolas y pesqueras, mediante las tecnologías 

limpias 

Con el proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” se fortalecerá la 

seguridad energética del país, al 

utilizar viento para su generación, 

además de que se disminuirá la 

variación de los costos de la energía 

eléctrica, ocasionada por la 

volatilidad en los precios de los 

combustibles de origen fósil. 

Se fomentará el desarrollo social de 

las comunidades donde se llevará a 

cabo el proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab” derivado de la derrama 

económica que implica el mismo, y 

la creación de empleos directos e 

indirectos. 

Además de que, al tratarse de 

energías limpias, se reducirán los 

impactos ambientales y en la salud 

pública causados por el uso de 

combustibles de origen fósil, así 

como las emisiones de gases de 

efecto invernadero, combatiendo así, 

el calentamiento global. 

Tabla 23: Vinculación del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con Ley para el 

aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética. 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

107 

III.6.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el 

territorio nacional y señalan su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación, 

conforme lo establece el artículo 37 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Para el presente proyecto se han evaluado todos los procesos involucrados en las distintas 

etapas del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, desde la etapa de Preparación del sitio hasta 

la operación misma, identificando las NOMs cuyos criterios aplican a dichas obras o 

actividades y que se presentan a continuación: 

 

Norma Oficial Mexicana Propuesta de cumplimiento 

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.  

Se acataran de forma cabal todas las disposiciones 

contenidas en este instrumento con el objeto de 

proteger y conservar las especies identificadas en el 

sitio del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” incluidas 

en esta Norma. 

NOM-041-SEMARNAT-1999 

Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes 

del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina como 

combustible. 

Se dará cumplimiento mediante las medidas 

correspondientes. Dentro de las cuales se establece la 

verificación de emisiones para los vehículos a gasolina 

que se utilicen para la preparación, construcción o 

mantenimiento del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”. 

NOM-045-SEMARNAT-1999 

Establece los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan 

diesel o mezclas que incluyan diesel como 

combustible 

Se dará cumplimiento mediante las medidas 

correspondientes. Dentro de las cuales se establece la 

verificación de emisiones para los vehículos a gasolina 

que se utilicen para la preparación, construcción o 

mantenimiento del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”. 

NOM-052-SEMARNAT-2005 

Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y 

Se tendrá especial cuidado durante las etapas de 

Preparación del sitio y Construcción, y se aplicará para 

identificar los residuos peligrosos que eventualmente 
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Norma Oficial Mexicana Propuesta de cumplimiento 

los listados de los residuos peligrosos sean generados durante las obras, mismos que 

deberán ser tratados de acuerdo a la LGPGIR y su 

reglamento. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

Que establece los límites máximos permisibles 

de emisión de ruido proveniente del escape de 

los vehículos automotores, motocicletas y 

triciclos motorizados en circulación, y su 

método de medición. 

La maquinaria empleada en el proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, se sujetará a un programa de 

mantenimiento periódico, para evitar rebasar los 

niveles máximos permisibles. Además que las 

actividades de construcción podrán sujetarse a un 

horario diurno, en caso de que la fauna silvestre 

presente mayor actividad durante las noches. 

Tabla 24: Vinculación con la Normas Oficiales Mexicanas. 

III.7. CONCLUSIONES GENERALES 

Derivado del Análisis de todos los instrumentos de planeación, ordenamiento, jurídicos y 

normativos, se establece que no se encontró algún lineamiento o precepto en su contenido 

que tenga prohibiciones o restricciones a las obras o actividades del proyecto “Parque Eólico 

Cansahcab”, no obstante dentro de las medidas de mitigación que se planea implementar 

como parte del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, se reducirán muchos de los impactos 

que podría provocar. 

Asimismo se establece que la región del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” tiene potencial 

para el establecimiento de proyectos de esta naturaleza, por lo que con su apertura se 

estará fortaleciendo este tipo de tecnologías limpias que usan el recurso eólico (renovable) 

para transformarla en energía eléctrica.  

Por último se menciona que se dará cabal cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 

con las obras y actividades del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” con el objeto de afectar 

lo menos posible a los componentes ambientales de la zona. 
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IV  DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 

Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTALDETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO .  

IV.1. FASE I, DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA 

AMBIENTAL 

El Sistema Ambiental (SA), es el espacio geográfico en donde el desarrollo de un proyecto o 

actividad pudiera tener efectos sobre los diferentes componentes ambientales que lo 

conforman (aire, agua, suelo, geomorfología, vegetación, fauna etc.) ya sea de forma directa 

o indirecta, en el corto, mediano y largo plazos. 

Para la delimitación del SA en dónde se desarrollará el proyecto, se consideraron las 

características del proyecto (dimensión, distribución de los tipos de obras del proyecto), 

regionalizaciones ambientales existentes en la zona, también se utilizaron factores abióticos 

como rasgos geomorfoedafológicos e hidrográficos, factores bióticos como tipos de 

vegetación y factores sociales como localidades que servirán de apoyo para la construcción 

y operación del proyecto. A continuación se presenta el análisis de los aspectos 

considerados. 

IV.1.1. DESCRIPCIÓN  BREVE DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de un parque de generación de energía eólica, el 

cual se pretende desarrollar en el Estado de Yucatán, entre los municipios de Cansahcab, 

Dzidzantún, Temax y Yobaín. 
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Figura 9: LOCAL IZAC IÓN DE PROYECTO  Fuente:  E laboración propia  

Se instalarán un total de 125 aerogeneradores de 2 MW de capacidad, dónde se espera 

generar 250 MW. Los aerogeneradores sólo se instalarán en el área del proyecto 

previamente definida, dentro del ejido de Cansahcab. 

 

 
Figura 10: ÁREA DE  INTERÉS  Fuente :  E laborac ión propia  
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Para delimitar el sistema ambiental del proyecto se utilizó el sistema de información 

geográfica Arcgis 10.1 donde se ubicaron todos los elementos del proyecto: 

aerogeneradores, subestación, lineas de transmision, plataformas, caminos y trincheras: 

IV.1.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO 

En el primer análisis se comprobó que el parque eólico se distribuye a lo largo de cuatro 

ejes : uno Noroeste – Sureste, otro Este – Oeste y dos SurOeste – Noreste sobre los cuales 

se vertebran varias alineaciones de aerogeneradores con orientación mayoritariamente Norte 

– Sur 

 

 
Figura 11: SEMBRADO DE  PROYECTO  Fuente :  E laborac ion propia  

IV.1.3. UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) 

Con base en la metodología establecida por la SEMARMAT,  “para delimitar el área de 

estudio se utilizará la regionalización establecida por las Unidades de Gestión Ambiental del 

ordenamiento ecológico (cuando exista para el sitio y esté decretado y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación o en el boletín o periódico oficial de la entidad federativa 

correspondiente), la zona de estudio se delimitará con respecto a la ubicación y amplitud de 

los componentes ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción, por lo que 
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podrá abarcar mas de una unidad de gestión ambiental de acuerdo con las características 

del proyecto, las cuales serán consideradas en el análisis” 

Como podemos comprobar en la siguiente Imagen el proyecta interacciona directamente 

con una sóla unidad ambiental decretada en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Estado de Yucatán: Planicie Telchac- Pueblo UGA 1-E con un aprovechamiento 

principal de Industria de transformación. Se trata de una planicie de relieve nivelado (5-10 

m), intersectada por ondulaciones (0-0.3 grados) muy karstificada, sobre calizas, con suelos 

del tipo rendzina y litosol, con selva baja espinosa y selva baja caducifolia y subcaducifolia 

secundaria, pastizal para ganadería extensiva y plantaciones de henequén en abandono. 

 

 
Figura 12: UNIDADES DE GEST IÓN  AMBIENTALFuente:  Programa de Ordenamiento Ecológico 

Terr i tor ia l  del  Estado de Yucatán, 2007  

Debido a la proximidad de ciertos ramales del sur con la UGA “Planicie de Hunucma-Tekit-

Izamal” se consideró tenerla también en consideración para delimitar el Sistema Ambiental, 

resultando el poligono que se muestra en la Imagen siguiente. 
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Figura 13: UNIDADES DE GEST ION AMBIENTAL  CONSIDERADASFuente:  Programa de 

Ordenamiento Ecológico Terr i tor ia l  del Estado de Yucatán, 2007  
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IV.2. FASE II, DELIMITACIÓN CON LOS FACTORES BIÓTICOS Y 

ABIÓTICOS RELEVANTES DE LA ZONA 

Como segunda fase, se procedió a realizar la delimitación de diferentes polígonos con base 

en los factores bióticos y abióticos que se consideraron más relevantes. Se sobrepusieron las 

capas temáticas editadas por las diferentes instituciones del país (INEGI, CONABIO, INE, 

CONAFOR): 

IV.2.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Las cuencashidrográficas y sus subunidades (subcuenca, microcuenca) son un marco 

geográfico adecuado debido a que constituyen unidades funcionales, pues la superficie de 

terreno que conforma la cuenca está ligada por la dinámica hidrológica que se dá en ella. El 

impacto de una acción de manejo tenderá a contenerse dentro de la cuenca y lo que se 

lleve a cabo en la parte alta, tendrá repercusiones en la parte baja. 

El Parque eólico se ubica en la cuenca: R32 Yucatán Norte, y más concretamente en la 

Subcuenca R32B Yucatán.  

Esta subcuenca resulta ser una unidad demasiado extensa para poder considerarla como la 

delimitación final del SA, por lo que se decidió ver la posibilidad de realizar un estudio de 

microcuencas más detallado. 
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Figura 14: Cuencas Hidrográf icasFuente :  Comis ión Nacional  del Agua, CONAGUA, 2015 
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IV.2.2. TOPOGRAFÍA 

A partir de las cartas topográficas editadas por INEGI,escala 1:50 000, se obtuvierón las 

curvas de nivel y se comprobó que toda la zona es orográficamente muy llana: En la 

extensión del área del proyecto y de su entorno próximo la diferencia de cotas es de 20 

metros máximo. Esta situación hace poco fiable cualquier cálculo de microcuencas que 

pudiera calcular el SIG ya que estas resultarían muy extensas y poco precisas. 

 

 
Figura 15: Curvas de NivelFuente:Carta Topográf ica de INEGI ,  1 :50 000,  2015 
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IV.2.3. REGIONES HIDROLÓGICAS 

Ante esta situación se decidió estudiar la ubicación del futuro parque eólico con respecto 

alas Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) ya que incluyen una rica variedad de 

ecosistemas, muchos de los cuales están física y biológicamente conectados o articulados 

por el flujo del agua y el movimiento de las especies. Estas conexiones son fundamentales 

para el mantenimiento de la biodiversidad y el bienestar de la poblacion, no sólo a escalas 

local y regional, sino tambien a nivel nacional y global. Sin embargo, debido a su extensíon 

geográfica, la RHP denominada “Anillo de Cenotes” no se consideró como referencia para 

delimitar el Sistema Ambiental. 

 

 
Figura 16: Regiones Hidrológicas Pr ior itar ias  Fuente:  Comis ión Nacional  para e l  

Conocimiento y Uso de la B iodivers idad,  CONABIO, 2015  
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IV.2.4. FISIOGRAFÍA: 

Como podemos apreciar en la Imagen siguiente, Las provincia Fisiograficas no aportan 

ningún elemento considerable para realizar la delimitación, debido a su extensión. 

 
Figura 17: PROVINC IAS  F I S IOGRAF ICAS  Fuente:  Inst i tuto Nacional  de Esatadist ica y Geograf ía 

INEG, 2015 
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IV.2.5. GEOLOGÍA: 

Toda la zona se encuentra bajo una misma unidad: caliza, con amplia cobertura territorial, 

por lo cual, no se utilizó para ajustar la delimitación obtenida hasta el momento. 

 
Figura 18: T I PO DE  ROCA PREDOMINANTE EN LA ZONA  Fuente:  Inst i tuto Nacional de 

Esatadist ica y Geograf ía INEG, 2015  
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IV.2.6. USOS DEL SUELO: 

Respecto a los usos del suelo en la zona, son muy diversificados y si bien predominan los 

cultivos de temporal, anual y permanente, así como la vegetación secundaria arbustiva 

caducifolia, no se encuentran límites relevantes para el proyecto, lo que imposibilita ajustar 

aún más el polígono original. 

 

 
Figura 19: USOS DEL  SUELO Fuente :  Carta de Uso de Suelo y Vegetac ión del  INEGI ,  

1:250,000,  2014 
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IV.2.7. ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES 

Este marco de referencia se utilizó para acotar el Sistema Ambiental en la parte Norte, 

dejando fuera del polígono de actuación dichas áreas y no interferir en su manejo. 

 

 
Figura 20: ÁREAS DE  IMPORTANCIA PARA LA CONSERVAC IÓN DE LAS AVES Fuente:  Comis ión 

Nacional  para el  Conocimiento y Uso de la B iodivers idad,  CONABIO, 2015  
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IV.2.8. REGIÓN TERRESTRE PRIORITARIA 

De igual forma, este rubro se consideró importante para la delimitación del Sistema 

Ambiental, por ser consideradas regiones de alta biodiversidad,cuyas características físicas y 

bióticas favorecen condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la 

biodiversidad, según CONABIO, por lo cual, se decidió acotar el polígono en la parte norte 

con relación a la Región denominada “Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam” con el objetivo de 

no invadir ni afectar dicha zona, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

 
Figura 21: REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS  Fuente:  Comis ión Nacional  para e l 

Conocimiento y Uso de la B iodivers idad,  CONABIO, 2015  
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IV.2.9. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP’S) 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las ANP´s son zonas 

“donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 

ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas”, las cuales están sujetas a 

regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según las 

categorías establecidas por la Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente. 

Para el presente estudio se analizaron las ANP´s predominantes en la zona considerando la 

ANP Estatal denominada “Sitio Ramsar” como referencia para delimitar el Sistema Ambiental 

en la parte Sureste y Noreste, con la intención de no invadirla niinterferir en su preservación, 

como se muestra en la imagen que se presenta a continuación. 

 

 
Figura 22: ÁREAS NATURALES  PROTEGIDAS  Fuente :  Programa de Ordenamiento Ecológico 

Terr i tor ia l  del  Estado de Yucatán, 2007  
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IV.2.10. TÉRMINOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS 

Con base en los datos vectoriales obtenidos del Sistema para la Consulta de Información 

Censal (SINCE, versión 05/2012) del INEGI, se analizarón los municipios afectados por el 

proyecto para delimitar el polígono del Sistema Ambiental con el área que los conforman, 

particularmente al Sur y Oeste, como se observa en la imagen siguiente: 

 

 
Figura 23: L IMITES  MUNIC IPALES  Fuente:  Sistema para la Consulta deInformación Censal ,  

INEGI ,  2012 
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IV.2.11. INFRAESTRUCTURA VIAL 

Vistos los temas anteriores, de igual forma se analizarón las vías de comunicación existentes 

y referidas en las cartas topográficas vectoriales elaboradas por el INEGI,tomando en cuenta 

solo la Red Vial Pavimentada, se pudo apreciar que el parque eólico se ubica entre cuatro 

vialidades principales: Telchac – Dzilam González, Dzilam González – Tekal de Venegas, Tekal 

de Venegas – Motul de Carrillo Puerto, y Motul de Carrillo Puerto – Telchac. Como se 

muestra en la Imagen que sigue 

 

 
Figura 24: Principales Vial idades  Fuente :  Carta Topográf ica de INEGI ,  1 :  50 000, 2015  
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IV.3. FASE III, ANÁLISIS FINAL, DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 

AMBIENTAL 

Como parte final del análisis para la delimitación del SA se realizó la sobreposición de los 

diferentes polígonosconsiderados como relevantes y delimitados previamente, los cuales 

fueron: 

IV.3.1. SISTEMA AMBIENTAL PROPUESTO POR LAS UNIDADES DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Considerando este tema, la delimitación del polígono final se ajustó en una porciónde la 

parte este, como se muestra en la imagen que se muestra a continuación  

 

 
Figura 25: SA con re lac ión a las UGA’s  Fuente:E laborac ión propia  
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IV.3.2. SISTEMA AMBIENTAL PROPUESTO POR LOS LÍMITES JURÍDICO-

ADMINISTRATIVOS 

Mediante el análisis de los municipios afectadosdirectamentey los circundantes a la zona de 

actuación se fijaron las delimitaciones del Sur, Noreste y Oeste, cabe mencionar que del 

municipio de Motul solo se consideró una fracción de la zona Este por ser la parte cercana y 

circundante al proyecto, ya que, por la forma de la jurisdicción no fue relevante considerarlo 

en su totalidad. 

A modo de resumen en la Imagen siguiente se esquematiza el plan de desarrollo que se ha 

llevado a cabo para la delimitación del Sistema Ambiental 

 

 
Figura 26: SA con re lac ión a l imites municipales  Fuente:  E laboración propia  
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IV.3.3. SISTEMA AMBIENTAL PROPUESTO POR AICA 

Considerando el límite sur de las AICA’s denominadas “Ichka’ Ansijo” y “Reserva Estatal de 

Dzilam” se delimitó el SA en la parte Norte, excluyéndolas del polígono de actuación para 

no interferir en ellas, como se muestra en la imagen que sigue. 

 

 
Figura 27: SA  CON RELAC IÓN A LAS  AICAS  Fuente:  E laboración propia  
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IV.3.4. SISTEMA AMBIENTAL PROPUESTO POR REGIÓN TERRESTRE PRIORITARIA 

De la misma forma que el tema previo, se delimito el SA ambiental en la parte norte con la 

colindancia de la Región Terrestre Prioritaria “Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam” 

 

 
Figura 28: SA con re lac ión a la Región Terrestre Pr ior i tar ia  Fuente:  E laboración propia  
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IV.3.5. SISTEMA AMBIENTAL PROPUESTO POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA (ANP´S) 

Considerando la importancia ambiental de las ANP’s, se delimitó el SA en la parte Este con 

relación a la ANP de competencia estatal denominada “Sitio Ramsar”, colindando con ella y 

dejándola fuera para no afectar su preservación. 

 

 
Figura 29: SA con re lac ión a la ANP Estata l  Fuente:  E laborac ión propia  
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IV.3.6. RESULTADO 

Para concluir, en base a todos los puntos anteriores, los cuales se rigen principalmente en la 

evaluación multicriterio, la cual permite evaluar la relevancia de la mayoría de los factores 

bióticos y abióticos en este caso representados por datos geográficos, para el proyecto en 

análisis, se obtuvo un polígono final con una superficie de 67,802.9 Ha., el cual presentaría 

las características solicitadas previamente que son: ser un espacio geográfico descrito y 

delimitado como una unidad funcional, cuyos elementos y procesos bióticos, abióticos y 

socioeconómicos, presentan una continuidad, así mismo interactúan para mantener un 

equilibrio que permite su desarrollo sostenible, esta delimitación finalmente deriva de la 

uniformidad, continuidad e integración de sus ecosistemas. 

IV.3.7. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Se denomina Área de Influencia Directa, al área geográfica cuyos límites están definidos por 

elalcance máximo de los impactos al ambiente, significativos o relevantes, más un área de 

amortiguamiento. 

El Área de Influencia Directase ha definido sobre la base de las zonas en las cuales se 

pueden  registrar los potenciales impactos producidos por el proyecto de construcción y  

operación del futuro parque eólico, 

La representación de áreas de influencia en torno a un evento también recibe el nombre de 

operaciones de generación de buffers. Cuando se generan buffers en torno a un objeto 

debe considerarse una métrica que sirva de base para trazar la amplitud de la zona o zonas 

de influencia del mismo, siendo uno de los criterios más comunes la distancia geométrica 

simple desde o hasta la localización analizada. 

Este tipo de aplicaciones son especialmente adecuadas para mostrar el comportamiento 

espacial de un fenómeno geográfico tomando en cuenta criterios de proximidad, ya que 

denota el impacto o la influencia del mismo sobre el territorio en función de la distancia. 

La delimitación de dicha área, consistió en considerar una franja de 400 metros de ancho en 

cuyo eje central se ubican los caminos existentes a utilizar, caminos de nueva construcción, 

zanjas. Adicionalmente se han sumado una superficie de 500 metros de radio alrededor de 

la ubicación futura de cada aerogenerador. 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

132 

Para ello y con la ayuda del SIG Arcgis 10.1 se realizó un buffer de 200 m a los ejes 

centrales de los caminos que se utilizarán, trincheras y de los aerogeneradores. La suma de 

las poligonales generadas dio como resultado el Área de influencia considerada en este 

proyecto, con una superficie de 3,952.00 Ha., como se muestra en la imagen a continuación. 

 

 
Figura 30: Vista Genera l  de la Extens ión del  Área de inf luenc ia di recta (en ro jo)  Fuente :  

E laboración propia 

IV.4. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

IV.4.1. ASPECTOS ABIÓTICOS 

El sistema ambiental se delimitado en un rango aproximado de entre 5 y 10 km a la 

redonda del proyecto, y se describen los factores bióticos y abióticos en la Unidad de 

Gestión Ambiental (UGA) correspondiente, los cuales se encuentran ampliamente 

representados dentro del estado de Yucatán. En cuanto a la delimitación de las áreas con 

afectaciones directas e indirectas, se tomaron en cuenta 200 mts  a la redonda del proyecto, 
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considerando el area de amortiguamiento, derivada del alcance que podría llegar a tener el 

ruido provocado por los aerogeneradores. 

 

 
Figura 31: Mapa de s istema ambienta l .  

Las afectaciones se describen a continuación: 

 Afectación sonora 

Durante la fase de construcción del proyecto, se considera que este tipo de afectación 

sonora podrá alcanzar y/o superar el área previamente descrita, de 200m a la redonda, 

debido a la maquinaria, personal, camiones, herramientas (sierras, motosierras) y actividades 

que se desarrollarán (despalme, tala, desplazamiento de material, etc.) dentro y en los 

alrededores del predio. La población, es decir, viviendas y desarrollo urbano se localizan a 

una distancia de 1 km de la zona donde se establecerá el proyecto. 

En lo que corresponde a la fase operativa, se estima que se producirán alrededor de 75 

decibles al iniciar los aerogeneradores su funcionamiento.  Se prevé que a una distancia 
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aproximada de 500m desde el centro del aerogenerador hacia el exterior, el ruido que podrá 

percibirse será menor a 50 db medida que puede ser comparada con el ruido que se 

produce dentro de una biblioteca.  

Es necesario mencionar que las medidas en dB son registradas en áreas abiertas y, ya que el 

proyecto afectará únicamente los sitios estratégicos y necesarios para el emplazamiento de 

los aerogeneradores, se tendrá entonces un área grande de amortiguamiento con 

vegetación de la región, por lo que el impacto que el ruido ocasione será reducido. 

 Afectación visual 

Se considera una afectación visual dentro de los 200m, debido principalmente a los cambios 

que ocurrirán cuando las actividades sean nocturnas, ya que se encenderá la luz de la 

maquinaria, vehículos, el personal que porte lámparas, iluminación de los caminos, entre 

otros. Ésta iluminación artificial puede impactar de forma negativa a la fauna, ya que muchos 

animales tienden a alejarse ante esta situación (principalmente carnívoros, venados, 

mamíferos medianos), mientras que otros pueden ser incluso atraídos (tapacaminos, insectos, 

entre otros). Durante la fase operativa del parque eólico las luces de los aerogeneradores 

pueden afectar a la fauna voladora. 

 Afectación Biológica 

Ha sido determinado un radio de 200m considerando la afectación biológica, debido a las 

diversas formas en que la fauna podrá verse impactada de forma directa. Se espera que 

muchos de los mamíferos deban desplazarse hacia áreas alejadas del sitio del proyecto 

donde encuentren refugios más seguros.  Los reptiles suelen transitar caminos abiertos en 

horas calurosas durante el día, por lo que el desplazamiento constante de vehículos, tanto 

en la fase de construcción como en la operativa, podrá ocasionar atropellamientos. La 

apertura de caminos dentro del sitio podría facilitar el acceso a personas ajenas al desarrollo 

del proyecto, lo cual podría a su vez ocasionar la caza de ejemplares tales como venados o 

pavos de monte,  es por esto que debe operarse un plan de vigilancia para evitar la cacería 

de estas especies, principalmente de aquellas que están bajo alguna categoría de riesgo 

dentro de la NOM-059-2010. Será necesario considerar la reubicación de organismos de 

lento desplazamiento para evitar su posible afectación ante la maquinaria y vehículos.  

Pueden ocurrir colisiones de aves y quirópteros con algún componente de los 
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aerogeneradores (principalmente con las palas en movimiento) durante  la fase operativa del 

parque eólico. 

 Afectación física 

Se estima que la afectación física sea de 91.70 ha, aproximadamente, a partir del área directa 

de afectación debido a las obras de construcción, lo que implica apertura de caminos, 

plataformas, zonas de servicio, entre otras, así como por la producción y dispersión de 

residuos físicos (desechos inorgánicos y orgánicos, éstos últimos pudiendo atraer a roedores 

e insectos).  

 Afectación por obras 

Fueron calculados 88.70 ha, aproximadamente a partir de los límites solicitados, debido a las 

actividades directas del proyecto, sin embargo esto se podrá reducir con una adecuada 

supervisión ambiental. Una vez delimitado el sistema Ambiental en el que se desarrollará el 

proyecto, se presentará una descripción de las condiciones físicas y bióticas actuales de la 

zona.  

IV.4.1.1 Clima 

Las características orográficas de la  península de Yucatán propician que las variaciones de la 

precipitación en distintas áreas sean mínimas, lo cual se comprueba al comparar los valores 

de lluvia media anual en las distintas estaciones climatológicas del estado (entre 1,432.3 mm 

y 1,107.63 mm; calculado a partir del plano de Isoyetas para el período 1970-1996, según 

datos del Centro Regional de Pronóstico Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, 

Gerencia Regional Península de Yucatán). Las precipitaciones máximas se presentan en la 

parte sureste y suroeste, y las precipitaciones mínimas en la parte costera norte, 

observándose una distribución equitativa de la lluvia media en toda la zona localizada de 

suroeste y centro de la Península (Figura 32). 
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Figura 32: Ubicac ión de la península de Yucatán :  Imagen tomada de CONAGUA, 2015.   

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen modificado por E. García (1964), el clima  

se basa en las condiciones de temperatura (media anual, mes más frío, mes más cálido, 

oscilación de la temperatura) y precipitación pluvial (total anual, mes más seco, mes más 

húmedo, régimen de lluvias). 

En la Península de Yucatán, el régimen de lluvias marca el patrón climático en secas (marzo, 

mayo), lluvias (junio-octubre) y nortes (noviembre-febrero) y la temporada de huracanes que 

va de agosto a septiembre  

De acuerdo a las modificaciones hechas por García a la clasificación Köppen, el tipo de clima 

en el área propuesta para desarrollar el proyecto es como se puede apreciar en la siguiente 

(Figura 33). 
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Figura 33: Cl imas del área de estudio .  

Este clima muy cálido y seco con lluvias de verano. Siendo los meses más calurosos abril con 

36.3°C, mayo 37.4°C y junio 37.9 °C (máximas mensuales), y los meses más fríos diciembre 

con 15.0°C, enero 14.2°C y febrero 12.7°C (mínimas mensuales). 

El clima correspondiente al subtipo Awo, se distingue por ser el más seco de los climas 

cálidos-subhúmedos con lluvias en verano. La temperatura media anual varía entre 24.5 y 

27°C, mientras que la temperatura media del mes más frío en ningún caso desciende más 

allá de los 20.5°C. En relación a la precipitación, se aprecia una amplia variación entre 838 y 

1,128 mm, con un porcentaje de lluvia invernal menor de 10.2 pero siempre mayor de 6. Por 

lo regular el mes más lluvioso es septiembre cuyo monto es consistentemente 10 veces 

mayor que el del mes más seco. 

Los principales fenómenos meteorológicos que afectan año tras año a la Península de 

Yucatán están relacionados con la época: en invierno se observan los nortes o frentes fríos; y 

en los meses de abril y mayo se presenta un período relativamente seco. A partir del mes de 
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mayo y hasta octubre, la situación meteorológica en la entidad se ve fuertemente 

influenciada por fenómenos tropicales. 

 Evaporación  

Los valores medios anuales de evapotranspiración, según datos del Centro Regional de 

Pronóstico Meteorológico, calculados para toda la región son de 1,236.46 mm, con una 

variación con valores medios mínimos de 1,056 mm, a medios máximos de 1,400 mm. Por su 

ubicación geográfica, la región se ve amenazada por ciclones tropicales durante la 

temporada comprendida de mayo a noviembre, originados generalmente al este del Mar 

Caribe en el Océano Atlántico, y que viajan hacia el oeste rumbo al Golfo de México, la 

Florida, la costa del este de los Estados Unidos de Norteamérica o se disipan al llegar a las 

frías aguas del Atlántico norte. La mayor parte de estos fenómenos tropicales generados en 

la zona, adquieren grandes magnitudes debido a que se desplazan enormes distancias sobre 

las cálidas aguas del Atlántico tropical, que entre otros factores alimentan de energía a 

dichos fenómenos y sus efectos suelen ser en algunas ocasiones devastadores para las zonas 

alcanzadas.  

IV.4.1.2 Geología 

La Península de Yucatán está constituida por sedimentos calcáreos de origen marino del 

periodo Terciario y Reciente (Butterlin y Bonet, 1960); El marco geológico, está formado por 

rocas sedimentarias que fueron originadas en el Terciario y Cuaternario. Las rocas más 

antiguas son calizas cretácicas y calizas dolomitizadas, silicificadas y recristalizadas del 

Paleoceno, de coloración clara y con delgadas intercalaciones de margas y yeso, afloran en 

la porción sur del Estado de Yucatán y tienen espesor hasta de varios cientos de metros. 

Existen sedimentos arcillosos y depósitos evaporíticos; las rocas más jóvenes afloran en áreas 

dispersas: coquinas, calizas y depósitos de litoral areno-arcilloso en la franja costera,material 

residual arcilloso y calichoso, producto de alteración, de espesor reducido. 

Los "cenotes" y "dolinas" son manifestaciones kársticas, típicas de esta parte del país, varían 

en diámetro desde unos cuantos metros hasta más de 100 m, fueron formados 

principalmente por la acción vertical de la disolución y paso del agua hacia niveles 

profundos del nivel estático durante los períodos glaciales y revelan que las calizas han 

estado sujetas a significante disolución vertical, siendo las "cavernas" o "grutas", la 
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manifestación más espectacular y se encuentran de diversos tamaños y extensión en función 

de la edad de la roca e incidencia de los aspectos geológicos estructurales. 

El sitio de estudio se encuentra geológicamente constituido por rocas pertenecientes al 

Neógeno (96.36%) y predomina la roca sedimentaria caliza (96.36%) (Prontuario de 

información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos: Cansahcab, Yucatán 

Clave geoestadística 31009). 

 
Figura 34: Mapa de geología del área de estudio  

IV.4.1.3 Suelos: 

El INEGI define el término suelo como la capa más superficial de la corteza terrestre, en la 

cual encuentra soporte la cubierta vegetal natural y gran parte de las actividades humanas. 

Es necesario conocer las características de los suelos para el buen manejo agrícola, pecuario, 

forestal, artesanal o de ingeniería civil. El suelo es el resultado de la interacción de varios 

factores del ambiente y fundamentalmente de los siguientes: clima, material parental o tipo 

de roca a partir de la cual se originan los suelos, vegetación y uso del suelo, relieve y tiempo. 
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El suelo está formado por horizontes y/ o capas, las cuales se pueden apreciar en los cortes 

de las carreteras, pozos y zanjas. 

El estado de Yucatán se caracteriza por tener una gran diversidad de suelos en extensiones 

pequeñas de terrenos. Los suelos se encuentran en parches de diversos tamaños, desde 

unos cuantos metros cuadrados hasta varias hectáreas. Nunca en extensiones homogéneas 

de decenas de hectáreas. Una característica de la región es la presencia de suelos azonales, 

es decir, suelos en donde su perfil no presenta el “Horizonte B”, dicho horizonte es zona 

transicional entre la superficie del suelo (materia orgánica) y la roca subyacente (caliza). Los 

suelos que se ubican en depresiones de tierras continentales y planadas. 

Dentro de nuestra zona de estudio podemos encontrar 3 unidades edafológicas las cuales se 

describen a continuación 

 Litozol:  

Aprovechamiento. Los litosoles son comunes en toda América Central y México, pero de 

ordinario se presentan como asociados a fases Micas de otros suelos. Las unidades 

cartográficas dominadas por litosoles se hallan principalmente en las partes desérticas de 

México y a lo largo de la vertiente de laSierra Madre Oriental. En las zonas desérticas, 

loslitosoles no se utilizan, excepto para un pastoreo extensivodespués de las lluvias. En otros 

lugares seaprovechan sobre todo cuando las rocas están resquebrajadasy pueden penetrar 

fácilmente las raíces delos árboles. En algunos lugares se explotan cultivosarbóreos, como 

los cítricos y el cafeto, en las laderasescarpadas de rocas fragmentadas con la más 

delgadacapa imaginable de suelo. Los litosoles se encuentranen paisajes de llanos a 

ondulados en Yucatán, donde están formados por un pavimento decaliza coralina con una 

costra endurecida. Los suelossobrepuestos son igualmente delgados y pedregosos. 

Aptitud. Los agricultores tradicionales utilizan los litosoles con fases líticas de otros suelos 

para la agricultura nómada, pero incluso en condiciones tropicales húmedas el rendimiento 

de maíz es en loslitosoles notablemente inferior al obtenido en las fases líticas de los suelos 

dominantes. Los agricultores tradicionales suelen evitar las zonas en que predominan los 

litosoles. 
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 Rendzinas 

Aprovechamiento. Las rendzinas derivadas de calizascristalinas duras y blancas o de lutitas y 

otras rocas calcáreas afines son comunes a lo largo del flanco oriental de las tierras altas 

mexicanas, prosiguiendo a través del distrito de Petén, en Guatemala, hasta Honduras 

Británico y Honduras. Las rendzinas derivadas de caliza terrosa margosa y de caliza coralina 

están ampliamente distribuidas en la Península de Yucatán y también en Cuba, Haití, 

República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y muchas de las Antillas Menores. Se dan en un 

amplio margen climático, desde templado a tropical y desde semiárido a húmedo; en 

consecuencia, las características del aprovechamiento de las tierras son muy variadas. Por lo 

común, las rendzinas forman asociaciones complejas con litosoles y afloramientos rocosos 

denudados y frecuentemente ocupan pequeñas bolsas del terreno que pueden ser someras 

(rendzinas líticas) o profundas.  

En las zonas de pluviosidad estacional y temperaturas adecuadas, las rendzinas eran los 

suelos preferidos para el cultivo del maíz por los antiguos labradores mayas; estos suelos 

siguen siendo muy apreciados para esta finalidad por los agricultores amerindios de 

nuestros días. 

Aptitud. Para los agricultores tradicionales, estos suelos resultan altamente satisfactorios 

porque son fértiles y bien avenados, pueden utilizarse con una rotación relativamente breve 

(de tres a cinco años) y la vegetación de segundo crecimiento puede eliminarse fácilmente 

cuando llega el momento de desbrozar de nuevo el terreno. Con tal de que las lluvias 

comiencen en el momento preciso y la pluviosidad sea adecuada durante la temporada 

vegetativa, quedan asegurados rendimientos que satisfagan al agricultor tradicional. Para los 

agricultores que adoptan técnicas perfeccionadas, las rendzinas son suelos mucho menos 

remuneradores. La naturaleza rocosa y zonal del suelo impide la mecanización o hace que la 

manutención del equipo sea muy costosa. La maduración de los cultivos tiende a ser 

desigual, lo que refleja la naturaleza discontinua de los suelos. En las rendzinas, la mayor 

parte de los agricultores modernos acaban por abandonar la agricultura labrantía en favor 

de las tierras de pastos permanentes. 
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Figura 35: Mapa de t ipos de suelo del área de estudio.  

IV.4.1.4 Hidrología Superficial y Subterránea. 

La elevada precipitación pluvial, aunada a la gran capacidad de infiltración del terreno y la 

reducida pendiente topográfica, favorece la renovación del agua subterránea de la península, 

por lo que prácticamente toda el área funciona como zona de recarga propiciando que los 

escurrimientos superficiales sean escasos o de muy corto recorrido.   

La plataforma emergida de la península de Yucatán ha sido descrita como una 

plataformamasiva de calizas horizontalmente estratificadas y subdividida por varios autores 

en dos regiones fisiográficas: una planicie al Norte y una región de colinas al Sur que se 

extiende hasta el Norte de Guatemala. No existe drenaje superficial, toda el agua de lluvia 

que no se evapora en la superficie del terreno se infiltra a través de las dolinas y de otras 

aberturas que se encuentran en el terreno rocoso, el suelo se encuentra en pequeños y 

delgados manchones y como relleno en las fisuras de las rocas. Sin embargo, soporta una 

vegetación tropical muy densa compuesta de árboles altos, maleza y plantas trepadoras.  
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El acuífero del estado de Yucatán puede considerarse de tipo freático y cárstico, permeable y 

heterogéneo en términos hidráulicos; tiene un espesor medio de 150m y se encuentra 

delimitado en su extremo inferior por rocas arcillosas de baja permeabilidad (magras y 

lutitas). 

La Comisión Nacional del Agua ha realizado una descripción hidrográfica para poder definir 

cualitativa y cuantitativamente el recurso agua, derivando de esto  las Regiones Hidrológicas 

(RH), siendo la 31, 32 y 33 correspondientes al estado de Yucatán. 

Particularmente, el sitio para el desarrollo del proyecto queda comprendido dentro de la 

Región Hidrológica 32, la cual se subdivide en dos cuencas: cuenca A-Quintana Roo, en el 

sureste del estado, y cuenca B-Yucatán, la cual ocupa la parte centro y norte de Yucatán. 

 Hidrología superficial 

Los datos de lluvia promedio anual en el estado de Yucatán se estiman en 1072.4mm, sin 

embargo, y como resultado de los constantes recorridos dentro del sitio para el desarrollo 

del proyecto eólico, no se constató la existencia de corrientes superficiales, así como 

tampoco se presentan lagunas ni cenotes. 

 Hidrología subterránea.  

El sitio del proyecto está ubicado en la zona denominada Semicírculo de Cenotes, esta zona 

geohidrológica con una superficie de 12,276 km2 se localiza totalmente en el estado de 

Yucatán en su parte noroeste; recibe una lámina de precipitación media anual de 900 mm 

por lo que la recarga vertical es pequeña. El volumen de lluvia alcanza un valor de 11,000 

Mm3. Dentro del sitio estudiado, no fue detectado ningún cuerpo de agua de tipo 

subterráneo 

 Recarga Total Media Anual (Rt) 

La recarga total media anual corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al 

acuífero, en forma de recarga natural, más la recarga inducida. . En este caso, es la suma de 

la recarga vertical y las entradas horizontales. De esta manera la Recarga Total es de 

21,813.40Mm3/año 
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 Descarga Natural Comprometida  

La descarga natural comprometida de un acuífero, es la suma de los volúmenes de agua 

concesionados de los manantiales y del caudal base de los ríos alimentados por una unidad 

hidrogeológica, que están comprometidos como agua superficial para diversos usos, y de la 

descargas subterráneas que se deben conservar para no afectar a las unidades 

hidrogeológicas (flujo horizontal que sirve de recarga para acuíferos aguas abajo) o 

destinadas para sostener el gasto ecológico (vegetación nativa e intrusión salina). Bajo el 

concepto anterior, las descargas naturales comprometidas del Acuífero Península de Yucatán 

son: 1) las descargas naturales que tienen lugar hacia el mar (Dn) y 2) la salida por flujo 

subterráneo (Sh). El volumen calcula es del orden de 14,542.2 Mm3/año. 

 Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas. 

El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de 

Administración del Agua, al 30 de abril de 2002, es de 1,511,978,972 m3/año. 

 Disponibilidad de Aguas Subterráneas. 

La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la 

normareferida, se obtiene de restar el volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito 

en el REPDA, que de acuerdo con la expresión anterior, resultó ser de 5’759,221,028 

m3/año.5’759,221,028 = 21’813,400,000 - 14’542,200,000 - 1,511,978,972 

La cifra indica que existe volumen disponible de 5,759,221,028 m3 anuales para nuevas 

concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Península de Yucatán. 

 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

145 

 
 

Figura 36: Hidrología del  área de estudio.  
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IV.4.2. ASPECTOS BIÓTICOS 

IV.4.2.1 Vegetación terrestre  

TIPOS DE VEGETACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y AI 

Para el presente el Proyecto Eólico Cansahcab en el estado de Yucatánse utilizó la 

cartografía serie V del INEGI (2010) para la descripción de la superficie de cambio de uso de 

suelo y vegetación. 

Los cambios de uso de suelo y los tipos de vegetación que se reportan en la Cartografía del 

INEGI corresponden aPastizal cultivado con un 18% de la superficie del SA, un 0.47% para 

agricultura de riego anual, 2.23% para agricultura de riego permanente, 15.49% para 

agricultura de temporal anual, 0.26% para agricultura de temporal anual y permanente, 8.79% 

para agricultura de temporal permanente, 2.50% para vegetación secundaria arbórea de 

selva baja caducifolia, 0.02% vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa 

caducifolia, 0.045% para vegetación secundaria arbórea de selva baja espinosa caducifolia, 

30.39% para vegetación secundaria arbustiva de selva mediana caducifolia, 16.34% de 

vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia, 2.22% para vegetación 

secundaria herbácea de selva mediana caducifolia, 0.96% para zona urbana y para 

asentamientos humanos un 0.95%. 

 

SUPERFICIE DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN Ha % 

Pastizal cultivado 12833.25 18.93 

Agricultura de riego anual 321.83 0.47 

Agricultura de riego permanente 1511.38 2.23 

Agricultura de temporal anual 10503.00 15.49 

Agricultura de temporal anual y permanente 175.68 0.26 

Agricultura de temporal permanente 5958.71 8.79 

Vegetación secundaria arbórea de selva baja caducifolia 1695.31 2.50 

Vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa caducifolia 14.60 0.02 

Vegetación secundaria arbórea de selva baja espinosa caducifolia 307.70 0.45 

Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana caducifolia 20605.41 30.39 

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia 11076.10 16.34 

Vegetación secundaria herbácea de selva mediana caducifolia 1506.55 2.22 

Zona urbana 649.83 0.96 
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SUPERFICIE DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN Ha % 

Asentamientos humanos 643.53 0.95 

TOTAL 67802.87 100 

Tabla 25: Superficies de cambio de uso de suelo y vegetación para el SA. 

Para la superficie del AI, según marca la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI 

corresponden a 3 usos de suelo (Pastizal cultivado, Agricultura y Zona urbana) y 3 tipos de 

vegetación (Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia, Vegetación secundaria de selva 

espinosa caducifolia y Vegetación secundaria de Selva Mediana Caducifolia). 

 

SUPERFICIE DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN Ha 

PASTIZAL CULTIVADO 590.86 

AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL 17.34 

AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE 0.00 

AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL 1115.46 

AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y PERMANENTE 0.00 

AGRICULTURA DE TEMPORAL PERMANENTE 0.00 

VEGETACIUN SECUNDARIA ARBUREA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 0.00 

VEGETACIUN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA BAJA ESPINOSA CADUCIFOLIA 0.00 

VEGETACIUN SECUNDARIA ARBUREA DE SELVA BAJA ESPINOSA CADUCIFOLIA 0.00 

VEGETACIUN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA 1764.06 

VEGETACIUN SECUNDARIA ARBUREA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA 295.27 

VEGETACIUN SECUNDARIA HERBRCEA DE SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA 169.01 

ZONA URBANA 0.00 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 0.00 

SUPERFICIE TOTAL 3951.99567 

Tabla 26: Superficies de uso de suelo y vegetación del AI 
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Figura 37: Mapa de uso de suelo y vegetac ión .  

Con base a las especies encontradas en los sitios de muestreo realizados y de acuerdo a la 

carta temática de uso de suelo y vegetación correspondiente en la materia, del Instituto 

Nacional de Estadística Geográfica e Informática (2012). Se reconocieron y diferenciaron solo 

una cubierta vegetal que Selva Baja Caducifolia (SBC) por donde se proyecta el parque 

eólico Cansahcab. 

Para el sistema ambiental se realizaron 12 sitios de muestreos y corresponden a Selva Baja 

Caducifolia (SBC) y para el AI se realizaron 16 sitios de muestreos que corresponden al 

mismo ecosistema. 
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Figura 38: Ubicac ión de los s i t ios de muestreo .  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

 

Fotografía  2: Vegetac ión secundar ia de Selva Baja Caduci fo l ia (SBC) .  

Es una comunidad arbórea de escasa estatura, cuyos arboles mayores apenas alcanzan de 8 

a 9 metros de altura y el dosel general de la selva tiene en promedio 5 o 6 metros de altura. 

Este dosel se caracteriza por ser muy abierto y discontinuo, con grandes espacios donde 

sobresalen los afloramientos de roca caliza y en los que sólo pueden establecerse algunas 

hierbas y pequeños arbustos. Durante la época de secas, prácticamente la totalidad de los 

elementos arbóreos y arbustivos que la componen tiran sus hojas, dejando un paisaje 

sumamente seco que contrasta con el verde brillante de la época lluviosa (Durán, 2010). 

Es una selva donde los árboles pierden casi el total de las hojas durante la época seca y 

comúnmente no son espinosos; existen algunos bejucos. Corresponde a climas semisecos o 

subsecos y cálidos, es decir, menos húmedos con temperatura media anual de 20ºC y 

precipitación media anual de 700-1200mm. Se halla en gran parte de Yucatán (zona 

henequenera). Se desarrolla en suelos someros con grandes afloramientos rocosos en forma 

de lajas y alta pedregosidad, lo que determina en gran medida sus condiciones de extrema 

aridez durante gran parte del año (Miranda y Hernández, 1963). 
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Fotografía  3: Vegetac ión secundar ia de Selva Baja Caduci fo l ia con Henequen.  

Es una comunidad muy diversa desde el punto de vista florístico, además de que ella 

confluye numerosas especies de plantas endémicas del estado. Entre las especies arbóreas 

más comunes están: Bursera simaruba (Chacal), Caesalpiniagaumeri (Kitim che), Acacia 

pennatula (Chimay), Metopiumbrownei (Chechem), Gymnopodiumfloribundum (ts´iitsíl´che´), 

Neomillspaughiaemarginata(saklitsa´) Mimosa bahamensis (Sakkaatsim), Guazumaulmifolia 

(pixoy), Ceiba aesculifolia (pi´m), Alvaradoaamorphoides (beelsiini che), 

Sideroxylonobtusifolium (puts´mucuy), Plumeria obtusa (nikte´ch´omm), 

Caeseilpiniayucatensis (K´aanpokóolchuun), Disopyroscruneata (siliiil) y Pithecellobium dulce 

(Pili´il) (Durán, 2010). 
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Fotografía  4: Ceiba aescul i fo l ia especie caracter is t ica de se lva baja caduci fo l ia .  

ANALISIS DE VEGETACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 

 Estrato Arbóreo de Selva Baja Caducifolia (SBC) del Sistema Ambiental.  

Para este tipo de vegetación se determinaron 12 sitios de muestreo, y se caracterizó como 

selva baja, ya que los rangos de altura de los arboles van desde los 4m hasta los 15m y es 

caducifolia porque más del 75 % de las especies que las integran pierden sus hojas en la 

época seca del año. Este tipo de vegetación forma una capa de materia orgánica por la gran 

cantidad de hojas que dejan caer los árboles. 

Las especies que se registraron en los 12 sitios de muestreo para el estrato arbóreo del 

Sistema ambiental corresponden al tipo de vegetación de Selva Baja Caducifolia (SBC) y la 

conforman: Acacia gaumeri, Bursera simaruba, Chloroleuconmangense, 

Cochlospermumvitifolium, Gymnopodiumfloribundum, Havardiaalbicans, 

Leucaenaleucocephala, Lysilomalatisiliquum, Piscidiapiscipula, Pithecellobium dulce y 

Sennaracemosa. 
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De las especies anteriormente mencionadas las especies que tienen los mayores valores de 

abundancia dentro de los 12 sitios de muestreo corresponden a Bursera simaruba con 43 

individuos, Acacia gaumeri con 15 individuos y Leucaenaleucocephala con 13 individuos. 

Mientras que las especies que presentas los menores valores de abundancia corresponden a 

Cochlospermumvitifolium, Lysilomalatisiliquum y Sennaracemosa todas presentes con 1 solo 

individuo. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia 

corresponden a: Bursera simaruba (139.20), Leucaenaleucocephala (50.24), Acacia gaumeri 

(40.90). Las especies reportadas con menor índice de importancia pertenecen a 

Lysilomalatisiliquum (3.66) seguido de Cochlospermumvitifolium (3.58) y Sennaracemosa 

(3.07). 

 

Especie Abundancia 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frec. 

relativa 
IVI 

Acacia gaumeri 13 13.98 12.94 13.98 40.90 

Bursera simaruba 43 46.24 46.72 46.24 139.20 

Chloroleuconmangense 2 2.15 1.68 2.15 5.98 
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Especie Abundancia 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frec. 

relativa 
IVI 

Cochlospermumvitifolium 1 1.08 1.43 1.08 3.58 

Gymnopodiumfloribundum 5 5.38 4.62 5.38 15.37 

Havardiaalbicans 5 5.38 5.38 5.38 16.13 

Leucaenaleucocephala 15 16.13 17.98 16.13 50.24 

Lysilomalatisiliquum 1 1.08 1.51 1.08 3.66 

Piscidiapiscipula 5 5.38 4.96 5.38 15.71 

Pithecellobium dulce 2 2.15 1.85 2.15 6.15 

Sennaracemosa 1 1.08 0.92 1.08 3.07 
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 Estrato arbustivo de Selva Baja Caducifolia (SBC) del Sistema Ambiental 

Para el estrato arbustivo de Selva Baja Caducifolia dentro de los 12 sitios de muestreo para 

el Sistema Ambiental nos determinan que lo integran las especies como Acacia collinsi, 

Acacia cornígera, Acacia gaumeri, Acacia pennatula, Acanthocereustetragonus, Agave 

fourcroydes, Aphelandrascabra, Apoplanesiapaniculata, Bauhiniadivaricata, Bourreriapulchra, 

Bromeliakaratas, Bursera simaruba, Caesalpiniayucatanensis, Chloroleuconmangense, 

Cnidoscolusaconitifolius, Coccolobacozumelensis, Crotonchichenensis, Diospyrosanisandra, 

Diospyrossalicifolia, Erythrinastandleyana, Euphorbiacyathophora, Guazumaulmifolia, 

Gymnopodiumfloribundum, Hampeatrilobata, Havardiaalbicans, Helicteresguazumifolia, 

Heliocarpusdonnellsmithii, Ipomoeanil, Jacaratia mexicana, Jacquemontiatamnifolia, 

Jatrophagaumeri, Justicia carthagenesis, Leucaenaleucocephala, Lippiagraveolens, 

Lonchocarpusrugosus, Lonchocarpusxuul, Lysilomalatisiliquum, Macluratinctoria, Mimosa 

bahamensis, Neomillspaughiaemarginata, Nopaleagaumeri, Piscidiapiscipula, Pisoniaaculeata, 

Pithecellobium dulce, Platymisciumyucatanum, Randiaobcordata, Samydayucatanensis, 

Sennaatomaria, Sennaperalteana, Sennaracemosa, Solanumhirtum ,Syderoxylumobtusifolium, 

Thouiniapaucidentata, ViguieradentatayZanthoxylumcaribeum. 

De acuerdo a las abundancias registradas del estrato arbustivo para SBC de los 12 sitios de 

muestreo, las especias más abundantes corresponden a Gymnopodiumfloribundum con 615 

individuos seguido por Randiaobcordata con 152 individuos, Acacia gaumeri con 126 

individuos y Crotonchichenensis con 115 individuos. Mientras que las especies con los 

menores valores de abundancia corresponden a Acanthocereustetragonus, 

Diospyrossalicifolia, Erythrinastandleyana, Guazumaulmifolia, Ipomoeanil, 

Jacquemontiatamnifolia, Justicia carthagenesis, Lippiagraveolens, Lonchocarpusrugosus, 

Lysilomalatisiliquum y Syderoxylumobtusifoliumtodas presentes con 1 solo individuo. 

 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

156  



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

157 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia 

corresponden a: Gymnopodiumfloribundum (94.50), Acacia gaumeri (25.18) y 

Randiaobcordata (22.85). Para los menores valores de índice de valor importancia 

corresponden a la especie Justicia carthagenesis (0.11), Ipomoeanil (0.13), 

Jacquemontiatamnifolia (0.13), Diospyrossalicifolia (0.15), Lippiagraveolens (0.15) y 

Syderoxylumobtusifolium (0.13). 

 

Especie Abundancia 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frec. 

relativa 
IVI 

Acacia collinsi 2 0.11 0.23 0.11 0.45 

Acacia cornigera 8 0.43 0.50 0.43 1.37 

Acacia gaumeri 126 6.85 11.48 6.85 25.18 

Acacia pennatula 9 0.49 1.12 0.49 2.10 

Acanthocereustetragonus 1 0.05 0.10 0.05 0.21 

Agave fourcroydes 58 3.15 4.75 3.15 11.05 

Aphelandrascabra 5 0.27 0.14 0.27 0.68 

Apoplanesiapaniculata 4 0.22 0.34 0.22 0.77 

Bauhiniadivaricata 28 1.52 0.94 1.52 3.98 

Bourreriapulchra 14 0.76 0.89 0.76 2.41 

Bromeliakaratas 26 1.41 1.92 1.41 4.74 

Bursera simaruba 30 1.63 3.96 1.63 7.22 

Caesalpiniayucatanensis 3 0.16 0.19 0.16 0.52 

Chloroleuconmangense 2 0.11 0.29 0.11 0.51 

Cnidoscolusaconitifolius 7 0.38 0.20 0.38 0.96 

Coccolobacozumelensis 3 0.16 0.14 0.16 0.46 

Crotonchichenensis 115 6.25 2.56 6.25 15.06 

Diospyrosanisandra 70 3.80 3.75 3.80 11.35 

Diospyrossalicifolia 1 0.05 0.04 0.05 0.15 

Erythrinastandleyana 1 0.05 0.15 0.05 0.26 

Euphorbiacyathophora 3 0.16 0.03 0.16 0.36 

Guazumaulmifolia 1 0.05 0.13 0.05 0.23 

Gymnopodiumfloribundum 615 33.42 27.65 33.42 94.50 

Hampeatrilobata 4 0.22 0.14 0.22 0.57 

Havardiaalbicans 14 0.76 1.58 0.76 3.10 

Helicteresguazumifolia 7 0.38 0.27 0.38 1.03 

Heliocarpusdonnellsmithii 10 0.54 0.58 0.54 1.67 
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Especie Abundancia 
Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frec. 

relativa 
IVI 

Ipomoeanil 1 0.05 0.02 0.05 0.13 

Jacaratia mexicana 4 0.22 0.19 0.22 0.63 

Jacquemontiatamnifolia 1 0.05 0.02 0.05 0.13 

Jatrophagaumeri 68 3.70 3.63 3.70 11.02 

Justicia carthagenesis 1 0.05 0.01 0.05 0.11 

Leucaenaleucocephala 52 2.83 4.69 2.83 10.34 

Lippiagraveolens 1 0.05 0.04 0.05 0.15 

Lonchocarpusrugosus 1 0.05 0.14 0.05 0.24 

Lonchocarpusxuul 18 0.98 1.28 0.98 3.23 

Lysilomalatisiliquum 1 0.05 0.10 0.05 0.21 

Macluratinctoria 2 0.11 0.23 0.11 0.45 

Mimosa bahamensis 69 3.75 4.45 3.75 11.95 

Neomillspaughiaemarginata 15 0.82 0.46 0.82 2.09 

Nopaleagaumeri 5 0.27 0.48 0.27 1.03 

Piscidiapiscipula 59 3.21 5.73 3.21 12.15 

Pisoniaaculeata 9 0.49 0.43 0.49 1.40 

Pithecellobium dulce 41 2.23 3.49 2.23 7.94 

Platymisciumyucatanum 9 0.49 0.35 0.49 1.33 

Randiaobcordata 152 8.26 6.33 8.26 22.85 

Samydayucatanensis 15 0.82 0.46 0.82 2.09 

Sennaatomaria 13 0.71 0.24 0.71 1.65 

Sennaperalteana 10 0.54 0.42 0.54 1.50 

Sennaracemosa 18 0.98 0.47 0.98 2.43 

Solanumhirtum 10 0.54 0.19 0.54 1.28 

Syderoxylumobtusifolium 1 0.05 0.02 0.05 0.13 

Thouiniapaucidentata 15 0.82 0.66 0.82 2.29 

Viguieradentata 65 3.53 0.55 3.53 7.62 

Zanthoxylumcaribeum 17 0.92 0.88 0.92 2.73 
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Para el caso particular del sistema ambiental no se registraron especies de flora dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ANÁLISIS DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 Estrato Arbóreo de Selva Baja Caducifolia (SBC) del AI 

Para el estrato arbóreo del AI se realizaron 16 sitios de muestreo y las especies que lo 

conforman corresponde a: Acacia gaumeri, Bursera simaruba, Caesalpiniagaumeri, 

Chloroleuconmangense, Cochlospermumvitifolium, Gymnopodiumfloribundum, 
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Havardiaalbicans, Leucaenaleucocephala, Lonchocarpusxuul, Lysilomalatisiliquum, 

Piscidiapiscipula, Pithecellobium dulce, Sennaracemosa y Thouiniapaucidentata. 

Las especies más abundantes en el estrato arbóreo para la Selva Baja Caducifolia (SBC) 

corresponden a: Bursera simaruba con 46 individuos y Gymnopodiumfloribundum con 32 

individuos. Las especies con menores valores de importancia corresponden a 

Chloroleuconmangense con 2 individuos, Caesalpiniagaumeri y Cochlospermumvitifolium 

presentes con 1 solo individuo. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, las especies con el mayor índice de valor de importancia 

corresponden a: Bursera simaruba (113.23), Gymnopodiumfloribundum (73.29). Mientras que 

las especies reportadas con menor índice de importancia pertenecen a Lonchocarpusxuul 

(2.27) y Sennaracemosa(2.27). 

 

Especie Abundancia Abundancia relativa Dominancia relativa Frecuencia relativa IVI 

Acacia gaumeri 10 7.936507937 7.320872274 7.936507937 23.19 

Bursera simaruba 46 36.50793651 40.21806854 36.50793651 113.23 

Caesalpiniagaumeri 1 0.793650794 0.747663551 0.793650794 2.33 

Chloroleuconmangense 2 1.587301587 1.246105919 1.587301587 4.42 

Cochlospermumvitifolium 1 0.793650794 1.059190031 0.793650794 2.65 
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Estrato arboreo del AI
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Especie Abundancia Abundancia relativa Dominancia relativa Frecuencia relativa IVI 

Gymnopodiumfloribundum 32 25.3968254 22.49221184 25.3968254 73.29 

Havardiaalbicans 9 7.142857143 7.601246106 7.142857143 21.89 

Leucaenaleucocephala 10 7.936507937 7.352024922 7.936507937 23.23 

Lonchocarpusxuul 1 0.793650794 0.685358255 0.793650794 2.27 

Lysilomalatisiliquum 1 0.793650794 1.121495327 0.793650794 2.71 

Piscidiapiscipula 9 7.142857143 7.289719626 7.142857143 21.58 

Pithecellobium dulce 2 1.587301587 1.370716511 1.587301587 4.55 

Sennaracemosa 1 0.793650794 0.685358255 0.793650794 2.27 

Thouiniapaucidentata 1 0.793650794 0.809968847 0.793650794 2.40 

 

 Estrato arbustivo de Selva Baja Caducifolia (SBC) del AI 

El estrato arbustivo para AI estuvo presente en los 16 sitios de muestreo y lo conforman: 

Acacia collinsi, Acacia cornígera, Acacia gaumeri, Acacia pennatula, Agave fourcroydes, 

Aphelandrascabra, Apoplanesiapaniculata, Bahuiniadivaricata, Bauhiniaherrerae, Bidens alba, 

Bourreriapulchra, Bursera simaruba, Caesalpiniagaumeri, Caesalpiniaplatyloba, 

Caesalpiniayucatanensis, Chloroleuconmangense, Cnidoscolusaconitifolius, 

Coccolobacozumelensis, Cochlospermumvitifolium, Crescentiacujete, Crotonchichenensis, 

Diospyrosanisandra, Diospyrossalicifolia, Erythrinastandleyana, Guazumaulmifolia, 

Gymnanthes lucida, Gymnopodiumfloribundum, Hampeatrilobata, Havardiaalbicans, 

Helicteresguazumifolia, Heliocarpusdonnellsmithii, Ipomoeanil, Jacaratia mexicana, 

Jacquemontiatamnifolia, Jatrophagaumeri, Justicia carthagenesis, Laeliarubescens, Lantana 

cámara, Leucaenaleucocephala, Lippiagraveolens, Lonchocarpusrugosus, Lonchocarpusxuul, 

Lysilomalatisiliquum, Mimosa bahamensis, Neomillspaghiaemarginata, Piscidiapiscipula, 

Pisoniaaculeata, Pithecellobium dulce, Platymisciumyucatanum, Randiaobcordata, 

Samydayucatanensis, Sennaatomaria, Sennaperalteana, Sennaracemosa, Solanumhirtum, 

Talisiaolivaeformis, Thouiniapaucidentata, Viguieradentata, Zanthoxyllumcaribeumy 

Ziziphusyucatanensis. 

Las especies más abundantes reportadas para este estrato corresponden a 

Gymnopodiumfloribundum con 457 individuos y Randiaobcordata con 259 individuos. 

Mientras las especies que presentaron los menores valores de abundancia corresponden a 

Bidens alba, Diospyrossalicifolia, Guazumaulmifolia, Jacquemontiatamnifolia, Justicia 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

162 

carthagenesis, Laeliarubescens, Lippiagraveolens, Lysilomalatisiliquum, 

Neomillspaghiaemarginata y Ziziphusyucatanensis. 
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Con respecto a los índices de valor de importancia, las especies que presentaron los 

mayores valores para estrato arbustivo del AI fueron: Gymnopodiumfloribundum (0.171) y 

Randiaobcordata (0.124).En el caso de los menores valores de importancia corresponden a: 

Jacquemontiatamnifolia (0.1097), Bidens alba (0.1019) y Justicia carthagenesis (0.0988). 

 

Especie 
Abundan

cia 

Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Acacia collinsi 22 1.03626943 1.081089429 1.03626943 0.099 

Acacia cornigera 20 0.942063118 0.880315678 0.942063118 0.171 

Acacia gaumeri 104 4.898728215 7.462605889 4.898728215 0.500 

Acacia pennatula 7 0.329722091 0.725874331 0.329722091 6.099 

Agave fourcroydes 52 2.449364107 3.332072062 2.449364107 0.125 

Aphelandrascabra 5 0.23551578 0.108108943 0.23551578 0.718 

Apoplanesiapaniculata 4 0.188412624 0.270272357 0.188412624 4.448 

Bahuiniadivaricata 16 0.753650495 0.687263994 0.753650495 0.171 

Bauhiniaherrerae 4 0.188412624 0.154441347 0.188412624 4.741 

Bidens alba 1 0.047103156 0.007722067 0.047103156 0.125 

Bourreriapulchra 23 1.083372586 1.436304527 1.083372586 12.446 

Bursera simaruba 47 2.213848328 4.463354929 2.213848328 2.423 

Caesalpiniagaumeri 5 0.23551578 0.393825435 0.23551578 12.466 

Caesalpiniaplatyloba 15 0.706547339 0.11583101 0.706547339 6.193 

Caesalpiniayucatanensis 9 0.423928403 0.416991637 0.423928403 33.018 

Chloroleuconmangense 19 0.894959962 1.853296164 0.894959962 1.805 

Cnidoscolusaconitifolius 4 0.188412624 0.088803775 0.188412624 3.580 

Coccolobacozumelensis 5 0.23551578 0.177607549 0.23551578 2.605 

Cochlospermumvitifolium 8 0.376825247 0.416991637 0.376825247 2.525 

Crescentiacujete 10 0.471031559 0.540544715 0.471031559 1.097 

Crotonchichenensis 73 3.438530382 1.61545649 3.438530382 3.135 

Diospyrosanisandra 70 3.297220914 2.993073306 3.297220914 2.624 

Diospyrossalicifolia 1 0.047103156 0.030888269 0.047103156 20.237 

Erythrinastandleyana 7 0.329722091 0.339770963 0.329722091 6.182 

Guazumaulmifolia 1 0.047103156 0.100386876 0.047103156 0.124 

Gymnanthes lucida 6 0.282618935 0.26255029 0.282618935 0.099 

Gymnopodiumfloribundu

m 
457 21.52614225 24.99324319 21.52614225 0.171 

Hampeatrilobata 10 0.471031559 0.339770963 0.471031559 0.500 

Havardiaalbicans 24 1.130475742 2.225499811 1.130475742 6.099 
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Especie 
Abundan

cia 

Abundancia 

relativa 

Dominancia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
IVI 

Helicteresguazumifolia 7 0.329722091 0.216217886 0.329722091 0.125 

Heliocarpusdonnellsmithii 6 0.282618935 0.308882694 0.282618935 0.718 

Ipomoeanil 2 0.094206312 0.030888269 0.094206312 4.448 

Jacaratia mexicana 6 0.282618935 0.216217886 0.282618935 0.171 

Jacquemontiatamnifolia 1 0.047103156 0.015444135 0.047103156 4.741 

Jatrophagaumeri 111 5.228450306 4.571463872 5.228450306 0.125 

Justicia carthagenesis 1 0.047103156 0.00463324 0.047103156 12.446 

Laeliarubescens 1 0.047103156 0.077220674 0.047103156 2.423 

Lantana camara 4 0.188412624 0.123553078 0.188412624 12.466 

Leucaenaleucocephala 34 1.601507301 2.895775257 1.601507301 6.193 

Lippiagraveolens 1 0.047103156 0.030888269 0.047103156 33.018 

Lonchocarpusrugosus 5 0.23551578 0.247106155 0.23551578 1.805 

Lonchocarpusxuul 30 1.413094677 1.621634144 1.413094677 3.580 

Lysilomalatisiliquum 1 0.047103156 0.077220674 0.047103156 2.605 

Mimosa bahamensis 30 1.413094677 1.915072703 1.413094677 2.525 

Neomillspaghiaemarginat

a 
1 0.047103156 0.030888269 0.047103156 1.097 

Piscidiapiscipula 74 3.485633537 5.474945752 3.485633537 3.135 

Pisoniaaculeata 19 0.894959962 0.633209523 0.894959962 2.624 

Pithecellobium dulce 82 3.862458785 4.741349354 3.862458785 20.237 

Platymisciumyucatanum 45 2.119642016 1.95368304 2.119642016 6.182 

Randiaobcordata 259 12.19971738 8.618599371 12.19971738 0.124 

Samydayucatanensis 14 0.659444183 0.486490243 0.659444183 0.099 

Sennaatomaria 28 1.318888366 0.942092217 1.318888366 0.171 

Sennaperalteana 21 0.989166274 0.627031869 0.989166274 0.500 

Sennaracemosa 15 0.706547339 1.111977699 0.706547339 6.099 

Solanumhirtum 10 0.471031559 0.154441347 0.471031559 0.125 

Talisiaolivaeformis 25 1.177578898 0.779928803 1.177578898 0.718 

Thouiniapaucidentata 19 0.894959962 0.833983274 0.894959962 4.448 

Viguieradentata 193 9.090909091 2.055614329 9.090909091 0.171 

Zanthoxyllumcaribeum 48 2.260951484 1.660244481 2.260951484 4.741 

Ziziphusyucatanensis 1 0.047103156 0.029343856 0.047103156 0.125 

 

Para el caso particular del AI no se registraron especies de flora dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 
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ÍNDICES DE SHANNON  

En los resultados obtenidos se puede observar que para el estrato arbóreo de los sitios de 

muestreo del Sistema Ambiental se puede observar que la vegetación más diversa es 

Vegetación, ya que presenta el valor del índice Shannon H' Log Base 10 más alto de 1.573 

con respecto al AI (1.377) y Mezquital (0.292). 

 

ÍNDICE SA CUS 

Shannon H' Log Base 10 1.573 1.377 

Shannon Hmax Log Base 10 2.253 1.813 

Shannon J' 1.051 0.760 

 

El índice de Shannon toma en cuenta la abundancia de cada especie y qué tan 

uniformemente se encuentran distribuidas. Sabiendo que el valor máximo de equidad es 

igual o más cercano a 1; por lo tanto, observando los valores de Shannon J' se puede 

concluir que las especies para el SA y el AI se encuentran distribuidas más uniformemente. 

METODOLOGIA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE 

LOS SITOS DE MUESTREOS  

Para la caracterización de los tipos de vegetación presentes en el Sistema Ambiental y 

dentro del área de influencia para la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto 

eólico Cansahcab, Yucatán se utilizaron herramientas como la carta de Uso de Suelo y 

Vegetación serie V escala 1:150,000 (INEGI, 2010) y de manera complementaría con los 

sistemas de información geográfica (Arc View3.0) y el portal de SIGEIA.  

(http://mapas.semarnat.gob.mx/SIGEIA5e5PUBLICO/BOS/Bos.php#).    
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Con las herramientas anteriormente mencionadas se delimitaron las unidades de vegetación, 

se creó un mapa preliminar, se ubicaron los sitios de muestreo con ayuda del programa 

satelital Google Earth.   
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Una vez ubicados los sitios de muestreo, se procedió a cargar las coordenadas en un GPS 

Garmin Modelo Etrex 20 y se recorrió de manera preliminar en el Sistema Ambiental y el AI 

y verificar los sitios de muestreo si corresponde al tipo de vegetación marcada en el mapa 

base además de alguna variación de otro tipo de vegetación.   

Otra herramienta utilizada e indispensable es la consulta de publicaciones de estudios 

florísticos cercana al área de estudio. 

DISEÑO DE MUESTREO  

El diseño de muestreo seleccionado es el muestreo sistemático. El cual consiste en ubicar las 

muestras o unidades muestrales en un patrón regular en toda la zona de estudio. Este tipo 

de muestreo permite detectar variaciones espaciales en la comunidad. El muestreo 

sistemático se realizó a partir de un punto determinado al azar, del cual se establece una 

cierta medida para medir los subsiguientes puntos. La ventaja de este tipo de muestreo es la 

planificación en el mismo lugar donde se realizará el estudio y que la aplicación del diseño 

es más rápida. 

Para el caso particular del presente estudio se realizó un recorrido por el Sistema Ambiental 

y AI de manera preliminar para verificar las variaciones en los tipos de vegetación y colocar 

de manera al azar los sitios de muestreo en donde la vegetación presentara homogeneidad 

en su fisonomía. 

TRABAJO DE CAMPO 

METODOLOGIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS 

SITIOS DE MUESTREO 

Para el muestreo se seleccionó el método de los cuadrantes, ya que es una de las formas 

más comunes de muestreo de vegetación. Otra de las razones es por lo práctico de tirar el 

cuadrante, el muestreo es más homogéneo y se tiene menos sesgo en comparación con los 

otros métodos. 

El método consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad, 

cobertura y frecuencia de las plantas. Para el muestreo del presente estudio se utilizó un 

tamaño para los cuadrantes de 10 metros de ancho x 20 metros de largo dando una 

superficie por sitio de muestreo de 300m2.  
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Una vez delimitado el cuadrante o el transecto se procedió a un censo dentro del mismo 

para arbóreo (diámetros mayores a 10cm), arbustivo (diámetros menores a 10cm). Para 

herbáceas y cactáceas se registraron por conteo directo de individuo o macollo. 

 

Una vez delimitado el cuadrante o el transecto se procedió a un censo dentro del mismo 

para arbóreo, arbustivo, herbáceo y cactácea. 

 Variables dasométricas 

Para el levantamiento de la información de campo se consideraron variables ecológicas y 

dasométricas en cada sitio de muestreo. Dentro de las variables dasométricas se tomaron: el 

DAP, la altura total, cobertura y conformación del fuste. 

Para la toma de las variables dasométricas mencionadas fue necesario la utilización de 

aparatos de medición forestal como: la cinta diamétrica y un flexómetro.  
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 cinta diametrica para el levantamiento de variables dasométricas. 

 

Fotografía  5: c inta diametr ica para el  levantamiento de var iables dasométr icas .  Fuente:  

propia 

La toma de los diámetros se realizó en ejemplares cuyo diámetro normal fuera igual o 

mayor a 10cm para árboles y menores a 10cm para arbustos tomados a una altura de 1.30 

metros. 
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 Marcado de cuadrante. 

 

Fotografía  6: Marcado de cuadrante .  Fuente propia .   
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 Toma de variables por el especialista en vegetación. 

 

Fotografía  7: Toma de var iables por e l  especia l is ta en vegetación  Fuente propia .  

 

  



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

173 

 Identificación de especies por los especialistas en vegetación. 

 

Fotografía  8: Ident i f icación de especies por los especia l i stas en vegetac ión  Fuente propia .  

 UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO. 

La delimitación por predios se efectuó con el apoyo de un navegador satelital (GPS), se 

siguió el trazo topográfico de acuerdo a la planta geométrica y se tomaron las coordenadas 

en los puntos donde se apreció la estructura de la vegetación. 
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Fotografía  9: Gps Garmin Modelo etrex 10 para e l  marcado de puntos de muestreo .  Fuente 

propia .  

GABINETE 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

La información dasométricas para la caracterización del arbolado se registra datos como 

numero de ejemplar, Nombre científico, Nombre común, Altura total, Altura comercial, Altura 

de Fuste, D.A.P., Edad y forma de vida, todo esto en una plantilla impresa previamente 

elaborada. Además de estos datos se observa el vigor y el daño que el ejemplar. Para el 

caso particular de herbáceas y cactáceas se reportan solo abundancias (individuo completo o 

macollos). 

 

Figura 39: Plant i l la para e l levantamiento de información de los s i t ios de muestreo .  
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Una vez obtenida la información se almacenan en hojas de cálculos de Excel, esto con el fin 

de tener una fácil manipulación para su posterior análisis. 

 JERARQUIZACIÓN DE ESPECIES VEGETALES.  

El material colectado fue examinado, determinando el nombre científico y la familia a la que 

pertenece cada ejemplar fotografiado con ayuda del portal de la CONABIO 

(http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_enriesgo/buscador_especies/espRiesgo.p

hp)a información fue analizada y homogenizada, generando el listado florístico con los datos 

más actualizados, y la descripción de los tipos de vegetación presentes en el Sistema 

Ambiental y AI. Finamente, el listado florístico se cotejó con la lista de las especies incluidas 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, se complementó con los criterios de la  Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (IUCN por sus siglas en inglés) y la 

Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

 Portal de conabio de especies en riesgo. 
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 NOM059-SEMARNAT-2010 para consulta de especies en protección ambiental 

 

DATOS DE ABUNDANCIA, DENSIDAD , RIQUEZA ESPECÍFICA  Y 

DIVERSIDAD DE LA FLORA EN EL SA. 

El índice de diversidad de Shannon es uno de los índices más utilizados para cuantificar la 

biodiversidad específica (alfa); el índice de Shannon, también conocido como Shannon-

Weaver (Shannon y Weaver, 1949), es un derivado de la teoría de información como una 

medida de la entropía.  

Conceptualmente el índice de Shannon, es una medida del grado de incertidumbre asociada 

a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de N 

especies es muy homogénea, por ejemplo porque existe una especie claramente dominante 

y las restantes N-1 especies apenas presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que 

si todas las N especies fueran igualmente abundantes.  

Es decir, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de certeza 

mayor (menos incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; porque 

mientras en el primer caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será 

cercana a 1.0, mayor que para cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será la 

misma para cualquier especie. 

El índice de Shannon (Shannon y Weaver, 1949) matemáticamente se expresa de la siguiente 

manera: 
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H = − ∑ πi

S

i=1

ln πi  

Ecuación 1 Fórmula empleada para la obtención del índice de diversidad de Shannon. 

Los valores de diversidad obtenidos están divididos por los tipos de vegetación presentes en 

los sitios de muestreo en el SA. 

 La comparativa del índice de diversidad de Shannon a nivel SA. 

La estimación del índice de Shannon se basa en la abundancia de las especies observadas 

en una muestra y el único supuesto que debe cumplirse es que la población de la cual 

provenga la muestra sea homogénea a la escala de análisis seleccionada.  

 Base de datos de la información presentada. 

La base de datos utilizada para la obtención del índice de diversidad de Shannon está 

basada en el número de registros de las especies encontradas en cada tipo de vegetación, 

durante los datos recabados en la visita a campo del proyecto.  

 Software: 

Para la obtención de los resultados de diversidad (Índice de Shannon), se empleó el software 

“Biodiversity Pro” siendo un software de uso libre el cual es una útil herramienta libre para la 

obtención de resultados estadísticos de ámbito ecológico. La base de datos se ingresó a 

dicho software y se procedió a correr el análisis de diversidad, específicamente para la 

obtención del índice de Shannon. De esta manera se obtuvieron los valores deseados así 

como la gráfica de los mismos. 
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 Ingreso de la base de datos (número de especies y sus respectivas abundancias por tipo de 

vegetación muestreada) a biodiversity pro. 
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 Empleo de la paquetería del software para la obtención del Índice de diversidad de Shannon. 

 

 Obtención de los valores del índice de diversidad de Shannon y su respectivo gráfico. 
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Base de Datos del IVI 

El índice de valor de Importancia de importancia Ecológica de las especies “IVI” (Keels et al., 

1997) fue obtenido mediante la suma de los parámetros de la estructura horizontal, de 

acuerdo a la fórmula: 

𝐈𝐕𝐈 = 𝐀𝐁𝐔𝐍𝐃𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 + 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 + 𝐅𝐑𝐄𝐂𝐔𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 

La estructura horizontal se evaluó mediante la determinación de los valores de abundancia 

absoluta y relativa, dominancia absoluta y relativa, y la frecuencia absoluta y relativa de cada 

especie, así como las distribuciones de abundancia de árboles por clase diamétrica.  

La densidad relativa, dominancia relativa y frecuencia relativa se calculó de acuerdo a Zarco 

et al. (2010): 

Densidad relativa: 

𝐃𝐄𝐍𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄

𝐃𝐄𝐍𝐒𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐒 𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄𝐒
𝑿𝟏𝟎𝟎 

Densidad absoluta: 

 𝐍Ú𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐔𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄

Á𝐑𝐄𝐀 𝐌𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐃𝐀
 

La frecuencia relativa:  

𝐅𝐑𝐄𝐂𝐔𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐀𝐃𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄

𝐅𝐑𝐄𝐂𝐔𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐒 𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄𝐒
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

La dominancia relativa: 

𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄

𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐒 𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄𝐒
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

La dominancia absoluta: 

Á𝐑𝐄𝐀 𝐁𝐀𝐒𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐄

Á𝐑𝐄𝐀 𝐌𝐔𝐄𝐒𝐑𝐄𝐀𝐃𝐀
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IV.4.2.2 Fauna  

En la actualidad nos enfrentamos con una pérdida irremediable de la biodiversidad. Entre 

sus principales causas están la transformación de los ecosistemas, la contaminación y la 

sobreexplotación de los recursos naturales con fines económicos. Esta desaparición y 

transformación de los ecosistemas disminuyen la viabilidad de las poblaciones silvestres, 

provocando la extinción de los organismos, que en el mejor de los casos será a escala local 

o regional. Por estas razones, resulta fundamental contar con información confiable y precisa 

que sustente las estrategias propuestas para el uso, manejo y conservación de las especies. 

Al caracterizar el estado de la biodiversidad en un lugar, área o región  es importante 

concentrar los recursos, esfuerzos de muestreo y metodologías a los grupos biológicos 

acorde a los objetivos que se deseen alcanzar (Álvarez, et. al 2006). 

Los efectos relacionados con los parques eólicos en la fauna silvestre se han estudiado 

desde hace varios años enfocándose mayormente a las afectaciones sobre las aves, debido a 

que este grupo presenta una menor complejidad de estudio por sus hábitos diurnos y al 

bajo interés por parte de los científicos y administradores por los quirópteros. Sin embargo, 

en los últimos años se han realizado estudios en diversas partes del mundo sobre las 

afectaciones a este grupo, un ejemplo es la Unión Europea que ha reportado 21 especies de 

quirópteros que presentan un potencial riesgo de colisión con los aerogeneradores (Galan, 

2006., Rodríguez et al., 2008 citado en J.C. et al., 2012) estimando una tasa de mortandad 10 

veces mayor que las aves. Dentro de estas afectaciones  encontramos (Atienza et al., 2011):  

 Colisiones: las colisiones se dan cuando las aves o quirópteros no consiguen 

esquivar las aspas de los aerogeneradores o líneas eléctricas de evacuación siendo 

causa de mortalidad directa, así como las lesiones debido a las turbulencias que 

generan los rotomotores. 

 Molestias y desplazamientos: Los aerogeneradores, el ruido, electromagnetismo y 

las vibraciones que provocan, así como el trasiego de personas y vehículos durante 

las obras, suponen una molestia para la fauna que puede llevar a que eviten las 

zonas donde están emplazadas viéndose obligadas a desplazarse a otras. El 

problema  es cuando el área alternativa no tiene la suficiente extensión o se 

encuentran demasiado lejos. 
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 Efecto de barrera: Los parques eólicos suponen una obstrucción al movimiento de 

las aves, ya sea en las rutas de migración o entre las áreas que utilizan para 

alimentación y descanso. Este efecto barrera puede tener consecuencias fatales para 

el éxito reproductor y la supervivencia de la especie, ya que las aves al intentar 

esquivar los parques eólicos sufren un mayor gasto energético que puede llegar a 

debilitarlas. 

 Destrucción del hábitat: La ocupación de zonas de terreno por los parques eólicos 

supone que dichas áreas ya no estén disponibles para las aves, o que sufran una 

degradación importante en sus valores naturales y sistémicos. 

Bajo estas premisas y siendo los grupos más afectados este estudio utiliza como grupo base 

de estudio a las aves y  quirópteros, ya que la información disponible señala que son  los 

grupos más afectados por los parques eólicos, todo esto sin dejar de revisar a los otros 

grupos de la fauna presente, que podrían verse afectados.   

Su principal objetivo es conocer las especies de fauna recurrentes en la zona de estudio y 

así poder tomar las decisiones adecuadas para reducir impactos durante las diferentes fases 

(preparación, construcción y operación) del proyecto. 

METODOLOGÍA  

El proyecto Parque Eólico Cansahcab se localiza en la porción Noroccidental del estado de 

Yucatán, la cual cumplirá la función de producir la energía eléctrica. En general, la vegetación 

original corresponde a Selva Baja Subcaducifolia, con diferentes tipos de manejo, con énfasis 

en la ganadería y cultivo de hortalizas.  

En general la porción noreste y noroeste del estado de Yucatán, ha estado sujeta a 

actividades de manejo agropecuario las cuales tuvieron su auge durante la primera guerra 

mundial con la producción de henequén, el cual incluso fue denominado oro verde, esta 

actividad provoco la transformación de la vegetación original de la zona. 

Cuando decayó la producción y demanda del henequén, se realizaron otras actividades 

primarias,  principalmente de ganadería extensiva de ganado vacuno y de cultivo, por lo que 

el paisaje predominante en la zona es de pastizales inducidos y polígonos con vegetación 

secundaria perturbada por las diferentes actividades. 
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El sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto está ubicado en el Municipio de 

Cansahcab, en el estado de Yucatán tal como se observa en la Figura1, donde a demás se 

aprecia que la principal vía de acceso es la carretera federal Mérida - Tizimín. 

La zona del proyecto cuenta con una superficie total de 12,885.3 ha, donde se desarrolla 

vegetación de Selva Baja Subcaducifolia en diferentes estados de sucesión, y bajo manejo 

agropecuario. 

 

 

Figura 40: .Macrolocal izac ión del proyecto Parque Eól ico Cansahcab.  Fuente :  Datos 

proporcionados por el  promovente 
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Figura 41: Ubicac ión del  proyecto Parque Eól ico Cansahcab. Fuente :  Datos proporc ionados  

por  e l  p romovente  

MÉTODOS UTILIZADOS  

La caracterización de las especies de fauna de la zona se llevó a cabo mediante la realización 

de trabajo de campo sistemático. Lo anterior con el fin de registrar el mayor número de 

especies de fauna. El trabajo de campo se centró en el registro de especies de los grupos de 

reptiles, aves y mamíferos. 

A continuación se describe la metodología que fue empleada para la caracterización de los 

grupos vertebrados en los que se centró el muestreo. 

Los datos de la fauna presente en el área de estudio se levantaron mediante monitoreos en 

diferentes puntos del área donde se ubicará el proyecto. Los cuales se realizaron en el 
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periodo comprendido desde el mes de septiembre a noviembre del 2015en horarios diurnos 

y nocturnos para poder registrar la mayoría de especies que inciden en la zona. En la zona 

del proyecto se aplicó la técnica de transectos y búsqueda activa que consiste en recorrer el 

área de interés a través de la vegetación poniendo especial atención en localizar e identificar 

rastros de fauna tales como excretas, huellas, rascaderos, echaderos y cualquier otra 

evidencia de su presencia. Se localizaron madrigueras, nidos y sitios que pudieran ser 

utilizados como refugio, bajo piedras, troncos o cavidades en la zona.  

Los registros faunísticos obtenidos directamente en campo estuvieron conformados por  

recorridos en diferentes sitios de estudio dentro del área del proyecto. Cabe mencionar que 

los monitoreos se realizaron de manera prospectiva durante los meses de septiembre y 

octubre, los cuales sirvieron para establecer las zonas de monitoreo sistemático el cual ya se 

llevó a cabo durante el mes de noviembre. 

Este monitoreo sistemático es parte de un estudio más prolongado para poder determinar el 

estado de la avifauna y los quirópteros antes del inicio del proyecto. 

De acuerdo a lo anterior se establecieron 7 zonas para la realización del monitoreo 

sistemático el cual ya se realizó como tal en el mes de noviembre (2015), en un horario de 

6:30 a 11:30hrs para la obtención de registros de aves y mamíferos (principalmente), y de 

16:30hrs a 23:00hrs para la búsqueda de anfibios, reptiles y captura de quirópteros. 

Cada zona cuenta con tres transectos, dos transectos de 1 km de longitud y un transecto de 

500m, por lo que cada zona cuenta con 2,500m de transectos de muestreo con un ancho de 

50 m. (25m. de cada lado) 
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Figura 42: En cí rculos azules se señala la local izac ión de las zonas de monitoreo del  

p royecto Parque Eól ico Cansahcab.  

Los transectos se recorrieron en horarios diurnos y nocturnos. 

Así mismo se colocaron cinco redes de niebla en cada zona, las cuales se abrieron de 6 pm 

a 12 am para murciélagos y de 6 am a 11 am para aves. 
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DESCRIPCIÓN DE  LAS ZONAS DE MONITOREO 

La primera zona se le denomina “La noria” la cual se ubica en la porción noroeste del 

municipio, esta zona presenta un alto porcentaje de zonas sucesionales de diferentes edades 

debido al abandono de las actividades agropecuarias y extensiones considerables de 

pastizales para ganado vacuno. 

 

 

Figura 43: Local ización la zona de monitoreo denominada “La nor ia” del  proyecto Parque 

Eól ico Cansahcab.  
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La segunda zona de monitoreo se ubica al norte del poblado de Cansahcab, la cual tiene 

como punto de referencia la carretera que va hacia el poblado de Yobaín. Esta zona estuvo 

bajo manejo agrícola con sembradíos de cítricos principalmente. Por lo que a esta zona se le 

conoce como “cítricos”. 

En esta zona aún se observa la predominancia de las actividades agrícolas como la 

ganadería y el cultivo de henequén, aunque también cuenta con importantes parches de 

vegetación de selva baja subcaducifolia en diferentes estados sucesionales. 

 

 

Figura 44: Local ización la zona de monitoreo denominada “Cí tr icos” del  proyecto Parque 

Eól ico Cansahcab.  
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La tercera zona de monitoreo se le denomina zona “Noreste”, esta zona cuenta con un 

mayor porcentaje de zonas de selva mediana subcaducifolia en buen estado de conservación, 

junto con algunos parches sucesionales y una menor proporción de zonas bajo manejo 

agropecuario intensivo. 

Sin embargo los alrededores se encuentran bajo perturbación antropogénica por las 

actividades agrícolas y ganaderas. 

 

 

Figura 45: Local ización la zona de monitoreo denominada “Noreste” del  proyecto Parque 

Eól ico Cansahcab.  
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En la cuarta zona de monitoreo denominada “Subin kakab” los transectos se ubican en 

zonas con vegetación de selva baja subcaducifolia en buen estado de conservación o en 

etapas sucesionales avanzadas, con unos pocos parches correspondientes a manejo 

agropecuario. De hecho es considerada una de las zonas con mejor estado de conservación. 

 

 

Figura 46: Zona de monitoreo denominada “Subin kankab” del  proyecto Parque Eól ico 

Cansahcab.  
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La quinta zona de monitoreo se denomina “X mul” la cual cuenta en su mayoría con zonas 

bajo manejo agropecuario (ganadería), se ubica al suroeste del poblado de Cansahcab, y 

presenta pastizales y potreros. 

Siendo que los transectos se establecen en su mayoría en las zonas de manejo agropecuario. 

 

 

Figura 47: Zona de monitoreo denominada “X mul” del  proyecto Parque Eól ico 

Cansahcab 
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La zona de monitoreo denominada “Sur” cuenta principalmente con vegetación sucesional 

en diferentes estados así como con zonas de manejo agropecuario intensivo como la 

ganadería. 

Los transectos establecidos en esta zona cruzan en su mayoría los denominados acahuales y 

pastizales inducidos para ganado vacuno. En esta zona la actividad agropecuaria es alta. 

 

 

Figura 48: .  Zona de monitoreo denominada “Sur” del proyecto Parque Eól ico Cansahcab  
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La séptima zona se denomina “Aerolito”, y cuenta con una importancia tanto natural como 

cultural muy importante para la comunidad, ya que se cuenta que en esta zona cayó un 

cuerpo celeste dejando una zanja muy notoria y en ciertos momentos es utilizada como un 

atractivo turístico.  

Esta zona cuenta en su mayoría con vegetación del tipo acahual en estados sucesionales 

avanzados, y algunos pastizales inducidos. Sin embargo los transectos cruzan en su mayoría 

las zonas que ya no presentan ningún manejo agropecuario. 

Al principio en esta zona se tenía proyectada la instalación de aerogeneradores para el 

proyecto, sin embargo considerando la importancia mayormente cultural de la zona, se 

tomó la decisión de modificar el proyecto y respetar la integridad cultural del sitio. 

Esta importancia se determinó mediante los recorridos prospectivos realizados en los meses 

de septiembre y octubre. Sin embargo se conservó este sitio como zona de muestreo testigo. 

 

 

Figura 49:  Zona de monitoreo denominada “Aerol i to” del  proyecto Parque Eól ico 

Cansahcab 
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Previamente al estudio directo en campo, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica 

cuyo objetivo ha sido la elaboración de un listado potencial de especies de vertebrados 

terrestres cuya distribución potencial cubre las zonas que abarcan el desarrollo del presente 

proyecto. El listado potencial generó una base de datos con 255 especies de aves, 14 

especies de anfibios, 64 especies de reptiles, 39 especies de quirópteros y 42 

correspondientes a mamíferos, se incluye información taxonómica como orden, familia, 

nombre científico y común, endemismo, hábitos y estacionalidad (en el caso de aves), y se 

especifica cuando alguna de las especies se encuentra bajo alguna de las categorías de 

riesgo que contempla la Norma oficial de SEMARNAT NOM-059-2010 (consultar anexo de 

Listado Potencial de vertebrados para el Parque Eólico Cansahcab). 

Los monitoreos se dividieron en dos fases, la primera fue un monitoreo prospectivo que 

abarco los meses de septiembre y octubre, y la segunda ya consiste en el monitoreo 

sistemático el cual se realizó en el mes de noviembre. Cabe mencionar que este monitoreo 

es parte de un estudio más extenso el cual pretende establecer una línea base para 

comparar las afectaciones a la avifauna en la operación del proyecto. 

ESTUDIO PROSPECTIVO DE FAUNA EN EL EJIDO DE CANSAHCAB 

Como se comentó anteriormente, primeramente, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

información en diversas fuentes bibliográficas, cuyo resultado fue la elaboración de un 

listado potencial de vertebrados con distribución potencial para la región de Cansahcab 

(consultar en el anexo), el cual se emplea como información de apoyo al ser un material de 

referencia respecto a  la posibilidad de encontrar determinadas especies de importancia 

(especies bajo alguna categoría de riesgo y/o endémicas) en los sitios de estudio. 

Posterior a la obtención de información bibliográfica, dio inicio el trabajo en campo. Se 

realizó un estudio prospectivo intensivo dentro del ejido de Cansahcab, obteniendo registros 

de los siguientes grupos faunísticos: aves, anfibios, reptiles, mamíferos y quirópteros.  El 

período de estudio tuvo su inicio en el mes de septiembre y continuó hasta noviembre 

(2015). Fue prestada especial atención al registro de aves y quirópteros, ya que son los 

grupos faunísticos que se prevé se encontrarán bajo mayor afectación durante la fase 

operativa del parque eólico de Cansahcab, al ser vulnerables ante la posibilidad de colisión 

con los aerogeneradores. Es importante aclarar que el producto de este estudio prospectivo 
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consiste en listados y fotografías (cuando fue posible) de los ejemplares presentes en el 

ejido de Cansahcab, obteniendo la riqueza de especies de cada grupo faunístico, sin aplicar 

análisis de diversidad, ya que la metodología no se efectuó de forma sistemática en todos 

los casos. A continuación se describe la metodología empleada en la fase prospectiva para 

cada uno de los grupos detectados: 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Se realizaron caminatas diurnas y nocturnas, visitando sitios con diversos tipos de vegetación 

(selva mediana, acahual, pastizal) y llevando a cabo revisiones en microhábitats tales como 

oquedades en los árboles, debajo de rocas, hojarasca, madrigueras, termiteros,  

construcciones abandonadas, encharcamientos temporales, cuerpos de agua, cuevas y  a lo 

largo de caminos poco transitados.  El equipo empleado consiste en una libreta de campo, 

cámara fotográfica, gancho herpetológico y lámparas de mano y cabeza durante los 

recorridos nocturnos. Para incrementar y/u obtener registros de especies que no fueron 

observadas, se efectuaron entrevistas de tipo informal con algunos de los pobladores del 

sitio, quienes brindaron valiosa información sobre las especies que comúnmente llegan a 

observar, así como aquellas difíciles de detectar. 

AVES 

Para el registro de especies de avifauna, se realizaron transectos matutinos, iniciando a las 

7:00am y con una duración aproximada de 2 horas, visitando sitios con diversos tipos de 

vegetación, detectando e identificando visual y/o auditivamente, todos los ejemplares que 

fue posible.  También fueron incluidos en el registro los ejemplares que se detectaron fuera 

del  transecto, siempre que se encontraran dentro del área de estudio.  En esta actividad 

fueron empleadas libretas de campo, binoculares, cámara fotográfica, guías para la 

identificación de aves en campo y GPS.  En el caso particular del pavo ocelado (Meleagris 

ocellata), especie bajo categoría de Amenazada de acuerdo a la NOM-059-2010, se 

obtuvieron las coordenadas de los sitios donde se le observó, así como de aquellos donde 

se detectó su presencia de forma indirecta (plumas), con el objetivo de tener referencias 

sólidas sobre la distribución y uso de hábitat de esta especie dentro de Cansahcab.  En 

cuanto a las aves rapaces y carroñeras, grupo que adquiere una gran relevancia en el 

desarrollo de proyectos eólicos, se procedió a registrar de igual forma las coordenadas de 
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los sitios donde fueron observados estos ejemplares, así como una estimación de su altura 

en aquellos casos donde se les observó en vuelo. A largo plazo, estos datos proporcionarán 

valiosa información sobre el uso de hábitat de estas especies,  y permiten hacer 

recomendaciones sobre la ubicación contemplada para la instalación de los aerogeneradores, 

con el fin de disminuir, en medida de lo posible, el impacto sobre este vulnerable grupo de 

aves. 

QUIRÓPTEROS 

Mediante entrevistas informales con los pobladores de Cansahcab, se obtuvo información 

sobre la existencia y ubicación de cuevas, lo que permitió realizar búsquedas intensivas de 

quirópteros en cuevas localizadas dentro del ejido. Para la captura directa de los ejemplares, 

se utilizaron principalmente redes de niebla y una red de golpeo. Ésta última permitió la 

eficaz captura de ejemplares directamente dentro de las cuevas, mientras que las redes de 

niebla fueron colocadas en el exterior y a lo largo de caminos poco transitados. Se 

obtuvieron registros fotográficos de los ejemplares capturados, y también de aquellos 

individuos perchados dentro de las cuevas.  El equipo empleado para la detección y registro 

de quirópteros consistió en lámparas de mano y cabeza, cámara fotográfica, guantes de 

carnaza, redes de niebla de 6m de largo, red de golpeo, libreta de campo, guía para la 

identificación de murciélagos de México, vernier para la toma de datos morfométricos y lupa 

para la revisión detallada de los ejemplares en el proceso de identificación de las especies.  

MAMÍFEROS TERRESTRES  

Se realizaron caminatas matutinas a lo largo de veredas y caminos, llevando siempre una 

libreta de campo y cámara fotográfica. Se prestó atención a la búsqueda indirecta, 

incluyendo rastros tales como excretas, huellas, rascaderos, echaderos, madrigueras, restos 

óseos y de pelaje.  Así mismo esta actividad fue complementada con entrevistas a los 

pobladores, para conocer la fauna, en este caso mamíferos, que ellos han observado en la 

región y/o de la que tuvieran alguna evidencia. 

MONITOREO SISTEMÁTICO 

El diagnóstico de las medidas de conservación requiere de técnicas relativamente baratas y 

precisas, para poder dictar las estrategias y manejo más adecuados. Para tomar cualquier 
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medida a favor de los ecosistemas es necesario poder expresar en forma cuantitativa y por 

lo tanto comparable cuál es el valor en términos de biodiversidad de las áreas que 

deseamos conservar. Por lo tanto formular un conjunto de estrategias para medir los 

aspectos más relevantes de esta biodiversidad es una de nuestras tareas más urgentes 

(Halffter, et. al, 2001). 

En consecuencia, resulta fundamental contar con información confiable y precisa que 

sustente las estrategias propuestas para el uso, el manejo y la conservación de las especies. 

Sin embargo el principal problema del estudio de la diversidad es lograr el inventario total 

de las especies que habitan una región determinada, es por esto que se propone el uso de 

grupos taxonómicos o gremios ecológicos de seres vivos indicadores de la diversidad, donde 

se han incluido a grupos de plantas, insectos, mamíferos y aves  (Halffter et al., 2001; 

Feinsinger, 2001; Moreno y Halffter, 2001). 

En consecuencia con estos conceptos se realizó el monitoreo sistemático de la fauna 

presente en el sitio del proyecto “Parque Eólico Cansahcab”, para conocer las principales 

especies de vertebrados terrestres y su importancia,  con el fin de proponer medidas 

adecuadas para reducir los impactos negativos que podrían tener las diferentes etapas del 

desarrollo.  

Adicional a esto se utilizó al grupo aves y a los quirópteros como indicadores de la calidad 

del hábitat estableciendo una base de monitoreo antes de establecer el proyecto y así 

realizar el seguimiento durante y después de establecido el mismo.  

Los muestreos sistemáticos se realizaron durante el mes de noviembre en donde se visitó de 

manera regular cada zona de monitoreo descrita, con un mismo número de transectos y sus 

longitudes. Así mismo se colocaron redes de niebla para el estudio de los quirópteros y 

poder complementar la riqueza de especies de aves. 

Como se mencionó con anterioridad cada zona de monitoreo contó con 3 transectos de 

25m de amplitud por cada lado (50m en total), 2 transectos de 1km de longitud y un tercer 

transecto de 500m de longitud. Así mismo en cada zona fueron colocadas 5 redes de niebla. 

El horario descrito en el numeral anterior se utilizó también para  cada una de las zonas de 

monitoreo. Para aumentar los registros sin importar el grupo a detectar se implementó  la 

técnica de búsqueda activa,  consistente en realizar recorridos en el área de interés a través 
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de la vegetación poniendo especial atención en localizar e identificar rastros de fauna tales 

como excretas, huellas, rascaderos, echaderos y cualquier otra evidencia de su presencia. Se 

localizaron madrigueras, nidos y sitios que pudieran ser utilizados como refugio, bajo piedras, 

troncos o cavidades. De cada observación, se obtuvo registro fotográfico y se anotaron en 

libreta de campo la especie (cuando fue posible determinarse), la actividad encontrada y 

coordenadas geográficas. 

A continuación se describe la metodología utilizada para la detección de cada grupo 

faunístico 

IV.4.3. ANFIBIOS Y REPTILES  (HERPETOFAUNA) 

Este grupo faunístico presenta un comportamiento diario que permite establecer que los 

mejores horarios para la observación de las especies que ocurren en la zona donde se 

pretende desarrollar el proyecto es de  7 a 10 de la mañana y de 8 a 10 de la noche, 

cuando los individuos salen de sus refugios para calentarse al sol, posteriormente 

dependiendo de la territorialidad que tengan se desplazan para alimentarse, por lo que es 

fácil su observación a lo largo del día y por las tardes regresan a su madriguera para 

pernoctar. 

Para la obtención de los listados se realizaron recorridos diurnos, y nocturnos, para la 

búsqueda de ejemplares. Los recorridos nocturnos tuvieron una mayor intensidad, llevándose 

a cabo en cada sitio de estudio con una duración de al menos dos a tres horas de búsqueda, 

empleando linternas de mano y de cabeza. Durante estos recorridos fueron revisados 

hojarasca, termiteros, oquedades de troncos, madrigueras y cuerpos de agua temporales, 

considerados como microhábitats. Cuando fue posible, algunos de los ejemplares fueron 

temporalmente capturados con el único objetivo de obtener registros fotográficos 

adecuados para la identificación de la especie y consulta de material bibliográfico respecto 

al ejemplar, y así mismo fueron liberados en el sitio de la colecta. Empleando guantes 

gruesos, las capturas se efectuaron manualmente.  Para obtener información complementaria, 

efectuaron entrevistas informales con pobladores que transitaban por las zonas de estudio, 

para conocer otras especies comunes en el sitio y que no fueron detectados durante los 

recorridos. 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

199 

Cada vez que se observó un individuo se le identificó con la ayuda de guías de campo y se 

le procuró capturar para confirmar la especie. Así mismo se realizó el registro fotográfico el 

cual es un auxiliar para realizar identificaciones posteriores. 

IV.4.4. AVES 

Para la detección del mayor número posible de especies de aves, así como su abundancia, 

se utilizó el método del transecto en franja ya mencionado (3 transectos por cada zona) con 

un ancho fijo de 25m por cada lado, llevando cada observador consigo binoculares, libreta 

de campo y cámara fotográfica.  Empleando este método es posible detectar un gran 

número de especies en un corto período de tiempo, además de poder realizarse en una 

amplia variedad de terrenos, lo cual lo convierte en una de las técnicas más utilizadas en los 

estudios ornitológicos.  En el censo, el observador debe ser capaz de detectar, ya sea por 

canto o visualmente, a todas las aves que se encuentren dentro del ancho de la franja (Bibby, 

et al., 1993).  

Se realizaron tres transectos por cada zona de monitoreo, dos transectos de un kilómetro de 

distancia y un transecto de 500m de longitud (teniendo un total de 2.5km de observación 

por sitio), iniciando simultáneamente ambos transectos a las 7:00hrs y con una duración 

aproximada de dos horas por cada uno que es cuando las aves presentan su pico más alto 

de actividad y son más fáciles de observar.  En cada transecto se registró el número total de 

especies para cada sitio, lo cual permitió obtener los valores de riqueza de especies, 

mientras que el número de individuos observados permitió obtener las densidades de cada 

especie por tipo de hábitat. 

Con el apoyo de guías de campo y con la experiencia del observador se identificaron las 

especies localizadas. 

Así mismo se realizó un registro fotográfico de las especies que se observaron para lo cual 

se utilizaron cámaras digitales semiprofesionales y profesionales tipo réflex. 
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Fotografía  10: Observación y registro de espec ies en la zona de l  proyecto .  Fuente propia .  

REDES DE NIEBLA 

Se colocaron cinco redes de niebla  (12m de largo X 2.6 de ancho y apertura de malla de 38 

mm) en cada una de las zonas de monitoreo. Las redes fungen como un método 

complementario a los transectos, su objetivo principal es detectar (capturar) aquellas 

especies sigilosas o difíciles de observar mediante este método, principalmente en sitios de 

vegetación densa.  Así mismo, la captura de aves mediante redes de niebla  sirve para 

confirmar la presencia de especies que se observaron y/o escucharon realizando los 

transectos, permite la obtención de un claro registro fotográfico y de datos como el sexo y 

la edad de los ejemplares. Se consultó material bibliográfico para la correcta identificación 
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de los ejemplares (consultar guías de aves en el anexo bibliográfico). Las redes de niebla 

estuvieron activas de las 6:30 a las 11:30 horas. 

ANÁLISIS DE DATOS  

Para los análisis de datos solamente se consideraron los colectados en transectos y de 

manera sistemática en el mes de Noviembre de 2015 en los sitios antes descritos. 

 Estimadores de riqueza especifica   

Para estimar la representatividad de la riqueza de especies de la muestra se utilizaron los 

estimadores de riqueza Chao 1 en cada una de las áreas debido a que los  datos se ajustan 

a los supuestos de tales estimadores. El Chao 1 se basa en el número de especies raras 

(llamadas singletons cuando se repiten por única vez y doubletons cuando son dos 

repeticiones) encontradas en la muestra. Se utilizó el programa PAST versión 2.17 C para su 

cálculo.  

 Riqueza y abundancia de especies 

Para la riqueza de especies se determinó el número de especies registrada en cada sitio.  

Según la proporción que presentó cada especie dentro de la muestra se determinó su 

abundancia relativa en cada sitio de estudio. Esta se  basa en la premisa de que la 

abundancia de las especies es directamente proporcional a la frecuencia de registro, de esta 

manera se da por entendido que una especie con mayor frecuencia de registros es más 

abundante que otra cuya frecuencia  es menor (Acosta J. 2001). 

Para obtener la abundancia relativa se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Abundancia Relativa AR=        Número de registro para la especie X 

_____________________________ 

Número de  registros para la especie de mayor abundancia     X  100 

 

En la fórmula se toma como base a la especie con mayor número de registros para 

establecer el 100%, el resto de las especies se dividió el número de veces en que fue 
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registrada entre el valor mencionado anteriormente y se multiplicó por 100 para tener 

valores porcentuales. 

Para esto se tomó en cuenta la clasificación que propone Petingill (1969) en donde de 

acuerdo a la abundancia relativa una especie se le puede considerar abundante, común, 

frecuente o escasa. Como se  describe a continuación:  

 Abundante: 90 al 100% 

 Común: 65 al 89% Siempre se ve aunque en números menores 

 Frecuente: 31 al 64% Medianamente común, en números pequeños o no siempre vista 

 Escasa: 10 al 30% No común, vista pocas veces pero no supone una sorpresa registrarla 

 Rara: 1 al 9% Su registro siempre es casual dentro de su rango de distribución. 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Para medir  la diversidad de cada uno de los tipos de vegetación se utilizará el índice de 

Shannon-Wiener, el cual expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de 

todas las especies de la muestra, mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

que especies pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección, cuya fórmula es:  

 

H’ = ∑– piln pi 

Donde:  

S-- al número de especies (riqueza de especies) 

Pi  -proporción de individuos  de la especie i respecto al total de individuos (abundancia 

relativa de la especie i) ni /N. 

ni - número de individuos de la especie i. 

 

Para el cálculo del índice mencionado se utilizó el programa PAST versión 2.17 C.  
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 Similitud de especies  

Con los datos de especies registradas se calculó el grado de similitud entre sitios, a través 

del índice de Similitud de Sorensen que compara el número de especies en común de 

ambas muestras y se expresa como: IS=[ 2C/(A+B) ] x 100 en donde “C” es el número de 

especies en común de ambas muestras y “A” y “B” son los números de cada muestra 

respectivamente. Este índice presenta un rango de valores que van desde 0, cuando no hay 

especies en común entre las muestras, hasta 1 cuando ambas muestras son idénticas (Odum, 

1972; Verea et al., 2000). Se utilizó el programa PAST versión 2.17 C para su cálculo. 

 Dominancia  

Se calculó la dominancia de especies de manera espacial utilizando el índice de Berger- 

Parker, que está basado en la importancia proporcional de las especies más abundantes. Es 

independiente del número de especies. Este índice se calculo con el programa PAST versión 

2.17 C y está basado en la siguiente ecuación. 

 

D= Nmax/N 

Donde:  

D = Índice de Berger-Parker 

Nmax = número de individuos de la especie más abundante. 

N = número total de individuos en la muestra.  

IV.4.5. MAMÍFEROS VOLADORES (QUIRÓPTEROS) 

Los murciélagos utilizan diferentes  estratos de la vegetación para alimentarse, lo cual 

dificulta el registro de algunas especies como las que pertenecen a  la familia Molossidae, 

que forrajean por arriba del dosel. Para solucionar este sesgo metodológico la literatura 

sugiere colocar redes de niebla cerca de cuerpos  o corrientes de agua ya que las especies 

bajan durante sus horas de actividad para utilizar este recurso y es posible capturarlas; otra 

técnica es colocar las redes de niebla en diferentes alturas, así se puede capturar a las 

especies según el estrato que usen de la vegetación. En nuestro caso, por las condiciones 

tan particulares del estado de Yucatán donde la mayoría de los cuerpos y corrientes de agua 
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se encuentran subterráneos, optamos por colocar redes en diferentes alturas, además de 

entradas de cuevas localizadas dentro de nuestra zona de estudio. 

Para el presente estudio se realizó una búsqueda de referencias bibliográficas y bases de 

datos sobre estudios y registros de murciélagos para el estado de Yucatán con el objetivo  

de realizar un listado potencial, el cual se utilizó como base para el registro de especies 

(Anexo Especies potenciales). 

Las noches de  monitoreo de murciélagos se eligieron en base  al calendario lunar evitando 

noches de luna llena ya que se ha demostrado que algunas especies de murciélagos 

presentan lo denominado fobia lunar donde su actividad se ve  disminuida (Bork, 2006). 

LOCALIZACIÓN DE REFUGIOS:  

Se realizó una búsqueda constante de refugios de quirópteros en la zona de estudio durante 

el día, en el cual se revisaron huecos de árboles, haciendas abandonadas y cuevas. 

CAPTURA DE INDIVIDUOS: 

Las capturas de individuos se llevaron a cabo durante una noche por mes en cada zona de 

monitoreo con 5 redes de niebla en cada uno (12 m x 2.5 m), las cuales se colocaron en 

distintos estratos de la vegetación para aumentar la probabilidad de capturar distintos 

gremios de murciélagos. 

En las cuevas se colocó una red de niebla de 12 m x 2.5m en la entrada principal de cada 

cueva durante 5 horas y se realizaron capturas con una red de golpe durante la inspección 

de las mismas. 

TOMA DE DATOS:  

Los individuos capturados con los métodos antes descritos se colocaron en bolsas de manta 

para posteriormente ser procesados como se describe a continuación. 

El registro de datos  consistió en la identificación de individuos a nivel de especie utilizando 

la Clave de Campo de los Murciélagos Mexicanos Medellín et al. 2007, se realizaron registros 

fotográficos y posteriormente se liberaron. 
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Para cada individuo capturado se registró la especie, hora de captura, sexo, estado 

reproductivo en hembras  (lactantes, inactivas, preñadas), machos (inactivos, testículos 

escrotados), edad relativa (juvenil, subadulto, adultos) y masa. 

Para cada sitio de muestreo se registró el nombre, coordenadas geográficas, tipo de 

vegetación, estrato donde se colocó la red, número de red, hora de apertura y cierre de red. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para el análisis de los datos obtenidos de la población de murciélagos se utilizaron los 

mismos índices de diversidad descritos anteriormente para el grupo aves a excepción del 

esfuerzo de muestreo y la abundancia relativa descritas a continuación:   

ABUNDANCIA DE ESPECIES: 

Esfuerzo de muestreo: El esfuerzo de captura se obtendrá multiplicando el área de red por el 

tiempo que permanecerá abierta (Ospina-Ante & German Gómez, 1999; Chávez & Ceballos). 

 

m2 de red x hora abierta= m2 .h 

 

Abundancia relativa: Para calcular la abundancia relativa se utilizara el número de individuos 

capturados dividido por el esfuerzo de captura (Ospina-Ante & German Gómez, 1999; 

Chávez & Ceballos). 

 

Número de individuo/m2de red x hora abierta =ind/m2.h 

 

Debido a que los muestreos realizados durante los meses de septiembre y octubre fueron 

de inspección del área de estudio, estos no se utilizan en el análisis de diversidad y de 

abundancia relativa; solo se utilizan los realizados en el mes de Noviembre del 2015. 
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IV.4.6. MAMÍFEROS TERRESTRES 

Se realizaron caminatas a lo largo de veredas y caminos, llevando siempre una libreta de campo 

y cámara fotográfica. Se prestó atención a la búsqueda indirecta, incluyendo rastros tales 

como excretas, huellas, rascaderos, echaderos, madrigueras, restos óseos y de pelaje.  Así 

mismo esta actividad fue complementada con entrevistas a los pobladores, para conocer la 

fauna, en este caso mamíferos, que ellos han observado en la región y/o de la que tuvieran 

alguna evidencia. 

IV.4.7. RESULTADOS 

De acuerdo con los muestreos realizados se encontró un total de 174especies. El grupo más 

abundante fue el de las aves con 128 especies, seguido de los mamíferos con27 especies, 

los reptiles con 13 especies y los anfibios con 6especies. (Tabla 27). 

 

GRUPO TAXONÓMICO NÚMERO DE ESPECIES 

ANFIBIOS 6 

REPTILES 13 

AVES 128 

MAMÍFEROS 27 (11 son Quirópteros) 

Tabla 27: Grupos de especies de fauna silvestre registrada. 

 

IV.4.8. ANFIBIOS 

Para el grupo de anfibios se obtuvo un registro de 6 especies pertenecientes a 3 familias, 

siendo que dos de ellas se encuentran incluidas dentro de alguna categoría de protección 

dentro de la NOM.059-SEMARNAT-2010. (Tabla 28). 
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No. 

Especie 
Orden Familia Nombre científico Nombre común 

NOM 059 

2010 

1 Anura Bufonidae Bufo marinus Sapo marino  

2 Anura Bufonidae Bufo valliceps Sapo común  

3 Anura Hylidae Phrynohyas venulosa Rana verrugosa  

4 Anura Hylidae Smilisca baudinii Rana arborícola 

mexicana 

 

5 Anura Hylidae Triprion petasatus Rana pico de pato Pr 

6 Anura Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr 

Pr : Protección especial 

Tabla 28: Especies de anfibios registradas en la zona del proyecto. 

IV.4.9. REPTILES 

Para este grupo se registraron 12especies, las cuales son características de sitios con grados 

de perturbación medio y alto debido a las actividades agropecuarias que se realizan en la 

zona sin embargo se llegaron a registrar especies que son comunes de zonas con cierto 

grado de conservación. Las especies registradas pertenecen a 9 familias. (Tabla 29). 

 

No. 

Especie 
Orden Familia Nombre científico Nombre común 

NOM 

059 2010 

1 Squamata Eublepharidae Coleonyx elegans Gecko manchado A 

2 Squamata Gekkonidae Hemydactylus frenatus Chocán   

3 Squamata Corytophanidae Basiliscus vittatus Basilisco   

4 Squamata Corytophanidae Laemanctus serratus Tolok coronado Pr  

5 Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Iguana A 

6 Squamata Phrynosomatidae Sceloporus serrifer     

7 Squamata Phrynosomatidae Sceloporus chrysostictus Lagartija * 

8 Squamata Scincidae Mabuya unimarginata Bequech rayado   

9 Squamata Teiidae Ameiva undulata Yax merech   
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No. 

Especie 
Orden Familia Nombre científico Nombre común 

NOM 

059 2010 

10 Squamata Teiidae Cnemidophorus 

angusticeps 

Merech rayado * 

11 Squamata Colubridae Dipsas brevifacies Culebra caracolera chata Pr * 

12 Squamata Colubridae Sibon sanniola Culebrita moteada * 

13 Squamata Viperidae Crotalus durissus Cascabel Pr 

Tabla 29: Especies de reptiles registradas en la zona del proyecto. 

IV.4.10. AVES 

ESTIMACIÓN DE LA RIQUEZA DE ESPECIES  

El análisis con el índice Chao 1 indica que con el esfuerzo aplicado que, el número de 

especies capturadas fluctuó del 92% al 65% de las estimadas por el análisis (Tabla 30).  

 

Tabla 30: Estimadores de riqueza Chao 1  calculado para las especies en cada uno de los 
sitios. 

Este grupo fue el que más registros tuvo, con 128 especies registradas, pertenecientes a 44 

familias. Del total de especies 91 son residentes, 28 son migratorias de invierno y 9 

transeúntes (Tabla 31). 

 

 

 

Sitios Xmul 
Zona 

Noroeste 

La 

Noria 
Aerolito 

Zona 

Sur 

Subin 

Kankab 
Cítricos Total 

Especies registradas 65 54 48 48 41 45 51 94 

% Registrado de Chao 

1 
88% 65% 92% 73% 85% 91% 86% 95% 

Especies Estimadas 

Chao 1 
73.57 82.11 52.23 65.14 48.33 49.5 59.08 99.2 
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Orden Familia Especie Nombre común Estacionalid

ad 

Estatus 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus 

cinnamomeus 

Tinamú canelo Terrestre Residente 

Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus 

dominicus 

Zambullidor menor Acuática Residente 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax 

brasilianus 

Cormorán oliváceo Acuática Residente 

Suliformes Anhingidae Anhinga anhinga Anhinga americana Acuática Residente 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Garceta pie dorado Acuática Residente 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garza ganadera Ac/terr Residente 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides virescens Garceta verde Acuática Residente 

Pelecaniformes Ardeidae Cochlearius 

cochlearius 

Garza cucharón Acuática Residente 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña americana Acuática Invernante 

Suliformes Fregatidae Fregata magnificens Fragata magnífica Acuática Residente 

Accipitriformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote común Rapaz Residente 

Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura Zopilote aura Rapaz Res/trans 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Rapaz Invernante 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus 

urubitinga 

Aguililla negra mayor Rapaz Residente 

Accipitriformes Accipitridae Buteo plagiatus Aguililla gris Rapaz Residente 

Accipitriformes Accipitridae Buteo magnirostris Aguililla caminera Rapaz Residente 

Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus Aguililla cola corta Rapaz Residente 

Accipitriformes Accipitridae Buteo albonotatus Aguililla aura Rapaz Invernante 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano Rapaz Invernante 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino Rapaz Invernante 

Galliformes Cracidae Ortalis vetula Chachalaca común Terrestre Residente 

Galliformes Phasianidae Meleagris ocellata Guajolote ocelado Terrestre Residente 

Galliformes Odontophoridae Colinus nigrogularis Codorniz cotuí Terrestre Residente 

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus Rascón cuello gris Acuática Residente 

Charadriiformes Jacanidae Jacana spinosa Jacana norteña Acuática Residente 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Playero alzacolita Acuática Invernante 
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Orden Familia Especie Nombre común Estacionalid

ad 

Estatus 

Columbiformes Columbidae Patagioenas 

flavirostris 

Paloma morada Terrestre Residente 

Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma alablanca Terrestre Residente 

Columbiformes Columbidae Columbina passerina Tórtola coquita Terrestre Residente 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Tórtola rojiza Terrestre Residente 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma arroyera Terrestre Residente 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga nana Perico pecho sucio Terrestre Residente 

Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Loro frente blanca Terrestre Residente 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuclillo canela Terrestre Residente 

Cuculiformes Cuculidae Dromococcyx 

phasianellus 

Cuclillo faisán Terrestre Residente 

Cuculiformes Cuculidae Geococcyx velox Correcaminos tropical Terrestre Residente 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga 

sulcirostris 

Garrapatero pijuy Terrestre Residente 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza de 

campanario 

Rapaz Residente 

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Búho cornudo Rapaz Residente 

Strigiformes Strigidae Glaucidium 

brasilianum 

Tecolote bajeño Rapaz Residente 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles 

acutipennis 

Chotacabras menor Terrestre Residente 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Chotacabras pauraque Terrestre Residente 

Apodiformes Apodidae Chaetura vauxi Vencejo de Vaux Terrestre Residente 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon 

canivetii 

Esmeralda de Canivet Terrestre Residente 

Apodiformes Trochilidae Amazilia yucatanensis Colibrí yucateco Terrestre Residente 

Apodiformes Trochilidae Amazilia rutila Colibrí canela Terrestre Residente 

Apodiformes Trochilidae Archilochus colubris Colibrí garganta rubí Terrestre Invernante 

Trogoniformes Trogonidae Trogon 

melanocephalus 

Trogón cabeza negra Terrestre Residente 

Coraciiformes Momotidae Momotus momota Momoto corona azul Terrestre Residente 
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Orden Familia Especie Nombre común Estacionalid

ad 

Estatus 

Coraciiformes Momotidae Eumomota 

superciliosa 

Momoto ceja azul Terrestre Residente 

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle alcyon Martín pescador 

norteño 

Acuática Invernante 

Piciformes Picidae Melanerpes 

pygmaeus 

Carpintero yucateco Terrestre Residente 

Piciformes Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero cheje Terrestre Residente 

Piciformes Picidae Picoides scalaris Carpintero mexicano Terrestre Residente 

Piciformes Picidae Colaptes rubiginosus Carpintero oliváceo Terrestre Residente 

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Carpintero lineado Terrestre Residente 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus 

doliatus 

Batará barrado Terrestre Residente 

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphorhynchus 

flavigaster 

Trepatroncos bigotudo Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma 

imberbe 

Mosquero lampiño Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Myiopagis viridicata Elenia verdosa Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Tolmomyias 

sulphurescens 

Mosquero ojos 

blancos 

Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Contopus virens Pibí oriental Terrestre Transitorio 

Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Pibí tropical Terrestre Transitorio 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax minimus Mosquero mínimo Terrestre Invernante 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus 

tuberculifer 

Papamoscas triste Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus 

yucatanensis 

Papamoscas yucateco Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus Papamoscas tirano Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis bienteveo Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus 

pitangua 

Luis pico grueso Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Luis gregario Terrestre Residente 
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Orden Familia Especie Nombre común Estacionalid

ad 

Estatus 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus 

melancholicus 

Tirano tropical Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus couchii Tirano silbador Terrestre Residente 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus tyrannus Tirano dorso negro Terrestre Transitorio 

Passeriformes Tityridae Tityra semifasciata Titira enmascarada Terrestre Residente 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus 

aglaiae 

Mosquetón cabezón 

degollado 

Terrestre Residente 

Passeriformes Vireonidae Vireo griseus Vireo ojos blancos Terrestre Invernante 

Passeriformes Vireonidae Vireo pallens Vireo manglero Terrestre Residente 

Passeriformes Vireonidae Vireo flavifrons Vireo garganta 

amarilla 

Terrestre Invernante 

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireo ceja rufa Terrestre Residente 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax yncas Chara verde Terrestre Residente 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax 

yucatanicus 

Chara yucateca Terrestre Residente 

Passeriformes Hirundinidae Progne subis Golondrina azul negra Terrestre Transitorio 

Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon 

pyrrhonota 

Golondrina risquera Terrestre Transitorio 

Passeriformes Troglodytidae Pheugopedius 

maculipectus 

Chivirín moteado Terrestre Residente 

Passeriformes Troglodytidae Thryothorus 

ludovicianus 

Chivirín de carolina Terrestre Residente 

Passeriformes Troglodytidae Uropsila leucogastra Chivirín vientre blanco Terrestre Residente 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita azul gris Terrestre Invernante 

Passeriformes Polioptilidae Polioptila albiloris Perlita pispirria Terrestre Residente 

Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Terrestre Transitorio 

Passeriformes Turdidae Turdus grayi Mirlo pardo Terrestre Residente 

Passeriformes Mimidae Dumetella 

carolinensis 

Maullador gris Terrestre Invernante 

Passeriformes Mimidae Melanoptila 

glabrirostris 

Maullador negro Terrestre Residente 
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Orden Familia Especie Nombre común Estacionalid

ad 

Estatus 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Centzontle tropical Terrestre Residente 

Passeriformes Parulidae Seiurus aurocapilla Chipe suelero Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Parkesia 

noveboracensis 

Chipe charquero Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Mniotilta varia Chipe trepador Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Oreothlypis peregrina Chipe peregrino Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Geothlypis trichas Mascarita común Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Setophaga citrina Chipe encapuchado Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla Chipe flameanta Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Setophaga americana Parula norteña Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Setophaga magnolia Chipe de magnolia Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Setophaga 

pensylvanica 

Chipe flanco castaño Terrestre Transitorio 

Passeriformes Parulidae Setophaga palmarum Chipe playero Terrestre Transitorio 

Passeriformes Parulidae Setophaga dominica Chipe garganta 

amarillo 

Terrestre Transitorio 

Passeriformes Parulidae Setophaga virens Chipe dorso verde Terrestre Invernante 

Passeriformes Parulidae Vermivora cyanoptera Chipe Alas azules Terrestre Invernante 

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillero brincador Terrestre Residente 

Passeriformes Emberizidae Tiaris olivaceus Semillero oliváceo Terrestre Residente 

Passeriformes Emberizidae Arremonops 

rufivirgatus 

Rascador oliváceo Terrestre Residente 

Passeriformes Cardinalidae Saltator coerulescens Picurero grisáceo Terrestre Residente 

Passeriformes Cardinalidae Saltator atriceps Picurero cabeza negra Terrestre Residente 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Tángara roja Terrestre Invernante 

Passeriformes Cardinalidae Cardinalis cardinalis Cardenal norteño Terrestre Residente 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus 

ludovicianus 

Picogordo pecho rosa Terrestre Invernante 

Passeriformes Cardinalidae Granatellus sallaei Granatelo yucateco Terrestre Residente 

Passeriformes Cardinalidae Passerina caerulea Picogordo azul Terrestre Residente 

Passeriformes Cardinalidae Passerina cyanea Colorín azul Terrestre Invernante 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

214 

Orden Familia Especie Nombre común Estacionalid

ad 

Estatus 

Passeriformes Cardinalidae Passerina ciris Colorín sietecolores Terrestre Invernante 

Passeriformes Icteridae Dives dives Tordo cantor Terrestre Residente 

Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Terrestre Residente 

Passeriformes Icteridae Molothrus aeneus Tordo ojo rojo Terrestre Residente 

Passeriformes Icteridae Icterus cucullatus Bolsero encapuchado Terrestre Residente 

Passeriformes Icteridae Icterus auratus Bolsero yucateco Terrestre Residente 

Passeriformes Icteridae Icterus gularis Bolsero de Altamira Terrestre Residente 

Passeriformes Icteridae Amblycercus 

holosericeus 

Cacique pico claro Terrestre Residente 

Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Eufonia garganta 

negra 

Terrestre Residente 

Passeriformes Fringillidae Spinus psaltria Jilguero dominico Terrestre Residente 

Tabla 31: Especies de aves registradas en la zona del proyecto. 

Se observaron especies adaptadas a sitios perturbados (zonas urbanas y de manejo 

agropecuario) como lo son los zanates (Quiscalus mexicanus) y semilleros así como especies 

pertenecientes a zonas conservadas como el trogon cabeza negra (Trogon melanocephalus) 

y el trepatroncos (X. flavogaster), lo que demuestra la diversidad de usos de suelo y estados 

sucesionales de la zona donde se establecerá el proyecto. 

ABUNDANCIA RELATIVA 

En lo que a abundancia relativa se refiere resulto que la especie mas abundante fue la Chara 

yucateca (Cyanocorax yucatanicus) con un total de 180 registros durante los monitoreos en 

la zona del proyecto, seguido por la paloma alas blancas (Zenaida asiatica)y el Vireo 

manglero (Vireo pallens) con 128 y 123 registros respectivamente quedando en el estatus de 

especies comunes (Tabla 32). 
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Especie  
Total 

registros 
AR % AR 

Abundancia 

R 

Cyanocorax yucatanicus 180 100 100% Abundante 

Zenaida asiatica 128 71.1111111 71% Común 

Vireo pallens 123 68.3333333 68% Común 

Ortalis vetula 101 56.1111111 56% Frecuente 

Leptotila verreauxi 81 45 45% Frecuente 

Quiscalus mexicanus 75 41.6666667 42% Frecuente 

Coragyps atratus 71 39.4444444 39% Frecuente 

Uropsila leucogastra 55 30.5555556 31% Frecuente 

Dives dives 54 30 30% Escasa 

Passerina cyanea 52 28.8888889 29% Escasa 

Chlorostilbon canivetii 45 25 25% Escasa 

Icterus gularis 45 25 25% Escasa 

Cyanocorax yncas 43 23.8888889 24% Escasa 

Myiarchus tyrannulus 42 23.3333333 23% Escasa 

Cyclarhis gujanensis 36 20 20% Escasa 

Pheugopedius 

maculipectus 32 17.7777778 18% Escasa 

Polioptila albiloris 32 17.7777778 18% Escasa 

Myiozetetes similis 29 16.1111111 16% Escasa 

Crotophaga sulcirostris 28 15.5555556 16% Escasa 

Melanerpes aurifrons 28 15.5555556 16% Escasa 

Pitangus sulphuratus 28 15.5555556 16% Escasa 

Polioptila caerulea  28 15.5555556 16% Escasa 

Crypturellus cinnamomeus 23 12.7777778 13% Escasa 

Mimus gilvus 23 12.7777778 13% Escasa 

Arremonops rufivirgatus 21 11.6666667 12% Escasa 

Thryothorus ludovicianus 20 11.1111111 11% Escasa 

Tyrannus couchii 20 11.1111111 11% Escasa 

Molothrus aeneus 18 10 10% Escasa 

Amblycercus holosericeus 17 9.44444444 9% Rara 

Euphonia affinis 17 9.44444444 9% Rara 

Columbina passerina 16 8.88888889 9% Rara 
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Especie  
Total 

registros 
AR % AR 

Abundancia 

R 

Setophaga magnolia 16 8.88888889 9% Rara 

Vireo griseus 16 8.88888889 9% Rara 

Icterus auratus 13 7.22222222 7% Rara 

Myiarchus tuberculifer 13 7.22222222 7% Rara 

Amazilia yucatanensis 12 6.66666667 7% Rara 

Buteo magnirostris 12 6.66666667 7% Rara 

Chaetura vauxi 12 6.66666667 7% Rara 

Icterus cucullatus 12 6.66666667 7% Rara 

Passerina ciris 12 6.66666667 7% Rara 

Thamnophilus doliatus 12 6.66666667 7% Rara 

Amazona albifrons 11 6.11111111 6% Rara 

Volatinia jacarina 11 6.11111111 6% Rara 

Dumetella carolinensis 10 5.55555556 6% Rara 

Pheucticus ludovicianus 10 5.55555556 6% Rara 

Setophaga citrina 10 5.55555556 6% Rara 

Empidonax minimus 9 5 5% Rara 

Eumomota superciliosa 9 5 5% Rara 

Granatellus sallaei 9 5 5% Rara 

Melanoptila glabrirostris 7 3.88888889 4% Rara 

Meleagris ocellata 7 3.88888889 4% Rara 

Momotus momota 7 3.88888889 4% Rara 

Myiarchus yucatanenses 7 3.88888889 4% Rara 

Aratinga nana 6 3.33333333 3% Rara 

Contopus cinereus 6 3.33333333 3% Rara 

Setophaga americana 6 3.33333333 3% Rara 

Setophaga virens 5 2.77777778 3% Rara 

Amazilia rutila 4 2.22222222 2% Rara 

Columbina talpacoti 4 2.22222222 2% Rara 

Melanerpes pygmaeus 4 2.22222222 2% Rara 

Tiaris olivaceus 4 2.22222222 2% Rara 

Cathartes aura 3 1.66666667 2% Rara 

Geothlypis trichas 3 1.66666667 2% Rara 
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Especie  
Total 

registros 
AR % AR 

Abundancia 

R 

Glaucidium brasilianum 3 1.66666667 2% Rara 

Myiopagis viridicata 3 1.66666667 2% Rara 

Pachyramphus aglaiae 3 1.66666667 2% Rara 

Setophaga ruticilla 3 1.66666667 2% Rara 

Archilochus colubris 2 1.11111111 1% Rara 

Bubulcus ibis 2 1.11111111 1% Rara 

Cardinalis cardinalis 2 1.11111111 1% Rara 

Colinus nigrogularis 2 1.11111111 1% Rara 

Contopus virens 2 1.11111111 1% Rara 

Dryocopus lineatus 2 1.11111111 1% Rara 

Falco sparverius 2 1.11111111 1% Rara 

Geothlypis poliocephala 2 1.11111111 1% Rara 

Piaya cayana 2 1.11111111 1% Rara 

Picoides scalaris 2 1.11111111 1% Rara 

Piranga rubra 2 1.11111111 1% Rara 

Spinus psaltria 2 1.11111111 1% Rara 

Troglodytes aedon 2 1.11111111 1% Rara 

Turdus grayi 2 1.11111111 1% Rara 

Buteo plagiatus 1 0.55555556 1% Rara 

Buteogallus urubitinga 1 0.55555556 1% Rara 

Dromococcyx phasianellus 1 0.55555556 1% Rara 

Egretta thula 1 0.55555556 1% Rara 

Oreothlypis peregrina 1 0.55555556 1% Rara 

Setophaga coronata 1 0.55555556 1% Rara 

Setophaga palmarum 1 0.55555556 1% Rara 

Tityra semifasciata 1 0.55555556 1% Rara 

Tolmomyias sulphurescens 1 0.55555556 1% Rara 

Trogon melanocephalus 1 0.55555556 1% Rara 

Vermivora cyanoptera 1 0.55555556 1% Rara 

Vireo flavifrons 1 0.55555556 1% Rara 

Xiphorhynchus flavigaster 1 0.55555556 1% Rara 

Tabla 32: Se observa el número de registros y su estatus de la abundancia relativa para cada 

especie. 
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De acuerdo a lo anterior se tiene que el 70% de las especies registradas se ubicó dentro de 

la categoría de Rara, que el 21% se ubicó en la categoría de Escasa, y las restantes se 

ubicaron en la categoría de Frecuente (6%), Común (2%) y Abundante (1%). 

 

 

Figura 50: Dist r ibución porcentual de la abundancia relat iva de las especies de aves 

regist radas durante e l  presente estudio.  

 

En datos numéricos 66 especies se ubicaron dentro de la categoría de raras, 20 se 

consideran escasas, 5 frecuentes, 2 comunes y una abundante. 
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Figura 51: Cant idad de espec ies en cada categor ía de abundancia relat iva .  

SIMILITUD DE ESPECIES 

En general el Índice de Similitud entre los sitios de estudio fue mayor a .60, los extremos 

fueron el sitio Aerolito con la Zona Sur  con una similitud del .74 y los sitios Subin kankab 

con Cítricos con un .58 de similitud (Tabla 33). 

Sitios de estudio Xmul 
Zona 

Noroeste 
La Noria Aerolito Zona Sur 

Subin 

Kankab 
Cítricos 

Xmul 1 0.63866 0.6726 0.72566 0.66038 0.67273 0.72414 

Zona Noroeste  1 0.6471 0.72549 0.63158 0.62626 0.66667 

La Noria   1 0.72917 0.69663 0.66667 0.70707 

Aerolito    1 0.74157 0.60215 0.70707 

Zona Sur     1 0.5814 0.73913 

Subin Kankab      1 0.58333 

Cítricos       1 

Tabla 33: Índice de Similitud de aves entre sitios de estudio. 
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DIVERSIDAD POR SITIO DE ESTUDIO  

Para los siete sitios de muestreo fue calculada la diversidad alfa. El sitio Xmul fue el que 

presentó mayor valor de diversidad (H’) este fue de 3.64 nits por individuo, en contraste el 

sitio Zona Sur  presentó el valor más bajo con 3.01 nits por individuo (Tabla 34). 

Índices Xmul 
Zona 

Noroeste 
La Noria Aerolito 

Zona 

Sur 

Subin 

Kankab 
Cítricos Total  

Riqueza de 

especies 
65 54 48 48 41 45 51 94 

Abundancia 424 234 200 243 271 218 256 1846 

Valor 

diversidad H’ 
3.646 3.259 3.523 3.278 3.013 3.384 3.336 3.776 

Tabla 34: Cuadro   Índices de diversidad de aves en  los sitios de estudio y total para el 
Parque eólico Cansahcab 

DOMINANCIA POR SITIO DE ESTUDIO 

El índice de dominancia de Berger-Parker indica, que a medida que la diversidad aumenta la 

dominancia disminuye y viceversa, estableciendo una relación inversamente proporcional 

(Moreno, 2000), lo anterior se ve reflejado en los resultados del análisis, principalmente en el 

sitio Zona Sur  que tuvo el valor de dominancia más alto (.203) y el más bajo en diversidad 

en contraste con los sitios Xmul y La Noria en donde se presentan los valores en forma 

inversa.(CTabla 35). 

En los demás sitios con  valores de diversidad intermedia se observa también un nivel medio 

de dominancia.  

Tabla 35: Índices de diversidad de aves en los sitios de estudio y total para el Parque eólico 

Cansahcab. 

 

Índices Xmul 
Zona 

Noroeste 

La 

Noria 
Aerolito 

Zona 

Sur 

Subin 

Kankab 
Cítricos Total 

Berger-Parker 0.0967 0.1966 0.08 0.1687 0.203 0.1606 0.1133 0.09751 

Valor diversidad 

H’ 
3.646 3.259 3.523 3.278 3.013 3.384 3.336 3.776 
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IV.4.11. QUIRÓPTEROS (MURCIÉLAGOS) 

Para el grupo de los murciélagos se registró un total de 11 especies pertenecientes a 5 

familias, de las cuales solo una especie se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. Es importante aclarar que 6 de estas especies fueron registradas en revisión de cuevas 

y refugios, fuera de los muestreos sistemáticos y del alcance del método de redeo por lo 

que no fueron consideradas para los análisis (Tabla 36). 

 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 
NOM 059 

2010 

Chiroptera Emballonuridae Peropteryx macrotis Murciélago cara de perro  

Chiroptera Mormoopidae Pteronotus  parnellii Murciélago bigotón común  

Chiroptera Phyllostomidae Mimon cozumelae Murciélago dorado A 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus Murciélago vampiro  

Chiroptera Phyllostomidae Diphylla ecaudata Murciélago vampiro de patas 

peludas 

 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina Murciélago lengüetón  

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de jamaica  

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus phaeotis Murciélago zapotero pardo  

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira lilium Murciélago de charreteras 

amarillas 

 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis keaysi Murciélago patas peludas  

Chiroptera Molossidae Molossus rufus   

Tabla 36: Especies de murciélagos registradas en la zona del proyecto. 

 

Como dato importante dentro de la zona se encontraron 9 cuevas las cuales son utilizadas 

por los murciélagos como refugios diurnos y de alimentación (Figura 52, Tabla 37) 
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Figura 52: Cuevas dentro del  e j ido Cansahcab.  

Nombre Coordenada X Coordenada Y 

Cueva aerolito 276527.00 2340929.00 

Cueva raíces 266797.00 2341211.00 

Cueva luciérnaga 276721.13 2341550.00 

Cueva Sakab 281966.00 2340315 

Cueva Canshacab 281757.00 2340963.00 

Cueva carnero 282329.00 2340902.00 

Cueva herrero 282377.00 2341275.00 

Cueva Santa María 283005.00 2340235.00 

Cueva Ilya 291745.00 2342275.00 

Tabla 37: Coordenadas geográficas de las cuevas, dentro del ejido Cansahcab. 

Una vez ubicadas las cuevas geográficamente se detectó en la porción suroeste que la 

ubicación propuesta de 5 aerogeneradores podría ser conflictiva debido a la cercanía a 3 

cuevas, que son utilizadas como refugios de varias especies de murciélagos, con esta 

información se propuso al promovente la modificación de estas ubicaciones,  propuesta que 

fue aceptada.  (Figura 53). 
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Figura 53: A la izquierda ,  ubicac ión propuesta de los aerogeneradores ,  a la derecha 

nueva ubicac ión de los mismos.   

ESTIMACIÓN DE LA RIQUEZA DE ESPECIES  

El análisis con el índice Chao 1 indica que con el esfuerzo aplicado que, el número de 

especies capturadas fue del 100% para las estimadas por el análisis (Tabla 38) 

 

Tabla 38: Estimadores de riqueza Chao 1  calculado para las especies de murciélagos en cada 

uno de los sitios. 

Durante el trabajo de campo se realizó un esfuerzo de muestreo de 450 m2 de red y 17.5 h. 

de trabajo. Se capturaron un total de 150  individuos de los cuales se obtuvo una riqueza de 

5 familias, 4 subfamilias,  10 géneros y 11 especies que representan el 7.8% de los 

mamíferos y el  23.2% de los murciélagos registrados para el estado. 

La especie con mayor número de individuos capturados fue Artibeus jamaicensis con el 31% 

de las capturas seguido por Diphylla ecaudata 20 % (Figura 54). 

Sitios Cítricos C. Ilia C. Sta. Maria Noria Aband. Total 

Especies registradas 2 2 5 5 5 

% Registrado de Chao 1 100 100 100 100 100 

Especies Estimadas Chao 1 2 2 5 5 5 
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Artibeus jamaicensis: 31% 
Artibeus phaeotis: 1 %
Artibeus sp. 1%
Desmodus rotundus: 14 % 
Diphylla ecaudata: 20 %
Glossophaga soricina: 10 %
Mimon cozumelae: 1 % 
Molossus rufus: 7 % 
Miotys keaysi: 1 % 
Peropteryx macrotis: 1 %
Pteronotus parnelli: 11 % 
Pteronotus sp: 1 %
Sturnira lilium: 1 %  

Figura 54: Porcenta je de capturas por especies .  

Las especies registradas en campo representaron el 26 % de las obtenidas en el listado 

potencial (Figura 55). De las especies registradas en el listado potencial 3 se encuentran en 

categoría de protección dentro de la Norma Oficial Mexicana 059-2010 (Anexo 1). 

 

 

Figura 55: Registro de espec ies  l is tado potenc ia l  Vs regist ro de espec ies en campo.  
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De las especies capturadas en campo, únicamente Mimon Cozumelae se encuentra en  

categoría  de Amenazada dentro de la Norma Oficial Mexicana 059-2010. 

GREMIOS TRÓFICOS  

Dentro del área de estudio se  registraron 5 gremios tróficos de los cuales los mejor 

representados son los insectívoros, con 4 especies (Figura 56). Sin embargo las especies 

frugívoras y hematófagas son las que tienen el mayor porcentaje de capturas con un 34% 

(Figura 57). 

 

 

Figura 56: Cant idad de espec ies por gremio tróf ico.  
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Figura 57: Porcenta je de capturas por gremio tróf ico.  

ABUNDANCIA RELATIVA 

Dentro de los 4 sitios de muestreo se observó que A. jamaicensis estuvo presente en todos 

ellos con una abundancia mayor que las otras especies en cada uno de los sitios, por el  

contrario A. phaeotis se reportó en un solo sitio con una abundancia baja (Tabla 39). 

 

Especie Sitios 
Cantidad de 

individuos 

M2 de 

red 

Hora 

red 

Esfuerzo de 

muestreo: 

m2 (h) 

Abundancia 

relativa 

Artibeus jamaicensis Cueva Ilya 9 150 4 600 0.015 

Desmodus rotundus Cueva Ilya 8 150 4 600 0.013 

Diphylla ecaudata Camino Ilya 3 150 4 600 0.005 

Artibeus jamaicensis 
Noria 

abandonada 
12 150 4 600 0.020 

Artibeus phaeotis 
Noria 

abandonada 
1 150 4 600 0.001 

Desmodus rotundus 
Noria 

abandonada 
3 150 4 600 0.005 

Glossophaga soricina Noria 3 150 4 600 0.005 

Insectívoros 21% Frugivoro 34% Sanguinivoro 34% Carnívoro 1% Nectarívoro 10%
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Especie Sitios 
Cantidad de 

individuos 

M2 de 

red 

Hora 

red 

Esfuerzo de 

muestreo: 

m2 (h) 

Abundancia 

relativa 

abandonada 

Sturnira lilium 
Noria 

abandonada 
2 150 4 600 0.003 

Artibeus jamaicensis Cítricos 4 150 4 600 0.006 

Glossophaga soricina Cítricos 1 150 4 600 0.001 

Artibeus jamaicensis 
Cueva Santa 

María 
28 150 4 600 0.046 

Artibeus phaeotis 
Cueva Santa 

aria 
1 150 4 600 0.001 

Glossophaga soricina 
Cueva santa 

María 
2 150 4 600 0.003 

Desmodus rotundus 
Cueva Santa 

María 
2 150 4 600 0.003 

Sturnira lilium 
Cueva Santa 

María 
1 150 4 600 0.001 

Tabla 39: Abundancia relativa de especies por sitio de muestreo. 

SIMILITUD DE ESPECIES 

En general el Índice de Similitud entre los sitios de estudio fue mayor a .57, el extremo fue 

el sitio Cueva Santa María con Noria Abandonada  con una similitud del 1(idéntica 

composición de especies) (Tabla 40.).  

 

Sitios de 

estudio 
Cítricos C. Ilia 

Cueva Sta. 

María 
Noria Aban 

Cítricos 1 0.5 0.57143 0.57143 

Cueva. Ilia  1 0.57143 0.57143 

C Sta. María   1 1 

Noria 

Abandonada    1 

Tabla 40: Índice de Similitud de Sorensen  entre sitios de estudio. 
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DIVERSIDAD POR SITIO DE ESTUDIO  

Para los siete sitios de muestreo fue calculada la diversidad alfa. El sitio Cueva Santa María  

fue el que presentó mayor valor de diversidad (H’) este fue de 1.24 nits por individuo, en 

contraste el sitio Cítricos   presentó el valor más bajo con .50 nits por individuo (Tabla 41.).  

 

Índices Cítricos C. Ilia C. Sta. María 
Noria 

Abandonada 
Total 

Riqueza de especies 2 2 5 5 5 

Abundancia 5 17 34 21 77 

Valor diversidad H’ 0.5004 0.6914 0.7006 1.245 0.9775 

Tabla 41: Índices de diversidad de murciélagos en los sitios de estudio y total para la Línea de 
transmisión del Parque eólico Cansahcab.  

DOMINANCIA POR SITIO DE ESTUDIO 

El índice de dominancia de Berger-Parker indica, que a medida que la diversidad aumenta la 

dominancia disminuye y viceversa, estableciendo una relación inversamente proporcional 

(Moreno, 2000), lo anterior se ve reflejado en los resultados del análisis, principalmente en el 

sitio Cítricos que tuvo el valor de dominancia más alto (.8) y el más bajo en diversidad en 

contraste con el sitio Noria abandonada  donde se presentan los valores en forma inversa.  

(Tabla 42) 

En los demás sitios con  valores de diversidad intermedia se observa también un nivel medio 

de dominancia.  

 

Tabla 42: Índices de dominancia de especies de murciélagos  los sitios de estudio y total para 
la línea de transmisión del Parque eólico Cansahcab 

 

Índices  Cítricos C. Ilia 
C. Sta. 

María 

Noria 

Abandonada 
Total 

Berger-Parker 0.8 0.5294 0.8235 0.5714 0.6883 

Valor diversidad H’ 0.5004 0.6914 0.7006 1.245 0.9775 
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IV.4.12. MAMÍFEROS (TERRESTRES) 

Durante el presente estudio se registraron 16 especies de mamíferos terrestres 

pertenecientes a 6 familias. De las cuales dos se encuentran dentro de alguna categoría de 

protección.(Tabla 43). 

 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

NOM 

059 

2010 

Didelphimorfia Didelphidae Didelphis marsupialis  Tlacuache  

Xenarthra Dasypodidae Dasypus novemcinctus  Armadillo  

Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus  Zorra gris  

Carnivora Felidae Herpailurus yaguarondi  Leoncillo, Jaguaroundi, 

Onza 

A 

Carnivora Mustelidae Eira barbara  Viejo de monte Pr 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata  Comadreja  

Carnivora Mephitidae Spilogales gracilis  Zorrillo manchado Pay och  

Carnivora Procyonidae Nasua narica  Tejon  

Carnivora Procyonidae Procyon lotor  Mapache  

Artiodactyla Cervidae Mazama pandora  Venado temazate café  

Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus  Venado cola blanca  

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu tajacu  Pecarí de collar   

Rodentia Sciuridae Sciurus yucatanensis  Ardilla gris de Yucatán  

Rodentia Geomyidae Orthogeomys hispidus  Tuza  

Rodentia Muridae Peromyscus yucatanicus  Ratón venado Yucateco  

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus   Conejo castellano  

Pr: Protección especial    A: Amenazada 

Tabla 43:  Especies de mamíferos terrestres registradas en la zona del parque eólico. 

IV.4.13. ESPECIES EN LA NORMA MEXICANA NOM-059-SEMARNAT-2010 

La NOM-059-SEMARNAT-2010 es la Norma Oficial Mexicana que determina si alguna 

especie silvestre se encuentra bajo alguna categoría de riesgo.  

Las categorías de riesgo se clasifican en: Peligro de extinción (P), Amenazadas (A) y sujetas a 

Protección especial (Pr). 
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En el área de estudio se registraron23especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-SEMARNAT-2010, de las cuales 13 pertenecen al grupo de las aves, 5 a los reptiles, 2 

son anfibios, 2 a mamíferos terrestres y 1 a los murciélagos. (Tabla 44). 

De estas 4 se encuentran en categoría de Amenazadas (A) y las restantes 19 en la categoría 

de Protección Especial (Pr). 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Estatus en la 

NOM-059-

2010 

Anura Hylidae Triprion petasatus Rana pico de pato Pr 

Anura Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr 

Squamata Eublepharidae Coleonyx elegans Gecko manchado A 

Squamata Corytophanidae Laemanctus serratus Tolok coronado Pr  

Squamata Iguanidae Ctenosaura similis Iguana A 

Squamata Colubridae Dipsas brevifacies Culebra caracolera 

chata 

Pr * 

Squamata Viperidae Crotalus durissus Cascabel Pr 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus 

cinnamomeus 

Tinamú canelo Pr 

Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor menor Pr 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña americana Pr 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus urubitinga Aguililla negra mayor Pr 

Accipitriformes Accipitridae Buteo albonotatus Aguililla aura Pr 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino Pr 

Galliformes Phasianidae Meleagris ocellata Guajolote ocelado A 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga nana Perico pecho sucio Pr 

Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Loro frente blanca Pr 

Passeriformes Vireonidae Vireo pallens Vireo manglero Pr 

Passeriformes Cardinalidae Passerina ciris Colorín sietecolores Pr 

Passeriformes Mimidae Melanoptila 

glabrirostris 

Maullador negro Pr 

Carnivora Felidae Herpailurus yaguarondi  Leoncillo, Jaguaroundi A 

Carnivora Mustelidae Eira barbara  Viejo de monte Pr 

Chiroptera Phyllostomidae Mimon cozumelae  Murciélago dorado A 

Pr: Protección Especial A: Amenazada 

Tabla 44: Especies de fauna registrada en la zona del parque eólico y que se encuentran 
incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
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IV.4.14. ENDEMISMO 

En lo que a especies endémicas de la Península de Yucatán se refiere se obtuvieron para el grupo 

aves 5 especies, 4 especies de reptiles, 2 especies para mamíferos y ninguna para los anfibios. 

(Tabla 45). 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Squamata Phrynosomatidae Sceloporus chrysostictus Lagartija 

Squamata Teiidae Cnemidophorus angusticeps Merech rayado 

Squamata Colubridae Dipsas brevifacies Culebra caracolera chata 

Squamata Colubridae Sibon sanniola Culebrita moteada 

Galliformes Phasianidae Meleagris ocellata Guajolote ocelado 

Galliformes Odontophoridae Colinus nigrogularis Codorniz cotuí 

Piciformes Picidae Melanerpes pygmaeus Carpintero yucateco 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus yucatanensis Papamoscas yucateco 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chara yucateca 

Rodentia Sciuridae Sciurus yucatanensis  Ardilla gris de Yucatán 

Rodentia Muridae Peromyscus yucatanicus  Ratón venado Yucateco 

Tabla 45: Especies de fauna consideradas endémicas para la Península de Yucatán y que 
fueron registradas en la zona del parque eólico. 

IV.4.15. ESPECIES MIGRATORIAS 

En cuanto a especies de aves migratorias se registraron 15 especies (14 invernales y 1 

transeúnte) las cuales se les observó alimentándose, en este dato radica la importancia de 

elaborar un plan de reforestación o jardinería con las especies que proveen alimento y 

hábitats  a estas aves que visitan la península cada año.(Tabla 46) 

 

Orden Familia Especie Nombre común 
Estacionalid

ad 

NOM-059-

2010 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña 

americana 

Invernante Pr 
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Orden Familia Especie Nombre común 
Estacionalid

ad 

NOM-059-

2010 

Accipitriformes Accipitridae Accipite rcooperii Gavilán de Cooper Invernante Pr 

Accipitriformes Accipitridae Buteo albonotatus Aguililla aura Invernante Pr 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo 

americano 

Invernante  

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino Invernante Pr 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Playero alzacolita Invernante  

Apodiformes Trochilidae Archilochus 

colubris 

Colibrí garganta 

rubí 

Invernante  

Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle alcyon Martín pescador 

norteño 

Invernante  

Passeriformes Tyrannidae Contopusvirens Pibí oriental Transitorio  

Passeriformes Tyrannidae Contopuscinereus Pibí tropical Transitorio  

Passeriformes Tyrannidae Empidonax 

minimus 

Mosquero mínimo Invernante  

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus tyrannus Tirano dorso 

negro 

Transitorio  

Passeriformes Vireonidae Vireo griseus Vireo ojos blancos Invernante  

Passeriformes Vireonidae Vireo flavifrons Vireo garganta 

amarilla 

Invernante  

Passeriformes Hirundinidae Progne subis Golondrina azul 

negra 

Transitorio  

Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon 

pyrrhonota 

Golondrina 

risquera 

Transitorio  

Passeriformes Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita azul gris Invernante  

Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de 

Swainson 

Transitorio  

Passeriformes Mimidae Dumetella 

carolinensis 

Maullador gris Invernante  

Passeriformes Parulidae Seiurus aurocapilla Chipe suelero Invernante  

Passeriformes Parulidae Parkesia 

noveboracensis 

Chipe charquero Invernante  

Passeriformes Parulidae Mniotilta varia Chipe trepador Invernante  

Passeriformes Parulidae Oreothlypis 

peregrina 

Chipe peregrino Invernante  

Passeriformes Parulidae Geothlypis trichas Mascarita común Invernante  

Passeriformes Parulidae Setophaga citrina Chipe Invernante  
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Orden Familia Especie Nombre común 
Estacionalid

ad 

NOM-059-

2010 

encapuchado 

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla Chipe flameanta Invernante  

Passeriformes Parulidae Setophaga 

americana 

Parula norteña Invernante  

Passeriformes Parulidae Setophaga 

magnolia 

Chipe de 

magnolia 

Invernante  

Passeriformes Parulidae Setophaga 

pensylvanica 

Chipe flanco 

castaño 

Transitorio  

Passeriformes Parulidae Setophaga 

palmarum 

Chipe playero Transitorio  

Passeriformes Parulidae Setophaga 

dominica 

Chipe garganta 

amarillo 

Transitorio  

Passeriformes Parulidae Setophaga virens Chipe dorso verde Invernante  

Passeriformes Parulidae Vermivora 

cyanoptera 

Chipe Alas azules Invernante  

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Tángara roja Invernante  

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus 

ludovicianus 

Picogordo pecho 

rosa 

Invernante  

Passeriformes Cardinalidae Passerina cyanea Colorín azul Invernante  

Passeriformes Cardinalidae Passerina ciris Colorín 

sietecolores 

Invernante Pr 

Tabla 46: Especies migratorias registradas en la zona delparque eólico. 
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IV.4.16. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN 

La posición de los aerogeneradores determina en gran parte la afectación que la operación 

del proyecto tendrá sobre la fauna (principalmente aves y murciélagos). En casos en que el 

parque eólico se sitúa en zonas de importancia ecológica como ANPs,  corredores de aves 

y/o instalación cerca de zonas costeras,  los índices de mortandad de individuos es mayor 

(Atienza, et al. 2012). Al momento,  la mayor afectación de los parques eólicos hacia la 

avifauna se da por  factores tales como climas extremos o  la ubicación del parque en sitios 

clave para el paso de las diferentes especies (Atienza, et al; Gonzalez, 2014). 

El proyecto Parque Eólico Cansahcab no se ubica dentro de zonas de importancia ecológica 

tales como una ANP, sitio RAMSAR o AICAy se encuentra a una distancia de 13.5 km. de la 

costa aproximadamente, por lo que se espera que su implementación no ocasione un  

impacto de gran magnitud sobre lugares de reproducción, descanso, los utilizados como 

sitios finales o rutas  para las aves migratorias o áreas de importancia para los murciélagos. 

Lugares que por lo demás ya han sido catalogados y protegidos por las instituciones 

dedicadas a su protección (CONABIO, 2015; CONANP, 2015; SEDUMA, 2015). 

Siendo que la mayor parte de las especies, registradas durante el estudio, se desplazan por 

debajo de la altura del dosel (Howell y Webb, 1995; Sibley; 2000) y la ubicación del proyecto 

está lo suficientemente alejado de la costa, sitio de llegada y ruta de aves migratorias 

(Mackinnon, 2012), podemos inferir que éstas especies tienen bajas posibilidades de 

colisionar con las aspas, principal componente donde ocurre el impacto, o con la base del 

aerogenerador.  Sin embargo,  familias de aves como las rapaces y carroñeras (Accipitridae, 

auras y zopilotes (Cathartidae), Palomas (Columbidae), vencejos y golondrinas (Apodidae e 

Hirundidae) y loros (Psitacidae), son grupos que se desplazan a mayores alturas, por lo que 

las 18 especies registradas hasta el momento, podrían verse afectadas durante la fase de 

operación del parque eólico. 

En cuanto a los quirópteros, se han demostrado que es uno de los grupos con mayor 

afectación por los parques eólicos, siendo las especies de las familias Molossidae y 

Vespertilionidae los más afectados debido a sus hábitos de forrajeo, altura de vuelo,  

capacidad de maniobrar en el aire, y migración (Atienza et al., 2012; Gonzalez Rivera et al. 
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2014) en el caso de los refugios encontrados en el área de estudio, se identificaron especies 

de quirópteros pertenecientes a estas familias  pero con una abundancia muy baja con 

respecto a los individuos presentes de las familia phyllostomidae pertenecientes a la 

subfamilia sternodermatinae, ya que por sus hábitos alimenticios (frugívoros) les permite un 

forrajeo en alturas menores que los murciélagos insectívoros, los cuales se ven directamente 

afectados por las aspas de los aerogeneradores. 

Las especies que se ven directamente afectadas por los aerogeneradores son aquellas que 

son migratorias, ya que pueden hacer un efecto de barrera y bloquear las rutas migratorias. 

En Norte América se han reportado 7 especies de murciélagos migratorios: Tadarida 

brasiliensis Molossidae insectívoro; Lasiurus borealis vespertilionidae: insectívoro; Lasuirus 

cinereus Vespertiliondae: insectívoros; Leptonycteris nivalis, Phyllostomidae: Nectarívoro; 

Leptonycteris curaseaePhyllostomidae: Nectarívoro; Chaeronycterys mexicana Phyllostomidae: 

Nectarívoroy Lasionycters noctivagans  (Vespertilionidae: Insectívoro (Verde, 2009; Sosa-

Escalante, 2014) , de estas especies ninguna ha sido reportada para el estado de Yucatán, en 

el presente estudio se registraron 2 especies de las familias Molossidae y Vespertilionidae, 

que han sido reportadas como las más afectadas por los aerogeneradores (Gonzalez, 

2014).Las especies con mayor abundancia y registros de nuestra área de estudio son las 

especies frugívoras (Artibeus jamaicencis, Sturnira lilium) las cuales han sido reportadas 

como indicadoras de perturbación, ya que presentan una alta tolerancia a las cambios 

causados por el hombre (Jimenez-Ortega y Mantilla-Meluc, 2008). 

También es de tomar en cuenta que los murciélagos pueden realizar migraciones en 

pequeña escala dependiendo de la disponibilidad de recurso de las zona de la cual falta 

información de los patrones migratorios de las especies locales para la zona. 

Teniendo esta información se considera que  es necesario elaborar modelos de uso de 

hábitat, de altura y dirección de vuelo en los sitios particulares donde se colocarán los 

aerogeneradores, para abordar este asunto desde el septiembre de 2015 el promovente 

invierte en un estudio a mediano plazo (un año) para la obtención de los datos 

mencionados, cuyo objetivo principal es  contribuir en la implementación de medidas de 

mitigación para reducir el impacto sobre la avifauna mencionada y en caso necesario 

cambiar la ubicación de los aerogeneradores. 
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En el sitio de estudio se observó que los índices de diversidad de aves en las 7 zonas de 

monitoreo arrojaron un índice de Shannon mayor a 3, lo que se interpreta como un sitio de 

alta diversidad a pesar de la constante perturbación de sus hábitats que ha sufrido debido al 

uso agropecuario.  La mayoría de los sitios presentan una similitud alta en su composición, 

por lo que el paisaje es favorable para ellas y teóricamente la mayoría de las especies pueda 

desplazarse a un sitio alterno donde encuentre suficientes recursos para su supervivencia. 

La implementación del proyecto puede representar una pérdida de hábitat para especies 

endémicas como el pavo ocelado (Meleagris ocellata) o la codorniz (Colinus nigrogularis), sin 

embargo ninguna especie endémica en la zona del proyecto es de hábitat restringido 

(Howell y Web, 1995; Mackinnon, 2013) por lo que el desarrollo del proyecto no pone en 

riesgo su viabilidad como especie. 

CONCLUSIONES  

Durante las dos etapas iníciales del proyecto (preparación y construcción) se espera que 

sean afectados principalmente tres de los grupos de  vertebrados estudiados (anfibios, 

reptiles y mamíferos)  debido a la pérdida de hábitat, lo cual ocasiona el desplazamiento de 

los organismos, así como mayor facilidad de acceso de personas al sitio donde la fauna se 

encuentra, haciéndolos más vulnerables, lo cual puede facilitar la sustracción de la misma 

y/o la cacería. Es necesario implementar las medidas de mitigación (Programa de rescate de 

fauna) necesarias para reducir los impactos negativos producto de la fase de construcción y 

operación  del proyecto, tales como atropellamientos, cacería, sustracción de ejemplares y/o 

derivados, entre otros.  

Es por ello que resulta de importancia llevar a cabo las acciones sugeridas en lo 

correspondiente al proceso de rescate de fauna y así mitigar el impacto sobre éstas especies.   

El desarrollo no afecta áreas de importancia ecológica ni áreas de reproducción de ninguna 

de las especies de vertebrados presentes en la zona del proyecto, por lo que no se pone en 

riesgo la viabilidad de las mismas. 

Grupos de aves tales como las rapaces (Accipitridae), Palomas (Columbidae), vencejos y 

golondrinas (Apodidae e Hirundidae) y Loros (Psittacidae) representan a las especies cuyos 

hábitos de vuelo sobrepasan la altura del dosel, por lo que presentan mayor riesgo de 

colisión con los aerogeneradores durante la etapa operativa del proyecto.  
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Por otra parte, se considera que durante la etapa operativa del parque eólico existirá un 

impacto que recaerá  en la avifauna y quirópteros de la región por lo que es necesario 

elaborar modelos de uso de hábitat para las aves y la búsqueda de sitios importantes de 

refugio para los murciélagos y de ser necesario proponer cambios en la ubicación de los 

aerogeneradores  

Se deberá realizar el monitoreo para el seguimiento de la afectación a las aves y 

murciélagos durante el funcionamiento del Parque, para determinar cuáles son los factores 

de riesgo de colisión con los aerogeneradores, detectar cambios en los patrones de 

comportamiento de las especie y medir impactos para  implementar medidas de mitigación. 

IV.4.17. PAISAJE 

El sistema CARSO- TECTONICO  de la peninsulal de Yucatán se desarrolla en zonas húmedas 

sobre superficies de estuctura tubular y/o horizontal, como el caso de pliegues 

braquianticlinales, mesetas y terrazas estructurales, el relieve carstico se debe a la actividad 

de la disolución por aguas subsuperficiales y subterráneas de rocas solubles tales como 

caliza, dolomita, yeso y sal. 

Este sitema es el más represetnativo de la península de Yucatan y se le ha denominado 

carso-tectonico por la estrecha correspondencia entre la activdad neotectónica y los 

patrones de disolución que dan origen al modelo cársico. El relieve en su conjunto es 

considerado del tipo de karst de mesa por el predominio de estructuras tubulares 

monoclinales y se organiza en una serie de planicies estructurales a diferentes niveles 

altitudinales a 50, 100, 200 y mas de 200 msnm. Se pueden diferenciar dos grandes regiones, 

una al norte y otra al sur. En el norte predominan superficies niveladas durante el 

Cuaternario (Lugo et al., 1992) resultado de transgresiones y regresiones desde el 

pleistoceno, por lo cual el relieve carstico es reciente, predominando planicies estructurales 

denudativas y de disolución. En la subregión sur existen levantamientos tectinicos desde el 

Mioceno (hace 24 millones de años) por lo que se presetna un relieve de lomeríos en 

cúpulas y planicies residuales resultado de un mayor grado de carsticidad. 

Para hacer mas clara la relación de grado de carsticidad-expresion morfológica, se utilizan 

interpretacines de modelos empleados por Grund (1914) y Cvijic (1918) que denotan cuatro 

etapas generales de evolución.  
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Figura 58: Etapas evolut ivas l ineales del  paisaje carso- tectónico.  

En la imagen mostrada se muestra una evolución  lineal que pude ser modificada por 

diferentes grados y estilos de actividad tectónica y usus correspondientes condicionantes 

exógenas reguladas por los factores ambientales. La valoracion relativa de la etapa o grado 

de evolución cárstica por paisaje geomorfológico se incluye en la leyenda. 

Pliegue bloque con cúpulas alineadas. Este conjunto de lomeríos presenta al menos un 

escarpe tectónico-denudativo que sobresale de las planicies circundantes. Las divisorias 

epicarsticas se encuentrasn unidas y alineadas a manera de un cordon de cúpulas, típicas de 

los ambientes cársticos tropicales. Existen salones fosiles de disolución como geofromas 

hipocársticas. 

El manto freático se encuentra a 35 m de profundidad. La principal forma de 

aprovechamiento del agua es mediante pozos con bombas de extracción.  

Lomerios altos mayores de 200 msnm disectados por torrentes. Debido al predominio de la 

circulación superficial y subterranea del agua en esta zona, los lomeríos presentados 

disecccion por desagües activos temporales o torrentes. Para la amplitud o energía del 

relieve en la Peinunsula de Yucatan, la profundidad de la diseccion de este paisaje es 

considerable. Sobre los fondos de los desagües se establecen de manera de vegetación 

riparia selvas medianas subperinifolias presencia de cavidades vadosas. En su origen la 

morfoestructura mesiforme. 
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En la porción de lomeríos se manifiestan alturas de 250 msnm en su parte sur. La 

permeabilidad del medio es muy alta y ha sido detectada atraves de pozos existentes, 

registrándose abatimientos pequeños (CNA 1995b). En la región sureste el agua es de mala 

calidad ya que se reportan altan concentraciones de sulfatos debido a la de yeso y 

anhídridos. 

Planicie estructural onduladacon disolución y denudación. Se caracteriza por la diversidad de 

las formaciones cársticas (más de 100 por km2) principlamente cenotes profundos la 

conformación ondulada del terreno esta relacionada con la disgragacion de colinas en 

diferentes etapas de desarrollo y concide con lagran diversidad de fracturas. Presenta 

promedios altitudinales menores de 50 msnm. 

En esta extensa planicie laprofundidad al nivel estatico es de 15ª 30 m con abatimientos de 

la tabla de agua de 0.70 m. Las lluvias disuelven la caliza y ocasiona que el agua se infiltre 

rápidamente al subsuelo. La gran transmisidad del medio permite un rápido movimiento 

lateral del agua subterránea que produce una lente de agua dulce, menor a 70 m de 

espesor, flotando sobre una gran masa de agua con características muy similares a las 

marinas (Hanshaw y Back, 1980). Esta gran transmisividad se demuestra la ausencia de 

cabezas hidrostáticas elevadas. 

Las características hidrológicas del área de captación y recarga del acuífero que alimenta la 

porción oriental de la Peninsula de Yucatan, influyen en la conformación de una zona de alta 

permeabilidad y conductividad hidrahulica a nivel mesoregional, que da origen a un acuífero 

de buena calidad y cantidad de agua.  

Palustre de petenes grandes. Este paisaje es el único en mexico, se distribuye en todo el 

borde de la península de yucatan pero son particularmente abundantes en la porción centro 

oriental de Quintana Roo. Una de las características importantes de los petenes es la 

disponibilidad constante de agua a lo largo del año a través de afloramientos provenientes 

de las corrientes sobterranes o resurgencias propias de las zonas cárticas. Esta condición 

propicia el desarrollo de islas de vegetación arbórea principalmente de selva mediana 

perennifolia y subpperinifolia y manglar que se encuentran inmersas en medio de amplias 

zonas inundables de tipo pantanoso o de selva estructuralmente más baja. 
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Los petenes pueden ser de dos tiposlos originados por las resurgencias de acuifereos 

continentales (A) y los que reconocen elevaciones topográficas (B) el tamaño relativo de los 

Petenes, tiene que ver con el direccionamiento de los volúmenes de agua captados en el 

centro sur PY hacia el noroeste, en donde las cantidades de los flujos subsuperficiales de 

agua varias en función inversamente proporcional a la distacia. 

 

Diagrama de bloque delos tipos de Petenes en función de la evolución morfológica regional 

La palabra Peten provienen del idioma maya que significa campos llanos junto al mar a 

manera de islotes. Su tamaño varía en función de la inundabilidad de sustrato, el aporte de 

agua dulce y el dominio climático. Los Petenes grandes tienen más de 35 ha de superficie 

promedio.  

Planicie palustre de petenes chicos. Es una planicie similar a la anteriordonde los petenes 

pueden tener diámetros entre decenas de metros y hasta 35 ha promedio, estos Petenes son 

principalmente de manglar y están sujetos a oscilaciones extremae disponibilidad de agua y 

conentraciones salinas. 

Planicies residua les acumulativas susceptibles de inundación. Planicies semicóncavas u 

hondonadas amplias limitadas por elevaciones calcáreas. Su origen está vinculado a los 

ciclos de la actividad disolutiva y erosiva. Se identifican sobre un relieve negativo de fondo 

plano con extensos depósitos de luviales y eluviales, bajo los cuales puede haber cavidades 
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con circulación vertical y horizontal o en donde se dispone el nivel base de un horizonte 

impermeable. Cuando la planicie acumulativa es cubierta por extensos depósitos de 

terrarosa, arcillas no solubles de la caliza, pueden llegar a azolvar el nivel superficial debido 

al exceso de estos de pósitos, deteniéndose el desarrollo de tales formas, incluso pueden 

formarse cuerpos de agua debido a la impermeabilidad de la terrarosa que impide que el 

agua se siga infiltrando. 

Esta expresión representa una etapa avanzada de la carstificación de forma aislada y 

dispersa, y pue de existir una fisonomía de peñas ruiniformes como testigos o remanentes 

de erosión de fases anteriores. Tienen un drenaje superficial deficiente y en su sistema 

hidrológico se incluyen aguadas, planicies de inundación semipermanente y de inundación 

estacional. Regionalmente son conocidos como “Bajos inundables”.Se distribuyen en grades 

extensiones hacia el sur de Campeche y Quintana Roo. No hay información hidrológica 

disponible. 

Planicie palustre costera de inundación marina con hundimiento. Esta planicie costera es 

suigéneris en su geodinámica. Presenta evidencias de hundimiento limitado por linea 

mientos o debilidades es tructurales, donde se concentra la erosión. 

Con lo anterior podemos decir que el proyecto del Parque Eolico Cansahcab tramo, se 

encuentra inmerso en siete paisajes carso-tectonicos diferentes los cuales son:  

Pliegue bloque con cúpulas alineadas, Lomerios altos mayores de 200 msnm disectados por 

torrentes, Planicie estructural onduladacon disolución y denudación, Palustre de petenes 

grandes, Planicie palustre de petenes chico, Planicies residua les acumulativas susceptibles 

de inundación, Planicie palustre costera de inundación marina con hundimiento 

En las inmediaciones de la superficie del AID se pueden identificar impactos relacionados 

principalmente con las actividades productivas del hombre, entre las que destacan el 

aprovechamiento forestal y urbanización. 

Con base a los recorridos en campo y a la vegetación presente durante el monitoreo se 

puede apreciar que existe en la zona un grado medio de impacto, tomando en cuenta que 

existen manchones de vegetación secundaria en los diferentes estratos: arbóreo, herbáceo y 

arbustivo. 
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El suelo puede definirse como el material no consolidado en la superficie de la tierra, que ha 

estado sometido a la influencia de factores genéticos y ambientales (material parental, clima 

macro y microorganismos y topografía) actuando durante un determinado periodo. Es 

considerado también como un cuerpo natural involucrado en interacciones dinámicas con la 

atmosfera y con los estratos que están por debajo de él, que influye en el clima y en el ciclo 

hidrológico del planeta, y que sirve como un medio de crecimiento y sostén para diversos 

organismos del planeta. El suelo en México como a nivel mundial presenta una degradación 

acelerada a consecuencia de las actividades humanas principalmente. Este deterioro se da 

por la falta de conocimiento sobre el papel ambiental que juega el suelo en los ecosistemas, 

así como de los límites para su aprovechamiento en función de sus propiedades y acerca de 

las técnicas apropiadas para hacerlo sustentable. 

La deforestación o degradación de la cubierta vegetal se refiere a la remoción o destrucción 

de la vegetación existente en un área determinada, cabe mencionar que la deforestación 

está estrechamente relacionada con la calidad del suelo y su vulnerabilidad. La erosión del 

suelo se refiere al proceso de remoción (por desprendimiento o arrastre) del suelo, 

principalmente de la capa más superficial del mismo. La erosión del suelo representa la 

pérdida de sus capacidades productivas ya que reduce su fertilidad debido a que provoca la 

pérdida de minerales y materia orgánica, lo que se ha convertido en uno de los problemas 

ambientales que más presión ejerce en áreas vulnerables. Se pueden distinguir dos 

principales tipos de erosión hídrica y erosión eólica. 

La erosión hídrica (erosión por acción del agua) se acelera cuando el ecosistema es 

perturbado por actividades humanas como la deforestación y/o el cambio de uso de suelo 

dado por explotación agrícola, pecuaria, forestal, vías de comunicación y asentamientos 

humanos. La erosión eólica (erosión causada por la acción del viento) ejerce presiones 

considerables en las zonas áridas y semiáridas principalmente. Este tipo de erosión se debe 

principalmente al sobre pastoreo que destruye o altera la vegetación natural, a la tala 

inmoderada y a prácticas agrícolas inadecuadas. 

A estos fenómenos de erosión se le suma la degradación de los suelos por actividades 

antrópicas, entre las que destacan la degradación química, física y biológica.  
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Dentro del AP Y AI los paisajes carso-tectónicos han sido modificados de manera grudal por 

la urbanización presentando perturbación, actividad agrícola, actividad ganadera, en las 

siguientes imágenes se puede apreciar las condiciones actuales del AP y AI. 

 
Fotografía  11: Fuente propia :  Condic iones actuales del paisa je perturbación por agr ícutul ra y 

ganader ia .  

 

Fuente propia: Condiciones actuales de perturbación por agricultura y urbanización 
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Fotografía  12: Fuente propia :  Condic iones actuales del Paisaje present en el  área del  

proyecto.  

La inclusión del componente paisaje en un estudio de impacto ambiental alcanza 

importancia sustantiva en aquellas áreas donde la calidad escénica pudiera alterarse de 

manera significativa con el desarrollo del proyecto. En este sentido el paisaje debe valorarse 

como un componente más del ambiente y su valoración debe sustentarse en dos aspectos 

fundamentales: el concepto paisaje como elemento perceptual, aglutinador de toda una 

serie de características del medio físico y el efecto negativo o positivo que produce el 

desarrollo del proyecto en un contexto determinado (SEMARNAT, 2013). 

La metodología utilizada para evaluar el paisaje es la de Bureau of Land Management (1980). 

En esta metodología, el proceso de evaluación consiste en tres partes: evaluación de la 

calidad visual, sensibilidad de la gente al cambio a efectuarse en el paisaje y la distancia. Al 

finalizar la evaluación, basado en los valores obtenidos se asignan clases de manejo a las 

zonas evaluadas. Esta metodología se describe a continuación: 
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 Factores para evaluación de la calidad escénica y sus criterios de rango. 

 

Topografía Vegetación 
Cuerpos de 

Agua 
Color 

Paisaje 

adyacente 
Rareza 

Modificaciones 

culturales 

Relieve vertical 

como 

prominentes 

riscos, 

afloramientos 

rocas masivos, 

variaciones 

severas en la 

superficie que 

incluyan grandes 

cárcavas o 

sistemas de 

dunas o 

características 

excepcionales y 

excepcionalment

e sobresalientes 

como glaciares.  

Valor 5 

Variedad en 

tipos de 

vegetación 

en formas, 

texturas y 

patrones 

interesantes

.  

Valor 5 

Agua limpia 

y de 

aspecto 

claro, 

cualquier 

cuerpo de 

agua que 

represente 

un factor 

dominante 

en el 

paisaje.  

Valor 5 

Combinación 

de colores, 

variedad de 

ellos o 

contrastes en 

el suelo, 

rocas, 

vegetación, 

agua o 

campos con 

nieve.  

Valor 5 

El escenario 

adyacente 

aumenta 

ampliamente la 

calidad visual.  

Valor 5 

Único o 

inusual, 

muy raro 

en la 

región. 

Existe una 

posibilidad 

de fauna y 

flora 

excepciona

l desde un 

punto de 

vista visual.  

Valor 6 

Libre de 

influencias o de 

vistas 

discordantes; o 

modificaciones; 

las 

modificaciones 

aumentan la 

variedad visual 

de forma 

favorable. Valor 

2 

Mesetas, 

cañones, 

drumlins, o 

caminos con 

patrones de 

erosión 

sobresalientes, 

variedad de 

formas y 

tamaños en el 

relieve, o 

estructuras con 

características 

particulares, pero 

no son 

dominantes o 

Variedad de 

vegetación 

en formas, 

texturas y 

patrones, 

pero sólo 

de uno o 

dos tipos. 

Valor 3 

Cuerpos de 

agua que 

fluyen o sin 

movimiento

, pero que 

no 

dominan el 

paisaje.  

Valor 3 

Intensidad 

en cierto 

grado en la 

variedad de 

colores, en 

contraste 

con el suelo, 

rocas y 

vegetación, 

pero no es 

un elemento 

escénico 

dominante. 

Valor 3 

El escenario 

adyacente 

aumenta en 

general 

moderadament

e la calidad 

visual.  

Valor 3 

Paisaje 

distinto, 

pero 

similar a 

otros en la 

región en 

cierto 

modo  

Valor 2 

La calidad 

escénica se ve 

deteriorada por 

intrusiones de 

partículas 

suspendidas, 

pero no tan 

extensivas que 

resultan 

anuladas; las 

modificaciones 

aumentan poco 

o nada la 

variedad visual 

del área. Valor 

0 
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Topografía Vegetación 
Cuerpos de 

Agua 
Color 

Paisaje 

adyacente 
Rareza 

Modificaciones 

culturales 

excepcionales  

Valor 3 

Colinas bajas, 

faldas de 

montañas o 

valles planos, 

pocas o nulas 

características 

especiales o 

sobresalientes  

Valor 1 

Variedad 

muy 

pequeña o. 

inexistente, 

poco 

contraste 

en 

vegetación.  

Valor 1 

Ausente o 

no 

apreciable.  

Valor 0 

Variación 

sutil de 

color, 

contraste 

generalment

e por colores 

atenuados. 

Valor 1 

El paisaje 

adyacente tiene 

poca o nula 

influencia sobre 

la calidad visual 

total. 

Valor 1 

Interesante 

dentro de 

su 

contexto, 

pero muy 

común 

dentro de 

la región.  

Valor 1 

Las 

modificaciones 

son tan 

extensivas que 

las cualidades 

escénicas son 

nulificadas 

mayormente o 

reducidas 

sustancialmente

. Valor -4 

EVALUACIÓN DEL PAISAJE PARA EL AP, AI Y SA.  

Los tipos de vegetación, así como su grado de conservación y el uso de suelo, fueron los 

referentes principales para determinar la delimitación de las unidades paisajísticas del SA. De 

esta forma, las Unidades de Paisaje, corresponden a manchones de vegetación homogénea 

desde el punto de vista de los usos que sustentan sino que delimitan una porción de 

territorio con una coherencia visual y estructural definida. 

La vegetación consiste primordialmente en vegetación secundaria de SelvaBaja Caducifolia 

asociada con cultivos de Henequen, (acahual) con caracteristas muy definas por el tipo de  

ecosistema de Selva Baja Caducifollia.  El mapa de uso de suelo y vegetación se dividiio en 

cuatro segmentos con el fin de tener diferentes tipos de unidades para su posterior 

evaluación. En cada unidad se prevé una respuesta visual similar a las posibles actuaciones 

que en ella se realicen, y con una interconexión con el territorio que la forma, de manera 

que un cambio en las características visuales de una de las partes, modificará los valores 

paisajísticos del conjunto. Obteniendo siete unidades paisajísticas que contemplan el área 

total del SA que se muestran a continuación. 
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Figura 59: Unidades Paisaj ís t icasen el  AP , AI y SA .  
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CALIDAD ESCÉNICA  

La calidad escénica es la que se adquiere al realizar una observación por medio de un vuelo 

o una caminata y permite obtener una impresión general del área para después dividirla en 

unidades de paisaje (UP) que se observen homogéneas en cuanto a vegetación y topografía. 

Cada UP será evaluada en 7 factores: topografía, rareza, vegetación, cuerpos de agua, color, 

influencia del paisaje adyacente y modificaciones culturales (Ver siguiente tabla). Durante la 

evaluación se asignan valores para categorizarlos como se describe a continuación: 

 Clase A: Área que combina las características más sobresalientes de cada factor (19-

33 puntos);  

 Clase B: Área que combina tanto características sobresalientes así como comunes en 

la región fisiográfica (12-18 puntos);  

 Clase C: Áreas cuyas características son muy comunes en la región fisiográfica (0-11 

puntos). 

UP Topografía Vegetación 
Cuerpos 

de Agua 
Color 

Paisaje 

adyacente 
Rareza 

Modificaciones 

culturales 
Total 

UP1 1 3 1 3 3 1 0 12 

UP2 1 3 5 3 1 2 1 14 

UP3 1 1 1 1 1 1 1 7 

UP4 1 3 1 1 1 1 1 9 

Tabla 47: Calidad escénica por factores en las UP del AP, AI y SA. 

Clases de manejo. De acuerdo a la evaluación de calidad del paisaje las zonas se clasifican 

como se muestra en la tabla. 

Clases de calidad escénica en el AP, AI y SA. 

UP Puntos Clase 

UP1 12 B 

UP2 11 B 

UP3 2 A 

UP4 9 A 
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Dentro del SA únicamente dos UP pertenecen a la Clase C, áreas con características visuales 

son comunes dentro de la región, estos fueron la UP2 y la UP3, que corresponden a la zona 

de manglar perturbado y zonas urbanas en la zona noreste de la península de Yucatán. 

Como se observa en la tabla anterior, la clase B pertenece a la Selva Baja Caducifolia 

perturbada  misma que presentan una calidad visual menor. 

Ambas unidades presentan menor contraste y efecto de calidad visual al observador, por las 

actividades antropogénicas en la zona. 

DISTANCIA 

La calidad visual del paisaje puede ser disminuida o magnificada por la visibilidad del paisaje 

desde rutas o puntos de observación. Una escena de paisaje puede dividirse en tres zonas 

de distancia básica: fondo, primer plano y raramente visto. Las áreas que están más cerca 

tienen un efecto mayor en el observador que en aquellas áreas que se encuentran más lejos. 

Normalmente las áreas que se encuentran más cerca requieren más atención que las que se 

encuentran más lejos. Por lo tanto, las zonas de distancia consideran la proximidad del 

observador al paisaje para determinar el efecto que tendrán los cambios en el paisaje en la 

percepción del espectador. 

. Clasificación de acuerdo a la distancia visual. 

UP Distancia Efecto 

UP1 F B 

UP2 PM A 

UP3 PM A 

UP4 pp A 

RV=Raramente Visto, PP: Primer plano, F= Fondo, B=Bajo, M= Medio, A=Alto. 

Debido al tipo de vegetación y a las vías de comunicación existentes, en las zonas con una 

vegetación menos densa así como de menor altura, el proyecto será más visible, mientras 

que en las zonas donde el proyecto se ubica en zonas abiertas, con mayores 

establecimientos urbanos, donde se realizan actividades de roza, tumba y quema, el 

proyecto será fácilmente visible desde más puntos de observación. 

Por lo anterior, en relación a la distancia, la UP1 se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por la metodología como raramente visto, ya que no se encuentra dentro del 
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área de influencia del proyecto y desde la distancia a la que se encuentra no es posible 

observar el proyecto, por lo que el efecto se cataloga como bajo. 

NIVELES DE SENSIBILIDAD 

Con la finalidad de medir actitudes regionales e individuales en la evaluación del paisaje, la 

sensibilidad visual se  puede determinar por el volumen de uso. 

Volumen de uso: Frecuencia de viajes a través de un área (por un camino, río, vía). Tomando 

en cuenta lo anterior, al área se le asigna un valor alto, medio o bajo. 

De acuerdo al volumen de uso las UP pueden clasificarse de la siguiente forma: 

Niveles de sensibilidad. 

UP Nivel de uso Nivel de sensibilidad 

UP1 A B 

UP2 A B 

UP3 A B 

UP4 A B 

 

El volumen de uso refleja la frecuencia de viajes a través de un área, en este caso se 

tomaron en cuenta las carreteras, así como caminos rurales en las UP para realizar la 

evaluación. Las UP con mayor frecuencia de viajes, es decir con un volumen de uso alto son 

las UP1, UP2 y UP3 porque son las zonas donde se concentra asentamientos humanos y 

agricultura de riego permanente.  

CLASES DE MANEJO 

Las clases de manejo describen el grado de modificación permitido a los elementos básicos 

del paisaje. Las designaciones de base se derivan de la evaluación de los valores anteriores.   

Clase 1. Están permitidos cambios ecológicos naturales y manejo de actividad muy limitada. 

Cualquier contraste creado dentro de las características del paisaje no debe llamar la 

atención. Esta clasificación se aplica a las áreas más vírgenes, áreas protegidas y situaciones 

similares. 

Clase 2. Cambios en cualquiera de los elementos básicos causados por el manejo de 

actividades no debe ser evidente en las características del paisaje. Se observan contrastes, 

pero no deben atraer la atención. 
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Clase 3. Contrastes básicos por elementos causados por actividades de manejo son 

evidentes, pero deben permanecer subordinadas al paisaje existente. 

Clase 4. Cualquier contraste atrae la atención y es una característica dominante en términos 

de escala, pero debe repetir la forma, el color y textura de las características del paisaje.  

Clase 5. Esta clasificación se aplica a áreas donde el carácter natural del paisaje ha sido 

perturbado a un punto donde la rehabilitación es necesaria para llevarlo a alguna de las 

clasificaciones anteriores. Esta clasificación también aplica a áreas donde hay un potencial de 

incrementar la calidad visual. Por ejemplo áreas de modificaciones culturales inaceptables.  

Clases de manejo en el SA 

UP Calidad estética Efecto distancia Nivel de sensibilidad Clase de manejo 

UP1 B M B Clase 3 

UP2 C A B Clase 4 

UP3 C A B Clase 4 

UP4 B A B 
Clase 3 

 

En el SA existen dos tendencias observables: 

La UP1 se cataloga como dentro de la clase de manejo 3. En ambas UP1, UP2, UP3 y UP4 

existen contrastes causados por actividades antropogénicas. Los contrastes son observables, 

pero no son el foco de atención. En la zona de selva se presentan elementos de vegetación 

secundaria. En esta clase de manejo se debe mantener un equilibrio entre los cambios y 

elementos de contraste introducidos, por lo que la construcción del proyecto deberá 

insertarse en estas características por medio de las medidas de mitigación. 

Las UP2 y UP3 se agruparon en la clase de manejo 4, donde cualquier contraste atrae la 

atención y es una característica dominante en términos de escala, pero repite la forma, color 

y textura del paisaje. Todas las zonas presentan elementos que atraen la atención y 

contrastan con el paisaje. En el caso de la UP2 existen zonas donde la vegetación original 

fue reemplazada por la vegetación secundaria. 
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IV.4.18. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

IV.4.18.1 PERFIL SOCIECONOMICO-DEMOGRAFICO PARA EL ESTADO DE YUCATAN. 

UBICACIÓN 

El estado de Yucatán se encuentra localizado en el sureste de México, entre los paralelos 

19º6’ y 21º37’ de latitud norte 

Sus colindancias son: Norte: Golfo de México. Este: Quintana Roo. Sur: Quintana Roo y 

Campeche. Oeste: Campeche y Golfo de México. 

Yucatán tiene una superficie de 43,380 km2, la cual representa el 2.0% de la superficie del 

país.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

POBLACIÓN 2015 (PRINCIPIO DE AÑO)  

El estado de Yucatán tiene una población de aproximadamente 2, 104,229 habitantes, de los 

cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres. El 27% de los habitantes en Yucatán están 

entre los 0 y 14 años de edad; el 42% entre 15 y 39 años y el 32% son mayores de 40 años. 

 

 

Figura 60: Fuente :  Consejo Nacional  de la Población (CONAPO) .  Yucatán : Indicadores 

demográf icos ,  2010 -2030, datos proyectados,  pr inc ip ios de año.  
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORES MACROECONÓMICOS ESTATALES 

INDICADORES MACROECONÓMICOS ESTATALES COMPORTAMIENTO INTERPRETACIÓN 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PER CÁPITA (2013) 

CRECIMIENTO PIB REAL 2013 

0.79% 

Para el 2013 se registró en el PIB un incremento de 

0.79% con respecto a 2012. Para este periodo, el 

sector servicios tuvo una participación de 66.0% en 

el PIB real; mientras que la del sector industrial fue 

de 30.9%; y la del sector primario, de 3.1%. 
 

Año base 2008 

PIB PER CÁPITA 2013 

$92.10 
Para el 2013, el PIB Per Cápita en Yucatán fue de 

92 099 miles de pesos a precios del año 2008.  
Año base 2008 

COMERCIO EXTERIOR (CIERRE DE 2014) 

EXPORTACIONES 1,602 MDD 

Para el 2014, la balanza comercial de Yucatán tuvo 

un saldo negativo de  199.7 MDD, destacando 

especialmente las exportaciones de los sectores 

joyero y textil, maquinas y equipos industriales y 

pecuario 

IMPORTACIONES 1,801 MDD 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

-199.7 MDD 
 

(DEFICIT) 

INFLACIÓN ( JUNIO 2015) 

INFLACIÓN NACIONAL 2.70% Para Junio de 2015, la inflación en Mérida fue de 

2.33 %, y a nivel nacional este mismo indicador fue 

de 2.87% INFLACIÓN MÉRIDA 2.33% 

EMPLEO ( I TRIM 2015) Datos desestacionalizados 

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL 4.20% La tasa de desocupación en Yucatán para I 

trimestre de 2015 fue de 2.6 %, ubicándose por 

debajo de la tasa nacional, la cual fue de 4.2%. TASA DE DESOCUPACIÓN YUCATÁN 2.60% 

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA ( MARZO 2015) 

PRODUCCION MANUFACTURERA EN YUCATÁN 

(índice) 
109 

La producción manufacturera tuvo un incremento 

porcentual de 1.86%, con respecto al mismo mes 

del año anterior. 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ( ABRIL DE 2015) Datos desestacionalizados 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS ESTATALES 

ÍNDICE DE VENTAS AL POR MENOR (NACIONAL) 4.65% 

Los ingresos por suministro de bienes y servicios al 

menudeo en Mérida al mes de abril de 2015 

presentaron un decremento de -5.95% con 

respecto al año anterior. El promedio nacional fue 

de 4.4%. ÍNDICE DE VENTAS AL POR MENOR (MÉRIDA) -6.10% 

ÍNDICE DE VENTAS AL POR MAYOR (NACIONAL) 4.69% 

Los ingresos por suministro de bienes y servicios al 

mayoreo en Mérida registraron en abril de 2015 un 

incremento de 29.82% en comparación con el 

mismo mes del año anterior, en tanto que a nivel 

nacional en el mes de abril de 2015 se registro un 

incremento de 4.69%. ÍNDICE DE VENTAS AL POR MAYOR (MÉRIDA) 29.82% 

         

         
TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA (I TRIM 2015) 

TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

(NACIONAL) 
59.20% Este indicador hace referencia a la proporción de la 

población de 15* años y más que está disponible 

para la actividad económica. Para Yucatán este 

indicador fue de 63.4 % 
TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 

(YUCATÁN) 
63.40% 

Figura 61: Fuente :  Di recc ión de Planeación y Anál i s i s Económicos .  Dpto.  de Anál is i s 

Económicos de la SEFOE, con datos de INEGI y Administrac ión Genera l  de Aduanas .  

SECTORES PRODUCTIVOS 

El sector comercio y servicios es el que más aporta al producto interno bruto estatal, sin 

embargo, por su contribución a la generación de empleo y su aportación al valor agregado, 

el sector industrial podría considerarse fuerte en Yucatán y dentro de éste, la industria 

manufacturera y la industria de la construcción, las cuales tienen un elevado efecto 

multiplicador en los demás sectores económicos. 

PIB MANUFACTURERO. 

Dentro de la industria manufacturera, la rama de productos alimenticios (65.52 %) es la de 

mayor importancia, seguida por la rama de fabricación de prendas de vestir con un 6.93%, 

así como fabricación de productos a base de minerales no metálicos que representa el 5.18% 

del sector. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

En Yucatán, al I trimestre del 2015 la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 992,365 

personas, cifra que representa el 47.06 % de la población total del Estado. 

En cuanto a la población ocupada, esta representa el 97.41 % del total de la PEA estatal. A 

su vez, de la población ocupada el 61.65% se concentra en el sector terciario, destacando la 
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rama de comercio. Dentro del sector secundario, es la industria manufacturera la más 

relevante por su aportación con un 17.21 % del total. 

Existe un aumento de trabajadores en la industria de la construcción del % con respecto al 

año anterior. 

 

Por otro lado, la tasa de desocupación para el I trimestre de 2015 en Yucatán, es del 2.6%, 

ubicándose por debajo de la media nacional la cual es del 4.2% por lo que es el segundo 

estado con la tasa de desocupación más baja del país. 
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Figura 62: Fuente :  Di recc ión anál is i s económicos de la SEFOE con datos de La Encuesta 

Nacional  de Ocupación y Empleo (ENOE I  TRIM 2015) del INEGI .  

PRINCIPALES EMPRESAS 

Yucatán cuenta con un total de 98,478 unidades económicas (censo económico 2014), de las 

cuales el 39.28% corresponde al sector de comercio; el 34.75% a servicios y 22.98 %, a la 

industria manufacturera; el restante 2.98% corresponde a los otros. 

A continuación se presenta la relación del número de unidades económicas en Yucatán y su 

personal ocupado de acuerdo a los datos definitivos del censo económico de 2014. 

 

Datos 2013 

Tamaño Unidades Económicas Personal Ocupado 

Micro 94,177 201,635 

Pequeña 3,543 71,898 

Mediana 652 69,007 

Grande 106 79,421 

Total 98,478 421,961 

Tabla 48: Fuente: Dirección de Planeación y Análisis Económicos de la SEFOE con datos del 
INEGI. Censo Económico 2014. Datos definitivos. (Con datos del 2013). 
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Unidades 

Económicas 

por Sector 

Yucatán 

Total 98,478 

Comercio 38,681 

Servicios 34,224 

Manufactura 22,634 

Otros 2,939 

Tabla 49: Fuente: Dirección de Planeación y Análisis Económicos de la SEFOE con datos del 
INEGI. Censo Económico 2014. Datos definitivos. (Con datos del 2013). 

IV.4.18.2 PERFIL SOCIOECONOMICO-DEMOGRAFICO MUNICIPAL DE YUCATAN PARA 

EL PARQUE EOLICO CANSAHCAB 

A continuación se presenta el perfil socioeconómico-demográfico de los municipios por lo 

que cae el Parque eólico Cansahcab: 

 

 
MUNICIPIO 

1 Cansahcab 

2 Dzidzantbn 

3 Motul 

4 Sinanch 

5 Suma 

6 Temax 

7 Tepak 

8 Teya 

9 Yobatn 

Tabla 50: Municipios correspondientes al Parque eólico Cansahcab. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁF ICO CANSAHCAB 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 1,100 personas. Su lengua indígena es el maya 
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 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 4,683 habitantes, de los cuales 2,317 son hombres y 

2,366 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.23 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

Nacimientos y defunciones por sexo, al año 2009 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 97 46 51 

Defunciones 41 22 19 

Tabla 51: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 4,018 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 321 habitantes. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de Escuelas Nivel Educativo 

4 Prescolar 

6 Primaria 

2 Secundaria 

1 Bachillerato 
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 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 2 unidades médicas de consulta externa. 

 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 1,285 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 98.44 

Agua Entubada 94.54 

Drenaje 64.92 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 no se 

cuenta con agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 76 kms. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 1,810 personas, de las cuales 1,741 se encuentran 

ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 
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Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultra, ganadería, caza y pesca) 
33.27 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, 

construcción y electricidad) 

28.18 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
37.27 

Otros 1.29 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DZIDZANTÚN  

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 659 personas. Sus lenguas indígenas son el 

maya y el mazateco 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 8,119 habitantes, de los cuales 4,114 son hombres y 

4,005 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.41 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

 Nacimientos y defunciones por sexo, al año 2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 144 80 64 

Defunciones 46 31 15 

Tabla 52: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

5 Prescolar 

5 Primaria 

1 Secundaria 

2 Bachillerato 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 3 unidades médicas de consulta externa. 

 Vivienda 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 1,898 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 97.94 

Agua Entubada 80.20 

Drenaje 79.54 
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 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 no se 

cuenta con agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 84 kms. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 3,314 personas, de las cuales 3,222 se encuentran 

ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
40.76 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 
13.23 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
44.40 

Otros 1.61 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DZILAM GONZÁLEZ  

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 970 personas. Su lengua indígena es el maya 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 
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población total del municipio es de 5,916 habitantes, de los cuales 3,027 son hombres y 

2,889 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.30 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

 Nacimientos y defunciones por sexo, al año 2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 106 51 55 

Defunciones 33 17 16 

Tabla 53: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 4,243 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 1,228 habitantes 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

2 Prescolar 

3 Primaria 

1 Secundaria 

1 Bachillerrato 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 2 unidades médicas de consulta externa 
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 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 1,712 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 98.00 

Agua Entubada 91.66 

Drenaje 76.21 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con una agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 92 kms. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 2,284 personas, de las cuales 2,218 se encuentran 

ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 
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Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
57.67 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, 

construcción y electricidad) 

12.88 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
28.13 

Otros 
 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁF ICO KANANSIN 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 13,527 personas. Sus lenguas indígenas son el 

maya y el náhuatl. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 86,062 habitantes, de los cuales 42,749 son hombres y 

43,313 son mujeres. La población total del municipio representa el 4.32 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

 Nacimientos y defunciones por sexo, al año 2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 1,516 779 737 

Defunciones 252 157 95 

Tabla 54: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
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 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 54,698 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 15,071 habitantes. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

22 Prescolar 

21 Primaria 

6 Secundaria 

1 Bachillerato 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 3 unidades médicas de consulta externa. 

 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 20,309 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 
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Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 98.58 

Agua Entubada 96.69 

Drenaje 88.24 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 no se 

cuenta con agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 56 kms 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 33,529 personas, de las cuales 32,554 se encuentran 

ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
4.54 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 

32.57 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
61.35 

Otros 1.54 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO SUMA 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 609 personas. Su lengua indígena es el maya. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 1,941 habitantes, de los cuales 980 son hombres y 961 

son mujeres. La población total del municipio representa el 0.10 por ciento, con relación a la 

población total del estado. 

En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 

2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 40 21 19 

Defunciones 20 15 4 

Tabla 55: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
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 Religión 

 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 1,377 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 346 habitantes 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 
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Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

1 Prescolar 

2 Primaria 

1 Secundaria 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Abasto 

 

El municipio cuenta con un mercado en el que se abastece la población de los artículos de 

primera necesidad. 
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 Salud 

 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 1 unidad médica de consulta externa. 

 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 516 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 99.41 

Agua Entubada 99.60 

Drenaje 67.25 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con una agencia postal. 
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 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 55 kms. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 663 personas, de las cuales 655 se encuentran ocupadas y se 

presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
37.56 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 

41.38 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
20.47 

Otros 0.59 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁF ICO TEMAX 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 1,815 personas. Su lengua indígena es el maya. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 6,885 habitantes, de los cuales 3,458 son hombres y 

3,427 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.35 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 
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En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 

2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 133 66 67 

Defunciones 52 32 20 

Tabla 56: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 5,701 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 555 habitantes 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

4 Prescolar 

6 Primaria 

2 Secundaria 

1 Bachillerato 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 2 unidades médicas de consulta externa 
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 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 1,706 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 97.82 

Agua Entubada 96.00 

Drenaje 56.10 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con una agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 105 kms 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 2,348 personas, de las cuales 2,311 se encuentran 

ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 
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Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
41.57 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 

30.78 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
26.70 

Otros 0.95 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO TEPAKÁN 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 1,383 personas. Su lengua indígena es el maya. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 2,287 habitantes, de los cuales 1,179 son hombres y 

1,108 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.11 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 

2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 49 24 25 

Defunciones 18 8 10 

Tabla 57: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
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 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 1,384 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 681 habitantes. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

2 Prescolar 

3 Primaria 

1 Secundaria 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 1 unidad médica de consulta externa 

 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 668 viviendas 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 
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Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 96.83 

Agua Entubada 88.53 

Drenaje 54.75 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con una agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 31 kms. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 787 personas, de las cuales 772 se encuentran ocupadas  y 

se presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
35.00 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 

26.41 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
37.81 

Otros 0.78 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁF ICO TEYA 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 5 años y más, 

hablante de lengua indígena en el municipio asciende a 1,229 personas. Su lengua indígena 

es el maya. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la 

población total del municipio es de 1,926 habitantes, de los cuales 961 son hombres y 965 

son mujeres. La población total del municipio representa el 0.12 por ciento, con relación a la 

población total del estado. 

En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 

2000: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 33 15 18 

Defunciones 16 10 6 

Tabla 58: Fuente: Secretaría de Gobierno, Dirección del Registro Civil. 

 Religión 

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 1,275 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 460 habitantes. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 
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No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

1 Prescolar 

2 Primaria 

1 Secundaria 

1 Bachillerato 

 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se 

cuenta con 1 unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro  Social (IMSS), esta unidad es 

de primer nivel. 

 Abasto 

El municipio cuenta con un mercado, en el que su poblción se satisface de artículos de 

primera necesidad. 
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 Vivienda 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2000 con 455 viviendas. 

 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 91.88 

Agua Entubada 86.28 

Drenaje 42.48 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se 

cuenta con una agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2000 tiene una longitud de 45.3 kms 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 362 personas, de las cuales todas se encuentran ocupadas  y 

se presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
46.13 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 

23.76 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
29.28 

Otros 0.83 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO YOBAÍN 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 420 personas. Su lengua indígena es el maya y 

totonaca. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 2,173 habitantes, de los cuales 1,128 son hombres y 

1,045 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.11 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 

2009: 



 
 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO PARQUE EÓLICO CANSAHCAB 

 CANSAHCAB (YUCATÁN) 
 

 

283 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 37 17 20 

Defunciones 15 10 5 

Tabla 59: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI 

 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 1,472 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 504 habitantes 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 

 

No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

2 Prescolar 

3 Primaria 

2 Secundaria 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 3 unidades médicas de consulta externa. 

 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 628 viviendas. 
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 Servicios Públicos 

Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 96.33 

Agua Entubada 92.51 

Drenaje 96.59 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con una agencia postal. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 60 kms. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 783 personas, de las cuales 754 se encuentran ocupadas y se 

presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
61.49 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 

y electricidad) 

15.41 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
21.89 

Otros 1.22 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁF ICO MOTUL 

 Grupos Étnicos 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de 

lengua indígena en el municipio asciende a 9,064 personas. Sus lenguas indígenas son el 

maya y el náhuatl. 

 Evolución Demográfica 

De acuerdo a una proyección realizada para el 2011 con resultados definitivos del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005 y el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población total del municipio es de 34,498 habitantes, de los cuales 17,066 son hombres y 

17,432 son mujeres. La población total del municipio representa el 1.73 por ciento, con 

relación a la población total del estado. 

Nacimientos y defunciones por sexo, al año 2009: 

 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Nacimientos 654 316 338 

Defunciones 225 120 77 

Tabla 60: Fuente: XIII Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 Religión 

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 

más, que es católica asciende a 24,881 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 

rango de edades suman 6,112 habitantes. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

Número de escuelas por nivel educativo, al año 2010, de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI: 
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No. de 

Escuelas 

Nivel 

Educativo 

25 Prescolar 

30 Primaria 

14 Secundaria 

4 Bachillerato 

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo 

plantel y no en términos de planta física. 

 Salud 

 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con 6 unidades médicas de consulta externa y una de hospitalización general. 
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 Abasto 

 

Se cuenta con el mercado municipal 20 de noviembre, en el cual la población  se abastece 

de los artículos de primera necesidad entre otros. 

 Vivienda 

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 8,752 viviendas. 

 Servicios Públicos 
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Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y 

Vivienda 2010, son las siguientes: 

 

Servicio Cobertura (%) 

Energía Eléctrica 97.99 

Agua Entubada 95.42 

Drenaje 69.43 

 Medios de Comunicación 

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2010 se 

cuenta con tres agencias postales. 

 Vías de Comunicación 

La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el 

INEGI, al año 2010 tiene una longitud de 198 kms 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 13,769 personas, de las cuales 13,190 se encuentran 

ocupadas  y se presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
17.91 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 
46.46 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
35 

Otros 0.63 
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VI  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

VI.1. METODOLOGÍA 

El método utilizado para la evaluación de impactos ambientales fue desarrollado por el 

Instituto Batelle-Columbus. Este método fue desarrollado en los años 70´s a petición de la 

Oficina de Rehabilitación, a partir de que el Congreso de Estados Unidos hizo obligatorio 

que toda agencia federal evaluara los impactos ambientales no económicos de sus 

proyectos. 

Este método divide al sistema ambiental en cuatro categorías (Ecología, Contaminación 

Ambiental, Aspectos Estéticos y Aspectos de Interés Humano) que a su vez se dividen en 

componentes y parámetros. Uno de los aspectos importantes del método es la 

transformación de valores de medida de los parámetros, como mg/l, m, kg o hectáreas, en 

unidades normalizadas con las cuales se puede comparar el estado ambiental del sitio en 

estudio “con” y “sin” el proyecto; e inclusive con el proyecto y con medidas de mitigación. 

Otro resultado del método son las “señales de alerta” las cuales indican elementos del 

ambiente que requieren mayor atención por el grado de afectación que presentan. 

En este caso, el método de Batelle-Columbus fue adaptado a las características del proyecto; 

se utilizaron las cuatro categorías mencionadas anteriormente, y cada una fue dividida en 

cuatro componentes ambientales, los cuales a su vez fueron divididos en 64 parámetros a 

evaluar. La página siguiente muestra la clasificación mencionada. Las categorías se muestran 

al inicio de las columnas en letras blancas y los componentes se resaltan en fondo verde 

claro. 
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Una vez determinados los parámetros a evaluar, fue necesario transformar los valores con 

los que cada uno es medido (Ha, m, dB, etc.); que en alguno casos son valores referentes a 

los límites máximos de concentraciones permitidos de sustancias en el ambiente y en otros 

como en el Paisaje, son valores subjetivos, a valores normalizados en el rango de 0 a 1, 

donde cero indica una muy mala calidad del parámetro y 1 una muy buena calidad. Se 

utiliza para esto los llamados “valores de función”, en general estos siguen la estructura de 

la gráfica mostrada abajo. 
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Como paso siguiente se procedió a dar a cada parámetro un valor relativo, llamado “peso”, 

de acuerdo al juicio y experiencia de un grupo de especialistas, para finalmente, con estos 

datos obtener el impacto ambiental. 

Se verá si dicho impacto es benéfico o adverso en base a la diferencia entre el impacto “sin” 

proyecto y “con” proyecto, utilizando la ecuación siguiente: 

EI = ∑ (Vi)1wi - ∑ (Vi)2wi 

Donde: 

EI, es el Impacto Ambiental 

(Vi)1 = valor normalizado de 0 a 1 para el parámetro i, con proyecto. 

(Vi)2 = valor normalizado de 0 a 1 para el parámetro i, sin proyecto. 

wi = peso relativo del parámetro i. 

 

Es importante evaluar como mínimo dos espacios temporales dentro de las condiciones “con” 

proyecto, y estas serán la etapa de preparación del sitio y construcción y la etapa de 

operación. 

El cambio neto entre el Impacto ambiental “sin proyecto” y “con proyecto y sin medidas de 

mitigación” indicará la característica benéfica (+) o adversa (-) del impacto generado sobre el 

parámetro evaluado. Como siguiente paso, se localizan las señales de alerta en los impactos 

adversos, las cuales son la representación porcentual del cambio neto indicado al inicio del 

párrafo. 

Las señales de alerta son clasificadas en tres tipos: despreciable, cuando presentan un 

porcentaje del 0 al 35% en cuyo caso no requerirán medidas de mitigación; menores, 

cuando presenten un porcentaje del 35 al 70% y mayores cundo el porcentaje sea del 70 al 

100%, será principalmente en el último caso donde se requerirán medidas de prevención y 

mitigación. 

SEÑAL DE ALERTA CLASIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 

ACCIÓN 

0 – 35 % Despreciable No requiere mitigación 

35 – 70% Menor Mitigación 

70 – 100% Mayor Mitigación 
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Finalmente una vez determinadas las medidas de mitigación y prevención adecuadas a 

aplicar para cada parámetro afectado, se vuelven a calcular las señales de alerta (porcentaje 

de cambio) comparando el caso “sin” proyecto y el caso “con proyecto y medidas de 

mitigación”; las señales de alerta encontradas indicarán los impactos residuales provocados 

por el proyecto propuesto. 

VI.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

De acuerdo con la metodología descrita, una vez determinados los parámetros y pesos, se 

procedió como primer paso a realizar la evaluación relacionando los casos “sin proyecto” y 

“con proyecto y sin medidas de mitigación”. Se muestran las siguientes tablas de resultados 

por categoría: 

VI.2.1. ECOLOGÍA 

Al observar la columna correspondiente al “cambio neto sin medidas”, se encuentra que los 

valores de todos los parámetros son negativos, lo que indica que el impacto recibido por 

ellos es de carácter adverso; con la excepción del parámetro de Diversidad de especies, 

donde no se registra una modificación significativa. Por otra parte en la columna de “señales 

de alerta” se puede notar que no todos los impactos negativos en esta categoría son de 

importancia. 

En la tabla se resalta con color amarillo los impactos catalogados como menores, que en 

este caso recaen sobre los parámetros de: Ecosistema forestal, Anfibios, Reptiles, Mamíferos, 

Fragmentación y Sumidero de CO2. Por otra parte los impactos mayores se resaltan con 

colorrojo y se ubica en el parámetro de Aves y los Quiropoteros. 

Los impactos adversos menores en los parámetros de Ecosistema forestal, Fragmentación y 

Sumidero de CO2, están relacionados entre sí, ya que al reducir la superficie del ecosistema 

forestal a causa del despalme y desmonte para la inserción del proyecto se causará una 

fragmentación al ecosistema y por otro lado se verá disminuida la biomasa encargada de 

absorber el CO2 y generar oxígeno atmosférico. La causa de que estos impactos adversos 

sean catalogados como menores son las superficies manejadas en el proyecto puesto que la 

pérdida de vegetación forestal se encontrará en apenas un xxxxx% del Área del Proyecto. 
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Los impactos adversos menores y mayores sobre la Fauna están también relacionados con 

los anteriores, puesto que la construcción del proyecto implica lo siguiente: 

 Fragmentación y reducción del hábitat natural de la fauna al modificar la cobertura vegetal. 

 Modificación del rango de actividad de la fauna con la formación de una barrera geográfica 

artificial que comienza con la instalación de parque y la apertura de nuevos caminos y se 

consolida cuando entra en operación.  

 Mortalidad de los gremios faunísticos ocasionando una disminución de la densidad 

poblacional como resultado de los atropellamientos de la fauna en la apertura de nuevos 

caminos así como en la colisión de las aves por la instalación del parque. 

 Modificación de la riqueza faunística endémica con la introducción de especies exóticas y 

oportunistas en áreas conservadas y a las que anteriormente no tenían acceso. 

 Aislamiento de poblaciones lo que acarrearía procesos de extinción local para especies 

endémicas. 
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VI.2.2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Así como en la categoría anterior, se observa que en esta categoría de Contaminación 

ambiental, la columna de “cambio neto sin medidas” contiene valores con signo negativo, lo 

que indica impactos adversos a los parámetros correspondientes. 

En este caso se detectan impactos menores en los parámetros de: Compactación, Residuos 

sólidos, Residuos sólidos peligrosos e Intrusión lumínica. Los cuales se resaltan en la 

columna de “señales de alerta” con el color amarillo. 

El impacto adverso al suelo debido a la compactación, se generará por las actividades 

propias de la instalación del proyecto: los cortes y terraplenes y el movimiento de material 

con los camiones de acarreo así como el tránsito de la maquinaria pesada. Existirá una 

generación de residuos tanto no peligrosos como peligrosos durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción, y en menor medida también en la operación y 

mantenimiento del parque. La intrusión lumínica acontecerá principalmente a la etapa de 

operación y mantenimiento, ya que la explotación del parque ocurrirá día y noche 

insertando destellos de luz en horas nocturnas que pueden perturbar a la fauna. 
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VI.2.3. ASPECTOS ESTÉTICOS 

En esta categoría, de acuerdo al “cambio neto sin medida” se identifican cinco parámetros 

afectados negativamente, pero de estos sólo el parámetro subjetivo de Admiración se 

clasifica como menor, con color amarillo; esto debido a la inserción del proyecto en un 

paisaje prácticamente sin actuaciones humanas. Por otro lado el parámetro de visibilidad 

también se registra como impacto menor pero de carácter positivo, debido a las 

adecuaciones aplicadas, ampliando las cuencas visuales. 

 

 

VI.2.4. ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 

En este caso la mayor parte de los parámetros analizados presentan un cambio con valor 

positivo, debido a que el Proyecto impulsará el desarrollo económico y social de las 

localidades cercanas. 

El impacto con cambio de valor negativo sobre el área del proyecto, ya que no se descarta 

la posibilidad de que exista invasión a los caminos de acceso cercano por parte de los 

pobladores cercanos. En cambio el impacto mayor, resaltado con marrón tiene carácter 

positivo, puesto que se trata de la Calidad de vida; esta se verá mejorada con la inserción 

del proyecto puesto que uno de sus principales objetivos es brindar fuentes de empleo en 

las localidades cercanas por lo que el incremento de servicios básicos para los pobladores 

dentro del SA se verá reflejado, así como impulsar la infraestructura para la economía local. 
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VI.3. IMPACTOS RESIDUALES 

Una vez identificados los impactos adversos y valorados en la categoría de Menores, se 

propusieron las medidas de prevención y mitigación definidas en el capítulo VI. Como paso 

siguiente se evalúa nuevamente el proyecto comparando los casos “sin proyecto” y “con 

proyecto y con medidas de mitigación”. De igual forma se muestran las tablas de resultados 

por categoría: 

VI.3.1. ECOLOGÍA 

Ahora se observa en la columna correspondiente al “cambio neto” que una vez aplicadas las 

medidas de prevención y mitigación, los valores obtenidos tienen signo positivo, lo que 

indica que las medidas propuestas son las adecuadas para conservar la calidad ambiental de 

los parámetros analizados en esta categoría. En consecuencia los valores de las “señales de 

alerta residuales” son muy bajos (dentro del rango de 0 a 35%) por lo que se consideran 

despreciables y no requieren medidas de mitigación. 
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VI.3.2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El caso de la categoría de Contaminación Ambiental es similar al anterior, puesto que no se 

observan valores negativos en la columna de “cambio neto con medidas”, indicando 

nuevamente que las medidas de prevención y mitigación propuestas son las adecuadas para 

los impactos adversos encontrados en la sección anterior. Así mismo las “señales de alerta 

residuales” presentan valores bajos, ubicados en la categoría de despreciables. 
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VI.3.3. ASPECTOS ESTÉTICOS 

En esta categoría se observa que el parámetro de Admiración que había sido catalogado 

como un impacto adverso menor, ahora aparece como un impacto despreciable, esto se 

logra con el diseño del proyecto adecuado a las características topográficas del lugar y a las 

actividades de reforestación como parte de las medidas de mitigación para absorber el 

impacto paisajístico que genera la inserción del proyecto. 
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VI.3.4. ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 

En el caso anterior sin medidas de mitigación, se había considerado la invasión al derecho 

de vía. Esta vez una vez aplicadas las medidas de mitigación, se espera que esta área sea 

respetada. Nuevamente la calidad de vida refleja una mejora, presentada por la metodología 

como un impacto positivo mayor. 
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VII  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

VII.1. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN 

En el capítulo anterior, se han clasificado y evaluado los impactos ambientales identificados 

en el proyecto de Construcción Parque Eólico Cansahcab. Inicialmente se identificaron los 

parámetros que presentaron cambios en su estado al insertar el proyecto, como segundo 

paso se resaltaron aquellos cambios con valor negativo denominados adversos y enseguida 

se calculó el porcentaje de cambio presentado, lo cual arrojó información referente a la 

severidad del impacto adverso. 

En este caso particular, los impactos adversos son clasificados en su mayoría como Menores, 

exceptuando a los que recaen sobre el componente Fauna; la metodología indica que son 

los impactos Mayores los que requieren medidas de prevención y/o mitigación; no obstante 

la finalidad de la evaluación de impacto ambiental y de las propuestas de medidas de 

mitigación es establecer un equilibrio entre la instalación del proyecto, en este caso la 

instalación de 125 aerogeneradores con sus caminos internos y de acceso principal para 

parque, y el sistema ambiental que lo rodea, por lo que se considera igualmente importante 

establecer medidas de mitigación para los impactos Menores. 

Las medidas propuestas se definen brevemente como sigue: 

 Medidas preventivas (Pr). Estas acciones evitan efectos previsibles de deterioro en el 

ambiente. 

 Medidas de remediación (Re). Estas acciones tienen como fin contrarrestar los efectos 

negativos provocados por las actividades del proyecto. 

 Medidas de rehabilitación (Rh). Son programas de conservación y cuidado que se deberán 

llevar a cabo una vez terminado el proyecto para conservar la estructura y funcionalidad del 

SAR. 

 Medidas de compensación (Cm). Estas medidas no evitan la aparición del efecto, pero 

contrapesa de alguna manera la alteración del factor, son aplicadas a impactos 

irrecuperables e inevitables. 

 Medidas de reducción (Rd). Con la aplicación de estas medidas los daños que se puedan 

ocasionar al ecosistema serán mínimos. 
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VII.1.1. IMPACTOS ADVERSOS 

En primer lugar se presentan las medidas de mitigación propuestas para los impactos 

identificados como adversos menores, y se presentan ordenadas de acuerdo a la categoría 

y componente ambiental afectado: 

Tabla 6.1 Medidas de mitigación menores - Ecología 

ECOLOGÍA 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

VEGETACIÓN 

Rd 

El despalme y desmonte se realizará únicamente en el 

área indicada para la construcción de plataformas de 

los aerogeneradores, las obras provisionales y caminos 

internos, evitando el derribo innecesario de vegetación 

Pr 
La programación de las actividades del proyecto debe 

evitar la temporada de lluvia. 

Pr 
Indemnización justa a los propietarios de los predios 

afectados. 

Cm 
El material producto del desmonte debe ser entregado 

a los propietarios de los predios. 

 

Tabla 6.2 Medidas de mitigación menores – Contaminación ambiental 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

CONT. DEL SUELO 

Rd 

La maquinaria pesada no deberá circular fuera del ancho 

considerado o en una situación extrema, del área de 

derecho de vía. 

Cm 

El material proveniente de las excavaciones, será utilizado 

en la medida de lo posible para la nivelación del terreno 

y relleno. 

Rh 

En la etapa de limpieza del sitio se deberá descompactar 

el suelo donde se ubicaron las obras provisionales, así 

como remover las áreas donde hayan ocurrido derrames 

de combustibles y/o aceites para su entrega a una 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

empresa autorizada para su manejo. 

Pr 

Se deberán instalar recipientes debidamente rotulados y 

con tapa para la disposición de los RS´s en los diferentes 

frentes de trabajo. Así como implementar un sistema de 

recolecta interno. 

Pr 
Se deberán instalar en las áreas de concreto recipientes 

adecuados para la disposición de RP´s. 

Pr 

Se deberá instalar un almacén temporal para RP´s, El piso 

debe ser impermeable previniendo derrames 

accidentales, su instalación es como sigue: excavar en el 

área donde se colocará el piso una profundidad de 

10cm, colocar una capa de material impermeable 

(plástico), rellenar con el material excavado, apisonar y 

colocar el piso de concreto. Se deben levantar muros de 

50 a 60 cm de altura y colocar malla de gallinero, 

además debe estar techado y contar con extintor y 

señalización. 

Rd 

Los RP´s como estopas impregnadas, envases de 

lubricantes, suelo impregnado, aceite quemado, etc. 

deberán ser entregados a una empresa autorizada por la 

SEMARNAT para su manejo y disposición. 

CONT. 

SONORA/LUMÍNICA 

Rd 

Realizar el mantenimiento de la maquinaria utilizada para 

asegurar que el ruido emitido esté bajo los límites 

establecidos en las normas NOM-080-SEMARNAT-1994; 

NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Pr 
Quedará prohibido realizar cualquier tipo de actividad 

durante la noche. 

Rd 

Establecimiento de especies vegetales en el derecho de 

vía, que atenúen el impacto provocado por la luz, 

principalmente durante la noche 
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Tabla 6.3 Medidas de mitigación menores – Aspectos estéticos 

ASPECTOS ESTÉTICOS 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

PAISAJE/SENSACIONES 

Pr 
El trazo carretero se planea adecuándose al relieve de 

la zona evitando movimientos de material innecesarios 

Cm 

Implementación de las acciones contenidas en el 

Manual de Reforestación a fin de integrar el proyecto 

con su entorno. 

Rd/Pr 

Instalación de recipientes para la disposición adecuada 

tanto de RS como de RP´s, impartir las Pláticas 

ambientales a fin de reducir afectaciones humanas 

durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción 

 

En el caso de la categoría de Aspectos de Interés Humano, de acurdo a la matriz presentada 

en el capítulo V, los impacto de carácter menor y mayor encontrados, son de tipo positivos; 

esto debido a que la inserción del proyecto dotará de una generación de empleos entre las 

comunidades de la región, por lo que la calidad de vida se verá mejorada en un mediano-

largo plazo. Por contrario en impacto identificado como adverso se refiere a la posible 

invasión de los caminos de acceso, esto se logra evitar con una buena delimitación del 

mismo, con el establecimiento de una base de consciencia social con ayuda de las Pláticas 

ambientales y sumado a la inserción de especies vegetales que determinarán el área como 

de uso carretero. 

En segundo lugar se presentan las medidas de mitigación propuestas para el componente 

ambiental Fauna, el cual presentó tanto impactos adversos menores como mayores por lo 

que requiere especial atención, para ello se propone lo siguiente: 

Tabla 6.4 Medidas de mitigación para Fauna 

CATEGORIA: ECOLOGÍA – COMPONENTE FAUNA 

TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Pr 

Estas actividades deberán realizarse durante una semana antes del inicio del 

desmonte y en tres frentes de trabajo: 

1) El primero de ellos se encargará del rescate de la herpetofauna, capturando a 

todos los organismos de este gremio que se encuentren dentro del área de 
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CATEGORIA: ECOLOGÍA – COMPONENTE FAUNA 

TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

afectación directa del proyecto y posteriormente reubicarlos en áreas alejadas a 

por lo menos un kilómetro de distancia y con similares condiciones ambientales, 

es importante que esta actividad sea realizada por especialistas en el manejo de 

las especies de este gremio pues existen especies venenosas capaces de matar a 

un hombre si no se realizara un manejo adecuado. 

2) El segundo frente estará encargado de determinar la presencia de colonias 

reproductivas de aves dentro del área de afectación directa del proyecto, esto 

permitirá calendarizar adecuadamente las obras del desmonte; cuando se 

encuentren nidos con polluelos se deberán programar las obras para cuando se 

presente un abandono natural de éstos, en la mayoría de las especies 

reportadas y de probable ocurrencia este comportamiento ocurre durante la 

época de lluvias cuando se presenta una abundancia de recursos alimenticios; lo 

anterior se propone ya que durante el desmonte es cuando se removerán los 

elementos vegetales que utiliza este gremio para establecer sus nidos. Este 

frente de trabajo también se encargará de monitorear las poblaciones que se 

encuentra dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 con algún estatus sujeto a 

protección especial y de hábitos terrestres por lo que se deberán establecer 

sitios para que pueda cruzar a salvo el trazo carretero. 

3) El tercer frente de trabajo se encargará del rescate y  monitoreo de 

mamíferos; debido a los diferentes rangos de actividad para las especies 

menores (roedores, murciélagos) es recomendable capturar y reubicar a los 

organismos que se encuentren dentro del área de afectación directa del 

proyecto; para las especies mayores (carnívoros y herbívoros) una reubicación 

no es posible debido a su rango de actividad por lo que se realizará un 

ahuyentamiento previo antes de las actividades de desmonte y despalme  

Pr 

Cuando los especialistas hayan determinado que un área se encuentra libre de 

organismos, es posible realizar el desmonte; por lo que se recomienda colocar una 

malla mosquitero de metal que evitará que otras especies puedan ingresar al área 

de afectación directa del proyecto y el desmonte pueda realizarse sin 

contratiempos; de no colocar esta malla los encargados del rescate de herpetofauna 

deberán recorrer nuevamente el área de afectación directa antes de realizar el 

desmonte, por lo tanto el desmonte del área del proyecto debe ser paulatino y de 

acuerdo a que los frentes de rescate y monitoreo declaren las áreas libres de fauna. 

Pr 

Los especialistas impartirán una plática de educación ambiental (veranexo) para 

concientizar a la planta laboral sobre la importancia que tiene la fauna en su 

entorno y de esta forma prevenir la caza ilegal de la fauna, en especial de las 

especies que se encuentren en algún estatus de protección dentro de la NOM-059-
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CATEGORIA: ECOLOGÍA – COMPONENTE FAUNA 

TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

SEMARNAT-2001 

Rm 

Los organismos que sean capturados deberán ser liberados en sitios de similares 

condiciones ambientales a los que fueron capturados a una distancia de no menos 

de 1 kilómetro, teniendo varios sitios para evitar la sobrepoblación y la propagación 

de enfermedades hacia poblaciones más saludables; esta actividad será realizada 

por especialistas en cada grupo para que puedan determinar la salud de los 

organismos y los sitios donde serán reubicados. 

 

VII.1.2. IMPACTOS RESIDUALES 

Tal como se aprecia en las tablas contenidas en el capítulo V inciso V.3, los valores de las 

“señales de alerta residuales” son muy bajos, dentro del rango del 0 al 35%, por lo que se 

consideran despreciables y no requieren medida de mitigación. Este resultado indica que las 

medidas de mitigación propuestas para los impactos identificados en el punto V.2 de ese 

capítulo, son viables y adecuadas para la recuperación ambiental de la zona afectada por la 

inserción del proyecto. 

VII.1.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN GENERALES 

Las medidas de mitigación propuestas en esta sección, derivan de los impactos identificados, 

catalogados como despreciables, los cuales si bien representan una afectación mínima, al ser 

de efecto negativo, es indicaralgunas medidas básicas para su mitigación. De la misma 

forma las medidas indicadas se presentan por categoría y componente afectado en las 

tablas siguientes: 

Tabla 6.5 Medidas de mitigación generales - Ecología 

ECOLOGÍA 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

VEGETACIÓN / 

SERVICIOS 

AMBIENTALES 

Pr 

Bajo ninguna circunstancia se utilizará fuego o 

productos químicos para el desmonte, o para eliminar 

la vegetación talada. 

Cm 
El material desmontado será aprovechado: los troncos 

entregados a los propietarios del predio y las ramas 
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ECOLOGÍA 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

serán picadas y almacenadas para su posterior uso en 

el arrope de taludes. 

FAUNA / 

ECOSISTEMA 

  

  

Rd 

Instalación de señalamiento preventivo que indiquen la 

presencia de animales así como señalamientos 

indicando la velocidad permitida. 

Pr 

Los responsables de la construcción y del 

mantenimiento, deben capacitar a sus trabajadores 

para respetar la fauna silvestre. 

  

 

Tabla 6.6 Medidas de mitigación generales – Contaminación ambiental 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

CONT. DEL 

AGUA 

Pr 
Evitar que se lleven a cabo los trabajos de desmonte en 

época de lluvias. 

Rd 

El material removido del despalme debe ser colocado en 

sitios con poca pendiente a fin de evitar afectación a áreas 

aledañas. 

Pr Instalación de sanitarios portátiles 

CONT. DEL 

SUELO 

Pr 
Colocar recipientes adecuados para la disposición de los 

residuos generados por los trabajadores. 

Pr 
Se deberán colocar recipientes para la disposición adecuada 

de los residuos peligrosos. 

Rm 

Los residuos sólidos y líquidos peligrosos, deberán ser 

entregados mediante manifiesto generador de residuos 

peligrosos a empresas autorizadas por la SEMARNAT 

cumpliendo la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Rm 
La disposición de los sobrantes de material pétreo deberá 

recogerse en camiones de volteo para su reciclado o 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

disposición definitiva. 

Rd 

El proyecto del parque eólico se planea adecuándose al 

relieve de la zona evitando movimientos de material 

innecesarios. 

CONT. SONORA 

Y LUMÍNICA 

Pr 
Establecimiento de un derecho de vía adecuado a las 

características del proyecto. 

Cm 

Creación de barreras naturales que mitiguen el impacto por 

ruido y por contaminación lumínica lo cual causa estrés en la 

fauna. 

 

Tabla 6.7 Medidas de mitigación generales – Aspectos estéticos 

ASPECTOS ESTÉTICOS 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

CARACT. 

ORGANOLÉPTICAS 

Pr 

Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria y los 

vehículos de acarreo, para evitar emisión de gases 

contaminantes mayores a los límites permitidos en la 

normatividad correspondiente: 

NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los niveles 

máximos permisibles de emisiones provenientes del escape 

de motores que usan gasolina como combustible y NOM-

045-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos 

permisibles de opacidad del humo en vehículos en 

circulación a diesel. 

Rd 
Proporcionar mantenimiento correctivo a los motores de 

combustión de maquinaría y vehículos utilizados. 

Pr Prohibir la quema de la vegetación desmontada. 

Pr 

Cubrir los vehículos de acarreo con lona para evitar la 

dispersión de partículas. Evitar que éstos circulen con exceso 

de carga, de ser necesario humedecer el material. 

PAISAJE Pr 
Instalar recipientes para la adecuada disposición de los 

residuos sólidos, vigilando que sean transportados al sitio 
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ASPECTOS ESTÉTICOS 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

destinado para su disposición final. 

Rh 
Establecer un programa permanente de recolección de 

desechos sólidos dentro de la construcción del parque. 

 

Tabla 6.8 Medidas de mitigación generales – Aspectos de interés humano 

ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 

COMPONENTE 
TIPO DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Pr 

Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los 

frentes de trabajo, para evitar el paso de personas 

ajenas al proyecto. 

Pr 
Delimitación dela construcción del aérea del proyecto, 

con ayuda señalamientos. 

SOCIOCULTURAL 

Pr 

Contar con un botiquín de emergencias con el material 

necesario e indispensable para la protección y curación 

del personal como lo es suero anti-viperino; así como 

tener identificado el hospital o servicio de salud más 

cercano a los frentes de obra. 

Pr Proveer al personal con equipo de protección personal. 

Cm 
Dar prioridad al contrato de trabajadores de las 

poblaciones cercanas. 

Pr 

Dar pláticas de educación ambiental al personal que 

trabaje en la obra, destacando la importancia del 

cuidado de la flora y fauna que crece y habita en la 

región. Así como informar que especies son las que 

están amenazadas, de la prohibición y penalización por 

el tráfico de éstas. 
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VII.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Dado que la prevención y protección ambiental, son parte del proyecto, es indispensable 

incorporar por lo menos un profesional especialista como Supervisor Ambiental, que cuente 

con el apoyo de profesionales sectoriales: asesor en manejo de recursos naturales y asesor 

en aspectos socioeconómicos y culturales; con el fin de hacer posible la correcta supervisión 

de la implementación de las medidas de mitigación, coordinación de las acciones del 

personal que participa en la construcción, así como su capacitación, desde la óptica 

ambiental y, eventualmente, la toma de decisiones en caso de que las medidas propuestas 

no funcionen como se han previsto y/o que se detecten impactos, que por su naturaleza, no 

sean perceptibles en etapas previas; así mismo es primordial que el Supervisor Ambiental 

esté en contacto con el encargado del proyecto, que en su caso puede ser el Residente de 

obra, a fin de realizar las medidas de mitigación de manera eficiente. 

En este sentido, el equipo de profesionales será responsable de la vigilancia y seguimiento 

del desarrollo de las diferentes actividades contempladas para la protección de la flora y 

fauna silvestre, para impartir las pláticas ambientales y sobre la seguridad e higiene, las 

cuales están diseñadas para mitigar o prevenir los impactos identificados en diversos 

parámetros ambientales previendo un pronóstico ambiental amigable hacia el SA en estudio, 

tal y como se describe en el capítulo VII. 

Será necesario que dicho equipo, realice sus trabajos con la suficiente antelación a la 

ejecución de las tareas por parte del contratista, a fin de controlar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas de mitigación, así como facilitar la evaluación de los impactos 

reales, para adoptar y de ser necesario modificar las medidas de mitigación propuestas para 

el proyecto. 

VII.2.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Mediante el seguimiento es posible obtener información útil para conocer el estado, 

ambientalmente hablando, del proyecto y su entorno, identificar los problemas ambientales 

y así aplicar correctamente las medidas para su prevención y mitigación.  

El objetivo de la vigilancia y control es verificar si durante el desarrollo del proyecto, se 

cumple con las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables en materia de impacto 
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ambiental, contaminación atmosférica, residuos peligrosos, contaminación originada por la 

emisión de ruido y normas oficiales mexicanas aplicables. 

Por otra parte, el programa permitirá cuantificar impactos cuya afectación fue difícil prever 

durante la evaluación del impacto ambiental, para así modificar o establecer las medidas de 

mitigación adecuadas, en caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Igualmente podrá 

detectar impactos o alteraciones no previstos en el estudio de impacto ambiental, debiendo 

en este caso, adoptarse medidas de remediación o compensación. 

El seguimiento de las actividades de prevención y mitigación deberá soportarse 

documentalmente con los siguientes instrumentos: 

 Bitácora: En esta se especificarán las actividades realizadas durante el día. 

 Reporte mensual: En este reporte se señalará el desarrollo de las actividades de la obra, 

además de señalar la forma en que se llevó a cabo la medida de mitigación del impacto 

generado. 

 Memoria fotográfica: El reporte mensual deberá incluir un anexo fotográfico. Las fotografías 

que se incluyan deberán avalar y evidenciar la implementación de las medidas de 

mitigación durante el desarrollo de actividades realizadas en el mes. 

 Reporte final: Este se deberá elaborar en manera de evaluación y conclusión del desarrollo 

de la obra; de ser necesario, se entregará un informe final a las autoridades que así lo 

requieran. 

El supervisor ambiental será responsable del manejo ambiental, seguimiento de la aplicación 

de las medidas de mitigación, así como, la evaluación de forma continua de los impactos 

ambientales. Además será responsable de: 

 Dirigir y documentar las inspecciones del medio ambiente. 

 Organizar las pláticas ambientales. 

 Proporcionar apoyo técnico para las actividades del cumplimiento ambiental. 

 Dirigir y documentar la capacitación sobre seguridad e higiene. 

 Organizar y supervisar las acciones de protección de flora. 

 Organizar y supervisar las acciones de protección de fauna. 

 Preparar los informes requeridos (bitácora, reporte mensual, memoria fotográfica) 
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La siguiente tabla, pretende proporcionar una base en cuanto a la organización de 

actividades referentes a la aplicación de las  medias de mitigación de acuerdo a la 

calendarización de la instalación del camino. Sin embargo el supervisor ambiental debe 

analizar el conjunto de actividades a realizar y modificar o ajustar la programación 

presentada. 

Tabla 6.9 Programación del Programa de seguimiento y monitoreo 
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VIII  PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO ,  

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

VIII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO 

El pronóstico ambiental es una técnica que permite predecir las características futuras del 

ambiente y sus tendencias, se basa en los escenarios actuales y en dos o más proyecciones 

del uso que pretenda darse a un sitio en especial. En el caso particular de nuestra zona de 

estudio, se pueden anticipar dos escenarios, el primero corresponde a la autorización y 

construcción del proyecto Parque Eólico Cansahcab y el segundo que no se desarrolle por 

negarse las autorizaciones en materia ambiental.  

Para describir ambos escenarios se tomará en cuenta los resultados obtenidos de la 

caracterización del sitio, los posibles impactos ambientales, la aplicación de medidas 

preventivas, de mitigación y compensación recomendadas. 

Como Sistema Ambiental para este proyecto se definió la unidad geomorfológica 

característica de la zona del proyecto, la cual tiene una extensión de 67802.84 ha.  

Particularmente el escenario ambiental del sistema donde se pretende establecer el proyecto 

Parque Eólico Cansahcab es un sitio que ha estado sometido a presiones ambientales, 

principalmente del tipo agropecuario que son descritas con amplitud en este documento. 

Estas presiones han originado que la estructura y composición de la vegetación posea 

características que la clasifican en la mayor parte de su extensión como del tipo secundaria 

de selva baja subcaducifoliaentre parches de pastizales inducidos, zonas de cultivo y urbanas. 

 Pronóstico del escenario con el desarrollo del proyecto 

El sitio donde se pretende la construcción del proyecto Parque Eólico Cansahcab tiene, de 

acuerdo a la legislación vigente, un uso de suelo compatible con el fin que se pretende. 

Además dado los resultados del análisis realizado en los apartados anteriores se anticipa que 

los posibles impactos generados tengan una influencia de baja a media. 
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El sistema ambiental donde se integra el Parque Eólico Cansahcab tiene una superficie total 

de 67802.84 ha, de los cuales 399.17 ha serán utilizados para el desplante de todos los 

elementos que integrarán proyecto y 67403.67 ha serán conservados en su estado actual.  

El proyecto pretende desarrollar un Parque Eólico con objetivo de generar energía eléctrica 

de manera sustentable, se compone por 125 aerogeneradores, área de maniobras 

(plataformas de izado), caminos internos, subestación con edificio de control e instalaciones 

provisionales.  

Así mismo el promovente está consciente de los impactos que el parque eólico genera 

especialmente en la avifauna y en los quirópteros por lo que ha establecido el estudio de 

sus poblaciones antes de la instalación del mismo para minimizarlos. 

También se establecerá un programa de vigilancia y monitoreo de las poblaciones de estos 

dos grupos de vertebrados durante la fase operativa para, aplicarlas medidas de mitigación 

oportunas en caso de ser necesarias. 

Este proyecto, que se pretende tenga una capacidad instalada de xxMW, ayudara a resolver 

las necesidades de abastecimiento de electricidad del país y de la región, con energía libre 

de emisiones de CO2.  

Se pretende llevar a cabo un plan de manejo de residuos en cada una de las etapas del 

proyecto. La basura se separará en orgánica, inorgánica y residuos peligrosos, todoserá 

almacenado temporalmente en zonas adecuadas para tal fin ubicadas en el área de servicios 

del proyecto. Desde ahí se trasladaran al sitio de disposición final adecuado en los 

municipios cercanos. 

El proyecto conlleva beneficios sociales y económicos para la localidad en todas sus etapas, 

aumentará la demanda de servicios,  generación de empleos y debido a que el proyecto 

está basado en el esquema de  renta de tierras de uso común del ejido de Cansahcab las 

personas pertenecientes al mismo recibirán como concepto de renta un porcentaje del valor 

de la producción eléctrica, por el periodo de operación del mismo fortaleciendo la dinámica 

económica de la zona. 
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Después de los análisis realizados se considera que el escenario donde se desarrolla el 

proyecto Parque Eólico Cansahcab es viable debido al bajo efecto negativo sobre el 

ambiente que implica la implementación de todas sus etapas. 

También generará beneficios sociales y económicos para la localidad de Cansahcab y para el 

Estado por la considerable inversión que su desarrollo tendrá.  

El proyecto se adapta a los compromisos internacionales de México para la generación de 

energías limpias. 

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO SIN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El segundo escenario es no realizar el proyecto, con lo cual aparentemente podrían reducirse 

los riesgos de contaminación y desmonte en el sitio. Esto sería difícil de asegurar,  

considerando que la zona donde se pretende establecer el proyecto es de uso agropecuario, 

por lo que se espera que dada la historia del sitio se continúe con  estas actividades,que en 

general son sin regulación e indiscriminadas. También continuará el uso de fertilizantes y 

pesticidas utilizados para las actividades agropecuarias continúen utilizándose 

indiscriminadamente contaminando el manto freático. 

Si no se autoriza la construcción del proyecto, aun considerando que tiene un uso de suelo 

agropecuario, se considera que la zona se estaría subutilizando debido a que tiene potencial 

de recurso eólico. Por otro lado, de no ejecutarse la obra, se perderán empleos e inversión 

privada, con lo que se restringe a la economía local y se inhiben ingresos a los gobiernos vía 

impuestos. 

VIII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios ambientales y de las 

medidas de prevención, mitigación y compensación de impacto ambiental, propuestas en los 

documentos para la autorización del proyecto “Parque Eólico Cansahcab” en materia 

ambiental, así como, de los términos y condicionantes a que la autoridad sujete al proyecto 

en los respectivos resolutivos, el promovente implementará un Programa de Supervisión 

Ambiental.  

Este programa debe iniciarse antes de cualquier actividad relacionada con la preparación del 

sitio y construcción, con la aplicación del programa selectivo de rescate de flora y fauna, una 
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vez que se cuente con todas las autorizaciones en materia ambiental. Y deberá extenderse 

abarcando la operación del mismo. 

 Nombre del programa 

Programa de supervisión ambiental del proyecto Parque Eólico Cansahcab. 

 Objetivos del programa 

 Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, compensación y 

corrección establecidas en los estudios ambientales del proyecto, así como de los 

términos y condicionantes que las autoridades federal, estatal y municipal hayan 

determinado en las autorizaciones correspondientes. 

 Minimizar o prevenir los posibles impactos ambientales no previstos sobre los 

recursos naturales, derivados de la construcción y operación del proyecto Parque 

Eólico Cansahcab, tanto en el Sistema Ambiental como su área de influencia. 

 Establecer las estrategias e indicadores para asegurar que la construcción y 

operación del proyecto Parque Eólico Cansahcab no generen impactos ambientales 

adicionales a los ya manifestados en el presente estudio. 

 Determinar las metas que son deseables de alcanzar para cada una de las estrategias 

propuestas tendientes a asegurar que la operación de las obras y actividades del 

proyecto Parque Eólico Cansahcab no generen más impactos ambientales de los 

plasmados en los estudios ambientales realizados para su autorización en materia 

ambiental. 

 Describir y programar las actividades que se derivan de las estrategias que se 

proponen para asegurar que las obras y actividades del proyecto Parque Eólico 

Cansahcabno generen impactos ambientales significativos o daño grave a los 

ecosistemas. 

 Estrategias 

 Supervisión ambiental del proyecto. 

Para alcanzar los objetivos del programa se debe realizar la supervisión ambiental de la 

operación del proyecto Parque Eólico Cansahcab mediante visitas periódicas de inspección, 

con por lo menos dos técnicos debidamente capacitados y con la debida experiencia en el 

proceso de inspección o auditoría ambiental, quién en compañía de la persona que designe 
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el promovente o responsable de obra, realice un recorrido en toda la zona del proyecto, 

verificando que se lleve a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, 

compensación y corrección a las que se comprometió en los documentos de impacto 

ambiental, programas complementarios, así como los términos y condicionantes establecidos 

en las autorizaciones en materia ambiental emitidas por las autoridades en sus diferentes 

niveles. 

Para documentar los hechos respecto del manejo ambiental adecuado de la obra, se debe 

llevar un levantamiento de evidencias a través de una bitácora, o registro en hojas de 

verificación o chequeo, así como un registro fotográfico de los cumplimientos e 

incumplimientos de las medidas y condicionantes. Al término del recorrido por las 

instalaciones, luego de leídas las anotaciones y escritas las observaciones que fueren 

necesarias, las hojas de registro serán firmadas en original y copia por el responsable de la 

supervisión ambiental y la persona que designe la promovente, como responsable para 

vigilar que se dé seguimiento a las recomendaciones que emita el supervisor, quedando el 

original en poder de ésta última. 

En un lapso no mayor a cinco días hábiles posteriores a la visita de supervisión, se hará 

llegar al promovente, un informe técnico escrito derivado de las visitas. El informe incluirá 

una valoración del grado de cumplimiento de las medidas y condicionantes ambientales 

estipuladas. En este informe se señalarán el cumplimiento y, en su caso, se sugerirán las 

medidas que deberán ser adoptadas para corregir los incumplimientos de las mismas, para 

minimizar o prevenir el efecto negativo sobre el ambiente. De igual manera y aunque no lo 

estipulen ni las medidas ni las condicionantes ambientales, en caso que se detecte una 

infracción a la legislación ambiental por parte de las empresas involucradas en la 

construcción del proyecto, se harán las recomendaciones pertinentes al promovente con la 

finalidad de que ésta tome las medidas pertinentes al respecto. 

La promovente, contará con un término de cinco días hábiles para llevar a cabo las 

recomendaciones y sugerencias señaladas en el informe técnico, en el entendido que dicho 

plazo no aplicará para el caso de presentarse la autoridad ambiental a realizar alguna visita 

de inspección y ésta fije los plazos y términos de acuerdo a la legislación correspondiente en 

que deban ser atendidas sus recomendaciones. 

La empresa responsable de la supervisión ambiental elaborará informes de acuerdo a la 

periodicidad que se haya establecido en los documentos que regularicen en materia de 
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impacto ambiental al proyecto, mismos que serán turnados a la PROFEPA o en su caso a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su respectiva 

valoración y, en su caso, validación. 

 Indicadores 

 El sitio debe estar libre de escurrimientos y fugas de aguas residuales hacia el suelo. 

 No existe evidencias de defecación al aire libre por parte de los trabajadores. 

 No hay evidencia física de contaminación del suelo con residuos peligrosos (grasas, 

aceites, hidrocarburos, detergentes u otros químicos). Ni de residuos de estopas o 

envases que hayan contenido dichas sustancias.  

 No hay evidencia de una inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos. Éstos 

se almacenan de manera temporal en sitios estratégicos dentro del proyecto y se 

dispondrán finalmente en el relleno sanitario correspondiente. 

 Los residuos peligrosos se disponen en un sitio especialmente acondicionado para su 

disposición temporal y la recolección estará a cargo de una empresa debidamente 

certificada y autorizada. 

 Las áreas que conservan la vegetación, mismas que serán destinadas como áreas 

verdes, deben estar libres de residuos sólidos domésticos, de construcción y de heces 

fecales. 

 En caso de ampliación de las obras existentes, se solicitarán los permisos pertinentes. 

 Las áreas verdes y jardines del proyecto se mantienen libres de especies vegetales 

exóticas o invasivas incluidas en el listado de la CONABIO. 

 Meta 

La construccióny operación  del proyecto Parque Eólico Cansahcab transcurre 

permanentemente sin dar lugar a impactos ambientales significativos, contaminación del 

ambiente o daño ambiental grave a los ecosistemas o recursos naturales presentes en su 

área de influencia. 

 Desglose de actividades 

Las actividades, tal como se desglosan en el diagrama de flujo de la Figura 1, se desarrollan 

en ciclos variables ya que depende de la periodicidad que la autoridad designe para la 
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entrega del reporte ambiental. El programa deberá extenderse hasta el abandono del sitio, 

tal como lo indica la normatividad ambiental aplicable. 

Figura 1a) Diagrama de actividades contempladas para la supervisión ambiental 

(Considerando ciclos de 6 meses en la etapa de preparación y construcción del proyecto). 
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Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10  Mes 11 Mes 12 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

Visita de supervisión                                                 

Documentación de la visita                                                 

Chequeo de la documentación                                                 

Bitácora ambiental                                                 

Elaboración de informe interno                                                 

Aplicación y documentación de las medidas                                                 

Elaboración de reporte para la autoridad                                                 

 

Figura 1b) Diagrama de actividades contempladas para la supervisión ambiental (Considerando ciclos de 6 meses en la etapa de operación del proyecto) 
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de las medidas 
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VIII IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 

SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS  

FRACCIONES ANTERIORES 

Formatos de presentación, Planos definitivos y Fotografías asi como la toda la información 

que sustente la nformacioin señalada se anexa de manera digital a la presente Manifestacion 

de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Cansahcab. 
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