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Ambiente, respetuosamente comparezco y expongo ante usted las siguientes observaciones al 
proyecto: 

1.- CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 De acuerdo a la interpretación que hace el Poder Judicial de la Federación, al derecho 
constitucional del que gozamos todas las personas, a un medio ambienté adecuado nuestro 
desarrollo y bienestar, mediante las siguientes jurisprudencias, debemos entender que: 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Marzo de 2007 
Página: 1665 
Tesis: I.4o.A.569 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA. 
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar 
de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual 
consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder 
de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la 
sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión 
a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la 
obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y 
garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia 
vertical). 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y Colonos de 
San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, con fundamento en los artículos 32 bis, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, fracciones I, II, V y X; Artículo 1 del reglamento interior 
de la SEMARNAT, esta secretaría, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, deberá de 
preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación, ni lesión a éste, 
mediante el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.  

 
 

Así mismo, la preservación y restauración  del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
el territorio nacional está regulada directamente por la carta magna en los artículos 25 y 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al desarrollo sustentable y la 
conservación de los recursos naturales, además la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
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Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 15 fracciones XI y XII que lo señala como un 
principio de política ambiental. 
 
2.- CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA LA PROTECCIÓN DE AVES MIGRATORIAS Y DE MAMÍFEROS 
CINEGÉTICOS 
 
Este convenio establece que: 
 
Considerando que algunas de las aves llamadas migratorias, en sus viajes cruzan los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, en cuyos países temporalmente habitan, 
 
Considerando que es justo y conveniente proteger dichas aves migratorias, cualquiera que sea 
su origen, en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de Norteamérica para que 
no se extingan sus especies;  
 
Considerando que para el fin indicado es necesario emplear métodos adecuados que permitan 
utilizar racionalmente las aves migratorias tanto en el deporte cuanto para la alimentación, el 
comercio y la industria; 
 
 ARTÍCULO I  
 
Las Altas Partes Contratantes declaran que es justo y conveniente proteger las aves llamadas 
migratorias, cualquiera que sea su origen, que en sus viajes habiten temporalmente en los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de Norteamérica, por medio de 
procedimientos adecuados, hasta donde las Altas Partes Contratantes determinen, que permiten 
utilizar dichas aves racionalmente, con fines deportistas, de alimentación, de comercio y de 
industria, a fin de que sus especies no se extingan. 
 
En Dzilam Bravo se encuentran las siguientes familias de avifauna y que están dentro del 
CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA LA PROTECCIÓN DE AVES MIGRATORIAS Y DE MAMÍFEROS 
CINEGETICOS. 
 
Familia Anatidae 
Familia Alaudidae 
Familia Bombycillidae 
Familia Caprimulgidae 
Familia Charadriidae 
Familia Columbidae 
Familia Cuculidae 
Familia Fringillidae 
Familia Hirundinidae 
Familia Ictoridae 
Familia Mimidae 
Familia Picidae 
Familia Rallidae 
Familia Recurvirostridae 
Familia Scolapacidae 
Familia Sylviidae 

Familia Thraupidae 
Familia Trochilidae 
Familia Troglodytidae 
Familia Turdidae 
Familia Tyrannidae 
Familia Vireonidae 
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Las especies que migran de Dzilam Bravo a Estados Unidos son Anas discors, Aythya affini, 
Pelecanus erythrorhynchos, Phalacrocorax auritus, Porphyrio martinica, Gallinula chloropus, 
Fulica americana, Porzana carolina, Charadrius melodus, Charadrius vociferus, Charadrius 
semipalmatus, Pluvialis squatarola, Himantopus mexicanus, Recurvirostra americana, Calidris 
himantopus, Limnodromus griseus, Tringa solitaria, Gallinago delicata, Actitis macularius, 
Phalaropus tricolor, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Numenius phaeopus, Numenius 
americanus, Limosa fedoa, Arenaria interpres, Calidris canutus, Calidris alba, Calidris pusilla, 
Calidris mauri, Calidris minutilla, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Zenaida macroura, 
Coccyzus americanus, Chordeiles minor, Archilochus colubris, Sphyrapicus varius, Myiarchus 
crinitus, Tyrannus tyrannus, Contopus virens, Empidonax minimus, Vireo flavifrons, Vireo 
philadelphicus, Vireo olivaceus, Vireo griseus, Progne subis, Tachycineta bicolor, Riparia riparia, 
Petrochelidon pyrrhonota, Hirundo rustica, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Dumetella 
carolinensis, Bombycilla cedrorum, Piranga rubra, Piranga olivacea, Icterus spurius, Icterus 
galbula. 
 

De lo anterior, resulta evidente la obligación del estado mexicano a proteger las especies de 
aves migratorias que se distribuyen en el país. La Península de Yucatán es reconocida como un 
área de importancia para la diversidad de aves, ya sea por su situación estratégica como zona 
de paso estancia de un gran número de aves migratorias, como por la riqueza de especies 
residentes y endemismos. Por su importancia como grupo clave en el funcionamiento de los 
ecosistemas, sus características de observación y su atractivo natural, las aves de la península 
han sido ampliamente estudiadas. Con todo, la lista de especies continúa incrementándose 
conforme nuevos estudios son desarrollados, particularmente en zonas o ecosistemas 
específicos donde ha sido mínimo el esfuerzo de trabajo, por ejemplo, en el norte del estado de 
Yucatán1.  

 
La Reserva Estatal de Dzilam se encuentra en colindancia con la reserva especial de la biosfera 
de Ría Lagartos, lo que le confiere una función importante como corredor biológico para las 
migraciones locales de aves desde las selvas orientales de Quintana Roo y los humedales del 
noreste peninsular hacia el occidente, así como del sureste de la Península, hacia el norte. Un 
ejemplo real son los recientes traslados de colonias de flamencos hacia los humedales de la 
costa norte yucateca. El sitio cuenta con fragmentos conservados de selvas que sirven de zonas 
de reproducción y alimentación a las comunidades de aves de bosque, residentes y migratorias. 
La presencia de suelos tipo solonchak de escasa permeabilidad permite la inundación periódica 
de los terrenos, lo cual lo hace un sitio propicio para el establecimiento de colonias que anidan 
en este tipo de lugares y un buen sitio de alimentación para las aves insectívoras2. 
 
Conforme al artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de 
derecho internacional deben acatarse en todo el territorio de ese país.  Por lo tanto, los tratados 
son relevantes por así reconocerse en la Constitución, además porque el Estado se ha obligado 
al haberlos ratificado. 
 

                                             
1http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap4/51%20A
ves.pdf 
2 http://avesmx.conabio.gob.mx/verzona?tipo=aica&id=185 
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de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y 
premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados 
internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima 
de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al 
suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el 
Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de 
derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente 
obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas 
invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una 
responsabilidad de carácter internacional. 
 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. 
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana 
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria 
Martínez. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. 
 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en 
revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los 
amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 
1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo 
directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la 
interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada. 
 
 
Registro No. 171889, Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Julio de 2007, Página: 384, Tesis: 2a. LXXXIV/2007 
Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional 
 

 
3.- LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE  
 
Toda vez que el proyecto representa graves riesgos para la flora y la fauna silvestre, el 
promovente está obligado a  integrar en la Manifestación de Impacto Ambiental medidas 
pertinentes para la mitigación de dichos impactos, sin embargo,  estos no son presentados en el 
documento ingresado a evaluación. Es inminente que el Parque Eólico afectará poblaciones de 
flora y fauna en alguna categoría de riesgo y endémicas. Por lo que no solo se contravendrá la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 sino también la Ley General de Vida Silvestre en sus artículos: 
 

Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se 
identifiquen como: 
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a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 
poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su 
viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 
destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 
enfermedades o depredación, entre otros. 

 
b)  Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a 

corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en 
su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 
directamente el tamaño de sus poblaciones. 

 
c)  Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas 

por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la 
necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación 
de poblaciones de especies asociadas. 

 
 
Artículo 76. La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la 
protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblaciones, así 
como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de lo establecido en los tratados y otros acuerdos 
internacionales en los que México sea Parte Contratante. 
 
Algunas de las especies de aves migratorias son Anas discors, Aythya affini, Pelecanus 
erythrorhynchos, Phalacrocorax auritus, Porphyrio martinica, Gallinula chloropus, Fulica 
americana, Porzana carolina, Charadrius melodus, Charadrius vociferus, Charadrius 
semipalmatus, Pluvialis squatarola, Himantopus mexicanus, Recurvirostra americana, Calidris 
himantopus, Limnodromus griseus, Tringa solitaria, Gallinago delicata, Actitis macularius, 
Phalaropus tricolor, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Numenius phaeopus, Numenius 
americanus, Limosa fedoa, Arenaria interpres, Calidris canutus, Calidris alba, Calidris pusilla, 
Calidris mauri, Calidris minutilla, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Zenaida macroura, 
Coccyzus americanus, Chordeiles minor, Archilochus colubris, Sphyrapicus varius, Myiarchus 
crinitus, Tyrannus tyrannus, Contopus virens, Empidonax minimus, Vireo flavifrons, Vireo 
philadelphicus, Vireo olivaceus, Vireo griseus, Progne subis, Tachycineta bicolor, Riparia riparia, 
Petrochelidon pyrrhonota, Hirundo rustica, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Dumetella 
carolinensis, Bombycilla cedrorum, Piranga rubra, Piranga olivacea, Icterus spurius, Icterus 
galbula. 
. 
 
 
4.- MODALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El promovente presenta una MIA en su Modalidad Particular, sin embargo, por las características 
del proyecto planteado, debería haber presentado una MIA Modalidad Regional que incluya la 
evaluación de los impactos a nivel regional. 
 
El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental establece lo siguiente: 
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Artículo 11.- 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 de 
generación de energía nuclear, presas y; en general, proyectos que alteren las cuencas 
hidrológicas; 
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. 
 
El Parque Eólico Dzilam Bravo se considera un parque industrial para la generación de energía 
eléctrica que pretende abarcar más de 1,314.55 ha, y como parte del cual se construirán 12.2 km 
de caminos (12 m de ancho), por lo que de acuerdo al Artículo 11, Fracción I del Reglamento de 
la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental indica que debió presentarse una MIA Modalidad 
Regional. 
 
La construcción del Proyecto denominado “Parque Eólico Dzilam Bravo” causará impactos 
ambientales negativos los cuales se consideran a continuación: 
 
I.- Deforestación (pérdida de hábitat y/o fragmentación) 
 
II.- Remoción de Suelos y/o erosión 
 
III.- Alteración de drenajes 
 
IV.- Alteración generalizada de los patrones de infiltración de aguas hasta en el área de 
influencia indirecta del proyecto. 
 
V.- Muerte directa o indirecta de animales por encima de niveles peligrosos para la salud de las 
poblaciones y sus patrones demográficos normales. 
 
VI.- La construcción de nuevos caminos o vías de acceso conducirían o producirían aun más los 
efectos arribas mencionados. 
 
VII.- Reducción y alteración de paisajes silvestres con la cual se perderían valores escénicos y 
potenciales eco-turísticos.             
 
          
5.- INCUMPLIMIENTOS DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
 
De acuerdo con el modelo que propone el Ordenamiento Estatal (POETY) la UGA en la que se 
ubica el sitio propuesto corresponde a la clave 1.E., denominada Planicie Telchac Pueblo (Anexo 
3). De igual forma, 98,513.7 m2 de la porción norteste del área del proyecto tienen lugar en la 
UGA 1.2C denominada planicie Temax-Buctzotz, en ésta última solo tendrá lugar un 
aerogenerador. 
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En ambas unidades de gestión corresponde una política de Aprovechamiento y tienen como uso 
principal la industria de la transformación en el caso de la 1E y la ganadería para la unidad 1.2C. 
De acuerdo con el POETY, la política de aprovechamiento se aplica cuando el uso del suelo es 
congruente con su aptitud natural, y prevalecerá en aquellas unidades espaciales destinadas a la 
producción agrícola estabilizada, agricultura de riego, agricultura tecnificada, ganadería semi 
extensiva, extracción de materiales pétreos, industria, suelo urbano, expansión urbana, y 
aprovechamiento racional del agua. Se busca fomentar el uso de los recursos naturales tomando 
como base la integridad funcional de los geosistemas. 
 
Protección  
1 Promover  la  reconversión  y 

diversificación  productiva  bajo 
criterios ecológicos de los usos del 
suelo  y  las  actividades  forestales, 
agrícolas,  pecuarias  y  extractivas, 
que  no  se  estén  desarrollando 
conforme a  los requerimientos de 
protección del territorio. 

 

En el predio actualmente se observa un uso 
agropecuario. Estas actividades de se llevan a 
cabo de manera extensiva, con la rotación de 
las áreas de pastoreo. Con la implementación 
del proyecto, se propondrá a los locatarios el 
cambio paulatino de la ganadería extensiva a 
la  estabulada. Con  estas  acciones  se  espera 
minimizar  el  crecimiento  de  la  frontera 
agropecuaria  en  la  zona.  Así  mismo, 
considerando  el  ingreso  económico  que 
recibirán  los usufructuarios por el uso de  las 
tierras,  es  probable  que  las  actividades 
ganaderas se vean disminuidas en el terreno, 
con lo que se propiciará la recuperación de la 
selva en una mayor superficie.  
 

 
La vinculación que realiza el promovente en este criterio, no corresponde al giro de la actividad 
que realizará, por lo que no cumple con la vinculación. Hace referencia a que con el 
establecimiento de su proyecto contribuirá a minimizar el crecimiento de la frontera agropecuaria 
y a disminuir la ganadería extensiva, no obstante el promovente no presenta evidencia de que 
estos supuestos vayan a ocurrir, por lo que no cumple con la vinculación pertinente para el 
criterio. 
 
2 Crear las condiciones que generen 

un  desarrollo  socioeconómico  de 
las  comunidades  locales  que  sea 
compatible con la protección.  

 
 

La  ejecución  del  proyecto  permitirá  la 
creación  de  empleos  que  podrán  ser 
aprovechados por la gente de las cercanías al 
sitio.  Por  otra  parte,  las  actividades  a 
desarrollar  se  harán  con  apego  a  las 
disposiciones  del Reglamento  de  Protección 
Ambiental del Estado de Yucatán.  

 
 
El parque eólico será operado de forma automatizada, por lo que no hay un etapa del proyecto 
que contribuya a propiciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, por lo que 
la creación de los empleos temporales no detonara un desarrollo a largo plazo que impacte en la 
vida de las comunidades aledañas al proyecto. Aunado a lo anterior el proyecto no contempla 
medidas de compatibles con la protección, ya que es una obra que impacta directamente en el 
medio terrestre, acuático y aéreo, trayendo como consecuencia impactos acumulativos y 
sinérgicos tanto para la gente como para la fauna de la región.  
6 No  se  permite  la  construcción  a  En el área de interés no se observan cuerpos 
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menos de 20 mts. de distancia de 
cuerpos  de  agua,  salvo 
autorización  de  la  autoridad 
competente.  

 
 

de  agua  superficiales.  No  obstante,  es 
frecuente  la existencia de oquedades que se 
inundan de manera temporal o permanente. 
Antes de  implementar algún aerogenerador, 
se  llevarán  a  cabo estudios de mecánica de 
suelos en el  sitio de ubicación para verificar 
que  no  se  afecte  ninguna  de  éstas 
oquedades,  a  la  vez  de  garantizar  la 
estabilidad de  la estructura a ensamblar. En 
caso  de  ser  necesario mover  alguna  de  las 
torres con respecto a  la ubicación propuesta 
en  el  presente  manifiesto,  se  dará  aviso 
oportuno a la Secretaría para su visto bueno. 
 

 
Es necesario que el promovente realice un estudio de mecánica de suelos y sea presentado ante 
esta secretaria junto con la Manifestación de Impacto Ambiental a fin de que sea incluido en la 
evaluación de impactos. Para instaurar un proyecto de esta envergadura es necesario evaluar la 
estabilidad y comportamiento funcional de las cargas que serán impuestas sobre la capa 
superficial del suelo, por lo que no es aceptable que se realice una propuesta de construcción de 
un proyecto que contempla excavaciones a mas de 2 metros de profundidad en un suelo cárstico 
como el de esta región de nuestro país, donde hay fuertes dinámicas que están en constante 
disolución en contacto con el agua. 
12 Los proyectos a desarrollar deben 

garantizar  la  conectividad  de  la 
vegetación  entre  los  predios 
colindantes  que  permitan  la 
movilidad de la fauna silvestre.  
 

 

Como  resultado  de  la  caracterización 
biológica del  sitio,  se observó que  las  áreas 
con  vegetación  mejor  desarrollada 
estructuralmente que han sido preservadas a 
manera  de  división  de  parcelas 
(denominadas  localmente  Tu’  ja’  che’)  o 
corredores  para  el  movimiento  controlado 
de ganado, además cumplen la función como 
corredores de vegetación, ya que es en estas 
áreas  donde  se  observó  una  mayor 
frecuencia  de  rastros  indirectos  de  fauna 
silvestre.  Adicionalmente,  en  estas  zonas 
tiene lugar la presencia de especies vegetales 
en categoría de protección, como es el caso 
del Guayacán (Guaiacum sanctum). El diseño 
del  proyecto,  contempla  la  conservación  de 
estas  áreas,  así  como  de  las  áreas  mejor 
conservadas  (ver  cap.  IV), para mantener  la 
conectividad  de  la  vegetación  tanto  en  el 
interior del predio como con sus colindancias 
inmediatas.  
Adicionalmente  el  desmonte  a  realizar  será 
específico  a  las  áreas  de  ocupación.  Se 
implementará  también un programa para el 
manejo de hábitat de la fauna que incluirá la 
conformación  de  corredores  de  vegetación 
con cactáceas y arbóreas nativas.  
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La zona de Dzilam esta reportada principalmente como refugio y área de reproducción de aves y 
murciélagos, por lo que el promovente no cumple con la vinculación de dicho criterio, ya que no 
contempla de que manera impactará el sistema aéreo.  
 
13 No se permiten las actividades 

que degraden la naturaleza en las 
zonas que formen parte de los 
corredores biológicos.  

 
 

El  sitio  y  sus  colindancias  no  están 
considerados  como  parte  de  algún 
corredor  biológico  o  área  natural 
protegida. Sin embargo, los fragmentos de 
vegetación  identificados  como  corredores 
en  el  interior  del  predio  serán 
preservados, de  tal manera que el diseño 
del  proyecto  plantea  el  diseño  de  las 
vialidades  en  áreas  con  mayor  impacto, 
manteniendo  la  mayor  parte  de  estas 
áreas.  

 
El promovente no hace la adecuada vinculación del criterio con el proyecto evaluado ya que El 
Parque Eólico Dzilam Bravo se ubica en una área donde convergen diferentes regiones 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad, como son el Área de Importancia para la 
conservación de las Aves Reserva Estatal de Dzilam en la cual queda dentro el proyecto, están 
reportadas más de 260 especies de aves residentes y migratorias.  
Los límites del predio están a 1,634 metros del Sitio Ramsar Bocas de Dzilam, son canales  o 
brazos de mar que se internan en la península, mezclándose con las aguas dulces provenientes 
del manto freático peninsular, creando un sistema ecológico particularmente rico por su amplia 
biodiversidad (fauna y flora). En el área, se pueden observar varios y extensos petenes, además 
de cenotes y manglares. Es un refugio natural para diversas especies animales entre las que 
aparecen significativamente los flamencos y otras aves.  
 
También está dentro de la Región Terrestre Prioritaria 146, caracterizada por ser un sitio de 
anidación de flamenco rosado, Cormorán, Garza, Cigüeña, Gallinita de Agua, entre otras. Este 
sitio igualmente forma parte de Sitio Prioritario marino como  la Plataforma Continental Dzilam, 
Región Hidrológica Prioritaria Anillo de Cenotes y Región Marina Prioritaria Plataforma de 
Yucatán.  
 
Al formar parte de todos estos sitios, las actividades que proponen realizar en las diversas 
etapas del proyecto contribuyen a degradar las zonas en sus componentes hidrológicos, aéreos 
y terrestres, poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad que habita en la región.  
 
14 Deben  mantenerse  y  protegerse 

las  áreas  de  vegetación  que 
permitan la recarga de acuíferos  

 
 

Para dar cumplimiento al presente criterio, 
además  de  los  corredores  de  vegetación 
mencionados  se  mantendrán  los 
fragmentos  más  densos  de  vegetación. 
Adicionalmente,  no  se  confinará  el  suelo 
excepto  en  las  cimentaciones  de 
aerogeneradores  e  infraestructura  del 
área  de  la  subestación,  ya  que  las 
plataformas  y  vialidades  serán 
conformadas  únicamente  con  terracerías, 
manteniendo permeable más del 95% del 
total  del  predio,  por  lo  que  se  prevé  no 
afectar la recarga de acuíferos.  
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El proyecto propone realizar excavaciones mayores a los 2 metros de profundidad para cimentar 
cada una de las 36 torres de los aerogeneradores, sin embargo el promovente no presenta un 
estudio geohidrológico que demuestre con datos técnicos que esta acción no afectara 
directamente los flujos de los mantos freáticos, los cuales al formar parte de un sistema cárstico 
son altamente vulnerables a la contaminación y el afloramiento de los mantos freáticos.  
 
Conservación 
 
4 En  el  desarrollo  de  proyectos,  se 

debe  proteger  los  ecosistemas 
excepcionales  tales  como  selvas, 
ciénagas,  esteros,  dunas  costeras 
entre  otros;  así  como  las 
poblaciones  de  flora  y  fauna 
endémicas,  amenazadas  o  en 
peligro  de  extinción,  que  se 
localicen dentro del área de estos 
proyectos.  

 
 

En  el  desarrollo  de  proyectos,  se  debe 
proteger  los  ecosistemas  excepcionales 
tales como selvas, ciénagas, esteros, dunas 
costeras  entre  otros;  así  como  las 
poblaciones  de  flora  y  fauna  endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción, que 
se  localicen  dentro  del  área  de  estos 
proyectos.  
 

 

 
El principal impacto que causara el proyecto será el uso del espacio aéreo, el cual está 
considerado como un área de importancia para la conservación de las aves. Estos sitios se 
caracterizan por ser lugares donde se presentan números significativos de especies que se han 
catalogado como amenazada, en peligro o vulnerable; mantiene poblaciones locales con rangos 
de distribución restringido; mantiene conjuntos de especies restringidos a un bioma o hábitat 
único o amenazado; se caracterizan por presentar congregaciones grandes de individuos. y son 
importantes para la investigación ornitológica. El promovente no consideró en su evaluación 
todas estas características de un ecosistema excepcional que alberga a más de 260 especies de 
aves, y por lo tanto no presenta medidas preventivas para la afectación de su ecosistema y 
poblaciones. 
 
7 Se debe  establecer programas de 

manejo  y  de  disposición  de 
residuos  sólidos  y  líquidos  en  las 
áreas destinadas al ecoturismo  

 

No se realizarán actividades ecoturísticas. Sin 
embargo  se  aplicará  un manejo  integral  de 
residuos  durante  todas  las  etapas  del 
proyecto. 

 
El promovente no presenta información detallada del manejo que le dará a sus residuos, por lo 
que la secretaría no cuenta con elementos suficientes que le permita evaluar el presente criterio.  
 
13 Los proyectos de desarrollo deben 

identificar  y  conservar  los 
ecosistemas  cuyos  servicios 
ambientales  son  de  relevancia 
para la región.  

 

Pese  a  que  en  el  predio  no  se  localizan 
ecosistemas  de  sabana,  humedal,  matorral 
costero o manglares,  y  considerando que el 
ecosistema  original  del  área  ha  sido 
fuertemente  impactado  al  sustituirse  por 
pastizal  cultivado  para  albergar  ganadería 
extensiva,  se  identificaron  los  relictos  de 
vegetación  como  los  de mayor  importancia 
para  la  permanencia  de  la  fauna  silvestre  y 
como área donde  se  contiene germoplasma 
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continúe  desarrollando  la  rotación  de 
cultivos  y  de  no  incrementar  las  áreas  de 
cultivo.  

 
El proyecto propuesto  consiste en la construcción y operación de un parque eólico y como hace 
referencia en este criterio, el proyecto no tiene como objetivo el uso de las tierras con fines 
agrícolas, por lo que no es aplicable a los intereses del proyecto el concientizar a los locatarios 
en las buenas prácticas agrícolas. Aunado a lo anterior el promovente no menciona de manera 
clara y precisa de que manera contribuiría al cumplimiento de este criterio. 
 
Restauración 
 
1 Recuperar  las  tierras  no 

productivas y degradadas.  
 

 

Se  da  cumplimiento  a  este  criterio  con  la 
implementación de un programa de manejo 
de  hábitat,  que  incluye  la  forestación  de 
áreas  degradadas  para  conformar 
potenciales nichos para la fauna local.  

 
El promovente menciona implementar un programa de manejo de hábitat para cumplir con el 
presente criterio, sin embargo dicho documento no es puesto a disposición de la secretaría para 
ser evaluado y comprobar que se cumplirá con el presente criterio.  
 
5 Recuperar  la cobertura vegetal en 

zonas  con  proceso  de  erosión  y 
perturbadas.  

 

Como  parte  del  programa  de  manejo  de 
hábitat, se promoverá la forestación de áreas 
degradadas en el interior del predio.  

 
En la vinculación del presente criterio no se presenta evidencia científica que compruebe que la 
operación de un parque eólico en la zona, no representará un impacto directo, acumulativo y 
sinérgico para las poblaciones de fauna silvestre de la región, tanto de fauna terrestre como 
avifauna, por lo que no cumple con la correcta vinculación del presente criterio, aunado a lo 
anterior no presenta un programa definido de recuperación de las poblaciones silvestres, que 
informe el tipo de especies, el estado actual y las acciones concisas a realizar para cumplir con 
el criterio. 
 
9 Restablecer  y  proteger  los  flujos 

naturales de agua. 

 

Por el bajo nivel de  impacto del proyecto en 
general  y  debido  a  que  no  se  requiere  del 
recurso hídrico como  insumo, no se prevé  la 
afectación de los flujos naturales de agua.  

 
El proyecto Parque Eólico Dzilam no prevé el uso intensivo de agua, sin embargo en su etapa de 
construcción según lo indica en la página 27 "Para la cimentación de cada una de las torres será 
necesario excavar un área de 20 x 20 m (400 m2) a una profundidad mínima de 2.1 m", sin 
embargo el promovente no representa un estudio completo de geohidrología de la zona, que 
compruebe con información técnica, que al momento de realizar dicha cimentación no 
impactaran de manera significativa las corrientes subterráneas del acuífero, por lo que el 
promovente no cumple con el presente criterio. 
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El documento TAMPOCO presenta ninguna estimación o modelación de la propagación de ruido 
esperado por TODO el parque eólico en su conjunto (36 Aerogeneradores) a diferentes 
distancias; por lo tanto con la información presentada, NO es posible evaluar en esta etapa del 
proceso de EIA, el potencial impacto ambiental que tendrá este factor sobre las poblaciones 
humanas.  
 
Por otro lado, el Proyecto NO está considerando el potencial impacto sobre la fauna del sitio. Al 
respecto, Rabin y Coss, (2006), al evaluar el impacto ambiental por ruido de un parque eólico en 
el comportamiento anti predador de las ardillas en el ecosistema del Altamont Pass, concluyeron 
que el ruido generado por los aerogeneradores puede causar disturbios indirectos a la fauna del 
lugar pues algunos animales como las aves, emiten sonidos como mecanismos naturales de 
defensa y vigilancia, etc. por ende se ven obligados a modificar y desarrollar sus habilidades a fin 
de compensar este hecho.  En este sentido, es necesario que el Proyecto realice también un 
estudio sobre el impacto del ruido sobre la fauna.  
 
El estudio de Ruido debe realizarse desde la presente etapa de planeación, para tener el punto 
de control, justo ahora que aún no existe el elemento perturbador (o parque eólico) en el medio 
ambiente. No tiene sentido esperar a que ya esté construido el parque eólico para iniciar las 
mediciones; pues no se podrá realizar una correcta evaluación del impacto sobre las poblaciones 
tanto humanas como faunísticas; y por tanto las medidas de mitigación o compensación no serán 
las adecuadas, ni suficientes. Un ejemplo de ello es que ahora el proyecto, sólo contempló:  
 
“que  las torres deberán de recibir mantenimientos y monitoreos de los niveles de ruido, de 
manera periódica, para su engrasado y así no incrementar el nivel sonoro del proyecto (Ver en 
Impactos Residuales)”. 
 
Y “que el estudio de ruido será perimetral” cuando también se debe evaluar el cumplimiento a los 
receptores más cercano. 
 
7. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los riesgos para la higiene y la seguridad de la comunidad durante la construcción, operación y 
desmantelamiento de los proyectos de energía eólica suelen ser parecidos a los que afectan a la 
mayoría de las instalaciones industriales y proyectos de infraestructura de gran envergadura. 
 
Los riesgos para la higiene y la seguridad de la comunidad específicos de las instalaciones y 
actividades de generación de energía eólica incluyen (Risser, 2005): 
 

 La seguridad para la navegación aérea y marítima 

 Desprendimiento de palas /huracanes 

 Interferencia electromagnética 

No obstante, la información presentada en el documento en cuanto a estos puntos fueron muy 
vagos o limitados. Y en algunos casos completamente omitidos (p. ejem. en cuanto a la  
interferencia electromagnética que las turbinas eólicas pueden provocar con los sistemas de 
telecomunicaciones de la región (microondas, televisión y radio, etc). NO se presentó 
información alguna que permita evaluar su potencial impacto en la zona.  
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SOBRE LA SEGURIDAD AÉREA 
 
La MIA no presenta la información necesaria para la evaluación del impacto potencial del Parque 
eólico, en particular la de los aerogeneradores,  en relación a los conos de aproximación a las 
líneas de vuelo;  a fin de saber si existe o no, riesgos que  pudieran afectar  la seguridad áerea;  
por lo tanto, tampoco presentó medidas de prevención y control de estos impactos, ni la consulta 
con los organismos de regulación de tráfico aérea, o un mapeo de incidencia del parque con las 
rutas envolventes de vuelo en la Región.   
Nota: altura de los aerogeneradores: (125 m de la torre + 50m de la aspa=175 m de altura total) 
 
SOBRE LOS HURACANES (Cap. VI.2.): 
 
La MIA Señala en su Diagnóstico Ambiental; “El el polígono,  se localiza en una región del 
estado catalogada con riesgo de incidencia de huracanes, por lo que se deberán tomarán las 
medidas precautorias correspondientes”. A su vez para evaluar la vulnerabilidad del área del 
proyecto con respecto a los huracanes, se elaboró un estudio de la afectación de ciclones 
tropicales cuyos resultados mostraron una “baja probabilidad de que el área sea impactada por 
un intemperismo de tal intensidad, por lo tanto se considera que el proyecto es viable en este 
sentido”. 
 
Sin embargo, la información es vaga e insuficiente. Inclusive, en las medidas de mitigación 
adicionales, sólo menciona que se debe “Realizar un procedimiento de acción específico para el 
caso de huracanes. Y Tomar medidas de acción para recibir la afectación de intemperismos 
severos y evitar accidentes en la obra”. 
 
Es decir no se presenta qué medidas serán, ni el efecto que pudiera tener sobre las poblaciones 
(humanas y naturales) más cercanas, en caso de desprendimiento de las aspas, ni que acciones 
específicas se tendrán a fin de garantizar la seguridad natural y humana. Esta información, clara 
y detallada, DEBIÓ presentarse en la MIA, para ser sujeto a su evaluación en el  proceso de EIA.  
Sobre todo porque el aerogenerador  (No. 20) pegado a la orilla de la carretera Dzilam Bravo 
Dzilam González está aproximadamente a  550 metros del Fraccionamiento más cercano y 
menos de 400m de la zona de Cultivos. Y el aerogenerador (No. 28) a 350m aproximadamente 
de la Granja Acuícola. Y los Aerogeneradores (No. 29 y No. 30) están a menos de 75m 
aproximadamente de la carretera:   
 

 Cada Aerogenerador a instalar mide 125m altura hasta el rotor +50m de la longitud de la aspa: 
175m en total. 

 Diámetro de barrido del rotor: 100m 

 
 
 



 

 
 
 
8. IM
 
El do
“En c
exten
como
escén
 
Y en 
“Mod
impac
cabec
más c
 
La in
subje
desar
 
Tamp
para 
efecto
están
de so
sobre
 

PACTO VISU

cumento señ
cuanto al med
nsión del pro
o poco signif
nica sea sign

los impactos
ificación de 
cto permane
ceras munici
cercanos.” 

formación p
etiva. Cuand
rrolladas ni p

poco se pres
la simulació
os de Sombr

n en movimie
ombras en e
e la carretera

UAL: AFECT

ñala en las C
dio natural, e

oyecto y la s
ficativo. Cab

nificativa.  

s Residuales 
la estructur

ente pero n
ipales de Dz

resentada e
do existen 
presentadas. 

senta en el do
n de la alter
ra y Parpade
ento u cortan
el polígono a
a.   

TACIÓN AL 

Conclusiones:
el paisaje se 
separación e
be considera

 dice:  
ra del paisaj
o afectará 

zilam bravo y

n la MIA es
metodología
  

ocumento las
ración del pa
eo, que proye
 la luz solar. 

a fin de evalu

 PAISAJE Y 

:  
 modificará d

entre aerogen
ar también q

je natural: E
las actividad
y Dzilam Go

s insuficiente
s para una

s mínimas vi
aisaje. La MI
ectarán los ae
 La MIA, NO
uar el impac

 A LA ACTIV

de modo per
neradores, e

que no se a

Esta variable
des cercana
nzález, que 

e para la EIA
a evaluación

isualizacione
A ni siquiera
erogenerado
 presentó un

cto sobre las

VIDAD ECOT

manente, sin
el impacto pu
fecta un há

e del compo
as ni será p

son los cen

A de este fa
n adecuada

es digitales d
a considera e
ores cuando 
n pronóstico d
s poblaciones

TURÍSTICA 

n embargo da
uede vislumb
bitat cuya c

onente recibi
perceptible e
tros poblacio

actor, ademá
, que no f

el proyecto e
el Impacto p
las aspas de
de la presen
s más cerca

18 

ada la 
brarse 

calidad 

irá un 
en las 
onales 

ás que 
fueron 

eólico, 
por los 
el rotor 
tación 

anas o 

 



19 
 

La reciente publicación del banco mundial, refiere lo siguiente: “El paisaje visual o “huella visual” 
de un parque eólico es la superficie dentro de la cual se puede visualizar el parque eólico. Esta 
área varía de acuerdo con la topografía y la altura de las turbinas, y puede implicar un radio de 
hasta 30 km (kilómetros), pese a que el impacto visual más significativo ocurre dentro de los 
primeros 5 km (ESMAP, World Bank, 2011). 
 
Cuando el proyecto presenta un aerogenerador a cerca de 550m de un fraccionamiento, y el 
polígono está a 2.5 km aproximadamente del Poblado de Dzilam Bravo. De igual forma, la 
segunda entrada de recursos económicos para un grupo importante de pescadores es el turismo, 
que solicita salidas en lancha para conocer diferentes atractivos dentro de la Reserva Estatal de 
Dzilam de Bravo. El cambio en el paisaje tan cercano del pueblo y el ruido que emita los 
aerogeneradores podrán afectar esta actividad. La MIA no presenta información suficiente que 
permita analizar, evaluar el potencial impacto en este sentido, y sobretodo compensar los efectos 
que pudieran darse a la población.  En caso de mover el parque unos pocos kilómetros al sur se 
podría evitar un impacto notable en este derrame económico.  
 
Se propone que la Secretaria requiera al promovente un monitoreo antes y después de la 
construcción sobre indicadores claves para conocer el impacto en esta área. La información 
previa debe presentarse al momento de la Evaluación de Impacto Ambiental, para integrarlo 
necesariamente en el proceso de análisis.  
Este requerimiento es también importante, ya que hay interés de desarrollar varios parques 
eólicos en la costa de Yucatán y se tiene la posibilidad de impactar fuertemente en la vida socio-
económico de los habitantes. A su vez, al no realizarse los estudios en las etapas previas a la 
construcción, la evaluación de impacto ambiental está sesgada, y no se podrá realizar estudios 
adecuados de impactos acumulativos en la región o de comparación antes y post construcción. 
 
9. IMPACTO DE LAS OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA DEL PARQUE EÓLICO 
 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (CAP. II.1.6.4) 
 
El documento señala, de manera muy general lo siguiente: “El proyecto requerirá como parte de 
la infraestructura eléctrica una subestación eléctrica, la cual tendrá la función de captar la 
energía eléctrica generada por los aerogeneradores y trasmitirla a subestación Temax. El área 
para la subestación eléctrica será de 8 ha”. Además de la infraestructura propia de la 
subestación, en esta superficie tendrá lugar el almacén general, almacén temporal de residuos 
peligrosos y la caseta de control. 
 
La Subestación eléctrica Consistirá en la realización de cimentaciones 50 x50 m2, en donde se 
instalará el equipo de alta tensión sobre sus correspondientes cimentaciones, realizadas a base 
de celosía o dados de concreto, con dimensiones adecuadas conforme a las especificaciones 
particulares de los fabricantes de los equipos a instalar y disponiendo de los canales para la 
cablería correspondiente para la conexión con los aerogeneradores y la red de la CFE. Por lo 
que falta información  más específica en la descripción de las obras, ya que no se presentan 
planos ni cortes que permitan entender adecuadamente la descripción de las obras. 
 
En el caso de la Subestación, la cual se ubica a 2.5 km aproximadamente de la línea costera, 
menciona que se requerirán 8 has,  y que se realizarán cimentaciones de 50 x 50 m2, pero no se 
específica hasta que profundidad serán las cimentaciones, ni cuantas se harán, ni donde 
específicamente, por lo tanto no se puede evaluar si tendrán un impacto y de qué tipo sería al 
sistema hidrológico subterráneo, o interferencia a los pozos de agua que son aprovechados para 
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1 m de profundidad la cual será recubierta por concreto impermeable, donde se colocará grava 
lisa como sustrato para proteger la cablería”.    

De nuevo, no queda claro el impacto acumulativo de las interconexiones eléctricas subterráneas 
a lo largo de los 25 km de vialidades para el sistema hidrológico subterráneo. 

LINEA DE TRANSMISION  (Cap II-18) 
 
El documento señala: “Para la distribución de la energía eléctrica que será generada durante la 
operación del proyecto, se requerirá de una línea de mayor capacidad a la existente, por lo que 
se implementará una línea de transmisión eléctrica que conectará a la granja eólica con la 
subestación eléctrica del municipio de Temax, localizado a aproximadamente 27 km del área del 
proyecto. Esta es la única obra anexa al proyecto, la cual contará con estudios ambientales 
particulares para solicitar su autorización ante la autoridad competente”. 
 
“Cabe mencionar que el impacto ambiental a generar por la línea de transmisión eléctrica, por 
sus dimensiones y nivel de impacto, será objeto de un estudio adicional que se evaluará de 
manera independiente. La línea de transmisión partirá de la subestación eléctrica de la granja 
eólica, y ocupará 4.64 ha del polígono del proyecto, a razón de una longitud de 1,854.9 m 
lineales por una amplitud de derecho de vía de 25 m”. 
 
“La identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán por la realización 
de línea de transmisión eléctrica no son objeto de evaluación en la presente Manifestación de 
Impacto Ambiental, por tanto para su desarrollo y valoración se deberán realizar los estudios y 
gestiones correspondientes. Las obras de línea de transmisión de Temax al Parque Eólico se 
realizarán en una manifestación o gestión correspondiente una vez aprobado en proyecto.” 
 
La MIA sólo presenta la parte correspondiente dentro del polígono del PE, que son 
aproximadamente 1.8 km; de ahí hasta Temax son aproximadamente 27 km de completo 
desconocimiento, en cuanto a su descripción, características, impactos, medidas de prevención, 
compensación, etc.   Por ejemplo, si la línea de transmisión será hasta temax en forma aérea, no 
es posible evaluar en este proceso de EIA, el impacto que tendría sobre las aves y murciélagos, 
por lo que las medidas presentadas en en la MIA se vuelven insuficientes, incompletas y vagas.   
 
La línea de transmisión eléctrica (alta tensión), se requiere forzozamente para evacuar o 
transmitir la energía eléctrica que se genera en el Parque Eólico y poder hacerla llegar al Usuario 
o Consumidor. Por lo tanto, la línea de transmisión es un Componente Fundamental sin el cual el 
Proyecto de Parque Eólico no puede ser viable. Por tanto, No es una Obra asociada o Anexa al 
Proyecto, si no Componente Funtamental del Proyecto.  
 
De esta forma, analizar el impacto ambiental del parque eólico sin considerar el impacto 
ambiental de uno de sus principales componentes, (así como serían los aerogeneradores), No 
tiene ningún sentido.  Como tampoco lo tiene el hecho que la línea de transmisión sea objeto 
aparte de un estudio de impacto ambiental. Es completamente inconsistente, pues no muestra el 
Proyecto en su totalidad, ni tampoco permite evaluar los impactos de forma integral y  
acumulativa.  Luego entonces, no tiene caso emitir un resolutivo de un Proyecto que se presenta 
INCOMPLETO.   
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10. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
 
BENEFICIO AL DZILAM DE BRAVO 
 
La MIA señala vagamente lo siguiente:  
 “la implementación del parque eólico Dzilam Bravo, brindará beneficios socioeconómicos a la 
población local y generará una importante derrama económica a nivel local”  
 
“Es un Proyecto Estratégico de Seguridad Energética para la Península de Yucatán, pues habrá 
de aportar hasta el 10% de la energía que actualmente se consume en dicha entidad.” 
 
“En cuanto al aspecto socioeconómico, el desarrollo del Proyecto traerá consigo el beneficio de 
la población de las comunidades más cercanas al sitio del Proyecto, debido principalmente a la 
generación de empleos temporales durante las etapas de preparación del sitio y construcción, 
incrementando sus ingresos. De igual modo y de manera indirecta los habitantes de la zona 
vieron beneficiados sus ingresos económicos por la venta de bienes y servicios 
requeridos por la construcción del Proyecto”. (Ver Diagnóstico Ambiental) 
 
No hay datos suficientes y concretos en toda la MIA que sustenten en forma concreta los 
beneficios socioeconómicos: 
 
No se especifica cuál será el estimado de crecimiento económico de la Región, número de 
empleos, e ingresos que demuestren que se mejorará la calidad de vida de la población y que no 
sólo se generarán impactos ambientales e impactos sociales debido a las afectaciones en el 
Ecoturismo, principal fuente económica de la Región Costera del Estado de Yucatán.  
(Es sabido que en el Istmo, región del País, con mayores Parques Eólicos instalados, el empleo  
generado no ha sido suficiente, ni el esperado, ni prometido). Además la MIA debe presentar 
medidas concretas que evalúen de forma cuantitativa que a lo largo de toda la vida útil del 
parque (Al menos 30 Años), que efectivamente se está cumpliendo con la mejora del desarrollo 
social.  
 
Pues que pese a que será un Proyecto que se desarrolla en un Terreno Privado, el Recurso 
Natural a aprovechar NO corresponde únicamente al terreno donde se localizarán las torres del 
aerogenerador. Es decir, el viento que utilizará un particular (en este caso el promovente) para la 
producción de la energía eléctrica y el consumo de ella por parte de sus socios comerciales o 
particulares (no la población de Dzilam Bravo), es un recurso natural de toda la región de Dzilam 
Bravo e incluso de la propia naturaleza del Sureste del País.  
 
Por tanto, la información presentada en la MIA no presenta la información necesaria para evaluar 
el impacto positivo para las poblaciones de Dzilam Bravo y las cercanas por donde se 
desarrollaría la línea de transmisión.  
 
Además la MIA sólo hace referencia al impacto social por los empleos temporales durante las 
etapas de preparación  y del sitio y construcción, que se resumen en 1 año.  Por lo que los 30 
años de la operación, no se evidencia ningún impacto o beneficio al municipio,  que compense 
las afectaciones ambientales a generarse. E incluso en la etapa operativa sólo hace mención a la 
necesidad de 6 operadores: 
 
En el Cap.  II.2.5.2. Programa de mantenimiento la MIA refiere que Para la elaboración del 
programa de mantenimiento del Proyecto se consideraron los aspectos particulares de los 
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aerogeneradores y las especificaciones del proveedor, esto debido a que los equipos cuentan 
con un período de garantía y operación por parte del proveedor, en donde éste se encarga de 
realizar los diversos tipos de mantenimiento requeridos así como la capacitación en sitio para la 
operación adecuada de los equipos. Se estima que para estas actividades se requerirá de 6 
operadores. 
 
Incluso en la Justificación del Proyecto, el Documento refiere: “el proyecto del parque eólico de 
Dzilam Bravo, surge en primera instancia en respuesta a la necesidad de la sociedad y de la 
administración pública, en generar formas de energía a partir de fuentes renovables y de bajo 
impacto ambiental; y como una oportunidad de desarrollo económico para el estado de Yucatán, 
que generará beneficios socioeconómicos en un sector del estado en donde se encuentran cierto 
grado de marginalidad, ya que se dispondrá de una derrama económica de un proyecto con un 
valor aproximado de 90 millones de pesos. 
 
Por otro lado, en las generalidades del Proyecto  (Cap II-1 ) dice:  
El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico con una capacidad de 
generación aproximada de 70.2 MW, cifra que representa el abastecimiento eléctrico de hasta 
300,000 hogares.  
 
Sin embargo, la MIA no hace mención que el proyecto será un Proyecto bajo el esquema de 
Autoabastecimiento (o autogeneración). Pero las publicaciones en la Prensa (resultados del 
proceso de consulta pública) si hacen mención al esquema. El autoabastecimiento es la 
utilización de energía eléctrica para la satisfacción de las necesidades propias del permisionario 
o del conjunto de copropietarios o socios. (Art. 101 del Reglamento de la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica).  
Es decir que la electricidad que se producirá el Promovente, será consumida por los Socios 
Comerciales o Copropietarios del Parque eólico; no por 300,000 hogares.   
 
No hay claridad en que será el beneficio económico al Dzilam de Bravo desde hay pocos 
albañiles entre los pescadores y agricultores, y definitivamente, no hay gente capacitados para 
participar en el manejo del parque después de poner lo en operación. Definitivamente, sería un 
beneficio económico por la gente foránea que llegan para trabajar en el parque, pero al mismo 
tiempo, este podrá causar problemas sociales si el pueblo no esta a favor del proyecto o tienen 
quejas después por los impactos negativos de ruido y en el paisaje que reduce la actividad 
ecoturístico en la comunidad. 
 
 
11. SOBRE LA CALIDAD DE LOS DATOS DE LA MIA Y SU BAJA O NULA 
REPRESENTATIVIDAD RESPECTO AL TIEMPO DE VIDA DEL PROYECTO QUE SE 
PRESENTA (30 AÑOS) O LAS CARACTERÍSITICAS DEL PROYECTO.  
 
MONITOREO DE MURCIELÁGOS: 
 

 Período: Una sóla noche,  

 Método: Redes de Niebla  

 Zona de muestreo : El polígono de muestreo  corresponde a la primera MIA 
presentada a la Secretaría,  en Diciembre del 2012,  cuando el proyecto abarcaba 
610 Has y 16 Aerogeneradores:  
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Algunas de las hipótesis planteadas por Kunz y colaboradores (2007) para explicar la mortalidad 
de los murciélagos insectívoros en las estaciones de energía eólica, las cuales son importantes 
considerar para generar respuestas científicas que permitan informar sobre los impactos en las 
poblaciones de estos mamíferos.  
 
1. Las estaciones construidas en zonas boscosas pueden crear espacios abierto lineales 
atractivos para los murciélagos como sitios de paso. 
2. Las turbinas pueden ser consideradas por los murciélagos como sitios potenciales de percha o 
refugio.  
3. Los insectos pueden ser atraídos a los paisajes alterados alrededor de las turbinas, lo que a 
su vez atrae a los murciélagos que se alimentan de ellos.  
4. Las altas mortandades de murciélagos son más altas durante los períodos de vientos de baja 
velocidad. 
5. Los insectos de los que se alimentan los murciélagos son atraídos a calor producidos en las 
turbinas.  
6. Los murciélagos son atraídos a los sonidos ultrasónicos y/o audibles producidos por las 
turbinas. 
7. Los murciélagos no pueden detectar acústicamente las aspas de las turbinas o no calculan la 
velocidad del rotor. 
8. Las turbinas producen campos electromagnéticos que causan que los murciélagos se 
desorienten. 
9. Los cambios rápidos de presión creados por las aspas de las turbinas, causan heridas 
internas y/o desorientación de los murciélagos mientras forrajean o migran en proximidad a las 
turbinas. 
 
El impacto que pudiese generarse sobre las poblaciones de murciélagos es de gran importancia, 
ya que los murciélagos son mamíferos que proveen importantes beneficios a los ecosistemas, 
siendo importantes polinizadores y dispersores de semillas que permiten la mantenimiento de la 
diversidad y regeneración de los ecosistemas, así como constituyen importantes controladores 
de plagas de insectos.  
 
Por lo que es importante analizar el grado del impacto de los parques eólicos y proponer 
estrategias para minimizarlo. Para lo anterior es necesario contar con información necesaria que 
nos revele cómo, cuándo y dónde se presentan las más altas mortalidades de estos vertebrados, 
pero lamentablemente este conocimiento es poco o casi nulo, por lo que es de vital importancia 
llevar a cabo estudios a corto, mediano y largo plazo pre y post establecimiento del parque, para 
generar el conocimiento básico que nos permita proponer estrategias adecuadas que minimicen 
los riesgos a estos grupos de vertebrados.  
 
Entre las preguntas que nos debemos plantear para canalizar los esfuerzos son: 
 
1. ¿Qué especies serán las más afectadas? 
 
Lo más importante a resaltar es la composición de las especies de murciélagos que son más 
afectadas por las turbinas eólicas.  Por el tipo de vuelo a mayor altura, se ha considerado que 
muchas de las especies de murciélagos insectívoros son las más susceptibles a ser impactadas 
en los parques eólicos. De acuerdo a Kunz y colaboradores (2007), de las 45 especies de 
murciélagos registradas en el Norte de México, once resultaron muertas por el impacto de las 
turbinas eólicas, todas ellas fueron insectívoras. Es importante mencionar que muchas de estas 
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especies forman colonias grandes que pueden formar agregaciones durante el vuelo, por lo que 
el impacto de las turbinas puede ser aún mayor. 
 
Los listados de especies de murciélagos con los que cuenta el área y lo reportado por la MIA son 
incompletos, ya que los métodos empleados en ambos casos se limitaron al uso únicamente de 
redes de niebla. Las redes aunque constituyen un método ampliamente empleado, están 
restringidas a la captura de especies frugívoras y de vuelo bajo, las cuales se considera que no 
serán fuertemente afectadas. Las especies insectívoras que serán las más afectadas tienen un 
vuelo alto y detectan fácilmente las redes, por lo que para contar con un registro completo se 
recomienda el uso de detectores ultrasónicos. Asimismo, el período de una noche no es 
suficiente, por lo que se requiere de un muestro con mayor número de noches a lo largo de al 
menos dos épocas del año para que sea lo más cercanamente representativo.  
 
2. ¿Existe algún patrón temporal en el impacto sobre los murciélagos? 
 
Varios estudios han reportado que el mayor número de muertes de murciélagos insectívoros 
durante las migraciones que realizan en verano y otoño (61-96%), aunque estos datos pudieran 
estar sesgados por los estudios realizados durante pocos días y que no incluyen un ciclo anual 
completo para describir un patrón temporal confiable (Kunz et al. 2007).   
 
En el caso de la costa de Yucatán, este punto es crítico, ya que no existe información sobre el 
mecanismo y las rutas de migración y las especies de murciélagos que migran.  
 
Por lo que es necesario realizar monitoreos a lo largo del año durante varios años para analizar 
los patrones de mortalidad que se presentan en los parques eólicos, empleando métodos que 
involucre el equipo adecuado, tales como el uso de radares, imagen infrarroja, radiotelemetría y 
monitoreo acústico. En el estudio de monitoreo de aves se ha propuesto el uso del Merlin Avian 
Radar System, el cual podría ser  empleado para los monitoreos de murciélagos. 
 
3. ¿Dónde se presentan las más altas mortalidades? 
 
Se han reportado las mayores tasas de mortalidad de murciélagos insectívoros en senderos de 
zonas boscosas en las zonas del Oeste de Estados Unidos, aunque también se han reportado 
para las regiones agrícolas de Canadá y del Norte de Iowa (Arnett et al 2008). En un trabajo 
realizado por Jain y colaboradores (2007 citado en Arnett, 2008) se reportó que existe una 
relación negativa entre en número de muertes y la distancia a los humedales del Este de 
Estados Unidos, lo que sugiere que las turbinas cercanas a los humedales pueden provocar la 
muerte de mayor número de murciélagos.  
 
Los resultados anteriores pueden justificar fuertemente la necesidad de llevar a cabo estudios de 
monitoreo antes y después del establecimiento del parque eólico, ya que al pretender 
establecerse en sitios de uso agrícola y pastizales, así como la cercanía a los humedales, puede 
afectar notablemente a los murciélagos que emplean estas zonas como sitios de paso.  
 
 
4. ¿Existen diferencias en la tasa de mortalidad de acuerdo al tipo de turbina? 
 
En los estudios realizados en parques eólicos de Canadá, Estados Unidos y Europa, se ha 
evidenciado la influencia de la altura de las torres, dimensiones de las aspas (área de barrido) y 
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potencia de las turbinas, sobre la mortandad de los murciélagos (Barclay et al. 2007, Arnett et al. 
2008).  
 
Arnett y colaboradores (2008) reportaron mayores muertes de murciélagos por MW de potencia 
en la estación eólica de Buffalo Ridge, Minesota, Estados Unidos, donde las turbinas son más 
altas con áreas de barrido mayores. En otro estudio realizando en tres estaciones eólicas de 
Alberta, Canadá, se reportaron 14.1 menos muertes en promedio en dos sitios con turbinas de 
0.66 MW de potencia con torres de 50 m y dimensiones de barrido de 1,735 m2 comparadas con 
un sitio con turbinas de 1.8 MW de potencia, de 65 m de alto y dimensiones de barrido de 5,047 
m2. Es evidente el impacto de la altura de las turbinas en la mortalidad de los murciélagos.  
 
Considerando las características de las turbinas que pretenden establecerse en el Parque eólico 
de Dzilam (125 m de altura, 1.95 MW de potencia y más de 7,000 m2 de área de barrido), es de 
vital importancia evaluar el evidente impacto que tendrán sobre la tasa de mortalidad de 
murciélagos en la zona.  
 
Por otra parte, en estudios realizados por Arnett y colaboradores (2011) se ha registrado un 
decremento del número de murciélagos muertos al bajar la velocidad de las turbinas y tiempo de 
operación bajo condiciones de baja velocidad del viento, ya que estas condiciones ambientales 
favorecen una mayor actividad de los murciélagos. Por lo que la regulación del uso de las 
turbinas en estos períodos de máxima actividad de murciélagos, podría disminuir notablemente 
el impacto sobre las poblaciones de los murciélagos y contribuir a las estrategias de mitigación y 
conservación de este grupo (Arnett et al. 2013).  
  
En la MIA se considera la instalación de flases de luz intermitente, pero algunos autores como 
Arnett y colaboradores (2008) mencionan que estas luces pueden emitir pulsos ultrasónicos y 
podrían como consecuencia atraer murciélagos a las turbinas, por lo que se sugiere evaluar el 
efecto que tienen estas luces y las luces continuas en el comportamiento de los murciélagos en 
los alrededores de las turbinas.  
 
De acuerdo a las preguntas antes citadas, se concluye la poca información que se tiene sobre 
las estaciones eólicas y la mortalidad de murciélagos. Por lo que se propone:  
 
1. Realizar estudios sobre la riqueza y abundancia de los murciélagos que hacen uso de 
las zonas aledañas a la estación, su variación espacial y temporal, patrones de actividad diaria y 
estacional, migraciones, entre otros, antes y después al establecimiento de las turbinas. Esto 
deberá realizarse empleando las técnicas de registro adecuadas, tales como redes de niebla, 
detectores ultrasónicos, radares, imagen infrarroja y  radiotelemetría. 
2. Realizar estudios que registren las muertes de murciélagos en la estación a lo largo de 
un año por varios años, para elucidar los patrones temporales de las muertes, empleando los 
mismos protocolos de monitoreo que permitan la comparación de los resultados. 
3. Realizar monitoreos en diferentes sitios evaluando las variables físicas y ambientales de 
cada sitio, así como las características de las turbinas, para dilucidar los patrones de mortalidad 
de acuerdo al hábitat, condiciones ambientales y parámetros técnicos, tales como la altura, área 
de barrido, potencia, entre otros. Esto permitirá generar propuestas que regulen y/o recorten el 
tiempo de operación de las turbinas cuando las abundancias de los murciélagos sean mayores 
bajo ciertas condiciones ambientales. 
4. Evaluar y cuantificar las posibles fuentes de atracción de los murciélagos a las turbinas, 
tales como emisiones de sonido, luces, movimiento de las aspas, disponibilidad de las presas 
(insectos), sitios de percha potenciales. 
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13. AVIFAUNA 
 
 
Por no considerar toda la información disponible sobre el uso del sitio por las aves, y falta de 
conocimientos básicos del tema, la MIA no identifica unos impactos y subestima otros, y por ello 
hace recomendaciones de prevención y mitigación inadecuados o ignora por completo la 
necesidad de recomendar otras acciones tanto a favor de las aves residentes en el NOM como 
para las aves migratorias, y todos dentro de un Área de Importancia para la Conservación de las 
Aves (AICA). 
 
En 2010 la SEMARNAT presentó en Guadalajara una propuesta de mapa del país en que 
mostraron donde podrán instalar parques eólicos en el país y donde jamás deben construirlos. 
La mera costa de la península de Yucatán fue designada como área intocable. Ésta propuesta 
mostró la importancia de la zona costera, tanto por su rica biodiversidad como la importancia de 
la región por la migración de las aves buscando refugio durante el invierno boreal en la península 
o en su camino más al sur. Y también tomaba en cuenta la importancia del turismo en la región 
como fuente importante para la economía. 
 
En Octubre de 2011, en el Simposio sobre la Energía Eólica y la Fauna, realizado en marco del 
Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, en Mérida 
Yucatán, la SEMARNAT presentó  “Los avances en el ¨Proyecto de NOM para las Instalaciones 
Eólicas: Que establece las especificaciones técnicas para la protección del medio ambiente 
durante la selección y preparación del sitio, construcción, operación y abandono de las 
instalaciones eoloeléctricas que se ubiquen, de acuerdo al mapa de señalización, en ZONAS DE 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL.”  
 
Cabe destacar que la SEMARNAT hizo mención que esta norma estaba en proceso de 
elaboración a fin se hacerla más adecuada y eliminar todos los sesgos de información que 
contemplaba la primera versión  presentada. (La primera versión corresponde al PROY NOM  
151 SEMARNAT 2006, a la cual la MIA hace referencia en numerosas ocasiones, dado que la 
“cumple” de sobremanera, sin tener el conocimiento de los trabajos de evolución en el tema). 
 
Si bien estas propuestas están en  procesos de elaboración, los criterios que se consideraron en 
ella son Válidos y Aplicables y deben son también considerarse por lo menos en la prevención y 
mitigación de impactos. 
 
 
LOS CRITERIOS PARA DISTINCIÓN DE SEMÁFOROS SON: 
 Si algún área contiene un Área de importancia para la conservación de aves, un Área 

natural protegida o una Región terrestre prioritaria es roja. 
 Si no tiene alguno de estos elementos pero tiene más de 3 elementos es roja. 
 Si el área tiene entre 1 a 3 elementos sin considerar los primeros es amarilla. 
 Si el área tiene un elemento y es ordenamiento ecológico o ningún elemento entonces 

es verde. 
 Los sitios epicontinentales se agregaron conforme a su clasificación. 
 Núcleos de especies amenazadas o en peligro de extinción se consideraron como zonas 

rojas. 
 El potencial no es elemento a considerar. 
 No se considera por ahorita información de Edafología como criterio. 
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Chicxulub: Punto N21.26835' O89.58724' 6.7 2.8 km 18 8.5 
****Xcambo: Punto 1 N21.31358' O89.34770' 3.35 2.7 km 1 0.5 
Xcambo: Punto 2 N21.31774' O89.34907 3.45 3.2 17 8 
Dzemul: Punto N21.27939' O89.34770' 15.54 4.5 km 17 8.5 
*****Sinanché: Punto 1 N21.33446' O89.17532' 1.21 2.0 km 11 5.5 
Sinanché: Punto 2 N21.32803' O89.17643' a 7.62 3.0 km 7 3.5 
Yobaín: Punto N21.33762' O89.11417' 7.31 2.1 km 20 10 

Dzilam Bravo: Transecto 
N21.36007' O88.89976' a 
N21.36064' O88.90695' 

13.71 3.7 km 
20 20 

  168 102.5 

 
 
A continuación se presenta una tabla que muestra las alturas de las aves registrados en el 
estudio de CBMM-CONABIO, en los puntos entre Progreso y Dzilam de Bravo. Un mínimo de 17 
especies, más especies dentro de 6 familias se atribuye a Dzilam de Bravo, comprobado por las 
hojas de información utilizados en el campo y digitalizadas.  
 
 
La deficiente información en la MIA, de nuevo presenta nada más 9 especies que vuelan arriba 
de 50 m y no hacen más distinciones específicos de altura. Cap IV-65-66).  
 
Las especies en azul en la tabla de abajo fueron registradas en Dzilam de Bravo en el sitio 
propuesto para el parque eólico: 

Tabla #                                      ALTITUD Y DIRECCIÓN DE VUELO 

ESPECIE ESTACIO-
NALIDAD ALTITUD DIRECCIÓN DE VUELO

  
COSTA NORTE 
Ardea alba R y M 50 a 100 m S, SO, SE, O, NO 
Ardea herodias R y M 50 a 100 m N, E 
Bubulcus ibis R y M 50 a 100 m S, SE, E, O 
Cathartes aura Residente 50 a 100 m Sobre volando 
Cathartes burrovianus Residente 50 a 100 m Sobre volando 
Caracara cheriway Residente 50 a 100 m O 
Chaetura vauxi Residente 50 a 100 m N, E, SO 
Charadius vociferus R y M 50 a 100 m SE, NO 
Chordeiles acutippennis R y M 50 a 100 m SO 
Coragips atratus Residente 50 a 150 m Sobre volando 
Dendrocygna autumnalis R y M 50 a 100 m SO, NO 
Egretta caerulea R y M 50 a 100 m O,  
Egretta rufescens R y M 50 a 100 m SO, SE, E 
Egretta thula R y M 50 a 100 m O, NO, SE 
Egretta tricolor R y M 50 a 100 m S, SE, SO 
Eudocimus albus R y M 50 a 150 m E, SE, NE, NO, O 
Falco sp R y M 50 a 100 m NE 
Falco peregrina Migratorio 50 a 100 m Sobre volando 
Fregata magnificens Residente 50 a 150 m NE 
Garza sp. R y M 50 a 150 m O, E, SE, S 
Golondrinas sp. R y M 50 a 150 m E, SE, S 
Himantopus mexicanus R y M 50 a 100 m NE 
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Hirundo rustica Migratorio 50 a 150 m E, SE, NE 
Larus atricilla Residente 50 a 100 m NE 
Mycteria americana Residente 50 a 100 m S, SO 
Passerines y chipes R y M 50 a 100 m NE, S, SE 
Patos sp. Migratorio 50 a 100 m E, NE, S 
Pelicanus erythrorhynchos Migratorio 50 a 100 m O 
Petrochlidon fulva Residente 50 a 100 m Sobre volando 
Phalacrocorax sp. Residente 50 a 100 m O, SO 
Platalea ajaja Residente 50 a 150 m SE, E 
Playeros sp. R y M 50 a 100 m N, NE, S, SE 
Progne subis Migratorio 50 a 200 m SE, NE, E 
Quiscalus mexicanus Residente 50 a 100 m S,O 
Stelgidopteryx ridgwayi Residente 50 a 100 m Sobre volando 
Stelgidopteryx serripennis Migratorio 50 a 100 m E, SE, S 
Tapacaminos sp. R y M 50 a 100 m SO 
Thachycineta albinea Residente 50 a 100 m SO 
Zenaida asiatica R y M 50 a 100 m En todas direcciones
Zopilote sp. Residente 50 a 100 m Sobre volando 

 
 

En base a la información presentada,  el programa de prevención y mitigación debe incluir el uso 
de imágenes de radar del sistema Doppler (Merlin Avian Radar System) en que se puede 
alertar el operador del parque a parar las aspas en caso de una migración fuerte de aves 
migratorias; hasta se puede programar los aerogeneradores a parar automáticamente cuando el 
sistema de radar identifica parvadas grandes de aves o hasta murciélagos desde 6.4 km de 
distancia. 
 
 
Por otro lado, existe una contradicción en la MIA acerca de unas de las acciones para el 
programa de manejo de C. yucatanicus como se nota en el Cap VII-14 Acciones para el 
programa de manejo de C. yucatanicus: 
“Realizar una reforestación dentro del predio o los predios.”  
Pero Cap VII-10 en unas páginas previas dice: “Debido a que en el sitio se seguirán realizando 
actividades ganaderas y de cultivo, se contempla realizar un convenio con la Reserva Estatal de 
Dzilam para realizar la reforestación dentro de áreas de dicha área natural protegida.” 
 
 
Entonces, ¿Cómo va a beneficiar la matraca yucateca con esta acción? 
 
 
A su vez, la MIA NO considera un programa de manejo para la Doricha eliza, especie casi 
endémica y restringida al mismo hábitat como la matraca yucateca y anotado en el NOM como 
especie en peligro de extinción. No fue registrado durante el monitoreo para la MIA, aunque fue 
registrado en 8 ocasiones de las 20 visitas para monitorear en el sitio para el proyecto del 
Corredor Biológico - CONABIO. 
 
 
 
De igual forma la MIA dice en el Cap VII-17 En cuanto a los aspectos Biológicos-Ecológicos  
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“El sitio seleccionado se encuentra localizado dentro de Áreas de importancia para las aves y 
áreas Terrestres Prioritarias. Sin embargo la delimitación de éstas obedece a que albergan 
ecosistemas frágiles, como los humedales costeros, siendo que en el predio no se encuentran 
ecosistemas de este tipo o cuerpos de agua superficiales”.  
 
Al contrario, los criterios para una AICA tienen que ver con las especies de aves que se 
encuentra ahí y no con el tipo de hábitat. 
Criterios para una AICA: 
1. Sitio en donde se presentan números significativos de especies que se han catalogado como 
 amenazada, en peligro o vulnerable. 
2. El sitio mantiene poblaciones locales con rangos de distribución restringido. 
3. El sitio mantiene conjuntos de especies restringidos a un bioma o hábitat único o amenazado. 
4. Sitios que se caracterizan por presentar congregaciones grandes de individuos. 
5. Sitios importantes para la investigación ornitológica. 
(Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en México. Ed. Ma. del Coro Arizmendi 
y Laura Marquez Valdelamar 2001 CONABIO.) 
 
 
 
La MIA refiere en el Cap VII-18 4. “Se implementarán programas encaminados al rescate y 
conservación de especies silvestres incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Se ocasionará 
durante las primeras etapas del proyecto el desplazamiento temporal de la fauna, pero las 
condiciones del sitio no serán modificadas severamente por lo que se espera la recolonización 
del área.”  
 
Lo “esperan” pero no hay garantía, particularmente si aplica la regla de la biogeografía de una 
“isla” que implica límites, tanto a la vegetación como a la fauna. Una “isla” se puede interpretar 
como área con limitaciones, como es el hábitat de la matraca yucateca, Campylorhynchus 
yucatanicus y colibrí Doricha eliza, Cada “isla”  tiene un equilibrio para el número óptimo de 
número de especies que se puede soportar. Se puede aplicar esta regla de la naturaleza a “islas 
de vegetación”. Entonces, si introducen más individuos de las mismas especies en otra “isla, en 
un año más o menos, va a disminuir los individuos por competencia entre sí, tanto por el 
alimento y sitios para reproducirse, como por un incremento en predadores y menos fuerzas para 
evitarlos. . [The Theory of Island Biogeography , Edward O. Wilson and Robert MacArthur 1967 y 
2001 
 
 
 
La MIA también refiere en el Cap VII-18 5. “No se causará desabasto de recursos naturales en la 
zona, ya que se aprovechará el viento y no se requiere de agua u otra materia prima no 
renovable para el proceso de generación eléctrica”.  
 
No obstante, La MIA no  garantiza con la poca información presentada, que las bases de los 
aerogeneradores no van a cambiar flujos de agua, los cuales pueden afectar la salinidad de los 
humedales en la Reserva Costera o a los pozos de los habitantes en la playa en frente del 
proyecto.  
LA MIA solo menciona un mínimo de profundidad de los bases (2.1 m.) y no la profundidad 
máxima que pueden tener las bases de los aerogeneradores (Cap II-22) y que utilizan cemento 
para cerrar cualquier apertura al manto freático.  
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Tampoco existe ninguna provisión para evitar o mitigar un daño de consecuencia al manto 
freático en la zona.  
Tampoco establece el posible cambio que podrá sufrir el humedal contiguo con el sitio si hay 
desviaciones del agua dulce por la instalación de las 36 bases de los aerogeneradores 
(400m2), las plataformas, la infraestructura carretera más cercana a la línea de la costa y 
las áreas de giro al final de las vialidades de (cada una de 1400m2) 
. 
 
Según la Dra. Xiomara Gálvez, Directora del Programa del Flamenco Caribeño para Niños y 
Crías A.C., “el humedal que comienza en Dzilam de Bravo se extiende sin interrupción  hasta 
San Crisanto y cualquier afectación en los niveles hídricos en estas lagunas comunicantes, 
afectará los niveles de salinidades del resto de los ecosistemas con características 
biológicas y fisicoquimicas propias y adaptadas a su condición de ecosistemas 
temporalmente inundados”. 
 
Por otra parte, según el estudio sistemático que el programa del flamenco de Niños y Crías A.C. 
ha estado realizando durante los dos últimos años, basado en el monitoreo de bandos por 
estructura de edad en todo el litoral una vez al mes, se han identificado  8 puntos de alta 
concentración de flamencos  entre Dzilam de Bravo y  San Crisanto. El más relevante es que  los 
mismos constituyen sitios de tránsito obligado en la ruta migratoria para los polluelos que nacen 
cada año y que  abandonan sus sitios de reproducción a los 90 días de nacidos.  
Ha sido corroborado que la mayoría de los pollos,  hacen un peregrinar, con vuelos cortos, 
pasando por todas las lagunas costeras desde Dzilam de Bravo hasta Progreso, para llegar 
meses más tarde a las zonas de alta concentración de los bandos como es Celestún y los 
Petenes  sobre el mes de noviembre. 
http://mx-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch 
Se conoce que este complejo de  humedales a lo largo de la costa, ha sufrido perturbaciones 
naturales y antrópicas que han producido cambios fuertes y  han ido reduciendo incluso parte de 
sus  espejos de agua, por lo que si en este momento se adicionara  un nuevo impacto, podría 
redundar negativamente y de manera importante, en la llegada exitosa de los pollos a sus áreas 
de desarrollo del oeste de la península.  
A continuación se presenta una traducción de un párrafo de la investigación que hizo Dr. Felicity 
Arengo, donde prueba que el flamenco prefiere alimentarse dentro de  rangos específicos  de 
salinidades, y estos rangos  a su vez  están asociados a la temporalidad hidria de este complejo 
de lagunas costeras. 

“Para acceder el efecto de la salinidad sobre flamencos, probamos los recursos alimenticios 
potenciales disponibles a los flamencos y monitoreado el uso y comportamiento del flamenco en 
estanques durante época de nortes, época de lluvias y época de secas durante 1994 y 1995. La 
mayoría de los artículos alimenticios potenciales fueron invertebrados (>99% por número). La 
mayoría de los alimentos fueron encontrados en bajo (45-77 ppt) y alto salinidad (145-210 ppt) 
estanques; no alimentos fueron encontrados en estanques con salinidad intermedio (85-135 
ppt).”   

 Arengo, F. and G. A. Baldassarre. 1998. Potential food availability and flamingo use of 
commercial salt impoundments in the Ría Lagartos Biosphere Reserve, Mexico. Colonial 

Waterbirds 21:211-221. 
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Es por ello que  de quedar el parque eólico en el terreno propuesto o aún a unos kilómetros al 
sur, debe garantizarse que no cause cambios en la vida natural del humedal y su uso por los 
flamencos.  Ya que esta especie representa igual orgullo en el estado, y representa la fuente 
económica más importante de la actividad ecoturística en el estado. 
 
La MIA no presenta información ni estudios previos necesarios, que garanticen está situación.  
Por lo que debe prevalecer el sentido de PRECAUTORIEDAD.   
 
A su vez el humedal colindante en el lado norte del sitio debe estar monitoreado continuamente 
para medir la salinidad y su uso por los flamencos en las diferentes épocas de año mencionadas, 
durante varios años,  para asegurar que el parque eólico en operación,  no genera impactos en 
la vida del humedal y en el uso que le dan los flamencos.   
 
 
 
La MIA también refiere en  el Cap VI-7: “VI.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ADICIONALES  
A) Implementar un programa de monitoreo de aves y murciélagos. En una primera etapa y en el 
corto plazo se deberá iniciar con el programa de monitoreo que incluya los dos picos de la 
migración de las aves (septiembre a febrero).” 
 
Este es otro ejemplo del desconocimiento de los investigadores sobre las aves en la región. Los 
dos picos de la migración de las aves son de medianos de agosto a medianos de noviembre y 
medianos de marzo a medianos de mayo. 
 
En base de lo que conocemos sobre la migración de aves que entran y salen de la península de 
Yucatán, la ÚNICA herramienta que va a prevenir un desastre ecológico de grandes dimensiones 
será hacer un Requerimiento para Todos los Parque Eólicos  propuestos para la costa de 
Yucatán: “Instalar un Merlin Avian Radar System” con la habilidad de parar las aspas en caso 
de una migración de miles de aves entrando en otoño. 
 
La MIA tampoco considera la cercanía del parque eólico propuesto con el basurero municipal, 
que es de 3 km de distancia en línea recta. Por tanto no considera el impacto potencial que 
habrá por la atracción de un alto número de zopilotes que estarán en peligro de colisiones por los 
aerogeneradores. Especialistas en monitoreos en los Parque Eólicos en el Istmo de 
Tehuantepec han notado que los zopilotes están atraídos a la zona de los aerogeneradores por 
la mortalidad de aves por colisiones, y cuando no hay cuerpos, son predadores sobre aves 
pequeñas o crías que aún anda en la zona. (Comun. Pers. Jorge Montejo a B. MacKinnon). 
 
 
 
14. ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO 
 
La figura IV.16 de la MIA muestra un modelo geohidrológico que no se sustenta en la fuente 
original del mismo y que difiere de modelos más recientes que muestran la influencia de las 
estructuras kártsticas como el anillo de cenotes en los flujos hidrológicos subterráneos (figura 1; 
Charvet, 2009; figura 2; Bauer-Gottwein, 2011). 
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La MIA revisada no muestra estudios geohidrológicos detallados en el predio a afectarse que 
muestren las estructuras kársticas y flujos de agua subterránea locales, mismos que pueden 
diferir significativamente respecto a los grandes modelos regionales presentados en la misma 
MIA y en el presente documento.  La MIA no demuestra objetivamente qué tipo de impacto de 
corto y largo plazo tendrá sobre el acuífero, ubicado entre menos de 1 y 2 m de profundidad 
(Figura IV.14 de la MIA), la instalación de la cimentación de 36 torres con un área excavada de 
400 m2 cada una sumando 1.44 hectáreas en total. Al no presentarse descripciones detalladas 
de la geohidrología y geología del predio es imposible estimar si la ubicación de las torres implica 
un impacto a estructuras específicas de disolución. 
 
Por otro lado, al carecerse de estudios geohidrológicos detallados del predio, no puede 
estimarse si la cimentación alterará significativamente o no los flujos hidrológicos que alimenten 
a los humedales costeros vecinos al predio en cuestión. Se menciona la presencia de 
manantiales como el Baldosiera y el Venecia pero no se muestra cartográficamente su ubicación 
respecto al predio ni cómo se encuentran conectados, o no, hidrológicamente con éste. 
 
En conclusión se requiere un estudio geohidrológico detallado del predio a afectarse y su zona 
circundante para demostrar la presencia o no de impactos de corto y largo plazo sobre el 
acuífero y sobre los flujos subterráneos que pudieran alimentar a los humedales costeros 
vecinos al proyecto. 
 
15.-LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 
La Delegación en Yucatán de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  debió 
rechazar la solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto “Parque Eólico”  ya que la 
MIA ingresada incumple con establecido en el artículo 30 de la LGEEPA el cual establece: 
 
ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como 
las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
El Proyecto Parque Eólico Dzilam Bravo no cuenta con los siguientes Programas de Gestión 
Ambiental prioritarios para evitar mayor afectación de los  ecosistemas: 

a) Agua 

b) Aire 

c) Avifauna migratoria y residente 

d) Chiropterofauna migratoria y residente 

e) Ecosistemas y biodiversidad 

f) Residuos Sólidos 

g) Social 

h) Suelos 
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En cumplimiento de la legislación aplicable esta autoridad está obligada a, negar la autorización  
del proyecto denominado “PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO”, toda vez que de aprobarse 
este, se estaría soslayando, lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de Yucatán, Leyes, Reglamentos y Normas Ambientales Federales, 
incurriendo en responsabilidad administrativa. 
 
De conformidad con el artículo 35 bis 1 los solicitantes de las manifestaciones de impacto 
ambiental serán responsables ante la Secretaría de las Manifestaciones de Impacto Ambiental 
que realicen y estudios de riesgos declarando bajo protesta de decir verdad que en los estudios 
se han incorporado las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y 
medidas de prevención y mitigación más efectivas. 
 
Por lo tanto, se deberá de negar la autorización de proyecto de acuerdo a los argumentos antes 
vertidos, ya que estos actualizan la hipótesis establecida en el inciso a), fracción III, del Artículo 
35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.    
 

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se 
ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez 
días. 

 
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la 

Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así 
como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, 
las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables. 

 
Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la Secretaría deberá 

evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que 
se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los 
recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. 

 
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, 

debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 
 
“… III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 
 
a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; …” 
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más   especies 

sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a 
una de dichas especies, o  

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, 
respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 
 
CONCLUSIÓN: 
LA EJECUCIÓN DEL PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO ES UNA AMENAZA PARA LA 
AVIFAUNA Y POBLACIONES DE QUIROPTEROS DE LA REGIÓN DE DZILAM, EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA SOCIEDAD Y QUE SU CREACIÓN TRAE COMO RESULTADO 
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MODIFICACIONES EN EL MEDIO FISICO, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LOS 
RECURSOS EÓLICO E HIDRICO, ASÍ COMO EN LA MODIFICACIÓN DEL PAISAJE. 
 
EL PROYECTO “PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO”, SE PREVÉ QUE CONLLEVARÁ UN 
INCREMENTO EN EL NIVEL DE IMPACTOS ACUMULATIVOS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
QUE TIENEN EFECTO A DIFERENTES ESCALAS. ADEMÁS, EL PROYECTO INCUMPLE 
CON LO ESTABLECIDO POR EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE TUCATÁN, LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LEYES 
ESTATALES Y FEDERALES, ASÍ COMO CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA PROTECCIÓN DE AVES 
MIGRATORIAS Y DE MAMÍFEROS CINEGETICOS . EN CONSECUENCIA ESTA AUTORIDAD 
DEBERÁ NEGAR LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO, EN TÉRMINOS DE LOS INCISOS A), B) Y C), DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE. 
 
 
5) ¿CONSULTÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA MIA QUE PRESENTÓ 
EL PROMOVENTE ANTE LA AUTORIDAD?       SI 
 
6) ¿TIENE ALGUNA(S) OBSERVACIÓN(ES), SUGERENCIA(S) O PROPUESTA(S) 
RESPECTO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO (IMPACTOS 
AMBIENTALES, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN, ETC.)?      Si 
 
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE EN QUÉ CONSISTEN 
 
7) ¿SUSTENTA USTED SUS OBSERVACIONES, PROPUESTAS O SUGERENCIAS EN 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA, ESTUDIOS TÉCNICOS, ARTÍCULOS O ALGUNA OTRA 
EVIDENCIA?    SI 
 
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE LA(S) FUENTE(S) DE LA INFORMACIÓN: 
 

 Ley General  del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 Programa de Ordenamiento Ecológico Del Territorio del Estado de Yucatán 
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 Ley  General de Vida Silvestre 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 Nom-113-Semarnat-1998 
 NOM-114-SEMARNAT-1998 
 http://www.planetofbirds.com/ 
 “Monitoreo de rutas de aves migratorias  -primera fase-, llevado a cabo en los municipios costeros 

del estado de Yucatán, con potencial de instalación de aerogeneradores” (Mackinnon et al, 2012). 
 “Recomendaciones del Simposio de Energía Eólica y la Fauna”,  XV Congreso de la Sociedad 

Mesoamericana de la Biología y la Conservación, Mérida Yucatán México  (SMBC, 2011). 
 “Greening the Wind: Environmental and Social Considerations for Wind Power Development in 

Latin America and Beyond” (ESMAP, World Bank, 2011). 
  “Estudio de Impacto y Viabilidad Ambiental para la Proyección de Parques Eólicos en Telchac 

Puerto, Yucatán, México”, XXXI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
Santiago de Chile (Sánchez et al, 2008) 
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 “Environmental, Health and Safety Guidelines for Wind Projects” IFC (World Bank, 2007). 
 “Guidelines to avoid and minimize wildlife impacts from wind turbines”, (USFWS, 2008). 
 “U.S. Fish and Wildlife Service Land-Based Wind Energy Guidelines”, (USFWS, 2008). 
  “Environmental Impacts of Wind Energy Projects” (Risser, 2005). 
 Rabin, L., y Coss, R. (2006). The effects of wind turbines on antipredator behavior in California 

ground squirrels. Biological Conservation, 131, 410-420. 
 Arnett, E.R., Brown, W. K., Erickson, W.P., Fiedler, J.K., Hamilton, B.L., Henry, T.H., Jain, A., 

Johnson, G.D., Kerns, J., Koford, R., Nicholson, C.P., O’Connell, T.J., Piorkowski, M.D. y R.D. 
Tankersley. 2008. Patterns of bat fatalities at wind energy facilities in North America. The  Journal 
of Wildlife Management 71: 61-78. 

 Arnett, E.B., Huso, M.M.P., Schirmacher, M.R. y J.P. Hayes. 2011. Altering turbine speed reduces 
bat mortality at wind-energy facilities. Frontiers in Ecology and the Environment 9:209-214. 

 Arnett, E.B. Barclay, R.M.R. y C.D. Hein 2013. Thresholds for bats killed by wind turbines. 
Frontiers in Ecology and the Environment 11: 171–171. 

 Barclay, R.M.R., Baerwald, E.F. y J.C. Gruver. 2007. Variation in bat and bird fatalities at wind 
energy facilities: assesing the effects of rotor size and tower height. Canadian Jornal of Zoology 
85: 381-387. 

 Baerwald, E.F., D’Amours, G.H. Klung, B.J. y R.M.R. Barclay. 2008. Barotrauma is a significant 
cause of bat fatalities at wind turbines. Current Biology 18: 695-696. 

 Kunz, T.H., Arnett, E.B., Erickson, W.P., Hoar, A.R., Johnson, G.D., Larkin, R.P., Strickland, M.D., 
Thresher, R.W. y M.D. Tuttle. 2007 Ecological impacts of wind energy development on bats: 
questions, hypotheses, and research needs. Front Ecol Environ 5: 315–324. 

 National Wind Coordinating Comittee. 2010. Wind Turbine interactions with birds, bats and their 
hábitats: A summary of research results and priority 
questions.https://www.nationalwind.org/assets/publications/Birds_and_Bats_Fact_Sheet.pdf (1 de 
agosto de 2013). 

 ARIZMENDI, M. C. & MARQUEZ VALDELAMAR, L. (2000) Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves en México. Mexico D.F., Mexico: CIPAMEX 

 DEVENISH, C., DÍAZ FERNÁNDEZ, D. F., CLAY, R. P., DAVIDSON, I. & YÉPEZ ZABALA, I. 
EDS. (2009) Important Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation. Quito, 
Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16). 

 http://avesmx.conabio.gob.mx/verzona?tipo=aica&id=185 
 Charvet, G., 2009. Exploration, modeling and management of groundwater resources in Northern 

Quintana Roo, Mexico. M.Sc. Thesis. Technical University of Denmark. Kgs. Lyngby, Denmark. 
 Bauer-Gottwein, P., Gondwe, B., Charvet, G., Marín, L., Rebolledo-Vieyra, M., Merediz-Alonso, G. 

2011. Review: The Yucatán Peninsula karst aquifer, Mexico. Hydrogeology Journal. Publicado en 
línea 26 Ene 2011.  
 

Por lo anterior expuesto atentamente solicito se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presente en los términos del presente escrito realizando las 
manifestaciones que dentro del mismo se señalan. 
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SEGUNDO.- Por razones de seguridad, ya que temo por mi integridad física, solicito a esta 
Autoridad, omitir la publicación del domicilio particular del suscrito en los acuerdos del presente 
expediente de Evaluación de Impacto Ambiental y únicamente señalar el domicilio señalado para 
oír y recibir notificaciones. 
 
 
Protesto lo necesario 
 
 
______________________________ 
Nela María García Zuazua Somonte 
 
12 de Agosto del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.- ING. JUAN JOSE GUERRA ABUD. SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS  NATURALES.-PRESENTE 
ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMÁM. SUBSECRETARIO DE GESTIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL.-SEMARNAT.-PRESENTE 
ING. ALFONSO FLORES RAMIREZ. DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL.-SEMARNAT.-PRESENTE 
Q.F.B. MARTHA GARCIA RIVAS PALMEROS.-JEFE DE LA UNIDAD COORDINADORA 

 DE DELEGACIONES.-SEMARNAT.-PRESENTE 




