
Proyecto Eólico “Eurus” 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 
 

1

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.1 Proyecto 
I.1.1 Nombre del proyecto 
 
Parque eólico “Eurus” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto 
 

La ubicación del proyecto se determinará de acuerdo a la potencia del 

viento y el arreglo espacial de los aerogeneradores. El área de influencia del 

proyecto se ubicará en el centro del municipio de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca, en  el poblado de “La Venta” y podría abarcar, Santo Domingo 

Ingenio, Unión Hidalgo y Santiago Niltepec. Véase Anexo 1 y  2.  
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I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
50 años 
 
I.2 Promovente 
 
I.2.1 Nombre o razón social 
 
Eurus, S.A. de C.V. 
 
Véase anexo 3 (Copia notariada del acta constitutiva).   
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promoverte 

En el anexo 4 encontrará la copia de la cédula de identificación fiscal 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u 
oír notificaciones 

 
1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental 
1.3.1 Nombre o razón social 

Protección datos personales LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Protección datos personales LFTAIPG

Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 Información general del proyecto 

INTRODUCCIÓN 

ENERGIA EÓLICA 

 La energía eólica es la que se produce mediante el viento.  

VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA  

Las ventajas de la generación de energía mediante el viento son 

mencionadas a continuación:  

 La energía eólica es limpia 

 No contamina 

 Es inagotable 

 Detiene el agotamiento de combustibles fósiles evitando así 

el cambio climático 

 Es segura 

 No deja ningún tipo de residuos ni de emisiones dañinas ni 

negativas para el medio ambiente.  

 Al sustituir a las fuentes de energía tradicionales (basadas 

en combustibles fósiles), se suprimen radicalmente los 

impactos originados por los combustibles durante su 

extracción, transformación, transporte y combustión, lo cual 

representa un beneficio para la atmósfera, el suelo, el agua, 

la fauna, la vegetación y demás elementos naturales. 

 Evita la contaminación que se relaciona con el transporte de 

los combustibles; gas, petróleo, gasoil, carbón 

 Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca de las 

centrales. Suprime los riesgos de accidentes durante estos 

transportes: limpiezas y mareas negras de petroleros, 

traslados de residuos nucleares, etc. 

 No se necesita la instalación de líneas de abastecimiento: 

Canalizaciones a las refinerías o las centrales de gas.  
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 Presenta nula incidencia sobre las características 

fisicoquímicas del suelo o su erodabilidad, ya que no se 

produce ningún contaminante que incida sobre este medio, 

ni tampoco vertidos o grandes movimientos de tierras 

 No produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni 

por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. 

 No produce gases tóxicos 

 No contribuye al efecto invernadero 

 No destruye la capa de ozono 

 No crea lluvia ácida.  

 No origina productos secundarios peligrosos ni residuos 

contaminantes.  

 Cada kW/h de electricidad generada por energía eólica en 

lugar de carbón, evita: 0,60 Kg. de CO2, dióxido de carbono; 

1,33 gr. de SO2, dióxido de azufre; 1,67 gr. de NOx, óxido 

de nitrógeno 

 La electricidad producida por un aerogenerador evita que se 

quemen diariamente miles de litros de combustibles fósiles. 

Ese mismo generador produce idéntica cantidad de energía 

que la obtenida por quemar diariamente 1.000 Kg. de 

petróleo. Al no quemarse esos Kg. de combustibles fósiles, 

se evita la emisión de 4.109 Kg. de CO2, lográndose un 

efecto similar al producido por 200 árboles. Se impide la 

emisión de 66 Kg. de dióxido de azufre -SO2- y de 10 Kg. de 

óxido de nitrógeno -NOx- principales causantes de la lluvia 

ácida. 

 La energía eólica se obtiene en forma mecánica y por tanto 

es directamente utilizable 

 Al finalizar la vida útil de la instalación, el desmantelamiento 

no deja rastro alguno.  

 La ventaja más importante para el abastecimiento público de 

energía está representada por el ahorro en costos de 
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combustibles. Estos ahorros dependen principalmente de los 

vientos y de la disponibilidad técnica. 

 Igualmente el aprovechamiento de la energía eólica puede 

ser sumamente beneficioso para la economía del país, ya 

que, la economía dependerá menos de las importaciones de 

petróleo. Podrán conservarse los recursos nacionales.  

 La explotación de energía eólica no ocasiona la 

contaminación atmosférica o la contaminación de las aguas. 

DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA  EÓLICA  

 Produce un impacto visual inevitable. La energía eólica en 

suele producir una alteración clara sobre el paisaje. 
 Riesgo de mortandad de las aves al impactar con las 

palas. 

PRINCIPALES PAÍSES CON ENERGÍA EÓLICA INSTALADA  

Alemania, Estados Unidos, España, Dinamarca, India, Holanda, Italia, 

Reino Unido, China, Suecia, Grecia, Japón, Canadá, Irlanda y Portugal.  

 
SECTOR ELÉCTRICO EN MÉXICO  

El sector energético juega un papel fundamental en el futuro de México, 

como en el de cualquier país, el crecimiento de este depende en gran medida 

de que tan desarrollado está su sector energético. La razón es sencilla: la 

disponibilidad de energía es requisito indispensable para la expansión y la 

competitividad de las actividades productivas. 

 

PRONÓSTICO DEL CONSUMO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (2004-2013) 
En los últimos diez años el consumo nacional de electricidad ha 

mostrado una tasa media anual de 4.9%, ubicándolo en niveles de 177 TWh en 

2003, mientras que para el lapso 2004-2013, la tasa de crecimiento en el 

consumo nacional será 5.6%, cifra perteneciente al escenario de planeación 

donde el consumo al 2013 será de 305.8 TWh (SENER, 2004).  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIO AMBIENTE  
La generación de energía eléctrica en el mundo depende principalmente 

de combustibles fósiles.  

En 1999, el 63.7% de la electricidad se produjo en centrales térmicas 

(con combustión de derivados del petróleo, gas natural y carbón), el 17.2% en 

centrales nucleares, 17.5% en hidroeléctricas y 1.6% mediante otras fuentes de 

energía (IEA, 2001). En ese mismo año, el principal energético utilizado para la 

generación eléctrica fue el carbón con 38.1%, seguido del gas natural con 

17.1% y los derivados del petróleo con 8.5%. Se espera que en año 2020 la 

participación del gas natural se incremente a escala mundial en un 26.5% y 

que la participación del carbón y de la energía nuclear se reduzca en un 31.7% 

y 12.2%, respectivamente. Por su parte, las energías renovables representarán 

el 20% de la producción de la energía eléctrica (IEA 2002). El sector energético 

participa con 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera energía 

eléctrica por medio de tecnologías avanzadas. Desde las hidroeléctricas hasta 

las termoeléctricas y plantas de energía solar, eólica y nuclear atiende casi 15 

millones de usuarios que representan 95% de la población. 

 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 

El proyecto consiste en un parque eólico de 240 MW ubicados en la 

zona de La Venta en el Estado de Oaxaca.  Se prevé que el parque se 

interconecte con la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad 

en la Subestación de Transmisión – Juchitán II o alguna otra subestación que 

designe la CFE. 

 

El parque contempla la instalación de alrededor de 247 a 300 

aerogeneradores, en una superficie de aproximadamente de 3000 a 4000 

hectáreas   

 
El proyecto es un parque eólico de generación de energía eléctrica, por 

lo cual la fuente de energía es gratuita.  Se prevé una disponibilidad de viento 

de alrededor de 40% anual, y dada la tecnología del parque, no se contempla 
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un programa de abastecimiento.  La planta no tendrá ningún sustituto y se 

regulará de acuerdo a las regulación vigente de fuentes renovables. 

Se estima que la generación anual del parque eólico será de 240 MW.   

 

El proceso de generación de energía eléctrica mediante la generación 

eólica es el siguiente: La energía del viento es captada por las paletas del 

aerogenerador, que impulsan un generador eléctrico directamente conectado a 

su eje.  Este genera energía eléctrica a una tensión de 690V.  El voltaje es 

elevado dentro del aerogenerador a 33kV para reducir pérdidas. Los 

aerogeneradores del parque se conectan en serie en aproximadamente 5-10 

circuitos recolectores de media tensión de 33kV (El número de circuitos lo 

definirá la ubicación física de los aerogeneradores, en función de la intensidad 

del viento, y la topografía del predio).  Los circuitos recolectores son llevados a 

una subestación elevadora, de 33kV a 230kV, ubicada dentro del parque.  De 

esta subestación elevadora, sale una línea de transmisión de 230 kV  para 

interconectarse con la Subestación Eléctrica Juchitán II del Sistema 

Interconectado Nacional de la CFE. 

 

De forma esquemática, a continuación se presenta un diagrama del 

proceso.    

 

Viento

Aerogeneradores

Transformación
33kV/230 kV

Red de 33 kV Transmisión 
230 kV

Viento

Aerogeneradores

Transformación
33kV/230 kV

Red de 33 kV Transmisión 
230 kV

Viento

Aerogeneradores

Transformación
33kV/230 kV

Red de 33 kV Transmisión 
230 kV  

 
II.1.2 Selección del sitio 
 

La región de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca en el Istmo de 

Tehuantepec está clasificado como el de mayor potencial económico en el 

mundo para la generación de energía eléctrica usando la fuerza del viento, 

considerando que se trata de terrenos sensiblemente planos con una dirección 
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y fuerza dominante de viento muy estable con una potencia de clase 4, 5, 6 y 7 

según se ha determinado. 

Los vientos son producidos por la influencia de las altas presiones 

atmosféricas en el Golfo de México haciendo que se desplace hacia el Océano 

Pacífico cruzando el Istmo de Tehuantepec por terrenos sensiblemente planos 

desde Veracruz hacia Oaxaca. 

En el Distrito de Juchitán el viento sopla desde el norte hacia el sur (de 

la tierra hacia el mar) excepto los meses de mediados de marzo a mayo en que 

domina la brisa del mar y la dirección es desde el sur. 

Lo anterior hace que el ambiente aunque húmedo no es salado y no hay 

el gran problema de la corrosión derivada de ambientes salados. 

Al ser un proyecto de generación de energía renovable y limpia (MDL), 

todos los proyectos que participan generarán certificados de reducción de 

emisiones, en relación al protocolo de Kyoto. 

 

La selección del sitio para el establecimiento del proyecto se basó en la 

existencia de vientos con potencial para generar energía eléctrica. 

 

Las localidades más relevantes por orden de potencial eólico son: 
 
Potencia de Viento, Clase Localidad 

7 San Mateo del Mar y Santa María del Mar 
6 y 7 La Mata, La Ventosa, La Venta, El Porvenir 
6 y 7 Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio 
6 y 7 San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar 

6 Juchitán, Chicapa de Castro 
5 y 6 El Espinal, Santa Rita, Ixtepec  

 

Para la investigación se tomaron los datos del Atlas de Recursos de 

Viento de Oaxaca preparado por el Departamento de Energía (DOE)  y la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (USAI) en EEUU encabezando el 

estudio el Laboratorio de Energías Renovables (NREL del DOE) en 

colaboración con CEDIC, IIE, SENER, GENC y CFE de México.  

Se pretende ubicar el proyecto principalmente en el poblado de La Venta 

en Juchitán de Zaragoza pero podría extenderse al municipio de Santo 
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Domingo Ingenio, Unión Hidalgo y Santiago Niltepec. Esto se determinará de 

acuerdo a los lugares disponibles y el arreglo espacial de los aerogeneradores. 

 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) ubica a México como el 

poseedor del mayor potencial de recursos eólicos a nivel mundial, 

particularmente en Oaxaca, Zacatecas, Quintana Roo, Sonora y Baja California 

Sur.  

Así lo indican los anemómetros instalados en sitios estratégicos para 

medir la cantidad y la intensidad de los vientos que atraviesan al país. En 1979 

se desarrolló un Atlas eólico de México el cual indica la potencia media anual 

disponible en W/m2. Recientemente se realizó el primer documento del 

proyecto eoloeléctrico del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, en dónde 

se puede ver que esa zona es factible para los proyectos de generación de 

energía eléctrica mediante la energía del viento. 

 
Aproximadamente el 2% del calor del sol que llega a la tierra se 

convierte en energía cinética (3.5 x 1012 kW), de esta solo una fracción muy 

pequeña puede ser aprovechada ya que buena parte de estos vientos ocurren  

a grandes alturas o sobre los océanos, mar adentro.  

 

Las velocidades del viento promedio van de 0.25 m/s para los lugares 

con muy baja incidencia de viento hasta los 10 y 12.5 m/s para los más altos. 

Los factores más importantes que determinan el comportamiento del viento 

son: la radiación solar y la rotación de la tierra.  Las variaciones estacionales 

son debidas al ángulo de inclinación del eje relativo de la tierra y por lo tanto su 

posición con respecto al sol. Esto es lo que rige el comportamiento a nivel 

macro y de ahí se pueden estimar algunos sitios como los mas probables 

ventosos como los hemisferios y sus locaciones cercanas. 

Por limitaciones de tipo tecnológico, solo los vientos que fluyan sobre los 

primeros 150 m son aprovechables, de los vientos disponibles solo una 

fracción puede ser convertida en energía útil, según Betz el límite teórico es de 

59%. 
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Debe considerarse que el contenido energético del viento es mayor 

cuanto mayor sea  la altura, (debido  al efecto de rugosidad del terreno). 

Para cada lugar, la velocidad del viento es una variable aleatoria que 

corresponde a una serie en el tiempo con variaciones estacionales, variaciones 

cíclicas diarias e importantes variaciones debidas a turbulencias atmosféricas.  

Por lo anterior al predecir al 100% el comportamiento del viento es 

prácticamente imposible, aunque sí posible asumir ciertos valores, pero esto 

solo será cuando ya se ha adquirido experiencia y sensibilidad al respecto y la 

información obtenida será meramente cualitativa. 

En México ha habido muy poca recolección sistemática y ordenada de 

información del recurso eólico, por lo que la información se refiere a 

observaciones puntuales que solo dan una idea del potencial eólico pero es 

sumamente relativo. 

La idea de presentar un proyecto que produce energía eléctrica 

utilizando el viento mediante los aerogeneradores en este sitio en México, 

surge por las circunstancias de ubicación del mismo y factores adecuados, 

tales como la topografía, su altura, fricción sobre la superficie, etc.   

 

  En el Plan  Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 del Estado de 

Oaxaca mencionan lo siguiente:   

“La infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica está 

integrada por las plantas hidroeléctrica “Temascal”, hidroeléctrica 

“Tamazulapan” y la Eoeléctrica “La Venta”; por 52 subestaciones eléctricas, 3 

líneas de transmisión, 29 líneas de subtransmisión y 4 líneas de distribución. 

La energía generada en la entidad no es suficiente para atender la demanda, 

solamente se producen 1,350 GWH y el consumo estimado para el 2004 es de 

1,966 GWH. Sin embargo, las necesidades son cubiertas sin problemas por el 

sistema regional de la CFE.  
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La última década muestra importantes avances en la electrificación 

estatal. En 1990 el 76.1% de las viviendas disponían entonces del servicio y 

para el año 2000 la cobertura ya alcanzó al 87.7%, en las que habitan el 89.3% 

de los oaxaqueños; sin embargo, todavía estamos por debajo de la media 

nacional, donde el 94.8% de la población cuenta del servicio de energía 

eléctrica.  

Localmente la dotación del servicio en las zonas urbanas no presenta 

dificultad, el 100% de las localidades cuentan con el servicio. En el medio rural 

la situación se vuelve cada vez más compleja por el grado de dispersión de las 

localidades, pues solamente el 63.8% de ellas están electrificadas.  

Los factores que obstaculizan la introducción del servicio son la escasez 

de recursos de las comunidades para hacer su aportación, la baja relación 

costo beneficio y la falta de infraestructura caminera para dar mantenimiento a 

los sistemas. De los 381,595 habitantes que aún no cuentan con energía 

eléctrica, 81,438 se ubican en 3,306 localidades de menos de 100 habitantes y 

300,157 viven en 445 localidades mayores de 100 habitantes.  

Aunque las unidades económicas de las distintas actividades 

representan solamente el 11.5% de los usuarios, es donde se consume la 

mayor parte de la energía (61.5%).  

Racionalizar el consumo en las actividades económicas es un gran reto 

y demanda que sus unidades sean más eficientes para elevar su 

competitividad.  

Oaxaca cuenta con enormes posibilidades para desarrollar la producción 

alternativa de energía eólica, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, ya 

que la zona de “La Ventosa” tiene un desempeño superior a instalaciones 

como las de Dinamarca, líder mundial en este tipo de energía. Contamos con 

mapas preliminares que garantizan un nivel importante de certeza sobre este 

potencial.” 

Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 (Oaxaca) Págs. 90-91 



Proyecto Eólico “Eurus” 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 
 

13

Como se mencionó anteriormente en la introducción, para el lapso 2004-

2013, la tasa de crecimiento en el consumo nacional de electricidad será 5.6%, 

cifra perteneciente al escenario de planeación donde el consumo al 2013 será 

de 305.8 TWh, (SENER 2004), esto significa que la demanda de energía será 

mayor en los próximos años y es muy conveniente que la producción de 

electricidad se realice sin dañar al medio ambiente y con la energía eólica es lo 

que sucede, se crea energía sin dañar a la atmósfera, sin contaminar y al 

mismo tiempo se evita el uso y consumo de agua y este esta asociado a las 

operaciones de enfriamiento y generación de vapor 

Dentro del borrador del Anteproyecto de “ley eólica” del gobierno del 

estado de Oaxaca se menciona esto: 

 

“En el estado de Oaxaca existe una zona conocida como el Corredor 

Eólico del Istmo situado precisamente al sur del Istmo de Tehuantepec, en el 

que el paso del viento es constante y suficiente para ser considerada ésta 

como una de las mejores zonas en el planeta con capacidad de responder a la 

inacción y al estancamiento del crecimiento económico y comprobar que el uso 

de la energía eólica puede resultar una alternativa viable y poderosa para el 

desarrollo sustentable en la entidad, también de representar una opción a 

futuro para combatir la afectación detectada en la forma de labranza del 

campo, derivada del cambio climático que ha sufrido nuestro planeta desde 

hace varios años.  

 

Por ello resulta imperativo que dentro de los objetivos de la política de 

desarrollo económico del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reafirme el de 

regular la construcción o modificación de centrales eólicas independientemente 

si la producción de éstas será destinada o no al servicio publico de energía 

eléctrica.  

 

Para la implantación de estas centrales dentro de la jurisdicción de los 

municipios del estado, se requiere de una organización eficaz que permita 

aprovechar al máximo todas aquellas extensiones de terreno que cuenten con 

recursos eólicos para la producción e interconexión de electricidad. 
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El beneficio directo obtenido es la disminución del conjunto de energía 

primaria por fuentes fósiles, representando inclusive un impacto positivo en el 

desarrollo sustentable del país.   

 

En este sentido el Gobierno del Estado busca coadyuvar con la 

Secretaria de Energía, en la consecución de sus objetivos para garantizar una 

oferta de energéticos de alta calidad y eficiencia  en el corto, mediano y largo 

plazos, además de muy bajo costo en el equilibrio aceptable entre el 

crecimiento económico la protección ambiental y el desarrollo social.” 
Borrador del Anteproyecto de “ley eólica” del gobierno del estado de Oaxaca   
 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 

El área de interés se localiza entre los 16° y 17° de latitud norte y los 94° 

y 96° de longitud oeste, en el estado de Oaxaca, en municipio de Juchitán de 

Zaragoza en el poblado de “La Venta”. Debido al arreglo espacial de los 

aerogeneradores, los lugares disponibles y la duración del viento, el proyecto 

podría abarcar los municipios de Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepc y 

Unión Hidalgo. Véase mapas adjuntos y anexo 2.  
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II.1.4 Inversión requerida 
 

El capital total requerido para el proyecto se estima será de 200 millones 

de dólares.  

 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 

La superficie requerida para el proyecto es de aproximadamente de 

3000  a 4000 hectáreas (ha) 

 
 
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias 
 

Dentro del área que se utilizará para la instalación del proyecto, el uso 

actual del suelo es de tipo agrícola y ganadera. 

El hábitat ya ha sido modificado anteriormente por las actividades 

agropecuarias que prevalecían en esta zona por lo que el proyecto no está 

induciendo alteraciones o destrucción del hábitat adicionales. 

Las instalaciones eólicas requieren de espaciamiento suficiente entre 

aerogeneradores para evitar interferencias en los flujos de aire, por lo que en 

su gran mayoría el predio no sufre afectación y la actividad agrícola puede 

continuar de forma normal.  Las únicas zonas que son afectadas son aquellas 

en donde se ubiquen físicamente los aerogeneradores y en donde se ubique la 

subestación del parque. 

Los tipos de vegetación que se tienen son: Agricultura de Riego y 

temporal y algunos remanentes de  Selva Baja Caducifolia con vegetación 

secundaria. 

Con este proyecto no se va a afectar la vegetación forestal ya que 

anteriormente  fue removida.  

Es importante señalar que no se espera que las turbinas impacten el 

suelo,  en la base de las turbinas están las cimentaciones de las mismas, lo 

que las aisla del suelo natural. 
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II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 

Dentro del área del proyecto se cuenta con los principales servicios 

como líneas de conducción telefónica y eléctrica de menos de 33 Kv. 

 El municipio de Juchitán de Zaragoza, cuentan con infraestructura de 

carretera pavimentada, que los comunica con sus localidades, la carretera 

transístmica, la carretera federal que comunica con la capital del estado y la 

ciudad de México y el ferrocarril. 

Hay acceso desde el puerto en Veracruz, por FFCC pasando por Ixtepec 

y Juchitán hasta Unión Hidalgo, por carretera la ciudad de Juchitán está a 3 

horas de Coatzacoalcos por la carretera 185 transístmica un terreno 

sensiblemente plano, conectando con la 190 que pasa por La Ventosa, La 

Venta, Santo Domingo Ingenio y derivación a Unión Hidalgo. 

Desde el puerto de Salina Cruz, por FFCC hasta Unión Hidalgo pasando por 

Ixtepec y Juchitán, por carretera 185 transístmica se pasa por Tehuantepec, 

Juchitán y de ahí por la misma 185 a la Ventosa desviándose por la 190 hacia 

La Venta, Santo Domingo Ingenio, a Unión Hidalgo se puede llegar 

directamente desde Juchitán. por una carretera secundaria municipal. 

Existe desde Salina Cruz una carretera de cuota que entronca hasta la Ventosa 

con la carretera 190, el problema es que tiene 18 cruzamientos elevados que 

sería necesario rodear y están construyendo más sobre la 190. 

Carretera Federal

Ferrocarril 
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II.2 Características particulares del proyecto 
 
II.2.1 Programa general de trabajo:  
 

Se prevé el siguiente programa de construcción del parque de generación eólica.  La fecha de inicio se señala 

como el mes 1 y  se estima que ocurra el tercer trimestre de 2008. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Levantamiento Topográfico de Detalle

Cambio de Uso de Suelo 
y Licencias de Construcción

Caminos de Acceso

Obras Civiles, Eléctricas y de Montaje

Línea de Transmisión

Interconexión eléctrica 

Puesta en Servicio

Operación Comercial

MES
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II.2.2 Preparación del sitio 
 

Antes de comenzar las obras es necesario preparar el terreno mediante las 

actividades que se describen a continuación: 

 

• Desbroce y limpieza del terreno 

Incluye la extracción y limpieza de las zonas designadas, de tocones, 

maleza, plantas, escombros, basura, capa vegetal existente y cualquier otro 

material indeseable a juicio de la propiedad. 

Las operaciones de explanación se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños 

en aquellos elementos que se designen y marquen como destinados a ser 

conservados intactos. 

 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros 

(10 cm) de diámetro serán eliminados, hasta una profundidad no inferior a 

cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. Se tomará especial 

cuidado en no dañar las especies vegetales que se sitúan fuera de la zona de 

explanación. 

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 

rellenarán con el suelo que ha quedado descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán hasta que la superficie se ajuste al terreno existente. 

 

• Esclarificación 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se 

estipule en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 

o En firme de nueva construcción 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior 

compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole 

las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 
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La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que 

medie entre el desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la 

operación pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del 

terreno. 

 

o En firmes existentes 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios 

mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación 

de la capa así obtenida.  

 

No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición 

del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

• Movimientos de tierras 

Se refiere a la ejecución del movimiento de tierras para la formación de 

plataformas, viales, cimentaciones y zanjas que se definen en los planos, 

incluyendo la entibación y agotamiento cuando fuere necesario, así como el 

posterior relleno de excavaciones. 
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o Excavaciones 

Las excavaciones se harán con arreglo a los planos de ejecución y sujetas a 

las modificaciones que según la naturaleza del terreno. En general las 

superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas de 

manera que no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse. 

. 

 Excavaciones y rellenos en explanada 

Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan 

alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

− Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) mayor del setenta por 

ciento (# 20 > 70%). 

− Cernido por el tamiz 0,080 mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 

0,080 > 35%). 

 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

 Realización de las excavaciones y rellenos 

Los rellenos se realizarán por tongadas, que se extenderán tomando las 

precauciones necesarias para evitar su segregación. 

Una vez extendido el material, se procederá a su compactación hasta 

alcanzar una densidad igual o superior a la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor normal, procediéndose a su humectación para obtener la densidad 

exigida. 

Cada tongada, antes de iniciar la extensión de la siguiente, ha de ser 

nivelada y conformada con el equipo preciso. 
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 Obras de refino 

Una vez terminados los desmontajes y/o terraplenados, se comprobarán y 

rectificarán las alineaciones y rasantes, así como el ancho de las explanaciones 

ejecutándose el refino de taludes en los desmontajes, la limpieza y refino en las 

cunetas y explanaciones, en las de coronación de desmontes y en el repié de los 

taludes. Estos perfilados podrán se ejecutados a mano o a máquina. 

 

 Excavaciones en zanjas y fundaciones 

La excavación en cimentaciones comprende la remoción de todo material 

encontrado, hasta las cotas y según las dimensiones indicadas en los planos. El 

fondo de las excavaciones se mantendrá firme, limpio, nivelado, seco y 

desprovisto de de hielo o nieve hasta la terminación del trabajo. 

 

 Material sobrante de la excavación 

Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados deberá ser recogido, 

transportado y vertido en los lugares autorizados. 

Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y 

no entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales. 

 

• Entibaciones 

Se  entibarán las paredes de las excavaciones en los casos que fueran 

necesarios. 

 

• Terraplenes 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el Proyecto: 

 

o Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la 

que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y 

siempre mayor de cincuenta centímetros  (50 cm). 
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o Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el 

cimiento y la coronación. 

 

o Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, 

ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del 

mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos 

sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 

antierosión, etc. 

 

o Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la 

superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 

m) 

 

Los materiales a emplear en los terraplenes, procederán de las 

excavaciones y ocasionalmente de préstamo cuando así se indique, debiendo 

reunir los requisitos exigidos para suelos adecuados en el núcleo y 

seleccionados en la coronación del terraplén. 

 

El extendido del material se realizará por tongadas de espesor uniforme y 

sin superar los treinta centímetros (30 cm). 

 

Su compactación se realizará por medios mecánicos adecuados a las 

características del terreno y material, hasta conseguir una densidad en el núcleo 

y coronación igual o superior al 95% y 100% respectivamente, de la máxima 

obtenida mediante ensayo Proctor normal. 

 

No se extenderá ninguna tongada de material, hasta no haber 

comprobado que la capa subyacente cumple las condiciones exigidas, así como 

que no se ha reblandecido por exceso de humedad o se encuentra afectada por 

fenómenos climatológicos, el paso de vehículos, etc. 
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La superficie del terraplén dispondrá de pendiente que facilite la salida de 

aguas. Los taludes se terminarán de forma que se evite la erosión por corrientes 

de agua de lluvia. 

o Relleno de material granular 

Los materiales a  emplear serán áridos naturales o procedentes del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, 

marga y otros materiales extraños. 

o Relleno con material filtrante 

El extendido se realizará con las precauciones debidas, ya que 

generalmente se colocará próximo a muros de contención, galerías, tubos de 

drenaje, mechinales, etc. 

El grado de compactación dependerá del punto donde se encuentre dicho 

relleno. 

o Subbases granulares 

Se podrán emplear zahorras naturales o artificiales. 

 

Las  zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, 

tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural.  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, 

tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
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o Bases de macadam 

Se define como macadam el material constituido por un conjunto de 

áridos de granulometría discontinua, que se obtiene extendiendo y compactando 

un árido grueso cuyos huecos se  rellenan con un árido fino, llamado recebo. El 

árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o 

grava natural, en cuyo caso deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco 

por ciento (75%), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o 

más caras de fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 

 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 

Durante las obras se dispondrán, dentro del polígono de la instalación, 

tres casetas para la dirección de los trabajos. 

 

Las mismas serán, una tipo MMB 832 (doble oficina con baño), con 

dimensiones 2,44 x 8, 54 m, y dos MM 1048 (triple oficina con baño), de 3,66 x 

17,08 m, todas con ruedas, por lo que no afectan el suelo sobre el que se 

colocan, y una vez retiradas del emplazamiento dejan libre esta superficie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Eólico “Eurus” 
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 

26

II.2.4 Etapa de construcción 
 

Aerogeneradores 
 

Características de los Aerogeneradores de 850 kW 

Tipo Generador doblemente alimentado 

Potencia nominal 850 kW 

Tensión 690 Vca 

Frecuencia 60 Hz 

Clase de protección IP 54 

Número de polos 4 

Velocidad de giro 1080 : 2340 rpm (nominal 1944 rpm) 

Intensidad nominal estator 670 A 

Factor de potencia 1,0 

Rango factor de potencia 0,95 CAP – 0,95 IND 

 

En principio, el Aerogenerador es el G52-850kW y es una turbina de eje 

horizontal con rotor de 3 palas, a barlovento, orientación de góndola activa, 

con paso variable de pala y velocidad variable de giro del rotor apoyada en 

una torre tubular troncocónica de acero.  

 

Las palas son de 25,3 m de longitud y están realizadas en fibra de 

vidrio. Cada pala consiste en dos conchas pegadas a una viga soporte. 

Injertos especiales de acero conectan la pala al rodamiento de la misma. El 

rodamiento de la pala es de bolas de 4 puntos, atornillado al buje de la pala.  

 

El rotor consta de tres palas (con cambio de paso en toda la longitud de 

la pala), rodamiento de cambio de paso y el buje en fundición nodular de 

hierro. Las variaciones del ángulo de paso de la pala son activadas por un 

sistema hidráulico que deja que la pala rote de –5° a 88°. Este sistema 

también proporciona presión al sistema de frenado mecánico. 
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El eje principal transmite la potencia al generador a través de la 

multiplicadora. La multiplicadora se compone de 3 etapas combinadas: una 

planetaria y dos de ejes helicoidales paralelos. Desde la multiplicadora la 

potencia se transmite al generador vía junta cardan.  

 

El generador eléctrico es de 4 polos, doblemente alimentado con rotor 

devanado y anillos deslizantes.  

 

El freno primario del aerogenerador es aerodinámico por puesta en 

bandera de las palas. El freno mecánico redundante es un freno de disco, 

hidráulicamente activado que se monta en la salida del eje de alta velocidad 

de la multiplicadora.  

 

El sistema de orientación consiste en dos motores operados 

eléctricamente y controlados por el sistema de control del aerogenerador de 

acuerdo a la información recibida de la veleta colocada en la parte superior 

de la góndola.  El motor del sistema de orientación hace girar los piñones del 

sistema de giro, los cuales engranan con los dientes de la corona de 

orientación montada en la parte superior de la torre. El bastidor con las 

motorreductoras puede girar respecto a la corona de orientación de la torre 

mediante un cojinete de fricción.  

 

La cubierta de la góndola es de fibra de vidrio con poliéster, la cual 

protege a todos los componentes de la góndola frente a lluvia, nieve, polvo, 

rayos solares, etc. El acceso a la góndola desde la torre se realiza a través 

de la abertura central. La góndola contiene en su interior una grúa de servicio 

de 125 kg.  

 

La torre del aerogenerador tiene 55 m y es de forma tronco-cónica 

tubular de hierro construida en dos o tres tramos. La torre va pintada con una 

pintura de protección especial anti-corrosión. Todas las funciones del 
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aerogenerador son monitorizadas y controladas por varias unidades de 

control basadas en microprocesadores. El sistema de control va instalado en 

la góndola.  

 

Los aerogeneradores estarán telecontrolados a distancia desde el 

Edificio de Control del Parque. Para ello se dispone de una red de fibra óptica 

que interconecta los aerogeneradores con el edificio, permitiendo una 

comunicación en serie. 

 

Redes de Media Tensión, Puesta a Tierra y Fibra Óptica 
 

Red de media tensión 

La interconexión entre los centros de transformación de los 

aerogeneradores y la subestación se realizará mediante ternas de cables 

unipolares de aislamiento seco tipo DHZ1 33 kV de 95, 150, 240, 300, 400 y 

500 mm2 de sección en aluminio. 

 

Red de puesta a tierra 

Se realizará con cable de Cu desnudo de 50 mm2 de sección y 

enlazará los sistemas de puesta a tierra de los centros de transformación de 

cada aerogenerador con la subestación, de forma que toda la infraestructura 

eléctrica forme un conjunto equipotencial. 

 

Red de comunicaciones 

Para la transmisión de señales se conectarán entre sí todos los 

aerogeneradores y éstos con la subestación mediante cable de fibra óptica 

de 8 fibras multimodo 62,5/125 µm. 
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Subestación 
Características generales 

Para transformar la energía producida en el parque eólico se tiene 

previsto construir una subestación elevadora 33/230 kV. Las características 

principales de la subestación son las siguientes: 

 

Sistema de 230 kV 

El sistema de 230 kV estará constituido por un embarrado, al que se 

conectaran una posición de salida de línea a la Subestación de Juchitan 

(CFE) y dos posiciones de transformador de 53 MW cada una. 

 

Transformación 

Consta de hasta dos transformadores de 53 MVA (ONAF), 230/33 kV. A 

ambos lados del transformador se ha previsto la instalación de sendos juegos 

de pararrayos autoválvula para protección del mismo contra sobretensiones 

atmosféricas. Se ha previsto la instalación de dos reactancias de puesta a 

tierra en el lado de 33 kV, equipada con un devanado de servicios auxiliares 

de 100 kVA, destinado a alimentar los servicios auxiliares propios de la 

Subestación.  

 

Sistema de 33 kV 

El sistema de 33 kV estará constituido por un conjunto de celdas 

blindadas de interior con la siguiente distribución: 

• Una celda de transformador de hasta 1250 A. 

• Dos celdas de llegada de aerogeneradores de hasta 630 A. 

 

Sistema de protección, control y medida 

Se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de 

medida, mando, control y protecciones. Estos aparatos son de instalación 

interior. 
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Instalaciones Civiles 
 
Caminos de acceso y viales 

Red propia de viales que permita acceso a los aerogeneradores y la 

comunicación entre los mismos. Hay caminos marcados en el terreno que 

pueden ser aprovechados, previo arreglo y adecuación a las especificaciones 

de los transportes pesados, para el acceso a los aerogeneradores del 

parque, así se evitaría crear más viales nuevos de lo estrictamente 

necesario. Los viales interiores tendrán una anchura de 4 m. útiles para 

permitir el paso de maquinaria pesada para el montaje de los 

aerogeneradores. La pendiente máxima de los caminos será del 12%. 

 

Para evitar la acumulación de agua se construirán drenajes para su 

recogida en las cunetas de los caminos. Estarán constituidos por tuberías de 

PVC de 500 mm. de diámetro colocadas transversalmente bajo la calzada, 

completándose en ambas cunetas con tajeas para la recogida y evacuación 

de agua. Durante la ejecución de las obras se habilitarán pasos provisionales 

para no interrumpir el tránsito de vehículos, animales y personas a terrenos 

colindantes.  

 

Plataformas de montaje  

A los pies de cada aerogenerador se construirán plataformas 

horizontales de 25 x 15 m en las que pueda situarse la grúa de montaje que 

elevará los equipos a su emplazamiento para llevar a cabo su montaje. En 

ellas se utilizarán materiales seleccionados de las excavaciones que se 

compactarán adecuadamente para que sirva de firme y soporte para las 

grúas instaladoras asegurando su estabilidad. Si las plataformas están en el 

final del camino sus dimensiones serían 30 x 25 m.  
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Cimentaciones de torres  

La cimentación se adaptará a las características geotécnicas del 

terreno, por ello una vez realizado el estudio geotécnico se definirá la zapata 

definitiva. La excavación del pozo de cimentación se realizará por medios 

mecánicos. Las cimentaciones seleccionadas para el montaje de 

aerogeneradores en este parque es para máquinas G52, existiendo 

variaciones sobre las mismas dependiendo de la altura de la torre y de los 

refuerzos. Para torre reforzada de 55 m de altura y una resistencia del 

terreno de 2,5 kg./cm2, la cimentación consistirá en una base cuadrada de 

10,2 m. de ancho y 1,10 m. de canto. Y sobre ella existe un pedestal circular 

de concreto de 3,92 m de diámetro y una altura de 0,90 m. En el pedestal se 

dispondrán las pletinas de anclaje del fuste del aerogenerador y los tubos de 

conexión. El principal de la zapata y pedestal será de HA-30, armado con 

acero corrugado AEH-500S. Una vez terminada la zapata y esta alcanzando 

la resistencia adecuada se procederá a enterrarla. Siempre que el terreno lo 

permita se dispondrá de pendiente suficiente que facilite la salida de aguas.  

 

Canalizaciones eléctricas de media tensión  

Para la realización de las distintas instalaciones y la coexistencia de 

diferentes cableados en una zanja se ha desarrollado varias zanjas tipo, en 

las cuales se han observado las normas correspondientes. En principio y 

siempre que sea posible, estas zanjas irán paralelas a los caminos para 

evitar mayor agresión al terreno natural donde se situará el parque eólico. 

Los cables de baja tensión a 690 V y los cables de señalización se instalarán 

en bandeja a lo largo de la torre. Los cables de media tensión a 33 kV se 

instalarán enterrados directamente en zanja. Las dimensiones de las zanjas 

serán de 0,60 x 1,1 m. tanto para una o dos líneas. Durante la construcción 

se establecerán todos los pasos provisionales que se precisen.  

 

 El programa de construcción abarca un tiempo de 24 meses.  
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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 

El proyecto consiste en un parque eólico de 40 MW ubicados en la zona 

de La Venta en el Estado de Oaxaca.  Se prevé que el parque se interconecte 

con la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad en la 

Subestación de Transmisión – Juchitán II. 

 

El parque contempla la instalación de alrededor 247 a 300 

aerogeneradores  en una superficie de aproximadamente de 3000 a 4000 

hectáreas   

 
El proyecto es un parque eólico de generación de energía eléctrica, por lo 

cual la fuente de energía es gratuita.  Se prevé una disponibilidad de viento de 

alrededor 40% anual, y dada la tecnología del parque, no se contempla un 

programa de abastecimiento.  La planta no tendrá ningún sustituto y se regulará 

de acuerdo a las regulación vigente de fuentes renovables.  

 

Se estima que la generación anual del parque eólico será de 240 MW.   

 

Se programarán mantenimientos semestrales o anuales para cada una de 

las unidades eólicas, el cual consistirá en la revisión y verificación del estado 

físico de cada uno de sus componentes.  

Se llevará a cabo también un mantenimiento predictivo en cada unidad 

mediante el cual se revisarán los puntos clave donde requiera cambio de 

lubricantes. (grasas o aceites).   
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II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 

 Se desarrollará, implementará, difundirá y mantendrá un Sistema Integral 

de Seguridad Física en el cual se establezcan las características técnicas 

que deben reunir los medios requeridos en el Sistema Integral de Seguridad 

Física para que cubra todas las fases del Proyecto, Como mínimo cumplirá el 

requisito de ser disuasivo e impedir que personas ajenas tengan acceso 

indebido a las instalaciones del Proyecto.  Asimismo, se coordinará con los 

responsables de protección civil del municipio, para determinar las medidas 

que deberán adoptarse durante operación normal, así como ante 

contingencias de operación o eventos de la naturaleza. 

 

Los accesos a las áreas de la subestación eléctrica, cuartos de control, de 

telecomunicaciones, de alta y media tensión y de oficina serán determinadas 

como áreas restringidas con control de acceso.  Estas instalaciones contarán 

con una reja perimetral y sistemas de vigilancia que se consideren 

pertinentes.  Estará restringido el acceso al interior de los aerogeneradores, 

mediante sistemas físicos de seguridad.  Además, con el fin de delimitar la 

circulación, fuera y dentro del área de los aerogeneradores del parque, se 

contará con cercas perimetrales a base de postes de concreto y de alambre 

de púas. La cerca perimetral cubrirá la plataforma de los aerogeneradores y 

ambos costados de todos los caminos que se construyan. 

 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
 

Es un proyecto con vida útil de 50 años.  
 
II.2.8 Utilización de explosivos 
 

No aplica 
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II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 
 
 Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se generarán 

residuos no peligrosos provenientes de empaques, embalajes, orgánicos por la 

limpieza del terreno y por la actividad de los trabajadores.  Los residuos 

peligrosos como aceites y grasas para los transportes no se almacenarán en el 

sitio, en caso de requerir cambios, estos se realizarán en sitios establecidos en 

los poblados más cercanos. 

 

En la etapa de operación y mantenimiento no se generarán  

La energía eólica resulta ventajosa en aspectos tales como la emisión de 

contaminantes, la producción de residuos tóxicos, peligrosos o radioactivos, 

evita el calentamiento global por la emisión de CO2, la lluvia ácida o el 

agotamiento de recursos energéticos. 

La energía eólica no produce gases tóxicos ni vertidos al medio ambiente ni 

contribuye a la formación de lluvia ácida. Aprovecha la energía del viento para 

producir electricidad mediante medios mecánicos. Se trata por lo tanto de una 

energía limpia que por cada kW/h de electricidad que genera, evita la emisión a 

la atmósfera de 1 Kg. de CO2. 

 
II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos 

 
 Los residuos peligrosos que se generen en la etapa de 

preparación y construcción del sitio serán enviados a 

confinamiento autorizado por medio de la contratación de 

empresas autorizadas, con el debido seguimiento de acuerdo 

con la legislación ambiental vigente en México. 

 En el caso de de los residuos no peligrosos, serán enviados 

al relleno sanitario municipal. 

 La energía eólica no genera ningún tipo de residuo. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON 
LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO 
 

III.1. Información sectorial 
 

Las características geográficas e históricas de Oaxaca, su gran 

biodiversidad y riqueza cultural, el universo de localidades cuya complejidad 

constituye actualmente un obstáculo a las necesidades de la globalización son, 

desde otra perspectiva, la base para un desarrollo sustentable que puede tender  

puentes sólidos entre la sabiduría ancestral y la tecnología moderna. 

  

 Con el objeto de aprovechar al máximo estas posibilidades, las políticas 

ambientales del gobierno del estado se orientan principalmente a promover y 

fortalecer la acción corresponsable y coordinada entre los gobiernos federal, 

estatal y municipal, así como la participación de los organismos sociales, 

instituciones académicas y de investigación, para unir esfuerzos y optimizar 

recursos hacia la recuperación de un ambiente sano, la restitución de los 

recursos naturales, la biodiversidad y la generación de una cultura ambiental 

acompañada por el impulso a un desarrollo sustentable que nos permita 

garantizar el bienestar de las generaciones presentes sin menoscabo del 

patrimonio de las generaciones futuras. Es por ello que con el proyecto “Eurus”, 

se busca el desarrollo y bienestar para el estado de Oaxaca, sin afectar en 

ningún momento el medio ambiente. 

   No existen rutas migratorias y/o corredores biológicos de especies en 

esta zona. Tampoco se encuentra dentro de las áreas de importancia para la 

conservación de las aves.  

El proyecto no se encuentra dentro de un área natural protegida.  
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III.2. Análisis de los instrumentos de planeación   
 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006:  
 

Teniendo como marco el Sistema Nacional de Planeación Participativa, 

este documento expone el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con las 

prioridades, objetivos y estrategias que se ha fijado la Administración Pública 

Federal para ese periodo. 

 

En este documento se menciona que dentro de todas las consecuencias 

de la transición demográfica es el cambio en el uso de recursos naturales.  

En los últimos 30 años, la población del país se ha duplicado y el 

consumo de bienes y servicios, en términos reales, se ha triplicado. Esto ha 

modificado profundamente nuestra relación física con el medio ambiente. Es 

necesario considerar a nuestro país no como el inagotable e inexplorado cuerno 

de la abundancia, sino reconocerlo como un gran recurso al que, sin embargo, 

podríamos destruir sin haberlo aprovechado cabalmente para el crecimiento y el 

bienestar de sus habitantes. Nuestro país es considerado entre los 12 países 

con mayor diversidad biológica en el mundo. Asimismo, goza de una gran 

riqueza en metales como plata (primer productor mundial), níquel y cadmio 

(cuarta y quinta reservas más grandes en el mundo, respectivamente), petróleo 

(tercera reserva mundial) y cobre (sexto productor del mundo), además de 

contar con valiosos y muy variados ecosistemas de montaña, marinos y 

costeros. Sin embargo, la enorme riqueza natural de México ha sido utilizada en 

forma irracional al seguir un modelo de crecimiento económico basado en una 

continua extracción de los recursos naturales por considerarlos infinitos y por 

suponer que el entorno natural tiene la capacidad de asimilar cualquier tipo y 

cantidad de contaminación. Esta actitud ha resultado en una severa pérdida y 

degradación de nuestros recursos y del entorno natural, porque la estrategia de 

desarrollo económico no ha sido sustentable. De no revertirse esta tendencia en 
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el corto plazo, estará en peligro el capital natural del país, que es la base de 

nuestro proyecto de desarrollo.  

 

Por otra parte, el crecimiento demográfico ha ejercido una presión sobre 

los ecosistemas que no siempre se ha enfrentado correctamente. Para 

comprender la magnitud de esa carga, hay que tener presente que la población 

del país se ha triplicado en los últimos 50 años; que se han construido 13 

millones de viviendas en los últimos 30 años, y que se ha cuadruplicado la 

infraestructura carretera entre 1960 y 2000. El crecimiento demográfico y la 

urbanización desordenada han sido factores determinantes en la erosión y tala 

de bosques. Por su parte, la expansión de industrias generadoras de emisiones 

de carbono y otros contaminantes repercute directa o indirectamente en el 

cambio climático.  

 

Otro efecto grave del crecimiento demográfico sobre el medio ambiente 

se refleja en la contaminación y en el dispendio de agua que alcanza niveles 

críticos. 

 

La Comisión para el Desarrollo Social y Humano establece la 

emancipación individual y colectiva de los mexicanos como su misión específica 

y se compromete con la sociedad mexicana a: incrementar la calidad de vida de 

los mexicanos mediante estrategias que aseguren la satisfacción de sus 

necesidades básicas, reduzcan las desigualdades extremas y las inequidades 

de género y de todo tipo, y desarrollen su capacidad e iniciativa. Promover la 

unidad y solidaridad de los mexicanos, al aumentar y reforzar el capital y la 

cohesión sociales e inculcar el respeto y cuidado del medio ambiente. Asegurar 

la capacidad de respuesta del gobierno y desarrollar la confianza de los 

ciudadanos en sus instituciones.  

 

Con base en lo anterior, el proyecto “Eurus”, busca incrementar la 
vida de la población satisfaciendo sus necesidades básicas sin dañar el 
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medio ambiente, por lo cual no se contrapone a lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 1998-2004:  
El Plan Estatal de Desarrollo 1998-2004 tiene su base en el espíritu 

contenido en articulo 25 de la Constitución Política Federal, relacionada con la 

rectoría del estado en el desarrollo nacional para garantizar que este sea 

integral, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una mas justa 

distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta constitución. 

 

Dentro de un sistema nacional de planeación democrática, la 

Constitución Política del estado libre y soberano de Oaxaca, adopta los mismos 

principios esenciales de la carta magna y determina en su articulo 20, la 

obligatoriedad por parte del estado de planear, conducir, coordinar y orientar la 

actividad de la administración publica tendiente al desarrollo de la economía 

local y la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés 

general en el marco de las libertades consagradas en nuestro estado de 

derecho. 

 

En ese mismo orden de ideas, el Plan Estatal de Desarrollo 1998-

2004 es el resultado de un proceso social, político, democrático y participativo 

que tomo en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones del  estado y 

que recoge las aspiraciones y las demandas de las oaxaqueñas y de los 

oaxaqueños. por todo ello, es importante para esta administración cumplir con el 

mandato que  consagra  los  objetivos de la ley de  planeación del estado de  

Oaxaca, previstos  en sus artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 30 y 

35. 
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 El Plan Estatal de Desarrollo 1998-2004, precisa los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del estado, conteniendo las 

previsiones sobre los recursos que serán asignados para alcanzar los fines que 

se describen, y determina los instrumentos irresponsables de su ejecución; 

establece también los lineamientos de política, de carácter global sectorial y 

regional; las previsiones en referencia al conjunto de la actividad económica y 

social; establece el régimen del contenido de los planes y programas que se 

generaran dentro de un sistema estatal de planeación democrática.  

 

 En Oaxaca se encuentran todos los ecosistemas existentes en México, 

desde las selvas altas perennifolias, pasando por bosques de coníferas, de 

encinos, bosques mesófilos, manglares, selvas bajas y medianas caducifolias 

hasta los matorrales xerofitos. De superficie total estatal, 9 millones 383 mil 

hectáreas se considera que el 74% presenta algún tipo de cobertura forestal, 

sobresaliendo las selvas secas y húmedas con un total de 2 millones 398 mil 

432 hectáreas y los bosques templados con 2 millones 715 mil 583 hectáreas.  

 

Destacan por su extensión y continuidad los bosques de coníferas y 

mesófilos de las sierras norte y sur, la selva húmeda de Los Chimalapas y la 

Chinantla, los matorrales y selvas secas de Cuicatlan, las selvas caducifolias de 

Huatulco y los manglares de la costa. 

 

 La problemática ambiental presenta también elementos comunes a las 

sociedades en transición industrial y demográfica, como son la creciente 

contaminación del suelo y cuencas por tiraderos a cielo abierto y por la descarga 

de residuos tóxicos en arroyos, ríos y al aire libre, la contaminación de cuerpos 

de agua, la generación de gases por fuentes fijas y móviles, incremento de 

plagas, enfermedades y disminución de poblaciones biológicas económicamente 

importantes. 
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 Dentro de los objetivos generales del Programa Estatal del Medio 

Ambiente se encuentran: 

 

� Definir los principios de política ambiental y los instrumentos de su 

aplicación a fin de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un 

ambiente adecuado para su salud, desarrollo y bienestar. 

� Promover y fortalecer la corresponsabilidad y la concurrencia del 

gobierno y del estado con los gobiernos federal y municipal, así como 

con la sociedad civil, para atender continuamente y de manera 

coordinada el ordenamiento ecológico, el control de la contaminación, 

la protección de la biodiversidad, y el establecimiento y adecuada 

administración de las áreas naturales protegidas. 

� Crear las condiciones para garantizar la participación responsable de 

las personas en forma individual o colectiva en la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente. 

� Crear un sistema que orienta la distribución y regule las actividades 

productivas, de servicios e infraestructura, a fin de prevenir y controlar 

la contaminación del aire, agua y suelo, e impulsar el desarrollo 

sustentable. 

 

 Una visión global del complejo problema del ambiente nos permite apreciar 

que disponemos de un reducido margen para revertir estos problemas, incluso 

para explorar nuevas posibilidades de producción y bienestar con menor costo 

ambiental.  

 

 En este sentido, el proyecto “Eurus”, permite explorar esas 
posibilidades de bienestar con menor costo ambiental ya que con el 
proyecto no se sacrificará ecosistema alguno, ni habrá generación de 
residuos tóxicos que dañen el medio ambiente. 
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 Particularmente, el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Oaxaca 2004-2010 en su página 90 expone: 

Electrificación  

a) Situación del sector  

La infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica está 

integra por las plantas hidroeléctrica “Temascal”, hidroeléctrica “Tamazulapan” y 

la Eoeléctrica “La Venta”; por 52 subestaciones eléctricas, 3 líneas de 

transmisión, 29 líneas de subtransmisión y 4 líneas de distribución. La energía 

generada en la entidad no es suficiente para atender la demanda, solamente se 

producen 1,350 GWH y el consumo estimado para el 2004 es de 1,966 GWH. 

Sin embargo, las necesidades son cubiertas sin problemas por el sistema 

regional de la CFE.  

La última década muestra importantes avances en la electrificación 

estatal. En 1990 el 76.1% de las viviendas disponían entonces del servicio y 

para el año 2000 la cobertura ya alcanzó al 87.7%, en las que habitan el 89.3% 

de los oaxaqueños; sin embargo, todavía estamos por debajo de la media 

nacional, donde el 94.8% de la población cuenta del servicio de energía 

eléctrica.  

Localmente la dotación del servicio en las zonas urbanas no presenta 

dificultad, el 100% de las localidades cuentan con el servicio. En el medio rural la 

situación se vuelve cada vez más compleja por el grado de dispersión de las 

localidades, pues solamente el 63.8% de ellas están electrificadas.  

Los factores que obstaculizan la introducción del servicio son la escasez 

de recursos de las comunidades para hacer su aportación, la baja relación costo 

beneficio y la falta de infraestructura caminera para dar mantenimiento a los 

sistemas. De los 381,595 habitantes que aún no cuentan con energía eléctrica, 

81,438 se ubican en 3,306 localidades de menos de 100 habitantes y 300,157 

viven en 445 localidades mayores de 100 habitantes.  
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Aunque las unidades económicas de las distintas actividades representan 

solamente el 11.5% de los usuarios, es donde se consume la mayor parte de la 

energía (61.5%). Racionalizar el consumo en las actividades económicas es un 

gran reto y demanda que sus unidades sean más eficientes para elevar su 

competitividad.  

Oaxaca cuenta con enormes posibilidades para desarrollar la producción 

alternativa de energía eólica, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, ya 

que la zona de “Eurus” tiene un desempeño superior a instalaciones como las de 

Dinamarca, líder mundial en este tipo de energía. Contamos con mapas 

preliminares que garantizan un nivel importante de certeza sobre este potencial.  
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III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
 

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

Capítulo II.- De las Obras o actividades que requieren autorización en 

materia de Impacto Ambiental y de las excepciones. 

Art. 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente de la autorización de la Secretaría en 

materia de impacto ambiental: 

K.- Industria eléctrica: 

I.- Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, 

carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas o termoeléctricas, 

convencionales, de ciclo combinado o de unidad de turbo gas, con excepción de 

las plantas de generación de capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas 

para respaldo de residencias, oficinas y unidades habitacionales; 

IV.- Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica 

mayores de 3 MW. 

 
Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca. 

 

Titulo Primero.- Disposiciones generales. 

Artículo 1ro. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones del 

Artículo 59 fracciones XXXVI y XXXVII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, en lo que corresponde a las atribuciones que ella asigna a los 

estados y municipios de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 73 fracción XXIX-

G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

En todo lo no previsto en esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos que 

regulen la materia ambiental. 
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NOM-041-ECOL-1996 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación 

que utilizan gasolina como combustible. 

NOM-044-ECOL-1993 

Que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 

opacidad por humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel 

como combustible y que se utilizan para la propulsión de vehículos automotores 

con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos. 

 
NOM-045-SEMARNAT-1996 

             Establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel 

o mezclas que incluyan diesel como combustible. 

 

 
NOM-050-SEMARNAT-1993 

 
Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles 

alternos como combustible. 

NOM-052-ECOL-1993 

Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de 

los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 

ambiente. 
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NOM-053-ECOL-1993 

Relativa a los procedimientos para llevar a cabo la prueba de extracción 

para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su 

toxicidad al ambiente. 

 

NOM-054-SEMARNAT-1993 

Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos 

o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana 

NOM-052 SEMARNAT-1993 

NOM-059-ECOL-1994 

           Que establece las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, 

terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a 

protección especial, así como las especificaciones para su aprovechamiento. 

 

NOM-080-ECOL-1994 

Que establece los límites máximos permisibles de generación de ruido 

proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación y su método de medición. 

 

 
NOM-081-ECOL-1994 

Que establece los límites máximos permisibles de generación de ruido en 

fuentes fijas y su método de medición. 

 

NOM-113-ECOL-1998 

Que establece las especificaciones de protección ambiental para la 

planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de subestaciones 

eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar en áreas 

urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento 

urbano o de servicios y turísticas. 
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NOM-114-ECOL-1998 

Que establece las especificaciones de protección ambiental para la 

planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de líneas de 

transmisión eléctrica que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, 

rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios y 

turísticas. 

 

CE-OESE-003-1989 

Acuerdo por el cual se establecen los criterios ecológicos para la 

selección y preparación de sitios y trayectorias, construcción, operación y 

mantenimiento de líneas de energía de alta tensión y subestaciones eléctricas 

de potencia. 

 

 
NOM-002-STPS-1993 

Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, para el 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. 

 
NOM-002-SCT-2003 

Listado de substancias y materiales peligrosos más usualmente 

transportados. 

 
                                                NOM-004-STPS-93 
Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo. 

 
                                     NOM-005-STPS-1993 

Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, para el 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. 
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NOM-009-STPS-1993 

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento, 

transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros 

de trabajo. 

 
NOM-011-STPS-2001 

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

genere ruido. 

 
 

NOM-017-STPS-1993 

Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los 

centros de trabajo. 

 
NOM-017-STPS-2001 

Equipo de protección personal - selección, use y manejo en los centros de 

trabajo. 

NOM’s, número 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028 y 030  
de la STPS de 1993 

Relativas a los requerimientos y características de los informes de los riesgos 

de trabajo que ocurran para integrar las estadísticas; a las condiciones de 

seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática representa 

un riesgo; a los elementos y dispositivos de seguridad de los equipos para guisar 

en los centros de trabajo; a los niveles y condiciones de iluminación que deben 

tener los centros de trabajo; a la seguridad, colores y su aplicación; a las señales 

y avisos de seguridad e higiene; a la seguridad, código de colores para la 

identificación de fluidos conducidos en tuberías; y a la seguridad, equipo de 

protección respiratoria respectivamente 
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PROY-NOM-015-SCT3-1995 

Que regula el señalamiento visual y luminoso de objetos. 

 
NMX-SAA-001-1998-IMNC (ISO 14 001:1996) 

Sistema de Administración Ambiental. 
 

NMX-SAA-14 001-IMNC-2002 (1SO 14 001:1996) 
 

Programas de Administración Ambiental para las fases de diseño, 

preparación del sitio, construcción, pruebas y puesta en servicio de la Central 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 
DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Inventario Ambiental 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 

 El proyecto “Eurus” se pretende ubicar principalmente en el 

municipio de Juchitán de Zaragoza en el poblado de “La Venta” pero podría 

extenderse al municipio de Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo y Santiago 

Niltepec. Esto se determinará de acuerdo a los lugares disponibles y el arreglo 

espacial de los aerogeneradores. 

El uso de suelo es de tipo agrícola y ganadero. 

El hábitat ya fue modificado con anterioridad.  

De acuerdo al Atlas Regional del Istmo de Tehuatepec del Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México coordinado por 

María Teresa Sánchez Salazar y Oralia Oropeza Orozco, no existe ningún 

ordenamiento ecológico en la  zona del proyecto, el mas cercano corresponde al 

Ordenamiento ecológico, urbano industrial portuario y petrolero de la región de 

Salina Cruz, Oaxaca. 

El proyecto no interfiere con regiones prioritarias para la conservación del 

medio terrestre, no se encuentra dentro de algún límite de áreas naturales 

protegidas y la zona del proyecto no es de protección forestal. Para mayor 

referencia véase mapa adjunto.  
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REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA DEL PROYECTO 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1 Aspectos Abióticos 
Localización  

El proyecto está comprendido en la región del Istmo de Tehuantepec al 

suroeste del estado de Oaxaca, en las coordenadas latitud norte 16º 26’ con una 

longitud al oeste de 95º 01’ y con una altitud de 30 metros sobre el nivel del mar. 

Fisiografía y Orografía  

El sitio donde se pretende ubicar el proyecto es un sitio plano. La parte 

que corresponde al entorno del proyecto se encuentra en una llanura aluvial 

acumulativa – erosiva, fuera del área del proyecto existen elevaciones bajas y/o 

lomeríos con alturas menores a 200m con disección fluvial escasa, al norte de 

los municipios donde se encuentra el proyecto y fuera del área de influencia del 

mismo, se sitúa la Sierra Madre del Sur que atraviesa los pueblos de los 

Chimalapas y Petapa.   

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 



Proyecto Eólico “Eurus” 
________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
                                                           Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 

52

 

Hidrografía  

Los municipios donde se desarrollará el proyecto pertenecen a la región 

hidrológica de Tehuantepec, cuenca Laguna Superior e Inferior, donde existen 

los cuerpos de agua denominados de igual forma, los cuales reciben los aportes 

de las corrientes superficiales Los Perros y Espíritu Santo (cuenca Chicapa). Al 

este de la ubicación del proyecto se encuentra el río de los Perros y al oeste se 

encuentra el río Espíritu Santo, ambos ríos no se verán afectados por el 

proyecto. Véase mapa adjunto.  

 

18. Cuenca de Guiguchuni  

19. Cuenca de los Perros – Río Verde 

20. Cuenca del Chicapa – Espíritu Santo 

21. Cuenca del Espanta Perros 

22. Cuenca del Niltepec 

LAGUNA SUPERIOR

LAGUNA INFERIOR 

UBICACIÓN DEL 
PROYECTO
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Clima  

El clima de la zona está clasificado como cálido subhúmedo con lluvias en 

verano. Este clima comprende toda la zona costera, desde el límite con el estado 

de Guerrero hasta el límite con Chiapas, además de otras áreas de menor 

extensión localizadas de manera discontinua en el norte; en dichos terrenos se 

reportan las temperaturas medias anuales más altas (entre 26º y 28ºC) y la 

precipitación total anual varía de 800 a 1 200 mm. 

Geosistemas 

 

   

   

Fuente: Atlas Regional del Istmo de Tehuatepec del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México realizado por María Teresa Sánchez Salazar y Oralia Oropeza Orozco, 2003. 
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Características y Uso del Suelo  

El proyecto se pretende ubicar en una zona con suelos del Cuaternario (3 

millones de años apróximadamente). De acuerdo al Atlas Regional del Istmo de 

Tehuatepec el tipo de suelo existente es el vertisol crómico, apto para la 

agricultura, por lo que como se mencionó con anterioridad la zona es agrícola-

ganadera. 

IV.2.2 Aspectos Bióticos 
 
Tipo de Vegetación: 

La vegetación de los municipios motivo de este proyecto ha sido alterada 

por actividades humanas, principalmente la agricultura y la ganadería, por lo que 

actualmente encontramos cultivos agrícolas de temporal, pastizales y algunos 

pequeños manchones de selva baja caducifolia con vegetación secundaria 

(matorral secundario de selva) o algunos individuos aislados pertenecientes a 

este ultimo tipo de vegetación, que se dejaron para sombra del ganado (Para 

mayor referencia véase anexo 1). 

Flora  

Como se mencionó en el apartado de vegetación, la zona donde se 

ubicará el proyecto es principalmente agrícola- (maíz, sorgo, etc) ganadera 

(pastos), con algunos remanentes de especies de selva baja caducifolia como: 

Guirisiña (Gliricidia sp), caoba (Sweitenia humilis), guanacaste (Entherolobium 

cyclocarpum), guayacán, brasil (Haematoxilum sp), mezquite (Acacia farnesiana) 

y otros. 

Fauna  

En los municipios se encuentran el armadillo, iguana, cenzontle, conejo, la 

paloma, quebrantahuesos, calandria, zanate, gorrión, chachalaca y codorniz, 

entre los cuales la codorniz bolonchaco (Odontophorus guttatus) se encuentra 
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listada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 como una especie sujeta a protección 

especial. 

Principales Problemas Ambientales y de Riesgo  

 En base al Atlas Regional del Istmo de Tehuatepec del Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México realizado por María 

Teresa Sánchez Salazar y Oralia Oropeza Orozco,  En las ciudades con mayor 

población se presenta contaminación de suelos por residuos municipales 

(sólidos y líquidos), desechos industriales, agroquímicos. Contaminación en 

aguas superficiales (ríos, lagunas, esteros y presa) por aguas residuales 

municipales, desechos industriales y agroquímicos. Dentro de la zona del 

proyecto no se presentan estos problemas y el proyecto no se contribuirá al 

aumento de estos problemas ambientales.  

 
IV.2.3 Paisaje 

El paisaje en la zona del proyecto y su área de influencia se puede calificar 
como alterado, ya que es una zona que hace años albergó selva baja 
caducifolia y fue sustituida por cultivos y pastizales, por lo que la 
apreciación visual con la calidad original de diversidad de copas, formas, 
colores, etc se ha perdido por esta transformación, por lo que el fondo 
escénico del área donde se pretende establecer el proyecto es muy simple, 
por ser una llanura es un fondo plano con pastizales y cultivos, sin la 
presencia de asentamientos humanos. 
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IV.2.4 Medio Socioeconómico 
 
Grupos Étnicos  

El grupo étnico existente es el zapoteco.  

Evolución Demográfica  

El municipio de Juchitán de Zaragoza cuenta con una población de 

78,493 habitantes de las cuales 37,936 son hombres y 40,557 son mujeres.  

Religión  

Las religiones que predominan son la Católica y Evangélica.  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación  

Cuenta con los siguientes niveles educativos:  

• 16 Jardines de Niños 

• 49 Primarias 

• 6 Telesecundarias 

• 7 Secundarias 

• 17 Centros de Capacitación  

• 3 Medio superior 

• 1 Instituto Tecnológico del Istmo 

• 1 Escuela normal superior del Istmo 

Salud  

El municipio de Juchitán de Zaragoza cuenta con, 5 Clínicas del IMSS, 29 

Clínicas del IMSS-SOLIDARIDAD, 6 Clínicas del ISSSTE, 1 Sanatorio PEMEX y 

29 Centros de Salud, 1 Hospital Civil de S.S.O 
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Abasto  

El municipio de Juchitán de Zaragoza cuenta con 3 mercados 

municipales, 1 tianguis, 1 mercado sobre ruedas, 1,790 establecimientos 

comerciales (tlapalerías, mueblerías, librerías, centros comerciales, farmacias, 

restaurantes, bares, hoteles, moteles, casa de huéspedes, misceláneas), 7 

tiendas DICONSA y 10 abastecimientos de leche LICONSA.  

Vivienda  

Se encuentran edificadas 16,507 viviendas, la mayoría son propias y de 

tipos fijas los materiales utilizados son el cemento, mármol, ladrillos, tejas, 

palma, lámina y barro en sus diferentes modalidades.  

Servicios Públicos  

La cobertura de Servicios públicos en Juchitán de Zaragoza de acuerdo a 

la apreciación del ayuntamiento es:  

Servicio 
Cobertura  

(%) 

Agua potable 90 

Alumbrado Público 80 

Mantenimiento del Drenaje Urbano 70 

Recolección de basura y limpieza de las vías públicas 80 

Seguridad Pública 60 

Pavimentación 90 

Medios de Comunicación  

Los municipios reciben los periódicos nacionales, de la región y del 

estado de Oaxaca, recibe las señales de estaciones de radio de la localidad,  los 

canales de televisión, cuentan también con antenas parabólicas, tienen los 

servicios de correos, telégrafos, paquetería, cobertura de servicios telefónicos 

para cada vivienda y servicio de telefonía celular.  
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Vías de Comunicación  

Este municipio cuenta con infraestructura de carretera pavimentada, que 

lo comunica con sus localidades, la carretera transístmica y la carretera federal 

que comunica con la capital del estado, México y además actualmente está en 

funcionamiento el ferrocarril.  

Transporte Medio Promedio Anual (Autobuses, Camiones y Automóviles)  

Tránsito Vehicular                           Kms 

  

Fuente: Atlas Regional del Istmo de Tehuatepec del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México realizado por María Teresa Sánchez Salazar y Oralia Oropeza Orozco,2003 
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Se puede observar que el transito vehicular en la zona del proyecto es medio.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Producción y Servicios  

Agricultura  

Se cultiva sandía, maíz, sorgo, frijol, ajonjolí, calabaza, cacahuate, 

jitomate y chile.  

Ganadería  

Se cría ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral.  

Pesca  

Donde existen cuerpos de agua, como en las lagunas superior e inferior y 

en la costa del Océano Pacífico existen cooperativas pesqueras, grupos 

solidarios de pescadores, solidarios ribereños pescan guachinangos, cazón, 

bagre, roncador, camarón, jaiba y chacales, esta actividad no se efectúa dentro 

de la zona de ubicación del proyecto.  

Industria  

Fábrica de cal, fábrica de refrescos, centro comercial de comunicaciones, 

cuentan también con una comercializadora de mole y chocolate.  

Turismo  

Es el factor económico importante, los visitantes son atraídos por lo de la 

región, por las festividades regionales conocidas como las velas en las que la 

mujeres lucen sus trajes típicos, se celebran  bailes de gala y se reparten frutas 

y cultivos de la temporada, esto se celebra en los meses de mayo y septiembre. 
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Aguas termales al pie del cerro denominado Mazahue situado a 3 kms. de la  

población  hacia el norte existen unos pozos en los que brotan aguas termales.   

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el censo de población 

y vivienda del INEGI, la población económicamente activa del municipio de 

Juchitán de Zaragoza asciende a 28,175 personas, de las cuales 27,758 se 

encuentran ocupadas  y se presenta de la siguiente manera:  

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
14 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 
30 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
54 

Otros 2 

 
 
IV.2.5 Diagnóstico Ambiental 
 

No se considera que con la instalación del proyecto se llegue a presentar 

en la zona aumento demográfico ni que este promueva el deterioro de la calidad 

de vida, ya que no se localizará en una zona poblada, ni involucra durante su 

operación la contratación de un gran numero de trabajadores con lo que se 

promovieran los asentamientos humanos.  

 

En lo referente a la topografía, el terreno es una planicie natural (llanura), 

por lo que esta característica no se alteró ni con el desarrollo de las actividades 

agrícolas actualmente existentes ni para fines de la instalación del presente 

proyecto. Asimismo, la hidrografía no será modificada ya que el proyecto no 

contempla usa de agua ni modificación de arroyos, causes, etc. 
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En cuanto a modificaciones se consideran que la de mayor importancia es 

el paisaje, ya que los aerogeneradores se presentan como un elemento 

estructural ajeno al sitio; sin embargo, este sitio no se considera para desarrollo 

de vivienda, de conservación o desarrollo turístico, actividades sobre las que 

pudiese representar un impacto considerable. 

 

 Desde el punto de vista biótico, en la zona se encuentra la especie de 

codorniz bolonchaco que es una de las aves que esta listada en la NOM-059-

SEMARNAT-2001. 

Pr: sujeta a protección especial 

 Esta ave no es migratoria ni endémica, en México habita principalmente 

en el bosque tropical húmedo de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y 

Quintana Roo. Esto sugiere que el deterioro de la vegetación natural de selva 

baja caducifolia que causó el establecimiento de cultivos agrícolas y pastizales 

para ganado, puedo haber sido el principal factor para estar sujeta a protección 

especial. El vuelo de esta codorniz no es prolongado, ya que pronto se posa en 

otra área del campo y continúa con la búsqueda de alimento en el piso. Sus alas 

son cortas y redondeadas y levantan el vuelo a unos pocos metros de altura. Las 

codornices forman sus nidos en lugares escondidos entre el zacate y las hierbas. 

Debido a las características antes mencionadas y a que el proyecto contempla 

que los pequeños manchones o individuos aislados de selva baja caducifolia 

permanezcan, las actividades agrícolas y ganadera en el área donde se 

instalarán los aerogeneradores continúen, ya que por la altura de operación sus 

palas no interfieren; no se contempla que el proyecto tenga un impacto 

significativo en las especies de flora y fauna, incluyendo la codorniz bolonchaco.  

No se contempla la alteración adicional del hábitat para la fauna terrestre, ya que 

el sitio ha sido alterado con anterioridad y el proyecto no incluye la destrucción 

de la vegetación existente. 

FAMILIA GENERO ESPECIE SUBESPECIE NOMBRE COMUN CATEGORIA DISTRIBUCION 

Odontophorida Odontophorus  guttatus  codorniz bolonchaco Pr no endémica 
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AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES  
(AICAS) 

 
 El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección 

Mexicana del Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) 

y BirdLife International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional de 

áreas importantes para la conservación de las aves. 

 

 Estas áreas fueron revisadas por la coordinación del programa AICAS y 

se constituyó una base de datos. La estructura y forma de la base de datos 

fueron adecuándose a las necesidades del programa.  

 La información gráfica recabada en el taller que incluía los mapas 

dibujados por los expertos de todas las áreas que fueron nominadas, se 

digitalizó y sistematizó en CONABIO incorporándose en su sistema de 

información geográfica. 

Se tiene una lista de 5 áreas de prioridad mayor por Región, en donde se 

tienen identificados los grupos locales que son capaces de implementar un plan 

de conservación en cada AICA. Los nuevos mapas se digitalizaron a escala 

1:250 000.  Cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye 

descipción biótica y abiótica, un listado avifaunístico que incluye las especies 

registradas en la zona, su abundancia (en forma de categorías) y su 

estacionalidad en el área. Finalmente Contiene un directorio con los 

especialistas que participaron en el llenado de las fichas correspondientes. El 

listado completo incluye un total 230 áreas, que incluyen más de 26,000 

registros de 1,038 especies de aves (96.3% del total de especies para México 

según el American Ornithologist’s Union). Adicionalmente, se incluye en al 

menos un área, al 90.2% de las especies listadas como amenazadas por la ley 

Mexicana (306 de 339 especies) y al 100 % de las especies incluidas en el libro 

de Collar et al. (1994, Birds to Watch 2).  
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De las 95 especies endémicas de México (Arizmendi y Ornelas en prep.) 

todas están registradas en al menos un área.  

 Se realizó una investigación basada en el análisis de la información del 

libro “Aves en Oaxaca” de Manuel Grosselet (2003) editado por el Instituto 

Nacional de Ecología del Estado de Oaxaca;  intercambio de correos con 

Grosselet; consultas con la Dra. María del Coro Arizmendi, reconocida 

especialista en aves adscrita a la UNAM y consultas de la información publicada 

por la CONABIO, se llegó a la conclusión de que la región donde se pretende 

llevar a cabo el proyecto no esta considerada como una AICA.  

 

RUTAS MIGRATORIAS Y/O CORREDORES BIOLÓGICOS  

 No existen rutas migratorias y/o corredores biológicos de especies en esta 

zona. Tampoco se encuentra dentro de las áreas de importancia para la 

conservación de las aves, ni en las zonas de atención prioritaria para el área del 

Istmo de Tehuantepec, ni en áreas naturales protegidas, parques ecológicos o 

zonas de protección forestal. 

Las aves aprenden a evitar choques con los aerogeneradores, según un 
estudio (10 de junio de 2005) 

Adjunto encontrará un fragmento de un estudio realizado por los 

investigadores daneses Mark Desholm y Johnny Kahlert, del National 

Environmental Research Institute que concluyen que la amenaza de la eólica 

marina sobre las aves migratorias ha sido exagerada. (Avian collision risk at an 

offshore wind farm. Biology Lettres 2005, 1(3): 296-298. ) 

 

Menos de un 1% de las aves vuelan lo suficiente cerca de los 

aerogeneradores como para considerarse amenazadas por las palas. Es la 

conclusión a la que han llegado Mark Desholm y Johnny Kahlert, investigadores 

del Instituto Nacional de Investigación Ambiental (National Environmental 

Research Institute) 
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Desde el año 1999 Desholm y Kahlert han estudiado el impacto sobre las 

aves de uno de los mayores parques eólicos marinos que existen en Europa, el 

de Nysted en el Mar Báltico, donde giran constantemente las aspas de 72 

aerogeneradores de 70 m de altura. El parque entró en funcionamiento en 2003. 

  

“Descubrimos que el numero de aves que entraban en el emplazamiento 

era considerablemente superior antes de la construcción que tras la puesta en 

marcha del parque eólico”, explican los investigadores en Biology Letters, la 

revista científica donde han publicado las conclusiones del estudio. “Es el primer 

estudio de un parque eólico marino grande”, dice Desholm, quien puntualiza que 

existen estudios de otros parques marinos, pero siempre han sido más 

pequeños y con menos de 10 aerogeneradores. 

  

Seguimiento por radar 

El estudio ha utilizado un sistema de radar montado en una torre de 8 

metros con cimentación en el fondo del mar. Así, se han registrado los 

movimientos de las aves migratorias entre la Antártida y el norte de Europa.  

 

Tras seis años de observación, Desholm descubre que las aves evitan los 

campos más peligrosos, volando bien alrededor de los parques o por pasillos 

amplios entre aerogeneradores. Solo un 1% se despista y pasa más cerca de las 

hélices. 

  

A pesar de las demoras ocasionadas a los proyectos eólicos marinos en 

el Reino Unido y EEUU debido a las alegaciones de mortandad de aves, el 

estudio danés insiste en que la amenaza percibida es “exagerada”. Las 

concusiones debilitan la postura de los opositores a los proyectos marinos como 

los de Trafalgar y Levante, muchos de los cuales también citan la amenaza a las 

aves como argumento principal. 

  



Proyecto Eólico “Eurus” 
________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
                                                           Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 

65

La  Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB) del Reino 

Unido, la mayor organización ornitológica del mundo, admite que las 

conclusiones sí apuntan a una exageración histórica de los riesgos inherentes de 

los parques eólicos sobre las aves. No obstante, matiza que los nuevos parques 

marinos van a ser de tamaño mucho mayor, como el del delta del Támesis en el 

Reino Unido, que cubrirá una extensión de 200 km cuadrados. 

  

Aún queda mucho por investigar, según RSPB, sobre todo los factores 

que impulsan a las aves a evitar los aerogeneradores (ruido, turbulencia, señales 

visuales). El estudio danés continuará durante un año más y se espera que 

arroje más luz sobre estas incógnitas.  

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 

actualmente 154 áreas naturales de carácter federal que representan más de 

18.7 millones de hectáreas. Estas áreas se clasifican en las siguientes 

categorías como se muestra en el siguiente cuadro: 

Número Categoría Superficie en 
hectáreas Oaxaca 

35 Reservas de la Biosfera 10.956.505 • Tehuacan 
• Cuicatlán  

 67 Parques Nacionales 1.456.988 

• Huatulco 
• Benito 

Juárez  
• Lagunas de 

Chahchahua

4 Monumentos Naturales 14.093 • Yagul 
 

2 
Áreas de Protección de Recursos 

Naturales 
 

39.724 • N/A 

28 Áreas de Protección  de Flora y Fauna 
 6.073.127 • N/A 

17 Santuarios 689 • Playa de 
Escobilla   



Proyecto Eólico “Eurus” 
________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
                                                           Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 

66

• Playa de la 
Bahía de 
Chacahua  

1 Otras categorías* 186.734 • N/A 

154  18.727.860 

 
 De acuerdo a la información investigada con este proyecto no se afecta 

ningún área natural protegida. A continuación se muestran las áreas naturales 

protegidas en el estado de Oaxaca: 

 

Parques Nacionales 

Áreas con uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza 

escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor histórico, por la 

existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo.  

 

Área natural 
protegida 

Decreto de 
creación 

Superficie 
en ha. Ubicación Municipios Ecosistemas 

Huatulco 24-jul-98 11,891 Oaxaca Santa Maria 
Huatulco. 

Selva baja caducifolia, 
vegetación riparia, 
humedales,  manglares,  
ambiente marino con 
bancos de coral,  algas y 
pastos marinos. 

Benito Juárez 30-dic-37 2,737 Oaxaca 

Oaxaca de Juarez, 
San Andrés 
Huayapam, San 
Pablo Etla y San 
Agustín Etla. 

Bosque de pino y 
encino, selva baja 
caducifolia. 

Lagunas de 
Chacahua 09-jul-37 14,187 Oaxaca San Pedro 

Tututepec. 

Selva mediana 
perennifolia y baja 
caducifolia, manglar y 
vegetación de dunas 
costeras. 
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Reservas de la Biosfera 

Son áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados por la 

acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en las 

cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo 

a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

Área 
natural 
protegida 

Decreto de 
creación 

Superficie en 
ha. Ubicación Municipios Ecosistemas 

Thuacan-
Cuicatlán 18-sep-98 490,187 Oaxaca y 

Puebla 

Puebla: Ajalpan, Atexcal, 
Caltepec, Cañada Morelos, 
Chapulco, Coyomeapan, 
Zinacatepec, Juan N. Mendez, 
Totoltepec de Guerrero, Palmar 
de Bravo, Tecamachalco, 
Yehualtepec, Tlacoltepec de 
Benito Juarez, Tepanco de López, 
Santiago Miahuatlan, Coxcatlan, 
San Gabriel Chilac, San José 
Miahuatlan, Tehuacan y 
Zapotitlán    

Oaxaca: Santiago Chazumba, 
San Pedro y San Pablo 
Tequixtepec del Distrito 2; 
Concepción Buena Vista, San 
Juan Bautista Coixtlahuaca, 
San Miguel Tequixtepec y 
Tepelmeme Villa De Morelos 
del Distrito 3; Teotitlán de 
Flores Magón, San Juan de 
los Cues, San Martín 
Toxpalan, San Antonio 
Nanahuatipam, Santa María 
Tecomavaca, Santa María 
Ixcatlan y Mazatlan Villa de 
Flores del Distrito 4; San 
Pedro Jocotipac, Valerio 
Trujano, Santa María 
Texcatitlan, San Juan Bautista 
Cuicatlán, Concepción 
Papalo, Santos Reyes Papalo, 
Santa Maria Papalo, Santiago 
Nacaltepec, San Pedro 
Jaltepetongo y San Juan 
Tepeuxila del Distrito 5; 
Asunción Nochixtlan, San 
Miguel Huautla, Santa Maria 
Apazco, Santiago Apoala, 
Santiago Huauclilla y San 
Pedro Cántaros Coxcaltepec 
Del Distrito 10; Santa Catarina 
Zapoquila y San Juan Bautista 
Atatlahuaca del Distrito 11. 

Bosque tropical 
caducifolio, 
bosque espinoso, 
bosque de encino, 
pastizal y matorral 
xerófilo. 
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Monumentos Naturales 

Áreas que contienen uno o varios elementos naturales, que su por 

carácter único, valor estético, histórico o científico, se resuelva incorporar a un 

régimen de protección absoluta. No tienen la variedad de ecosistemas ni la 

superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.  

 

Área natural 
protegida 

Decreto de 
creación 

Superficie en 
ha. Ubicación Municipios Ecosistemas 

Yagul 24-may-99 1, 076 Oaxaca Tlacolula de 
Matamoros 

Selva subhúmeda 
caducifolia 

 

Santuarios 

Áreas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable riqueza 

de flora o fauna o por la presencia de especies subespecies o hábitat de 

distribución restringida. Abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 

cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser 

preservadas o protegidas.  

Área Natural Protegida  Publicaciones D.O.F  Superficie en ha. Ubicación  Municipios 

Playa de Escobilla  Decreto de Creación: 29/ 
10/ 1986  

Acuerdo de 
Recategorización: 16/ 07/ 
2002  

30 Oaxaca     

Playa de la Bahía de Chacahua  Decreto de Creación: 29/ 
10/ 1986  

Acuerdo de 
Recategorización: 16/ 07/ 
2002  

0 Oaxaca     
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SECTOR OAXACA 

 

Municipios y Áreas Naturales Protegidas 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 

INDICADORES AMBIENTALES 
 

CONCEPTO SITUACIÓN ACTUAL 
Suelo Dentro del área que se utilizará para la instalación del proyecto, 

el uso actual del suelo es de tipo agrícola y ganadero, que de 
acuerdo con la carta de peligros sanitarios del Altas del Istmo de 
Tehuantepec, presenta erosión eólica con pérdida moderada de 
suelo superficial, lo que significa que aun se puede usar para 
sistemas de cultivo local pero con productividad muy baja, por la 
sobreexplotación de la vegetación para consumo. No se reporta 
la existencia de contaminación del suelo. 

 

Clima Cálido subhúmedo con lluvias en verano. 

 

Calidad del Aire No existe contaminación en esta zona, la energía eólica es un 
procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de problemas de 
contaminación. Se suprimen radicalmente los impactos originados 
por los combustibles durante su extracción, transformación, 
transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera. Evita la 
contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas, 
petróleo, gasoil, carbón 

La energía eólica no genera contaminación 

Cada kW/h de electricidad generada por energía eólica en lugar de 
carbón, evita: 

0,60 Kg. de CO2, dióxido de carbono 

1,33 gr. de SO2, dióxido de azufre 

1,67 gr. de NOx, óxido de nitrógeno 

Paisaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

El paisaje  natural de la zona del proyecto, ha sido totalmente 
alterado con anticipación. Es un área en la que históricamente se han 
desarrollado actividades agrícolas y ganaderas, por lo que 
actualmente presenta una actividad antropogénica.  
En este sentido, se modificará de manera parcial, la visual del 
entorno agropecuario  por la implantación de los aerogeneradores, 
que por su altura podrán observarse a la distancia.   
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Ordenamientos Jurídicos en 
Materia Ambiental 

No existe un plan de ordenamiento ecológico aplicable a esta zona. 
 
 
 
 

Flora La vegetación nativa, la selva baja caducifolia, fue talada para el 
establecimiento de cultivos agrícolas y pastizales, quedando solo 
algunos manchones aislados principalmente en los bordes de los 
predios, con algunas especies de selva baja combinados con 
vegetación secundaria. 
Especies: Guirisiña (Gliricidia sp), caoba (Sweitenia humilis), 
guanacaste (Entherolobium cyclocarpum), guayacán, brasil 
(Haematoxilum sp), mezquite (Acacia farnesiana), entre otros. 

Vertebrados Terrestres Armadillo, iguana y conejo 
 

Aspectos Socioeconómicos La población económicamente activa del municipio asciende a 
28,175 personas, de las cuales 27,758 se encuentran ocupadas y se 
presenta de la manera siguiente:  
Sector Porcentaje  
Primario 14 % (agricultura, ganadería, caza y pesca)  
Secundario 30% (minería, petróleo, industria manufacturera, 
construcción y electricidad)  
Terciario 54 % (comercio, turismo y servicios)  
Otros 2% 
Durante la etapa de construcción y preparación del sitio habrá una 
derrama económica 
 

Residuos Actualmente existe generación de residuos por la actividad de la 
agricultura y la ganadería. 
La generación de energía eólica como proceso no produce ningún 
tipo de residuo. Los únicos residuos que se generarían serían por el 
mantenimiento (estopas, trapos, etc.), pero sería mínimo, por lo que 
no se considera que exista un aumento en la generación de residuos 
en la zona. 
 

Vías de Acceso Existe una carretera a México, la Ventosa se encuentra entre la 
numeración de ruta 185 y 190 y la vía del ferrocarril. 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se 
abastecerá de materiales y equipos a través de las carreteras arriba 
mencionadas, pero no se estima que el flujo de transporte aumente 
considerablemente, además de ser temporal. De cualquier forma las 
compañías transportistas que se contraten deberán apegarse a los 
señalamientos y reglamentación de tránsito existente. 
Durante la vida útil del proyecto no se afectará ninguna vía de 
acceso, ya que no se transportará ningún tipo de combustible o 
materia prima para la generación de energía 
 

Región Terrestre Prioritaria De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO), la zona de este proyecto no 
pertenece al listado de regiones prioritarias en México. 
 

Zona de protección forestal El proyecto no interfiere en ninguna zona de protección forestal  
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Regiones Prioritarias para la 
conservación del medio 
terrestre 

Con la ubicación pretendida del proyecto no se afectaría ninguna 
región prioritaria para la conservación terrestre.  

Áreas Naturales Protegidas El proyecto no se encuentra dentro de ningún área natural protegida 
Áreas de importancia para la 
Conservación de las Aves 
(AICAS) 

No esta considerada esta región dentro de las AICAS, ni existen 
rutas migratorias de aves 

Aves En esta región se encuentra la paloma, codorniz, quebrantahuesos, 
calandria, zanate, gorrión y chachalaca. Existiendo una especie de 
codorniz listada como sujeta a protección especial, dentro de las 
cuales la codorniz bolanchaco (Odontophorus guttatus),  esta listada 
como sujeta a protección especial, de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT 
 

Estado Acústico Natural En esta zona no existe un ruido significativo.  
Los aerogeneradores generan un ruido producido por el giro del 
rotor. El ruido aerodinámico, es decir, el sonido "silbante" de las 
palas del rotor al pasar por la torre, se produce principalmente en las 
puntas y en la parte posterior de las palas. El ruido aerodinámico ha 
disminuido drásticamente en los últimos diez años, debido a un 
mejor diseño de las palas (particularmente en las puntas de pala y en 
las caras posteriores). 
 

Agua Los municipios donde se desarrollará el proyecto pertenecen a la 
región hidrológica de Tehuantepec, cuenca L. Superior e Inferior, 
donde existen los cuerpos de agua denominados de igual forma, los 
cuales reciben los aportes de las corrientes superficiales Los Perros y 
Espíritu Santo, en el caso del L. Oriental recibe el cause del río 
Astuta. Al este de la ubicación del proyecto se encuentra el río de los 
Perros y al oeste se encuentra el río Espíritu Santo, ambos ríos no se 
verán afectados por el proyecto. 
El proyecto no requiere del consumo de agua, ni de la modificación 
de cauces, ríos, etc. 
 

 
 
Descripción del tratamiento de los resultados  
 

En la Matriz de Interacciones (Anexo 5) se enlistan sin restricción todas 

las obras y actividades que se realizaran durante las distintas etapas del 

proyecto, desde su diseño y construcción hasta la operación normal, así como 

cada uno de los componentes naturales que potencialmente se verán afectados 

con el proyecto. Los impactos se agruparon por componente ambiental de la 

siguiente manera: 

• Impactos al Aire 

• Impactos al Suelo 
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• Impactos a la Vegetación 

• Impactos a la Fauna 

• Impactos  Socioeconómicos 

• Impactos al Paisaje 

 

Utilizando esta matriz (Anexo 5), se realizó una correlación marcando los 

impactos que pueden ser provocados por las obras y actividades del proyecto. 

Con esta información se realizaron las siguientes operaciones: 

 

• Se realizó la suma de las actividades que generan impactos, es decir el 

número de veces que aparece un impacto debido a todas las obras y 

actividades. Se le nombro “Frecuencia del Impacto”. Las cuales agrupadas 

por Componente Ambiental generan la “Frecuencia de Impacto por 

Componente”. 

 

• Se realizó la suma de los impactos que genera cada una de las obras y 

actividades del proyecto y se les llamó “Total de Impactos por actividad”. 

 

Se elaboró la matriz de impactos (Anexo 6) que muestra que tipo de 

impacto es con relación a un factor, el impacto puede ser positivo, negativo, 

reversible, irreversible, permanente y temporal. 

 

A continuación se presenta la descripción básica de los impactos 

relevantes que pueden ser producidos por el Proyecto “Eurus” de acuerdo a la 

matriz de impactos (Anexo 6) 
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 Descripción de los impactos relevantes producidos por el Proyecto  
(Matriz de Interacciones) 

 
Etapa  Descripción del Impacto 

Construcción Emisión de gases de combustión 
Todos los vehículos y maquinaria que se utilizará durante la 
construcción generarán gases.  
Este impacto se circunscribe únicamente al periodo de 
construcción e instalación de los aerogeneradores.   
Es un impacto reversible y es temporal ya que solo abarca la 
etapa de construcción del sitio.  

 
Preparación del sitio 

Construcción 
Emisión Temporal de Partículas 

Durante la preparación del sitio y construcción, se generarán 
partículas a la atmósfera pero de manera temporal, por la 
construcción de caminos internos de unión y el tránsito por 
ellos y como resultado de movimientos de tierra y 
excavaciones.  
Durante la etapa de operación habrá una pequeña emisión 
temporal cuando exista tránsito en los caminos de unión 
para realizar actividades de verificación o mantenimiento. 
Es un impacto temporal, reversible.  
 

Construcción Cambio de uso de suelo 
Actualmente el uso de suelo es agrícola y será cambiado a 
uso de suelo industrial.  
Es un impacto positivo y reversible ya que una vez 
establecidos los aerogeneradores se puede continuar con la 
actividad agrícola-pecuaria.  
Es un impacto temporal porque incluye la vida del proyecto  

Preparación del sitio Compactación del suelo 
La compactación se dará con la instalación de caminos e 
instalación de aerogeneradores. El impacto es menor y 
reversible porque sólo incluirá el tránsito de vehículos en las 
zonas del camino y hacia los puntos de construcción de 
cimentación para los aerogeneradores. Es reversible porque 
al concluir estas actividades es establecimiento de 
vegetación favorecerá la descompactación.  
 

Preparación del sitio Modificación del suelo 
Este componente se verá afectado únicamente durante la 
etapa de preparación y construcción del sitio por 
excavaciones, terraplenes y zapatas  
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Preparación del sitio Extracción de maleza, plantas y capa vegetal 
Se removerá parcialmente la cubierta vegetal existente, ya 
que sólo se realizará en los sitios que sea necesario para el 
establecimiento del proyecto como son en los puntos de 
cimentación, en los caminos internos, para la construcción 
de la caseta de vigilancia, etc. 
Se tomará especial cuidado en no dañar las especies 
vegetales que se sitúan fuera de la zona de explanación. 
 

Operación y 
Mantenimiento 

Alteración al hábitat 
Existirá una modificación del hábitat pero en realidad no 
hay una destrucción ya que la vegetación removida es 
naturalmente regenerada. 
Existirá una modificación del hábitat, esto esta asociado con 
la remoción de una porción de la cubierta vegetal se altera 
potencialmente el hábitat para la fauna.  Sin embargo, se 
debe considerar que por el tipo de actividad no hay una 
destrucción significativa de la poca cubierta vegetal 
existente, además que se puede considerar que la principal 
afectación a la fauna de la zona ocurrió cuando la 
vegetación natural de selva baja caducifolia fue removida 
para el establecimiento de cultivos y pastizales. 
Es un impacto negativo potencialmente y reversible por lo 
tanto también es temporal. 
 

Etapa de operación y 
mantenimiento 

Afectación a la presencia de especies dentro de la NOM 
059 SEMARNAT-2001 

 
Afectación de aves 

Se encuentra listada dentro de esta norma la codorniz 
bolanchaco “Odontophorus gattutus” 
Es un impacto potencialmente negativo y temporal.  
Se ha comentado a nivel mundial el posible riesgo de 
mortandad de aves al impactar con las palas. Sin embargo, 
existen estudios que revelan que este fenómeno ha sido 
exagerado como se expuso en secciones anteriores. 
El número total de aves que habitan en la región es reducido 
 

 
Operación y 

mantenimiento  

Generación de electricidad 
Contribución a satisfacer una demanda de la población que 
es contar con energía eléctrica sin afectar la calidad del aire, 
el consumo de combustibles fósiles, el uso y consumo de 
agua sin contribuir adicionalmente al deterioro de la flora y 
fauna. 
Es un impacto positivo  
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Preparación del sitio 
Construcción 

Producción de empleo estacional 
Es un impacto positivo  

 
Preparación del sitio 

Construcción  
Derrama económica para la zona 

Es un impacto positivo 
Es un impacto temporal porque es durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción  
Operación y 

mantenimiento  
Incremento en la calidad de vida en aspectos 

socioeconómicos 
Es un impacto positivo en la economía local y regional, 

empleo y desarrollo socioeconómico.  
 

Operación y 
mantenimiento 

Modificación del paisaje  
Se modificará de manera parcial, la visual del entorno 
agropecuario  por la implantación de los aerogeneradores, 
que por su altura podrán observarse a la distancia.  
El paisaje  natural de la zona del proyecto, ha sido alterado 
con anticipación dada la actividad agropecuaria que se daba 
en la zona y por la construcción de la carretera 185.  
Es un impacto reversible.  
Es un impacto temporal porque solo existirá la modificación 
durante la vida del proyecto.  
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de 
mitigación o correctivas por componente ambiental 
 
FACTOR 

AMBIENTAL 
AFECTADO 

ETAPA DEL 
PROYECTO  

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
O CORRECTIVAS  

Construcción Emisión de gases de combustión 
Todos los vehículos y maquinaria 
que se utilizará durante la 
construcción generarán gases.  
Este impacto se circunscribe 
únicamente al periodo de 
construcción e instalación de los 
Durante la preparación del sitio y 
construcción, se generarán 
partículas a la atmósfera pero de 
manera temporal, por la 
construcción de caminos internos 
de unión y el tránsito por ellos y 
como resultado de movimientos 
de tierra y excavaciones.  
Durante la etapa de operación 
habrá una pequeña emisión 
temporal cuando exista tránsito 
en los caminos de unión para 
realizar actividades de verificación 
o mantenimiento. 
reversible y es temporal ya que 
solo abarca la etapa de 
preparación del sitio y 
construcción del sitio.  

 

Verificar que todos los 
vehículos cumplan con la 
normatividad aplicable 
existente un programa de 
mantenimiento preventivo 
para evitar derrames de 
aceite lubricante y aceite 
hidráulico.  
 
La energía eólica no 
produce gases tóxicos ni 
vertidos al medio ambiente, 
por lo que esto no afectará 
durante la operación de los 
aerogeneradores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 
 

Preparación del 
sitio 

Construcción 

Emisión Temporal de Partículas 
Durante la preparación del sitio y 
construcción, se generarán 
partículas a la atmósfera pero de 
manera temporal, por la 
construcción de caminos internos 
de unión y el tránsito por ellos y 
como resultado de movimientos 
de tierra y excavaciones.  
Durante la etapa de operación 
habrá una pequeña emisión 
temporal cuando exista tránsito 
en los caminos de unión para 
realizar actividades de verificación 
o mantenimiento. 
 

Como medida para reducir la 
emisión de partículas se 
procurará regar las 
superficies para evitar el 
levantamiento de partículas.  
Utilizar lonas para cubrir los 
vehículos que transporten 
los materiales.  
 
La energía eólica no 
contamina el aire.  
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Construcción Cambio de uso de suelo 
Actualmente el uso de suelo es 
agrícola y será cambiado a uso 
de suelo industrial.  
Es un impacto positivo y 
reversible ya que una vez 
establecidos los aerogeneradores 
se puede continuar con la 
actividad agrícola-pecuaria.  
Es un impacto temporal porque 
incluye la vida del proyecto 

Este cambio producirá un 
beneficio a la sociedad ya 
que favorecerá la 
convivencia de la generación 
de energía eléctrica y el 
establecimiento de cultivos. 
Adicionalmente, se tiene 
contemplada la 
reintroducción de individuos 
de vegetación nativa en 
aquellos sitios que sea 
factible.  

Preparación del 
sitio 

Compactación del suelo 
Actualmente el uso de suelo es 
agrícola y será cambiado a uso 
de suelo industrial.  
Es un impacto positivo y 
reversible ya que una vez 
establecidos los aerogeneradores 
se puede continuar con la 
actividad agrícola-pecuaria.  
Es un impacto temporal porque 
incluye la vida del proyecto 

La recuperación del suelo se 
favorecerá a través de la 
continuación con la actividad 
agrícola y la reintroducción 
de especies vegetales 
nativas en las zonas 
pertinentes. 
 
La operación de los 
aerogeneradores es una 
actividad que no genera 
residuos peligrosos y no 
peligrosos en forma 
relevante o significativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 

Preparación del 
sitio 

Modificación del suelo 
Este componente se verá 
afectado únicamente durante la 
etapa de preparación y 
construcción del sitio por 
excavaciones, terraplenes y 
zapatas  

 

Este impacto es controlable 
y mitigable asegurando que 
solo se realizan las 
excavaciones y rellenos 
necesarios y al término, en 
la medida de lo posible, 
dejar en condiciones que 
propicien la reintroducción 
de plantas nativas o 
agrícolas.  
 
La utilización de la energía 
eólica para la generación de 
electricidad presenta nula 
incidencia sobre las 
características 
fisicoquímicas del suelo ya 
que no se produce ningún 
contaminante que incida 
sobre este medio, ni 
tampoco vertidos o grandes 
movimientos de tierras. 
 

 
 
 
 
 

Preparación del 
sitio 

Extracción de maleza, plantas y 
capa vegetal 

Se removerá parcialmente la 
cubierta vegetal existente, ya que 
sólo se realizará en los sitios que 

Se tomará especial cuidado 
en no dañar las especies 
vegetales que se sitúan 
fuera de la zona de 
explanación, así no se 
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sea necesario para el 
establecimiento del proyecto 
como son en los puntos de 
cimentación, en los caminos 
internos, para la construcción de 
la caseta de vigilancia, etc. 
Se tomará especial cuidado en no 
dañar las especies vegetales que 
se sitúan fuera de la zona de 
explanación 

incrementará el impacto. 
Se evitará dañar las zonas 
adyacentes y todas las 
oquedades causadas por la 
extracción de tocones y 
raíces. El proyecto no 
disminuye la abundancia de 
especies vegetales, ya que 
las actividades previas 
habían alterado la 
vegetación nativa  
Se implementará un 
programa de reforestación 
que plantará árboles y 
arbustos de baja estatura 
típicos de la vegetación 
nativa.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Vegetación 
 

Operación y 
Mantenimiento 

Alteración al hábitat 
Existirá una modificación del 
hábitat pero en realidad no hay 
una destrucción ya que la 
vegetación removida es 
naturalmente regenerada. 
Existirá una modificación del 
hábitat, esto esta asociado con la 
remoción de una porción de la 
cubierta vegetal se altera 
potencialmente el hábitat para la 
fauna.  Sin embargo, se debe 
considerar que por el tipo de 
actividad no hay una destrucción 
significativa de la poca cubierta 
vegetal existente, además que se 
puede considerar que la principal 
afectación a la fauna de la zona 
ocurrió cuando la vegetación 
natural de selva baja caducifolia 
fue removida para el 
establecimiento de cultivos y 
pastizales. 
Es un impacto negativo 
potencialmente y reversible por lo 
tanto también es temporal. 
 

Como se mencionó en la 
sección de vegetación, las 
actividades agrícolas y/o 
pecuaria continuarán y en 
adición se reintroducirán 
especies vegetales nativas 
lo cual favorecerá la 
recuperación del hábitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa de 
operación y 

mantenimiento 

Afectación a la presencia de 
especies dentro de la NOM 059 

SEMARNAT-2001 
 

Afectación de aves 
 

Se encuentra listada dentro de 
esta norma la codorniz 
bolanchaco “Odontophorus 

Esta ave en México habita 
principalmente en el bosque 
tropical húmedo de 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Quintana Roo. 
Esto sugiere que el deterioro 
de la vegetación natural de 
selva baja caducifolia que 
causó el establecimiento de 



Proyecto Eólico “Eurus” 
________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
                                                           Eurus, S.A. de C.V. 

Marzo, 2006 

80

gattutus” 
Es un impacto potencialmente 
negativo y temporal.  
Se ha comentado a nivel mundial 
el posible riesgo de mortandad de 
aves al impactar con las palas. 
Sin embargo, existen estudios 
que revelan que este fenómeno 
ha sido exagerado como se 
expuso en secciones anteriores. 
El número total de aves que 
habitan en la región es reducido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna 
  

cultivos agrícolas y 
pastizales para ganado, 
pudo haber sido el principal 
factor para estar sujeta a 
protección especial. El vuelo 
de esta codorniz no es 
prolongado, ya que pronto 
se posa en otra área del 
campo y continúa con la 
búsqueda de alimento en el 
piso. Sus alas son cortas y 
redondeadas y levantan el 
vuelo a unos pocos metros 
de altura. Las codornices 
forman sus nidos en lugares 
escondidos entre el zacate y 
las hierbas. Debido a las 
características antes 
mencionadas y a que el 
proyecto contempla que los 
pequeños manchones o 
individuos aislados de selva 
baja caducifolia 
permanezcan, las 
actividades agrícolas y 
ganadera en el área donde 
se instalarán los 
aerogeneradores continúen, 
ya que por la altura de 
operación sus palas no 
interfieren; no se contempla 
que el proyecto tenga un 
impacto significativo en las 
especies de flora y fauna, 
incluyendo la codorniz 
bolonchaco. En adición, las 
actividades de 
reintroducción de vegetación 
nativa se espera que 
favorezcan a la fauna.  
Ubicar los aerogeneradores 
de tal manera que permitan 
el libre paso de las aves 
cuando esto sea posible 
será una medida favorable. 
Para minimizar posibles 
problemas se pueden utilizar 
disuasores.  
Monitorear por lo menos un 
año registrando la presencia 
de aves muertas  y 
recogiendo la carroña para 
evitar que se acerquen aves 
carroñeras.   
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Operación y 

mantenimiento  

Generación de electricidad 
Contribución a satisfacer una 
demanda de la población que es 
contar con energía eléctrica sin 
afectar la calidad del aire, el 
consumo de combustibles fósiles, 
el uso y consumo de agua sin 
contribuir adicionalmente al 
deterioro de la flora y fauna. 
Es un impacto positivo  

 

Preparación del 
sitio 

Construcción 

Producción de empleo estacional 
Es un impacto positivo  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socieconómicos 
 

Preparación del 
sitio 

Construcción  

Derrama económica para la zona 
Es un impacto positivo 

Es un impacto temporal porque es 
durante la etapa de preparación 

del sitio y construcción  

 

Proyectos afines 
relacionados en la 

zona (La Venta II, BIÍ 
STINÚ, Central 

eoloeléctrica en el 
Istmo de 

Tehuantepec) 
 
 
 

Operación y 
mantenimiento  

Incremento en la calidad de vida 
en aspectos socioeconómicos 
Es un impacto positivo en la 

economía local y regional, empleo 
y desarrollo socioeconómico.  

 
 
 

 

Paisaje Operación y 
mantenimiento 

Modificación del paisaje  
Se modificará de manera 
parcial, la visual del entorno 
agropecuario  por la 
implantación de los 
aerogeneradores, que por su 
altura podrán observarse a la 
distancia.  
El paisaje  natural de la zona 
del proyecto, ha sido alterado 
con anticipación dada la 
actividad agropecuaria que se 
daba en la zona y por la 
construcción de la carretera 
185.  
Es un impacto reversible.  
Es un impacto temporal porque 
solo existirá la modificación 
durante la vida del proyecto.  
.  

El impacto visual es 
plenamente reversible para 
el medio ya que ninguna otra 
forma de generación 
eléctrica permite restaurar 
tan fácilmente el entorno al 
final de su vida útil. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES  
 
VII. 1 PRONÓSTICOS DEL ESCENARIO 
 
Construcción del escenario modificado por el proyecto  
 
 Para construir el escenario ambiental modificado a futuro, se considerarán 

los principales factores ambientales que se verán modificados durante las etapas 

del proyecto “Eurus”.  

 

Aire 
 En las etapas de preparación del sitio y construcción se generarán gases 

emitidos por fuentes móviles, la emisión de los gases es baja, temporal y la 

capacidad del medio circundante diluye estos gases.  

En la etapa de operación no afecta al aire ya que los aerogeneradores no 

contaminan.  

Suelo 
 

Actualmente el uso de suelo es agrícola y será cambiado a uso de suelo 

industrial, esto producirá un beneficio a la sociedad ya que esto favorecerá la 

generación de energía eléctrica, sin impedir técnicamente que se continúe con 

las actividades agrícolas de la zona. 

 

Hidrología 
 Sin afectación en todas las etapas 

 
Vegetación 

           Es una zona previamente alterada en su componente vegetal, por el 

establecimiento de actividades agrícolas y ganaderas por lo que el proyecto no 

alterara en forma adicional la vegetación. 
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Fauna 
Los vertebrados terrestres podrán permanecer debajo de los 

aerogeneradores sin ningún problema ya que su funcionamiento no les afecta, 

aunado a esto  las actividades agrícolas y ganaderas podrán continuar, por lo 

que el hábitat para estos organismos seguirá disponible.  

 

Paisaje 
Habrá una modificación en el paisaje, pero no es una zona apreciada 

particularmente por los aspectos estéticos del paisaje, por lo que se espera que 

las personas que regularmente transitan por las carreteras puedan incorporar a 

través del tiempo a los aerogeneradores como parte del paisaje. 

 

Empleo y factores socioeconómicos 
 El conjunto de beneficios derivados de las actividades, se refleja en 

aspectos positivos sobre los atributos socioeconómicos que se han visto 

reflejados con proyectos relacionados como LA VENTA II y la CENTRAL 

EOLOELÉCTRICA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC ya que su impacto ha 

sido positivo por la creación de empleos temporales y permanentes, la economía 

local y regional, la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico por la creación 

de nuevos bienes y servicios.  

Con este proyecto habrá beneficios sociales, el principal es la generación de 

energía eléctrica porque con este proyecto se incrementa la calidad de vida de la 

población al satisfacer sus necesidades sin afectación al medio ambiente. 

Existiría una derrama económica para la zona en la etapa de preparación del 

sitio y construcción, mantenimiento y vigilancia porque se crearán empleos. Al 

aumentar el suministro de energía, se generan otros factores, servicios y bienes 

como la generación de escuelas, viviendas, hospitales, entre otros. 
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VII. 2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 

 
El programa de vigilancia ambiental para el proyecto “Eurus” consiste en 

procurar, favorecer, promover, vigilar y/o participar directamente en lo 

siguiente:  

 

1. Solo eliminar vegetación que interfiera con la obra. 

2. Protección de fauna durante la etapa de preparación del sitio y 

construcción 

3. No utilizar productos químicos y fuego para el desmonte 

4. Excavar solo para el montaje de las torres de los aerogeneradores e 

instalación de líneas de transmisión 

5. Instalar letrinas móviles 

6. Colocar tambos para residuos sólidos 

7. Manejo de sustancias y residuos peligrosos de acuerdo a la Ley General 

de Prevención y Gestión Integral de los residuos, reglamento y las normas 

aplicables.  

8. Verificar que todos los vehículos cumplan con la normatividad aplicable 

existente así como un programa de mantenimiento preventivo para evitar 

derrames de aceite lubricante y aceite hidráulico.  

9. Prohibir la colecta, caza, captura, consumo y comercialización de flora y 

fauna en la etapa de preparación del sitio y construcción 

10. Mantener vigilancia para evitar incendios 

11. Evitar fogatas 

12. Colocar letreros restrictivos de afectación a la vegetación y la fauna 

13. Generar un programa de reforestación con especies nativas 

14. Vigilar los drenajes superficiales para evitar erosión 

15. Cubrir camiones con lona para prevenir la emisión de partículas 

16. Censo e indemnización de remoción de la vegetación 

17.  Instalación de una estación meteorológica 
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VII.3 Conclusiones 
 
“PROYECTO EURUS” 
 
 

 La energía eólica no contamina, es inagotable, detiene el agotamiento de 

combustibles fósiles 
 

 Proveerá un satisfactor y requerimiento social 
 

 La conversión y transmisión de energía eléctrica a los consumidores no 

genera impactos al agua, aire, ni demanda el consumo de combustibles 

fósiles.  

 

 La instalación de los aerogeneradores en líneas subterráneas de 

transmisión genera impactos reversibles al suelo y modifica el paisaje.  

 

 En particular el proyecto conlleva el cambio de uso de suelo con actividad 

agrícola-pecuaria por la ocupación espacial de aerogeneradores 

 

 La alternativa de análisis técnico que involucra el análisis de sitios 

alternativos es de poca aplicación debido a que los sitios aptos para 

instalar aerogeneradores esta limitado por la velocidad del viento y su 

frecuencia sostenida. Así mismo depende de la existencia y disponibilidad 

de infraestructura eléctrica (subestaciones) (líneas de transmisión) 

 

 Los aerogeneradores se situaran de acuerdo a las condiciones del sitio 

para aprovechar las condiciones eficientemente las horas disponibles de 

viento.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN 
LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Es un proceso por el cual la información acerca de los efectos 

ambientales de un proyecto son reunidos, son revelados otros orígenes y se 

toman las reseñas por las decisiones relevantes hechas, formando una decisión 

sólida en donde se establece si ésta debe seguir adelante. 

 

Esto puede ser también definido más simple como: 

 
Una valoración de los impactos de las actividades planeadas sobre el 

medio ambiente. 

 

Es un procedimiento de carácter preventivo, orientado a informar al 

promovente de un proyecto o de una actividad productiva, acerca de los efectos 

al ambiente que pueden generarse con su construcción. Es un elemento 

correctivo de los procesos de planificación y tiene como finalidad atenuar los 

efectos negativos del proyecto sobre el ambiente. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION DE  IMPACTO AMBIENTAL 
 

La metodología para la realización de  un EIA puede dividirse en 4 etapas 

progresivas que representan distintos niveles de análisis éstas son: 

 
1) Caracterización ambiental 

2) Predicción de Impactos  

3) Selección alternativa  

4) Comunicación de resultados 
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La caracterización ambiental es clave porque la validez de las 

predicciones y, por lo tanto la utilidad de las recomendaciones dependen de la 

calidad o la cantidad de los datos disponibles. 

 
El área de estudio se divide en unidades ambientales  homogéneas 

definidas en base al clima, fisonomía, estructura de la vegetación, geomorfología 

y suelos (Austin y Coks 1978). 

 
Posteriormente se identifican los ecosistemas presentes en cada unidad 

ambiental y se estudian sus componentes estructurales y funcionales. Para lo 

cual es preferible emplear variables ecológicas directamente en lugar de 

variables fisicoquímicas indicadoras. La razón es que estas proveen información 

de las condiciones que prevalecen al momento de la adquisición de los datos, en 

tanto las variables biológicas reflejan los ciclos, disturbios y cambios ambientales 

en periodos largos (Rosenberg et al. 1986).  Como es imposible analizar todos 

los elementos del ecosistema, es necesario adoptar procedimientos eficientes 

que definan globalmente la estructura y función de los mismos, usando variables 

susceptibles de ser medidas cualitativas y cuantitativamente (Munn 1975). 

 
Aún cuando no es, posible medirlos en toda EIA, la caracterización 

ambiental de un ecosistema debe incluir a los atributos' propios de las 

poblaciones, de las comunidades y de los componentes estructurales y 

funcionales de los ecosistemas (Ward 1978). Es de suma importancia que la 

caracterización de los sistemas biológicos se haga empleando varios 

parámetros, en lugar de, en el peor de los casos, un sólo indicador ecológico 

(Block et al. 1987, Karr 1987). En relación a esto, por ejemplo se ha criticado el 

uso de la diversidad como indicador ecológico de la salud de un ecosistema. 

Allen y Starr (1982) mantienen que la diversidad especifica sólo refleja la 

facilidad con que ese dato se obtiene y no su significancia biológica, debido a 

que los índice de diversidad no consideran la conectividad de las redes tróficas.  
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De cualquier modo, se deben resaltar los aspectos relacionados a 

especies endémicas, raras, en peligro de extinción y aquellas de interés 

científico, económico o social; o bien aquellas especies clave ("keys- tone 

species") para el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas. 

Igualmente, es de suma importancia realizar las mediciones a una escala 

adecuada que refleje los patrones ambientales (Addicott et al. 1987).  

 
Para las predicciones de impacto es necesario identificar  las relaciones 

causales generales y luego profundizar en los efectos específicos. 

Consecuentemente se utilizan matrices de interacción para le reconocimiento 

preliminar de impactos y los modelos de simulación cualitativa para la predicción 

de impactos. 

 
Las matrices de interacción, como su nombre lo indica, estriban en 

cuadros que enumeran en el eje vertical las características ambientales más 

susceptibles de ser afectadas por una serie de acciones, anotadas en el eje 

horizontal. Su propósito es examinar los factores causales que producen 

impactos específicos. Son útiles para identificar relaciones causa- efecto, 

aunque con restricciones. El método original, la matriz de Leopold (Leopold et al. 

1971), fue diseñado con el fin de evaluar impactos asociados con cualquier tipo 

de proyectos de construcción; consiste en 100 acciones y 88 características 

ambientales. Los impactos esperados se catalogan en cada celda por medio de 

valores de magnitud (propagación del impacto) y de significancia (grado de 

importancia) dentro de una escala arbitraria. de 1 a 10, con su respectivo signo; 

positivo, si se cree que el impacto será benéfico, o negativo si se piensa que 

será perjudicial.  

 
A continuación una breve descripción de los términos y conceptos utilizados 

en este análisis. 
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Los impactos ambientales se identificarán y clasificarán con base en el 

efecto que ejercen sobre los factores ambientales; se consideran impactos 

significativos y no significativos, benéficos y adversos. 

• Impacto. Es la modificación o alteración realizada por la naturaleza o 

por las acciones de hombre sobre el ambiente. 

• Impacto Benéfico. Se refiere al carácter positivo de las actividades del 

proyecto, sobre las condiciones originales (existentes antes del inicio 

del proyecto) de algún atributo ambiental. 

• Impacto Adverso. Se refiere al carácter de afectación de las actividades 

del proyecto, sobre las condiciones originales (existentes antes del 

inicio del proyecto) de algún atributo ambiental. 

 

- Significativo. Se refiere a la importancia del impacto en relación con el 

contexto (natural y socioeconómico) en el cual se inserta el proyecto. 

- No Significativo. Se refiere a la escasa importancia del impacto en 

relación con el contexto (natural y socioeconómico) en el cual se inserta el 

proyecto. 

 

Esta calificación primaria, que se realizará a cada uno de los impactos 

generados, en cada etapa del proyecto, se soporta con una evaluación, la cual 

se realiza utilizando los siguientes criterios: 

 

A) Características de los impactos. Se clasifican en cuatro categorías según los 

siguientes criterios: 

 

  1. Tipo de acción del impacto. Indica la forma en que se produce el efecto de la 

obra o actividad proyectada, sobre los factores ambientales; este puede ser 

directo, indirecto o inducido. 

 

1.a) impacto directo, se entiende como aquel que se presenta sobre el sitio del 

proyecto. 
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1.b) impacto indirecto, se entiende como aquel que se presenta sobre el área de 

influencia del proyecto. 

1.c) impacto inducido, se entiende como aquel que se presenta fuera del área de 

influencia del proyecto. 

 

2. Características del impacto en el tiempo, se toma como referencia temporal, a 

los tiempos de ejecución de las actividades que involucra el proyecto. 

 

2.a) impacto temporal, si el impacto ocurre e inmediatamente después cesa, es 

temporal; este tipo de impacto es característico de las etapas de preparación del 

sitio y construcción. 

2.b) impacto permanente, si el impacto es continuo o intermitente, se considera    

permanente. Normalmente, este tipo de impacto, ocurre asociado a la etapa de 

operación y mantenimiento del proyecto. 

 

3. Extensión del impacto. se toma en consideración a la superficie abarcada por 

el impacto y, en función de esta superficie se denomina localizado o extensivo. 

 

3.a) impacto localizado, se denomina de esta forma cuando se considera una 

superficie escasa. 

3.b) impacto extensivo, bajo este término, se entiende que el impacto considera 

una superficie extensa en proporción al proyecto. 

 

4. Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de recuperación de las 

características originales del sitio impactado. Bajo estos términos, el impacto 

puede ser reversible o irreversible. 

 

4.a) reversible, en este tipo de impacto, es posible, a través de la aplicación de 

medidas de mitigación, recuperar las características originales del sitio. 
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4.b) irreversible, este tipo de impacto se caracteriza por producir la pérdida de 

las condiciones naturales originales de la zona impactada, son impactos que 

requieren de la aplicación de medidas compensatorias. 

 

B) Determinación del impacto. Asignación que se realiza en tres modalidades, 

que se explican a continuación: 

 

1. Medidas de mitigación, diseñadas para ser aplicadas en el sitio mismo, con 

objeto de minimizar los impactos ambientales adversos ocasionados por el 

proyecto. 

2. Medidas de compensación, se realizan en sitios diferentes al lugar de 

ubicación del proyecto con el fin de atenuar las afectaciones de las actividades 

ejecutadas. 

3. Si el Proyecto afecta o no a recursos sujetos a régimen de protección.  

 

C) Evaluación.  

 Se califica la magnitud del impacto, bajo los siguientes criterios: 

1. Compatible. Impacto de poca importancia con recuperación inmediata o rápida 

de las condiciones originales al cesar la obra o actividad. 

2. Moderado. Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere de 

cierto tiempo. 

3. Severo. La magnitud del impacto requiere la aplicación de medidas o acciones 

específicas para la recuperación de las condiciones iniciales del ambiente, lo 

cual se obtiene después de un tiempo prolongado.  

 

1. Crítico. La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 

caracteriza por producir la pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones o características ambientales, sin posibilidad de recuperación, 

incluso con la aplicación de medidas o acciones específicas. 
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PROCEDIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

• ALCANCES 

• ESTUDIOS DE LOS DATOS BASE / DESGLOSE DE PARTES 

ELEMENTALES 

• DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES 

• IMPACTO DE PRONÓSTICOS 

• MITIGACIÓN Y VIGILAMIENTO DE PROPUESTAS Y PRESCRIPCIONES 

• PRESENTACIÓN DE DESCUBRIMIENTOS Y PROPUESTAS EN LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

• VIGILAMIENTO / REGULAMIENTO 

 
ALCANCES: 

  Este es el primer paso esencial en la valoración de un componente. 

 Establecen una comunicación temprana entre los asesores, consultantes, 

consultores, estatutario, reveladores y otros grupos de interés que pueden 

proveer de consejos e información. 

 

 Se identifica en etapas tempranas (cuando el proyecto designado es 

relativamente flexible a modificaciones) que llaves receptoras, impactos y 

alternativas del proyecto a considerar, que metodologías usar, y a quien 

consultar. 

 

Los alcances del ejercicio deben dar como resultado un primer proyecto, 

para los pasos subsecuentes se debe de hacer una  valoración  preliminar 

tomando en cuenta: 

 

Impactos Potenciales 

Impacto Área/Zona 

Posibles medidas de mitigación 

Los requisitos y potencial del monitoreo (vigilamiento) 
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Métodos y niveles de estudio necesarios para obtener información de los 

datos base que pueden ser usados para evaluar las condiciones de éstos. 

 

DATOS BASE: 
Constituye la firmeza y decisión de los componentes a evaluar: 

 Esto es solo cuando ellos proveen información resultante sobre el impacto 

del área, los sistemas socio-económicos o ambientales, que predicciones de 

impacto pueden hacerse y mitigaciones efectivas, así como el plan de 

vigilancia de programas formulados. 

 

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES 
Describe el medio físico en sus elementos bióticos y abióticos, en un ámbito 

extenso y sustentado  
La descripción y evaluación de las condiciones de los datos base deben incluir: 

 

 Una clara presentación de métodos y resultados. 

 Indicaciones de limitaciones y de irresoluciones (dudas) en relación a datos 

exactos y completos. 

 Una valoración de llaves receptoras y sensibilidad de impacto. 

 

IMPACTO DE PRONÓSTICOS 
Son los impactos probables de un proyecto y éstos deben ser considerados 

para todos los componentes ambientales. 

 

De acuerdo a la legislación de Evaluación de Impacto Ambiental la predicción 

del impacto debe incluir la evaluación de: 

 

• Impactos primarios / Directos 

• Impactos secundarios / Indirectos 
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• Impactos Cumulativos ( resultado sobre tiempo y espacio de un 

número de evaluaciones o actividades y cuáles nuevos proyectos 

pueden contribuir) 

• Una posibilidad adicional son las interacciones de impactos entre 

diferentes impactos de un proyecto o entre impactos de otros proyectos. 

 

Los impactos pueden ser: 

 

 Positivos o Negativos 

 Cortos, Medianos y Largo Plazo 

 Reversible o Irreversible 

 Permanentes o Temporales 
 

Existen ayudas para identificar y predecir el impacto, por ejemplo: 
Matrices, listas de control, mapas, modelos estadísticos y matemáticos. 

 
MITIGACIÓN 

 
Es una medida que ayuda a evitar, minimizar, remediar o compensar las 

predicciones adversas de los impactos del proyecto. Pueden incluir: 

 

 Selección de las técnicas alternativas de producción y/o posición o 

alineamientos. 

 Modificación de los métodos y duración de la construcción. 

 Minimización de impactos operacionales, contaminación y 

desperdicio. 

 Medidas específicas 

 Medidas para compensar las pérdidas de servicio público o 

características del medio. 
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PRESENTACIÓN DE DESCUBRIMIENTOS Y PROPUESTAS EN EL EIS 
 

La información presentada en la Evaluación de Impacto Ambiental debe 

ser clara, por lo menos en el sumario no debe de ser técnico, debe de ser de una 

manera que pueda ser sobrentendido por no expertos. 

Debe ser también transparente en relación a las limitaciones y dudas. 

La presentación de métodos varía entre componentes, pero puede incluir el uso 

de mapas, tablas, fotografías, gráficas y planos. 

 
VIGILAMIENTO / REGULAMIENTO 

 
Puede definirse como la valoración continua del ambiente o las variables 

socio-económicas mediante la colección sistemática de datos en tiempos y 

espacios específicos. 

 

 

Puede incluir: 

Regulamiento de Datos Base 

Cumplimiento del Regulamiento  

Impacto y Vigilancia de mitigación 

El estado/condición actual de la  Evaluación de Impacto Ambiental 

 

En recientes años nuevas herramientas; técnicas y enfoques han sido 

revelados para complementar y apoyar el proceso de la Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

Algunos ejemplos son: 

Sistemas Geográficos de Información GIS 

Internet  

Análisis en Ecología 

Mayor énfasis esta comenzando sobre el realce ambiental 
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Estrategias de valoración ambiental 

 

Legislación de la Evaluación del Impacto Ambiental 
 

La comisión mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo expuso el 

principio de “desarrollo sustentable” (1987) y este fue elucido en la UN 

Conferencia sobre el medio ambiente y desarrollo en 1992. El gobierno de 

Ucrania lo aprobó y fue promovido. 

La comisión Europea promovió la sustentabilidad en su quinto Programa de 

Acción sobre el Medio Ambiente (1993) definiéndolo como “características de 
sustentabilidad”  

 

• Mantener la calidad de vida total 

• Mantener el acceso continuo a lo recursos naturales 

• Evitar daños ambientales duraderos 

• Considerar como sostenible un desarrollo que resuelva las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para 

resolver sus necesidades 

 

En particular el programa remarca que:  

 

 Acciones preventivas son preferibles que medidas remediales. 

 El daño ambiental debe de ser rectificado desde el origen 

 El contaminador debe pagar los costos de las medidas tomadas para 

proteger el medio ambiente. 

 Los policías ambientales deben formar parte de los policías Europeos 

 

El reciente 6° Programa de Acción Ambiental (2001) también promueve un 

enfoque estratégico de la protección ambiental y EIA es un ejemplo de éste 

enfoque. 
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Los contenidos que se requieren en la evaluación del Impacto Ambiental 

son: 

 

1. Descripción del proyecto.  

 

• Descripción de las características físicas del proyecto entero y los  

requerimientos necesitados durante las fases de construcción y 

operación 

• Descripción de las características principales del proceso de 

producción, naturaleza y cantidad de materiales usados 

• Una estimación por tipo y cantidad, de los residuos esperados y las 

emisiones resultantes de la operación del proyecto propuesto. 

 

2. Principales alternativas estudiadas reveladas y una indicación de las 

principales razones de la opción, tomando en cuenta los efectos del 

medio ambiente 

 

3. Descripción de propuestas probables significativas del medio ambiente 

(flora, fauna, agua, suelo, clima, población, bienes materiales, incluyendo 

patrimonio arquitectónico y arqueológico) 

 

4. Descripción de probables propuestas significativas del medio ambiente 

resultantes de: la existencia del proyecto, el uso de recursos naturales, 

emisión de contaminantes, eliminación de desperdicios y la descripción de 

las revelaciones de los métodos usados anteriormente para la valoración 

de los efectos del medio ambiente. 

 

5. Descripción de las medidas preventivas, reducción y posibles 

compensaciones de algún efecto adverso significativo del medio 

ambiente. 
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6. Un sumario no técnico de la información brindada a los jefes. 

 

7. Indicación de algunas dificultades encontradas por las revelaciones de la 

información recopilada (deficiencias técnicas) 

 

La amplia valoración del impacto ambiental puede abarcar otros proyectos 

y pueden ser hechos entre impactos y entre proyectos. 

 

La estrategia de valoración ambiental y EIA están cada vez mas ligados a 

otras técnicas, por ejemplo:  

Hay un incremento en el uso de los análisis de riesgo ambiental y riesgo 

empresarial. 

Prevención de la integración de contaminación y la legislación de control y 

técnicas, conjuntamente traen análisis de impacto de los nuevos desarrollos 

sobre el aire, agua y tierra.  

Finalmente concerniente al impacto de distribución, algunos países son 

sostenibles importantes en los costos para hacer condiciones ambientales en 

otros países insostenibles. 

Últimamente existe mayor equitatividad en el enfoque de desarrollo y del 

medio ambiente. 

CALIDAD DE CAPITAL DE VIDA 
 

El concepto de capital ambiental ha sido muy usado por directores 

ambientales y economistas, describe los beneficios que da el medio ambiente a 

los seres humanos, particularmente en términos monetarios. 

En teoría la idea ambiental consiste en activos que pueden proporcionar una 

corriente de beneficios o servicios mientras el capital no sea dañado 

incorporando en principio del desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo en la práctica este acercamiento ha probado ser difícil y 

discutible de aplicarse. 
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Un acercamiento integral identificando, analizando y manejando todos los 

aspectos de capital ambiental fue descubierto en 1977 por CAG Consultores y 

Consultores de utilización de suelo para la comisión del campo, herencia inglesa, 

naturaleza inglesa y agencia ambiental. Éste fue publicado como Capital 

Ambiental: Que es lo importante y porque? Con los estudios pilotos en base a 

esto, se mostró que la técnica puede ser utilizada en un rango abierto de 

circunstancias, pero también sugiere que puede ser considerada para usarse 

social y económico tan bien como el capital ambiental.  

 

El primer paso es tener en claro el propósito del estudio, se basa en 

decidir a qué materias y porqué; con las opciones y la toma de decisiones, se ha 

demostrado  ser particularmente útiles en la escala local y para contratar la 

participación pública.   

Identifica ' qué es lo importante y porqué ' para las decisiones de la guía 

sobre la gerencia, el desarrollo y el uso de la tierra. Considera los aspectos 

sociales, económicos y ambientales de la calidad de la vida, incluyendo los 

factores menos tangibles que se relacionan con propios valores de la gente. 

Intenta maximizar ventajas sociales, económicas y ambientales.  

 

ENFOQUE DE LA CALIDAD DE CAPITAL DE VIDA 

 

Las aplicaciones se aprecian en 6 pasos básicos: 

 

1. FINALIDAD: Se debe tener claro el objeto de estudio. Propósito que el 

mismo acercamiento básico puede ayudar con una amplia gama de 

diversas decisiones y procesos del planeamiento, del escrito del sitio a la 

dirección del planeamiento regional. Pero los detalles de lo que se 

necesita hacer varían grandemente con el propósito. El primer paso 

esencial es tan estar claro sobre el propósito del estudio. Esta guía se 

concentra en ejemplos del planeamiento y de la gerencia ambiental. 
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2. ÁREA/CARACTERÍSTICAS: Esto es esencialmente la recolección de la 

información de los datos base sobre las áreas relevantes, y/o 

características de cómo se ha hecho la evaluación del impacto ambiental 

en cuanto a los datos base del escenario de la descripción del medio 

ambiente. identificar cuál está allí, el propósito del ejercicio (el paso 1) 

implicará qué fuentes de ventajas sociales, económicas y ambientales 

necesitan ser estudiadas.  

 

Una variedad de técnicas incluyendo métodos tradicionales del 

examen y de gravamen del carácter puede ser útil para identificar 

características ambientales dependiendo de escala y de circunstancias.  

 

Por ejemplo, la dirección del planeamiento regional necesitará 

mirar cuál es especial o importante en el nivel de la región. El otro 

extremo, un uso del control del desarrollo puede mirar solamente las 

maneras que el desarrollo propuesto afectaría el área local.  

 

Para comparar los sitios potenciales del desarrollo identificados ya, 

el gravamen de calidad de vida podría concentrarse en las diferencias 

entre ellas, mientras que un ejercicio realizado para identificar sitios 

posibles necesitaría considerar el área entera. 

 

3. BENEFICIOS Y SERVICIOS: Identificar que beneficios y servicios del 

área o que características proveen. La llave al método son pedir: ¿cuáles 

son las ventajas y los servicios que son potencialmente afectados por el 

proceso del planeamiento o la decisión en la edición? Muchos lugares o 

características ambientales proporcionan una amplia gama de diversos 

servicios, y el estar claro sobre el propósito del estudio permite al trabajo 

concentrarse en las ediciones que materia y puede ser influenciado. 
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4. EVALUACIÓN: Esta sección examina los beneficios/servicios 

sistemáticamente, usando una serie de preguntas: 

 

• ¿A quién hace referencia el beneficio/servicio, porque y en 

que escala espacial? 

Por ejemplo la calidad del hábitat puede importar para la 

biodiversidad en una escala regional o nacional, mientras que 

el acceso recreacional puede importar para los grupos de 

gente absolutamente específicos de un área local pequeña. 

• ¿Qué tan importantes son los beneficios/servicios? 

 

• ¿Hay suficientes de ellos? 

• ¿Qué puede compensar por cualquier pérdida o daño al 

beneficiario? 

Que (si cualquier cosa) podría compensar cualquier pérdida o 

daño al servicio  

El gravamen de Calidad de capital de vida proyecta en procesos públicos 

de la consulta y de la implicación y métodos técnicos de la valoración 

incluyendo (para las ventajas y los servicios ambientales) estudios del 

gravamen, del paisaje, ecológicos, arqueológicos y de la caracterización 

de las consecuencias para el medio ambiente. 

 

5. MANEJO DE IMPLICACIONES: Trata sobre el manejo de la evaluación 

de mensajes sobre las políticas o reglas que serían necesarias para 

garantizar que la calidad de capital de vida aumenta mas que los daños. 

6. MONITOREO/SUPERVISIÓN: Los beneficios y servicios son identificados 

como importantes, en el proceso son los aspectos del medio ambiente los 
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que deben ser monitoreados. El gravamen de capital de vida proporciona 

así sus propios indicadores del funcionamiento. 

 
VENTAJAS DEL ENFOQUE 

 
Un aspecto clave del acercamiento es que cambia el foco del análisis de 

las  cosas a los beneficios que proveen. 

Haciendo esto puede sugerir soluciones más flexibles, más creativas que se 

centren en la acción compensatoria más allá que intentando probar que un área   

no puede acomodar simplemente un desarrollo más. 

Al final de los resultados, los beneficios provenientes de un área se consideran   

los enfoques efectivos de impactos secundarios e indirectos. Los cuales pueden 

ser más significativos que los impactos primarios. 

Un aspecto importante del enfoque es que cambian del punto de análisis de las   

cosas a los beneficios provenientes. 

El énfasis sobre los beneficios/servicios sugiere el manejo de medidas que no 

pueden ser normalmente discutidas. 

El enfoque también provee una estructura de trabajo sistemática y transparente 

para el punto de vista de residentes expertos y locales en una manera 

complementaria. 

Sugiere un enfoque racional para el mejoramiento o planeación para 

alcanzar un mejor provecho de un desarrollo que sea identificado como deseable 

y que de relevantes mejoras con la finalidad de llevarlo a cabo. 

La idea de la base del gravamen de CAPITAL DE VIDA es que el 

ambiente, la economía y la sociedad proporcionan una gama de las ventajas 

para la vida humana, y que es estas ventajas o servicios que necesitamos 

proteger y/o realzar 

La idea de que una acción de activos se debe salvaguardar para asegurar 

un flujo de ventajas es la base de mucho la economía y pensamiento anterior en 
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esta área, ha dirigido la buena práctica del planeamiento por años. Muchos 

planes de desarrollo, las valoraciones, los informes de los oficiales que planean 

sobre progresos propuestos y tales como ya aplican las ideas detrás del 

acercamiento del gravamen de calidad de vida.  

Las ventajas que ésta ofrece son: 

• poniendo todas las clases de servicio social, económico y ambiental - el 

del más técnico y científico el al más subjetivo y social - en el mismo 

marco  

• combinar una gama de las entradas del especialista, técnicas y de la 

comunidad  

• proporcionando un marco sistemático para derivar políticas u objetivos de 

la gerencia de ellas 
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ENLACES ENTRE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y 
CALIDAD DE CAPITAL DE VIDA 

 
ASPECTO EVALUACIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL (EIA) 
CALIDAD DE CAPITAL DE 

VIDA 

Realizado por Revelador La autoridad competente 

como parte del desarrollo/idea 

breve o revelación 

Consideraciones Impacto de un proyecto sobre 

el medio ambiente 

Impacto de el medio ambiente 

sobre un proyecto 

Combina con Distribución de cosas 

técnicas, impactos del 

objetivo, impactos primarios 

Beneficios que proveen las 

cosas, percepción de 

impactos, impactos 

secundarios, indirectos, 

cumulativos 

Participación del público Viendo que es comprensible y 

exacta la protección de las 

garantías que se encuentran  

de la evaluación del impacto 

ambiental  

Viendo como identificar un 

componente clave y 

analizando los beneficios 

locales importantes, beneficios 

importantes  complementarios 

a  la visión de expertos 

regionales, nacionales e 

internacionales  

Mitigación Minimiza y remedia todos los 

impactos significativos de las 

áreas a proteger 

Mantiene y realza todos los 

beneficios importantes, 

promueve lo excepcional y 

diverso de todas las áreas 

Con relación con la toma de 

decisiones: 

Puede detener el desarrollo 

de daños ambientales, pero 

es visto como restrictivo en 

cuanto a las revelaciones 

Fomenta el desarrollo de 

beneficios ambientales y 

puede ser visto mas como 

revelaciones positivas, pero 

éste no ha sido aún puesto en 

práctica 
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Técnicas para la identificación y evaluación de impactos ambientales 
utilizada para la EIA del Proyecto “ Eurus” 

 
Técnica Alcances 

 
Matrices de 
Interacciones  

• Identificación de las fuentes de impacto ambiental y los 
componentes ambientales que serán impactados, por 
medio de la discriminación y selección de actividades del 
proyecto y de los componentes,  conforme a su 
importancia (espacial y temporal). 

 
Para la identificación de impactos, se presentan en las celdas de la matriz una 

primera estimación cualitativa de la relación causa-efecto, para determinar la 

existencia o ausencia de los posibles impactos generados por cada una de las 

actividades previstas por el proyecto en sus diferentes etapas de implementación  
 

Definición de la magnitud e importancia de los impactos ambientales. 
 

Autor Importancia Magnitud Año
 
Luna Leopold 
et al 

La importancia de una 
interacción esta 
relacionada con lo 
significativa que esta 
sea o con las 
consecuencias 
probables del impacto 
previsto 

La magnitud de una 
interacción es su extensión 
o escala y se describe 
mediante la asignación de 
un valor numérico 
comprendido entre 1 y 10, 
donde 10 representa una 
gran magnitud y 1 una 
pequeña. 

1971 

 
 

La importancia para los impactos encontrados con la matriz de 

interacciones, resultará de la suma de las calificaciones obtenidas debido a la 

asignación de los criterios de caracterización del impacto. Dicha sumatoria será 

multiplicada por un factor obtenido en base a la magnitud del impacto, la cual fue 

considerada de manera directamente proporcional al número de veces que 

ocurre el impacto durante el desarrollo del proyecto.  

 

Con base en lo anterior, se obtuvieron los impactos ambientales con los 

valores más altos y por lo tanto, encontrando así, los impactos relevantes 
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conforme a  lo que se indica en el Reglamento de Evaluación del Impacto 

Ambiental   

 “Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que 

provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 

obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, 

así como la continuidad de los procesos naturales.”     

 

De este modo queda determinado un marco de referencia apropiado para 

visualizar los posibles impactos por el establecimiento de las obras relacionadas 

con la preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del 

“Proyecto Eurus”.  
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VIII. Anexos 
 
Anexo 1 Fotografías de localización del sitio.  

Anexo 2 Imágenes 

Anexo 3 Copia Acta Constitutiva 

Anexo 4 Copia de la cedula de identificación fiscal de Eurus, S.A. de 

C.V. 

Anexo 5 Matriz de Interacciones 

Anexo 6 Matriz de Impactos  
 




