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

I.1 Proyecto 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Modificación del Proyecto, Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II 

I.1.2 Ubicación del proyecto 

El proyecto consiste en la modificación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga (Etapa II), la cual 
se ubicará exclusivamente en predios del Municipio de Unión Hidalgo, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Ubicación del Área del Proyecto: Modificación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II 

El Área del Proyecto se localiza en la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec —que 
fisiográficamente, pertenece a la subprovincia fisiográfica de las Llanuras del Istmo—, la cual se 
encuentra acotada al norte por el incremento en las elevaciones montañosas de la Sierra de 
Tolistoque y al sur por el sistema costero de las Lagunas Superior e Inferior. 
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Los polígonos (conjunto de parcelas) marcados con los números 1 y 2 corresponden al proyecto 
original y cuya autorización en materia de impacto ambiental se mantiene vigente. En tanto que el 
polígono 3, cuya superficie es de 994.4 hectáreas, corresponde al Área del Proyecto, motivo de 
este estudio. La modificación del proyecto, Central Eoloeléctrica Piedra Larga, consiste en 
abandonar el polígono 1 y desarrollar el polígono 3, por los motivos que más adelante se 
mencionan. 

Las coordenadas geográficas de los aerogeneradores se presentan en el apartado de Ubicación 
física del proyecto y planos de localización, Capítulo II. 

El plano con el Área del Proyecto, se presenta en el ANEXO 17. 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto  

Se considera que el proyecto tendrá una vida útil de 30 años, aunque muy probablemente en la 
práctica sea ampliado en función de la viabilidad energética con respecto a la zona y al 
mantenimiento de los elementos que componen los aerogeneradores, principalmente el de las 
turbinas. 

I.1.4 Presentación de la documentación legal del predio 

Para el desarrollo del proyecto, se han firmado contratos de arrendamiento entre la empresa 
matriz Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V., DEMEX, con los distintos propietarios de 
cada uno de las parcelas que integran el Área del Proyecto. 

El objetivo de los contratos de arrendamiento es que los propietarios de los predios arrienden a la 
empresa DEMEX los terrenos descritos en las declaraciones y anexos de los contratos, a fin de 
que DEMEX instale en los predios los aerogeneradores, torres de medición y demás 
infraestructura (caminos de acceso, plataformas, cableado subterráneo) para el establecimiento, 
desarrollo y operación de la Central en los términos específicos de cada contrato. 

El listado de los propietarios correspondiente a la Etapa II se presenta en el ANEXO 2, así como 
una carta compromiso del promovente que se tendrán contratadas todas las parcelas. Se solicita 
que este anexo sea confidencial para no entorpecer las actividades de contratación que aún se 
llevan a cabo hoy en día. 
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I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social 

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca I, S.A. de C.V. Cfr. ANEXO 1 (Documentos legales del 
promovente) 

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental 

I.3.1 Nombre o razón social 

Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S. C. 
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II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
II.1 Información General del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

En el ámbito internacional, hoy en día se reconoce que la generación eoloeléctrica es una 
actividad innovadora de alta tecnología que se ha integrado a los sistemas eléctricos con el 
propósito de diversificar la generación de electricidad y fomentar el desarrollo sustentable. Dado 
el gran potencial eólico en el Istmo de Tehuantepec se han venido desarrollando proyectos 
eólicos en esta zona desde el año 1994. Dados los nuevos esquemas de desarrollo sustentable 
internacional y acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 que 
impulsa el aprovechamiento de fuentes alternas y renovables para la generación de electricidad, 
se planteó el proyecto Central Eoloeléctrica Piedra Larga, el cual utilizará los recursos eólicos 
disponibles en una zona del Istmo de Tehuantepec como fuente potencial para la generación de 
energía eléctrica, sin involucrar la emisión de ningún tipo de contaminante a la atmósfera. 

Piedra Larga es un proyecto generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la 
energía del viento. El parque eólico tendrá una capacidad de generación de 227.5 MW, es decir 
un total de 841.75 GWh/año, lo que equivale al consumo anual de electricidad de 200,000 
hogares. El proyecto actual se ubicará en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, en el Istmo de 
Tehuantepec. 

Este proyecto eoloeléctrico fue autorizado en materia de impacto ambiental por la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT mediante la resolución 
administrativa No. S.G.P.A./DGIRA/DG.3901.08 de fecha 19 de diciembre de 2008. 

El proyecto originalmente autorizado consistía en la construcción y operación de un parque 
eoloeléctrico con 152 aerogeneradores de 1.5 MW cada uno, teniendo una capacidad total 
instalada de 227.5 MW. Los aerogeneradores estarían instalados en dos polígonos irregulares 
(conjunto de parcelas) ubicados en el Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, y cuya superficie en 
conjunto sería de 3,646 hectáreas. De ellas, 43.08 ha (1.18% del total) serían ocupadas para la 
construcción de las diferentes obras del proyecto, de las cuales únicamente 12.94 ha 
corresponderían a vegetación forestal (en distinto estado sucesional) y el resto correspondería a 
campos de cultivo y potreros. 
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Posteriormente, por diversas razones expuestas en su momento (especialmente por contar con 
mayores datos de viento recabados in situ), se planeó llevar a cabo la construcción del proyecto 
Piedra Larga en dos etapas, comenzando con el Polígono 2 con 90 MW de generación, por sus 
características de accesibilidad y, posteriormente, se planeó ejecutar la segunda etapa de 
construcción, por 137.5 MW equivalente a instalar el resto de la capacidad solicitada 
originalmente, hasta completar los 227.5 MW contemplados. 

En este sentido, a principios de 2010, se solicitó a DGIRA la PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO en donde se propuso mejorar la tecnología para la primera etapa de construcción 
del proyecto, en el Polígono 2, utilizando aerogeneradores G80 de capacidad nominal de 2 MW, 
misma que fue autorizada por la DGIRA mediante el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG/2475/10, con 
fecha de 7 de abril de 2010. Entre las principales consideraciones que se expusieron se puede 
señalar que el proyecto como tal no iba a presentar modificaciones en cuanto a su localización, o 
en el tamaño de los polígonos autorizados (Área de Proyecto), ni tampoco en cuanto a las 
actividades previamente establecidas de preparación, construcción, operación y mantenimiento, 
únicamente se sustituiría el tipo y capacidad de los aerogeneradores propuestos a instalar en el 
Polígono 2 (primera etapa de construcción), alcanzando 90 MW de generación, con lo cual se 
reduciría el número de aerogeneradores y de sus cimentaciones; y se modificaría la posición de 
cada uno de ellos. 

Cuando se planeó el proyecto originalmente y la primera modificación, ya aprobada (de 90 MW), 
la cual sólo presentaba cambios en el Polígono 2, se tomaron en cuenta ciertas consideraciones 
técnicas que con el paso del tiempo y con la obtención de nuevos datos técnicos duros de 
diferentes estudios y zonas, se llegó a cuestionar la viabilidad técnica de la segunda etapa de 
construcción (Polígono 1). Lo anterior derivó en estudiar otras alternativas de terreno hacia el sur 
del Polígono 2 con la finalidad de instalar la capacidad restante de 137.5 MW. 

En este sentido, lo que se planteó posteriormente fue la SEGUNDA MODIFICACIÓN DE 
PROYECTO, para que el proyecto en su conjunto tuviera viabilidad. Una vez que ya se tiene la 
autorización para instalar 90 MW en el Polígono 2, se ha propuesto ampliar este mismo Polígono 
2 hacia el sur con la finalidad de instalar los 137.5 MW restantes y llegar a la capacidad total 
contemplada inicialmente de 227.5 MW, abandonando por completo el Polígono 1, es decir, 
dejándolo sin desarrollar. Lo anterior, por no poder cumplir el Polígono 1, con las características 
necesarias mínimas técnicas, las cuales se expusieron en el Informe Técnico para la Segunda 
Modificación de Proyecto, presentado a DGIRA el 21 de diciembre de 2011.  
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Sin embargo, con base en el Art. 28 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la DGIRA, mediante 
oficio SGPA/DGIRA.DG/0676/11 de fecha de 3 de febrero de 2011, manifestó que era necesaria 
la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental para someter la Modificación 
del Proyecto Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, a evaluación. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta en este documento la Modificación del Proyecto, 
Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, para someterlo a Evaluación del Impacto Ambiental y 
Cambio de Uso de Suelo, en donde se presenta la nueva Área de Proyecto donde se instalará la 
capacidad restante faltante de 137.5 MW. 

Por último es conveniente mencionar que se ha dado puntual seguimiento a los términos y 
condicionantes de la actual autorización y que la Etapa I, ubicada el denominado Polígono 2, 
actualmente se encuentra en construcción, según se ha informado oportunamente a DGIRA y a 
la Delegación de PROFEPA en el Estado de Oaxaca; mientras que no se ha realizado ninguna 
obra correspondiente a la Etapa II. 

II.1.2 Selección del Sitio  

México cuenta con un potencial de recursos eólicos en varias entidades federativas. 
Específicamente en el estado de Oaxaca, los estudios del Nacional Renewable Energy 
Laboratory (NREL).y de diversas instituciones mexicanas, como la Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES), la Asociación de Energía Eólica (AMDEE), el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE, sitúan al Istmo de Tehuantepec como una de las regiones con mayor potencial de 
energía eólica a nivel mundial (NREL, 2004). 

En este sentido se planteó el proyecto Central Eoloeléctrica Piedra Larga, mediante el 
aprovechamiento de la energía del viento, con una capacidad de generación de 227.5 MW, es 
decir un total de 841.75 GWh/año, mismo que fue autorizado en materia de impacto ambiental 
por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT mediante la 
resolución administrativa No. S.G.P.A./DGIRA/DG.3901.08 de fecha 19 de diciembre de 2008. 

Posteriormente, se autorizó la primera etapa de construcción por la DGIRA mediante el oficio 
S.G.P.A./DGIRA.DG/2475/10, con fecha de 7 de abril de 2010. Posteriormente, en función de 
diversos estudios técnicos se llegó a la conclusión de que era inviable la construcción de la Etapa 
II en el Polígono 1, lo que derivó en estudiar otra alternativa hacia el sur de la primera etapa de 
construcción, con la finalidad de instalar la capacidad restante de 137.5 MW. 
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Ampliando lo que se mencionó en el apartado de Naturaleza del Proyecto, se puede señalar, con 
respecto a la inviabilidad técnica de la segunda etapa de construcción (Polígono 1), lo siguiente: 

• El Polígono 1, se encuentra en una zona cuya turbulencia ambiental supera los límites 
establecidos en la Normativa IEC 61400 Ed-3, que para clase IA está establecido en un 
16% (un 18% para la Edición 2 anterior de dicha norma IEC). La Turbulencia ambiental 
medida en este polígono tras ser realizados, por una entidad MEASNET, los 
correspondientes estudios específicos de los datos de viento registrados en la torre 
meteorológica son del orden del 23%. En estas condiciones el sitio se clasificaría desde 
el punto de vista de recurso eólico como Clase IS (Clase Especial fuera de los rangos de 
Clase I, la más exigente) en el estudio de caracterización de recurso eólico que realiza el 
fabricante de la turbina que se prevé instalar (G80-2MW 67m Clase IA) con objeto de 
poder garantizar su idoneidad al emplazamiento de acuerdo a su diseño y características 
técnicas. Este estudio, que comprende además un estudio de cargas específico realizado 
posición a posición de aerogenerador para verificar si la aplicación de determinados 
criterios de funcionamiento como son “Estrategias de Corte según Dirección y Velocidad 
del Viento” (ECDV) se consigue entrar en valores aceptables de turbulencia ambiental en 
cada posición, arrojó como resultado que TODAS las posiciones de aerogenerador 
excedían, incluso tras realizar el mencionado Estudio de Cargas, los valores límite 
establecidos en la norma IEC 61400 Ed3 para turbulencia ambiental. En esas 
condiciones EL FABRICANTE NO PUEDE APORTAR LA GARANTÍA DE IDONEIDAD 
DEL AEROGENERADOR AL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO, Y ESO HACE 
INVIABLE SU EJECUCIÓN, YA QUE TÉCNICAMENTE NO EXISTE UNA GARANTÍA DE 
VIABILIDAD DE LAS MÁQUINAS PARA SU VIDA ÚTIL, DE 20 AÑOS, DE ACUERDO A 
SU DISEÑO, Y POR ENDE NINGUNA ENTIDAD FINANCIERA ACEPTARÍA OTORGAR 
LA FINANCIACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

• El Polígono 1, se encuentra en una zona con características geotécnicas y geofísicas 
complicadas: Tras la realización del Estudio Geotécnico y Geofísico, los resultados 
indican que se trata de una zona cuyos niveles de cimentación, debido al grado de 
cohesividad y capacidad portante del terreno, exige soluciones constructivas para realizar 
la cimentación sobre la que se instalará cada aerogenerador de tipo “pilotada”, con el 
costo económico y complejidad de ejecución en cuanto a ingeniería y tiempos de 
realización que conlleva, que unido a la ventana de viento existente en esta zona del 
istmo alargaría y complicaría los tiempos previstos en la ejecución. 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—9— MAYO 2011 

 

• El Polígono 1, se encuentra en una zona con características hidrológicas sensibles: En 
esta zona se llevó a cabo un estudio hidrológico cuyos resultados muestran que es una 
zona muy irrigada por canales de riego, inundada periódicamente por desbordamiento de 
los canales como técnica habitual de riego en la zona, y fluvialmente activa con 
pequeños arroyos que provoca que se cree un mayor número de zonas inundables 
temporalmente. Todo esto supone una mayor complejidad para toda la comunicación del 
parque en su red de accesos, viales y media tensión con las consecuencias que suponen 
durante la etapa de construcción y operación como son los innumerables pasos de agua 
a sortear con soluciones constructivas como puentes, drenajes específicos, mayores 
longitudes de caminos, etc. que implican una afectación del terreno importante además 
que encarecen y dificultan el Proyecto Civil y Eléctrico del Parque. 

El Área del Proyecto propuesto para esta Etapa II en evaluación, presenta las siguientes 
ventajas: 

• Disponibilidad de terrenos. 

• Baja turbulencia eólica. 

• Baja densidad de vegetación. 

• Características hidrológicas aceptables para el desarrollo del proyecto. Se requiere 
sólo un cruce del Río Espíritu Santo, con los caminos de acceso. Los drenes 
existentes son de anchura pequeña por lo que sólo se requieren obras de drenaje 
para salvar estos drenes. 

• No está comprendida dentro de las Regiones Terrestres Prioritarias, Regiones 
Hidrológicas Prioritarias o Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICAS) 

• Existencia de vías de comunicación para acceso al Área del Proyecto. El municipio 
tiene acceso por vía terrestre a través de dos carreteras revestidas. Al sur-poniente, 
la carretera que va de Unión Hidalgo a Juchitán; al poniente la carretera que va de 
Unión Hidalgo a La Venta. Además se encuentra a 12 km al norte, la carretera 
federal No. 200 que va de La Venta a La Ventosa, y que entronca con la carretera 
No. 185 Acayucan, Veracruz – Salina Cruz, Oaxaca. 

En este sentido, dado que ya se encuentra en construcción el parque para instalar 90 MW en el 
denominado originalmente Polígono 2 o Etapa I de Construcción, se propone ampliar este mismo 
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Polígono 2 hacia el sur, con la finalidad de instalar los 137.5 MW restantes y llegar a la capacidad 
total contemplada inicialmente de 227.5 MW, en esta nueva zona propuesta. Por lo anterior, se 
presenta en este documento la Modificación del Proyecto, Central Eoloeléctrica Piedra Larga, 
Etapa II. 

El plano con el Área del Proyecto, se presenta en el ANEXO 17. 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización  

El proyecto se sitúa en el estado de Oaxaca dentro del área denominada Istmo de Tehuantepec 
ubicada en el municipio de Unión Hidalgo. 

El Área del Proyecto pertenece al Municipio de Unión Hidalgo, el cual tiene una superficie total de 
132.69 Km2; se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec, en las coordenadas 94º 50’ 
longitud oeste y 16º 29’ latitud norte. Limita al norte, sur y oeste con Juchitán de Zaragoza y al 
este con Santo Domingo Ingenio y San Dionisio del Mar, todos estos municipios cuentan con 
núcleos poblacionales definidos. 

Por sus condiciones físico-orográficas se convierte en un área óptima para este tipo de 
aprovechamiento energético. Las tierras donde se proyecta la instalación son parcelas privadas 
de uso mayoritariamente ganadero compatible con esta actividad. 

La Etapa II, Central Eoloeléctrico Piedra Larga, se encuentra al sur del denominado originalmente 
Polígono 2 o DEMEX II. Cabe señalar que el Polígono 2 (DEMEX II) se encuentra en proceso de 
construcción y el Polígono 1 (DEMEX I) se encuentra libre de cualquier intervención del proyecto 
por ser inviable técnicamente, según se explicó anteriormente. 

En el ANEXO 14, se presenta plano de la ubicación del Área del Proyecto aprobada actualmente, 
por DGIRA mediante el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG/2475/10, con fecha de 7 de abril de 2010 

El polígono de la Segunda Etapa del proyecto Central Eoloeléctrico Piedra Larga, motivo de esta 
MIA, se encuentra al nor-oriente y oriente del poblado de Unión Hidalgo. Al oriente también de la 
carretera La Venta-Unión Hidalgo. 

El plano del Área del Proyecto, se presenta en el ANEXO 17. 

La ubicación de los 69 aerogeneradores, se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1. Coordenadas UTM de la ubicación del parque eólico Piedra Larga. 

ETAPA II, 137.50 MW, REV 4-0 
Número 

AEG 
Coordenadas UTM (15 Q) 

X Y 
1        307,498                1,825,172    
2        307,701                1,825,188    
3        307,904                1,825,212    
4        308,106                1,825,231    
5        308,309                1,825,176    
6        308,512                1,825,212    
7        308,717                1,825,199    
8        308,922                1,825,231    
9        309,124                1,825,254    
10        309,326                1,825,302    
11        309,531                1,825,317    
12        309,779                1,825,315    
13        309,995                1,825,316    
14        310,198                1,825,360    
15        310,403                1,825,332    
16        310,622                1,825,346    
17        304,887                1,824,512    
18        305,099                1,824,519    
19        305,314                1,824,534    
20        305,699                1,824,556    
21        305,929                1,824,518    
22        306,181                1,824,438    
23        306,383                1,824,450    
24        306,593                1,824,445    
25        306,806                1,824,443    
26        307,009                1,824,424    
27        307,213                1,824,409    
28        307,422                1,824,438    
29        307,625                1,824,434    
30        307,824                1,824,455    
31        308,024                1,824,492    
32        308,237                1,824,465    
33        308,439                1,824,437    
34        308,641                1,824,499    
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ETAPA II, 137.50 MW, REV 4-0 
Número 

AEG 
Coordenadas UTM (15 Q) 

X Y 
35        308,840                1,824,465    
36        309,239                1,824,533    
37        309,477                1,824,526    
38        309,716                1,824,550    
39        309,946                1,824,562    
40        310,153                1,824,542    
41        305,156                1,823,800    
42        305,401                1,823,773    
43        305,644                1,823,773    
44        305,891                1,823,734    
45        306,118                1,823,718    
46        306,345                1,823,719    
47        306,621                1,823,718    
48        306,914                1,823,701    
49        307,157                1,823,696    
50        307,356                1,823,717    
51        307,621                1,823,712    
52        307,820                1,823,677    
53        308,020                1,823,745    
54        305,928                1,822,937    
55        306,131                1,822,943    
56        306,358                1,823,008    
57        306,598                1,823,014    
58        306,830                1,822,975    
59        307,052                1,822,976    
60        307,375                1,823,006    
61        307,672                1,822,984    
62        306,061                1,822,220    
63        306,295                1,822,301    
64        306,593                1,822,216    
65        306,855                1,822,225    
66        307,081                1,822,221    
67        307,308                1,822,238    
68        307,553                1,822,208    
69        307,759                1,822,220    
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II.1.4 Inversión requerida 

La inversión requerida para llevar a cabo esta etapa del proyecto, se estima en $20´000,000 
USD. 

Los costos para la aplicación de las medidas de mitigación, están considerados en las partidas 
presupuestadas para la obra civil e infraestructuras durante el periodo de construcción y en el 
presupuesto para operación y mantenimiento durante el periodo de operación. 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 

El Área del Proyecto es de 994.42 ha. El área de desplante del proyecto es de 34.71 ha. 

Las superficies permanentes del proyecto, se desglosan en la siguiente tabla. 

Tabla 2.2. Cuadro resumen de dimensiones del proyecto. 

Superficie de obras  
Concepto Área (m2) Porcentaje (%) 
Cimentaciones. 27,666 0.278% 
Plataformas de montaje. 121,390 1.221% 
Subestación eléctrica. 0 0.000% 
Cuarto de control. 0 0.000% 
Almacenes. 0 0.000% 
Caminos nuevos para aerogeneradores. 163,780 1.647% 
Caminos por acondicionar para 
aerogeneradores. 

34,260 0.345% 

Total de afectación 347,096 3.490% 
Total Área del Proyecto (Polígono) 9,944,192 100.000% 

Las obras permanentes suman un total de 347,096 m2 equivalente a un 3.49% del Área del 
Proyecto. Cabe señalar que parte de los caminos definitivos están trazados sobre caminos ya 
existentes con la finalidad de disminuir la afectación. 

Las superficies de vegetación / usos de suelo, que se afectarán con el desarrollo del proyecto, se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.3. Superficies de vegetación / usos de suelo, que se afectarán con el desarrollo del 
proyecto. 

No. Tipo de Vegetación/Uso del suelo Superficie que se 
afectará con el 
desarrollo del 
proyecto (ha) 

1 Agropecuario 20.87 

2 Palmar 5.45 

3 Vegetación secundaria de Selva baja caducifolia 3.13 

4 Vegetación secundaria de Palmar 2.84 

1 Huizachal 0.30 

2 Caminos 2.10 

3 Escurrimientos superficiales 0.02 

TOTAL 34.71 

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

El Área del Proyecto y su Zona de Influencia, se caracteriza por el pobre estado de conservación 
que guarda el entorno, lo que indica un grado de perturbación alto, derivado de las principales 
actividades productivas que se desarrollan en la zona. Las actividades principales en el área son 
el cultivo de sorgo y la cría de ganado bovino. La ganadería ha sustituido a la agricultura, 
probablemente en fechas posteriores al cierre del ingenio, mismo que procesaba toda la caña de 
azúcar que se sembraba en el área. Todos los predios que componen el Área del Proyecto 
fueron desmontados alguna vez para la siembra de caña de azúcar. El Área del Proyecto y su 
Zona de Influencia se caracteriza por presencia de terrenos que son utilizados para el cultivo de 
maíz y sorgo, principalmente, así como para el pastoreo de ganado vacuno. 

De acuerdo a los usos de suelo y tipos de vegetación en toda la región del Istmo de 
Tehuantepec, el Área del Proyecto se ubica exclusivamente en tierras destinadas a la agricultura 
de temporal y selva baja caducifolia. 
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Figura 2.1. Distribución de los usos de suelo y tipos de vegetación en toda la región del Istmo de Tehuantepec, 

incluyendo el Área del Proyecto. 

Los Usos de suelo y/o vegetación identificados a nivel del Área del Proyecto, se presentan en la 
Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Usos de suelo y/o vegetación identificados a nivel del Área del Proyecto. 

No. Uso de 
Suelo 

Tipos de Vegetación/Uso del suelo Superficie en 
el predio (ha) 

% 

1 Forestal Palmar 165.9 16.7 
2 Vegetación  secundaria de Selva baja caducifolia 134.9 13.6 
3 Vegetación secundaria de Palmar 52.0 5.2 
4 Huizachal 5.5 0.6 

Subtotal  358.3 36.0 
1 No 

Forestal 
Agropecuario 621.4 62.5 

2 Caminos 13.7 1.4 
3 Escurrimientos superficiales 1.0 0.1 

Subtotal 636.1 64.0 
TOTAL 994.4 100.0 
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En el Área del Proyecto existe un cuerpo de agua superficial que lleva agua la mayor parte del 
año: el Río Chicapa o Espíritu Santo ⎯que nace en la región montañosa de los Chimalapas, y 
desemboca en la Laguna superior. Dentro del Área del Proyecto también existen varios canales 
pertenecientes al Distrito de Riego No 19, de ancho variable. 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de los servicios requeridos 

La agricultura y la ganadería constituyen las principales actividades económicas de Unión 
Hidalgo. Las tierras en las que se establecerá la modificación del proyecto Central Eoloeléctrica 
Piedra Larga, Etapa II son netamente rurales, y en ellas se ha desarrollado por décadas la 
ganadería y el cultivo de caña de azúcar, que en últimas fechas se ha sustituido por el de sorgo y 
maíz. 

En el Área del Proyecto no existe ningún tipo de infraestructura de servicios. Por ser tierras 
agrícolas la única infraestructura existente son caminos vecinales que dan acceso a las parcelas 
y canales de riego o drenes pequeños. 

Se tendrán que ampliar los caminos ya existentes para la etapa de construcción y se abrirán 
nuevos caminos, con la finalidad de que se mueva la maquinaria, principalmente, y demás 
vehículos de obra. 

La infraestructura que se va a colocar para la construcción del proyecto, es la del campamento de 
obra que incluirá campers, almacenes de materiales, zona de mantenimiento de maquinaria y 
estacionamiento. La ubicación de los almacenes de materiales será dinámica y se utilizarán las 
plataformas de montaje para no provocar mayor afectación. Los campers también serán movibles 
y podrán situarse en los caminos o cerca de las plataformas de montaje, en sitios que no afecten 
la vegetación. 

Para la operación del proyecto se tendrá un requerimiento mínimo de los servicios de agua 
potable, y nulo de energía eléctrica (el proyecto la va a generar). El proyecto sólo demandará 
agua para el cuarto de control y la zona de oficinas; para el desalojo de aguas negras, se utilizará 
una fosa séptica. Cabe aclarar que dicha infraestructura se encuentra en la Etapa I, ya aporbada 
y no se requerirá para la Etapa II en evaluación. 

Vías de Comunicación  
La carretera más importante de la zona y que sirve de acceso al sitio es la carretera federal No. 
185 Acayucan, Veracruz – Salina Cruz, Oaxaca, también conocida como carretera transísmica. 
Posteriormente, se puede utilizar la carretera federal No. 200 que corre de La Ventosa a La 
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Venta, y el camino federal pavimentado que corre en dirección norte – sur y que se encuentra al 
oriente del predio en estudio, que va de la localidad de La Venta a Unión Hidalgo. 

 
Figura 2.2. Vías de acceso al sitio del proyecto. 

II.2 Características particulares del proyecto  
El proyecto Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, consta de 69 aerogeneradores más, 
también modelo G80 Gamesa de 2 MW, para llegar a 228 MW de capacidad instalada y 227.5 
MW de generación. 

Para tal efecto, se plantea colocar 5 líneas de aerogeneradores distribuidos de la siguiente 
manera: 

• Línea 1 → Del número 1 al número 16 → 16 aerogeneradores. 

• Línea 2 → Del número 17 al número 40 → 24 aerogeneradores. 

• Línea 3 → Del número 41 al número 53 → 13 aerogeneradores. 

• Línea 4 → Del número 54 al número 61 → 8 aerogeneradores. 

• Línea 5 → Del número 62 al número 69 → 8 aerogeneradores. 
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Entre las especificaciones técnicas que ofrecen ventajas sobre otros modelos en la utilización del 
modelo de aerogenerador G80 Gamesa de 2 MW para toda el Área del Proyecto, se pueden 
mencionar las siguientes: 

• Máxima potencia unitaria con excelentes prestaciones para emplazamientos de vientos 
altos. 

• Clase IA/WZII/WZIII. 

• Tecnología de paso y velocidad variable para maximizar la energía producida. 

• Fabricación de palas más ligeras mediante el empleo de fibra de vidrio y preimpregnados. 

• Cumplimiento de los Requerimientos de Conexión a Red internacionales (incluido Código 
de Red v2.0). 

• Diseño aerodinámico y sistema de control Gamesa NRS® para minimizar el ruido 
emitido. 

• Gamesa WindNet®: sistema de control y monitorización remota con acceso Web. 

Entre las principales características técnicas que se pueden mencionar con respecto al 
aerogenerador, G80 de 2 MW, se pueden mencionar las siguientes: 

• Rotor 

o Diámetro 80 m 

o Área de barrido 5.027 m2 

o Velocidad de giro 9,0 - 19,0 rpm 

o Sentido de giro Agujas del reloj (vista frontal) 

o Peso (incl. Buje) Aprox. 38 T 

o Peso (incl. Buje y Nacelle) Aprox. 108 T 

• Torre 

o Torre tubular de 3 secciones de 67 m de altura 

• Palas 

o Número de palas 3 
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o Longitud 39 m 

o Perfil NACA 63.XXX + FFA-W3 

o Material Fibra de vidrio preimpregnado de resina epoxy 

o Peso pala completa 6.500 kg 

• Generador 2 MW 

o Potencia nominal 2.0 MW 

o Tensión 690 V AC 

o Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 

o Clase de protección IP 54 

o Número de polos 4 

o Velocidad de giro 900:1.900 rpm (nominal 1.680 rpm) (50 Hz) 1.080:2.280 rpm 
(nominal 2.016 rpm) (60 Hz) 

o Intensidad nominal Estator 1,500 A @ 690 V 

En el ANEXO 8 se pueden consultar más ampliamente las características técnicas del 
aerogenerador a utilizar G80 Gamesa de 2 MW. 

La ubicación de los aerogeneradores se determinó mediante un ejercicio de ingeniería básica a 
partir de la información disponible de datos de viento medidos in situ, realizando además las 
consideraciones pertinentes para reducir al máximo posibles afectaciones ambientales en el sitio. 

La posición final de los aerogeneradores, fue determinada con el objetivo de producir el menor 
número de alteraciones del medio físico, aprovechando al máximo los caminos existentes, 
evitando zonas con alta densidad forestal o zonas conservadas, utilizando aproximadamente dos 
diámetros de distancia entre cada aerogenerador, atravesando sólo una vez al río Chicapa o 
Espíritu Santo. 

En el plano del ANEXO 17, Área del Proyecto, se muestra el sembrado definitivo de los 
aerogeneradores a instalar. Las coordenadas geográficas de los aerogeneradores se presentan 
en el apartado de Ubicación física del proyecto y planos de localización, Capítulo II. 
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El proyecto también contempla que los aerogeneradores serán interconectados eléctricamente a 
través de una red de distribución subterránea, la que irá a tres metros de distancia de la 
cimentación de cada torre, a una profundidad de un metro. La potencia producida por cada uno 
de los aerogeneradores será recolectada por la red subterránea y enviada a una subestación 
elevadora, antes de alcanzar la línea de interconexión. Es conveniente mencionar que la 
subestación receptora, así como el cuarto de control, serán los mismos que actualmente están 
autorizados dentro de la primera etapa del proyecto (Etapa I en el Polígono 2), que contará con 
capacidad de recibir la energía de esta etapa, por lo que no será necesaria una segunda 
subestación ni ningún otro tipo de instalaciones auxiliares, en esta Etapa II en evaluación. 

Dentro de la Central, cada aerogenerador estará equipado con los sistemas que le permitan 
operar en forma continua y segura; así como parar y arrancar en forma independiente. Es decir, 
cada aerogenerador tendrá sus propios sistemas de control y protección, incluyendo la medición 
de la energía producida.  

La producción de la Central será supervisada y controlada desde un Centro de Control. 
Asimismo, cada aerogenerador cuenta con un sistema de control y supervisión individual 
debidamente protegido y aislado, lo cual asegura un control, tanto local como remoto de cada 
turbina de viento. 

II.2.1 Programa general de trabajo 

Los trabajos requeridos para la realización del proyecto abarcan un total de 24 meses. 12 meses 
para trámites y doce meses para las actividades propias de la obra. 

El programa general de actividades propias de la obra, sin incluir los 12 meses de trámites, se 
incluyen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.5. Programa de actividades propias de obra sin incluir trámites. 

Mes 
Actividades 

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

Desmonte y despalme             

Nivelación del terreno             

Accesos y excavaciones             

Cimentaciones             

Cuarto de control             

Cableado eléctrico y conexiones             
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Mes 
Actividades 

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

Montaje de torres             

Instalación de aerogeneradores             

Conexiones             

Interconexión a la red             

Pruebas y arranque              

Se tiene previsto iniciar con las actividades propias de la obra, de esta Etapa II, en mayo de 2012 
y su finalización en abril de 2013, por lo que se solicita que la autorización se extienda al menos 
hasta esta fecha mencionada. 

II.2.2 Etapa de preparación del sitio y construcción 

Actividades preliminares 
Las actividades propias de preparación del terreno que se enumeran a continuación consistirán 
principalmente en: 

• Despalme y retiro de vegetación estrictamente necesaria, es decir únicamente la que 
interfiera para la realización de las obras, de acuerdo a la siguiente distribución: 

No. Tipo de Vegetación Superficie que se afectará con 
el desarrollo del proyecto (ha) 

1 Agropecuario 20.87 

2 Palmar 5.45 

3 Vegetación secundaria de Selva baja caducifolia 3.13 

4 Vegetación secundaria de Palmar 2.84 

5 Huizachal 0.30 

• Excavaciones, nivelaciones, terracerías y movimientos de tierra en general.  

- Se tiene prevista la nivelación de los camino de terracería que conduzcan por el interior 
del predio. Se acondicionarán 34,260 m2 de caminos y se construirán 163,780 m2 de 
caminos nuevos para montaje de aerogeneradores. 

- Se tiene previsto hacer una excavación a cielo abierto de 400.95 m2 para la zapata de 
cada aerogenerador (octogonal con dimensiones de 22.0 m x 22.0 m de ancho entre 
lados y 3.5 m de profundidad). 
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- Será necesario llevar a cabo la excavación de zanjas de 0.5 m de ancho y 1.0 m de 
profundidad, cuya misión será alojar los cables que discurren entre los 
aerogeneradores y la subestación eléctrica. Con el fin de minimizar al máximo el 
impacto sobre el terreno, las zanjas seguirán la misma traza de la vialidad existente. 

• Instalación de bodegas y oficinas de obra. 

- Para evitar minimizar la afectación de la vegetación presente en el sitio del proyecto, 
las bodegas y oficinas de obra se instalarán sobre zonas ya deforestadas o campos 
agropecuarios o se colocarán en la orilla de las plataformas de montaje. Las bodegas 
se construirán con materiales de segunda mano y las oficinas de obra serán tipo 
camper. 

Se estima un volumen residual de excavación de 120,000 m3, los cuales se enviarán en su 
mayoría al sitio que determinen las autoridades locales y un pequeño porcentaje se reutilizará en 
sitio. Las actividades de preparación del sitio no utilizarán recursos naturales del sitio. 

Cimentación 
La etapa constructiva inicia con la cimentación de los aerogeneradores. 

La cimentación de los aerogeneradores será octogonal en una superficie de 400.95 m2 (22 x 22 
m de ancho entre lados), aunque se adaptará a las características geotécnicas del terreno. Sobre 
la zapata se colocará un pedestal circular de doble hilera para soportar la torre. 

La fijación de la torre al terreno se realiza mediante una corona formada por una doble hilera de 
pernos, embebida en la zapata de concreto armado. La parte superior de dichas hileras de 
pernos verticales queda visible tras el fraguado del concreto y preparada para recibir el primer 
tramo de torre que, posteriormente, una vez que ha sido correctamente asentado, se atornillará a 
dichas hileras. 

Una vez terminada la zapata y ésta alcanzado la resistencia adecuada, se procederá a enterrarla. 
Los materiales a emplear en el relleno procederán de las excavaciones y ocasionalmente de 
préstamo. El extendido del material se realizará en tongadas de espesor uniforme y sin superar 
los 30 cm. Su compactación se realizará con medios mecánicos adecuados a las características 
del terreno y material. Siempre que el terreno lo permita se dispondrá de pendiente suficiente que 
facilite la salida de aguas. 
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Plataformas de montaje 
A los pies de cada aerogenerador se construirán plataformas horizontales de 1,650 m2 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. Las plataformas deberán estar preparadas para soportar 4 kg/cm2, Si 
las plataformas están en el final del camino, estas tendrían un área irregular de 2,230 m2.  Estas 
plataformas podrán alojar también materiales de construcción y el área de almacenamiento de 
aspas. 

Procedimiento de montaje 
Una vez que se cuenta con la plataforma de montaje se seguirán los siguientes pasos de 
montaje: 

1. Montaje de la torre. 

Los tramos de torre se colocan uno encima de otro mediante grúas de celosía. Éstas pueden ser 
de oruga o de gatos hidráulicos. 

Una vez colocados los tramos, el personal de campo une y ensambla las piezas. La ubicación y 
la altura del aerogenerador son estudiadas previamente para garantizar el máximo 
aprovechamiento del viento. 
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Figura 2.3. Montaje de la torre. 
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2. Montaje de la nacelle. 

 

Figura 2.4. Montaje de la nacelle. 

Una vez montada la torre se procede a la instalación de la nacelle, la cual se acopla al último 
tramo de la torre. En paralelo al montaje del aerogenerador se procede a la conexión eléctrica de 
todos los componentes. 
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3. Montaje del rotor. 

 

Figura 2.5. Montaje del rotor. 

El montaje puede realizarse en tierra, acoplando las tres palas al buje, o bien pala a pala. Una 
vez que la nacelle está instalada, se suben el buje y el cono y después se elevan las palas, 
horizontalmente, una a una. 

Caminos 
Para llevar a cabo la construcción del parque eólico y efectuar el transporte de todos los equipos 
y maquinaria necesarios se utilizarán, preferentemente, los caminos ya existentes dentro del 
polígono donde se ejecutarán los trabajos. Se construirán nuevos caminos sólo cuando sea 
estrictamente necesario. 

Tras la finalización de los trabajos, los caminos existentes previamente serán restituidos a su 
anchura inicial excepto aquellos que, habiéndose ampliado hasta un ancho superior a 6 m, 
DEMEX decida, en previsión de futuros trabajos de mantenimiento, sean reducidos hasta los 6 m. 

Los caminos de nueva construcción que vayan a quedar permanentes, también serán reducidos 
en su anchura hasta un máximo de 6 m, pudiendo llevar adicionalmente cunetas de drenaje al 
lado del camino. 

Durante la realización de los trabajos y posteriormente durante la vigencia del contrato de 
Operación y Mantenimiento, se dará mantenimiento a los caminos que dan servicio al Parque 
Eólico y su subestación. 

El máximo peso que soportarán los caminos corresponde a la grúa de 500 toneladas, que pesa 
135 toneladas. Dispone de 8 ejes, con lo que el reparto de toneladas por eje da una presión de 
40 kg/cm2, que es lo que debe ser capaz de aguantar el camino. Si bien el peso de la grúa es a 
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priori el elemento más desfavorable para dimensionar el vial, la experiencia indica que el mayor 
deterioro del mismo sucede por el continuo paso de los camiones cargados con los diferentes 
elementos de la máquina, sobre todo en el transporte de la nacelle, cuyo peso total junto con el 
equipo de transporte es de casi 150 toneladas. 

En términos generales, los caminos quedarán conformados de la siguiente manera: 

• En principio bastará con limpiar las primeras capas del suelo “blando” hasta llegar a una 
capa de material compacto. 

• Se colocará grava. 

• Se colocarán 40 cm de tepetate. 

• Se compactará. 

Se tratará evitar cercar caminos con la finalidad de que siga existiendo comunicación entre 
parcelas. 

Red eléctrica 
Las condiciones nominales de la red de media tensión, a la que deberá conectarse cada 
aerogenerador de 690 V AC, tendrá una frecuencia de 60Hz. 

Los cables de media tensión se instalarán enterrados directamente en zanjas, paralelas a los 
caminos. 

Subestación 
Como se comentó anteriormente, en esta modificación del proyecto no se requiere la 
construcción y operación de una segunda subestación que no sea la que ya está en proceso 
constructivo en el denominado Polígono II (Etapa I) y que queda fuera de los alcances de esta 
MIA. 

Línea de transmisión 
En este proyecto (Etapa II) no se considera la construcción de una nueva línea de transmisión 
(Línea de Alta Tensión) debido a que ésta ya fue aprobada para dar servicio a la subestación del 
Polígono II (Primera Etapa de Construcción) y tiene capacidad suficiente de conducción, por lo 
que en los alcances de esta MIA no se considera este concepto. 
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Almacén de residuos peligrosos 
Se utilizará para la operación el mismo almacén correspondiente a la Etapa I, por lo que no se 
contempla un almacén adicional para la Etapa II. 

Cuarto de control y oficinas administrativas 
Dentro de la Central, cada aerogenerador estará equipado con los sistemas que le permitan 
operar en forma continua y segura; así como parar y arrancar en forma independiente. Es decir, 
cada aerogenerador tendrá sus propios sistemas de control y protección, incluyendo la medición 
de la energía producida.  

La producción de la Central será supervisada y controlada desde un Centro de Control. 
Asimismo, cada aerogenerador contará con un sistema de control y supervisión individual 
debidamente protegido y aislado, lo cual asegura un control, tanto local como remoto de cada 
aerogenerador. 

Las oficinas administrativas se ubicarán junto al cuarto de control y tendrán las características de 
comodidad y funcionalidad para alojar a los operadores de la planta. Todas estas instalaciones se 
encuentran en la Etapa I del proyecto y no será necesario instalaciones adicionales para la Etapa 
II. 

Equipo y maquinaria que será utilizado 
El equipo a utilizar durante la etapa de preparación del sitio y construcción de la planta 
eoloeléctrica se presenta a continuación: 

Tabla 2.6. Equipo y maquinaria a ser utilizado. 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO CANTIDAD 

Cargador frontal 4 

Retroexcavadora  3 

Motoconformadora  1 

Compactadora 2 

Vibrador  6 

Soldadora  8 

Grúa principal de cadena de 500 ton 4 

Grúa de retenida de 80 ton 4 
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Se vigilará que el mantenimiento y condiciones de operación de los equipos, sean de acuerdo 
con sus manuales de funcionamiento. 

Personal a ser utilizado 
Para la realización de los trabajos se requerirá la intervención de: 

Tabla 2.7. Personal a ser utilizado. 

Tipo de empleo Tipo de contratación (temporal o 
permanente) 

Número de 
trabajadores 

Superintendente Permanente 2 

Residente Permanente 5 

Topógrafo  Permanente 6 

Jefes Permanente 7 

Operadores de maquinaria Permanente 10 

Administración  Permanente 10 

Obreros  Permanente  90 

Técnicos especialistas Temporal  25 

Ayudantes Temporal  45 

Requerimientos de energía 
El suministro de la energía eléctrica para la operación de los equipos que la requieran y el 
alumbrado para la realización de las obras se suministrará a través de plantas de generación de 
energía eléctrica de diesel. 

Requerimiento de agua 
Esta Etapa no demandará durante su operación agua adicional a la contemplada en la Etapa I. 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

Para desarrollar las obras definitivas del montaje, pruebas y puestas en marcha de los 
generadores, se debe contar con una infraestructura necesaria para dar apoyo a la construcción 
de las obras. Las cuales se ubicarán sobre los caminos de terracería o sobre las plataformas. 
Dicha infraestructura se puede dividir en instalaciones de tipo técnico y de servicio. 

De tipo técnico se tiene: 
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• Oficinas técnico-administrativas donde desarrollarán su trabajo los técnicos en el aspecto 
de planeación, construcción y control de las obras, el personal administrativo también 
tendrá su espacio en estas oficinas, llevando el control financiero de las obras. Dichas 
instalaciones serán las oficinas existentes de DEMEX en el poblado de Unión Hidalgo y 
habrá oficinas temporales tipo camper en el Área del Proyecto. 

• No se requerirá de dormitorios, únicamente se distribuirán a lo largo del emplazamiento, 
sanitarios de tipo portátil en una proporción de 1 sanitario por cada 20 trabajadores y se 
construirán zonas provisionales sombreadas para que tomen sus alimentos. 

De tipo de servicio: 

• Almacén. Se utilizarán las plataformas de montaje para almacenar los materiales que 
vayan a utilizarse para la construcción. Además, se utilizará un pequeño almacén de 
combustibles y lubricantes con capacidad suficiente para dar servicio a los equipos de 
construcción y apoyo, el cual servirá para alojar a un tanque de diesel de 2,000 L. Este 
almacén será movible para tenerlo más cerca de las zonas de obra, pero igualmente se 
saturará en las plataformas de montaje. 

Estos campamentos, una vez terminada la obra serán desmantelados y el sitio donde se 
instalaron será restituido a su orden natural, para no afectar las condiciones naturales. 

II.2.4 Etapa de operación y mantenimiento 

Operación 
Como se describió anteriormente, el aerogenerador G80 Gamesa de 2 MW IT a instalar, es un 
aerogenerador de velocidad variable, potencia nominal de 2000kW, tensión de 690 VAC, y 
disponible para la generación eléctrica en frecuencias de 50 o 60Hz. 

Los aerogeneradores y las estaciones anemométricas que integren el Parque Eólico deben 
cumplir con lo indicado en la norma NOM‐013‐SCT3‐1995 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), en cuanto a protección para operación aeronáutica: 

• Pintura: dos franjas de color en los extremos de cada una de las tres palas más cuatro 
franjas en la torre de sustentación de la nacelle, una en el tramo inferior y tres en la zona 
superior. Se aplicará a la tercera parte de los aerogeneradores. 

• Luces rojas: dos en cada uno de los aerogeneradores, una fija y la otra intermitente, en 
su parte superior. 
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• Luces blancas de destellos: una situada en la parte superior de tres aerogeneradores de 
cada alineación (los situados en las posiciones, centrales y extremos). 

• Color de rotor, nacelle y torre: el color de estos elementos deberá ser blanco o similar. 

Mantenimiento de los aerogeneradores 
Los aerogeneradores trabajan de forma automática y algunas veces de forma manual para 
realizar pruebas de mantenimiento de la máquina. 

El tratamiento superficial de las torres de los aerogeneradores asegura una vida en servicio 
prácticamente ilimitada y libre de mantenimiento. 

El diseño de la torre permite la instalación (de manera opcional) de un elevador en el interior de la 
torre, para facilitar el acceso a la nacelle y las labores de mantenimiento. No obstante, en todos 
los casos existe la posibilidad de acceso por escalera manual hasta lo alto de la torre. Esta 
escalera está provista de una línea de vida y demás elementos de seguridad. 

A la nacelle se accede desde el interior de la torre a través de una trampilla y una escalera de 
acceso. Desde el interior de ésta existe también un acceso al buje para poder realizar labores de 
comprobación y mantenimiento en él sin necesidad de salir al exterior. 

La carcasa de protección de la góndola se fabrica en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
espuma aislante en la cara interior. 

La nacelle incorpora en la parte trasera una puerta y una pequeña grúa para permitir la elevación 
de repuestos o material diverso desde el suelo hasta la nacelle, facilitando las labores de 
mantenimiento. 

Mantenimiento Preventivo o Programado de la infraestructura eléctrica del Parque 
Se tiene prevista la construcción de un foso debajo de dónde se alojará el transformador. Este 
dispositivo cumple la función de recoger el aceite del transformador que se pudiese derramar en 
caso de avería del mismo y evitar contaminación del suelo y del subsuelo. Así mismo, se 
construirán pozos de visita para supervisar y mantener en buen estado las conexiones en media 
tensión de los tipos de centros de transformación modular, en este caso se construirán cuatro 
pozos de visita, uno para cada circuito colector. Los pozos se ubicarán cercanos al tablero de 
media tensión de la subestación colectora en donde estarán los circuitos colectores. 
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II.2.5 Descripción de las obras asociadas al proyecto 

Se podría definir como la única obra asociada al proyecto, el puente vehicular sur que cruzará el 
Río Espíritu Santo. 

De acuerdo al estudio hidráulico (puente sur) el gasto total obtenido en la sección en el sitio de 
cruce es de 554 m3/s. Para el cálculo se utilizaron dos claros de 19.00 m, una longitud total de 
puente de 36.88 m, un NADI de 10.21 m, un NAME de 9.95 m y un Bordo Libre de 12.21 m. 

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el puente sur, de los caminos interiores 
del parque eólico. 

 
Figura 2.6. Sección longitudinal del puente sur Río Espíritu Santo. 

El puente estará conformado por dos estribos y una columna central en el lecho del Río Espíritu 
Santo. La zapata o cimentación de la columna central de se encontrará en el lecho del río. 

En el ANEXO 9 se presenta el Estudio Hidráulico del Puente Sur. 

II.2.6 Etapa de abandono del sitio 

La vida útil de los aerogeneradores está estimada en 30 años. Sin embargo, su vida real depende 
tanto de la calidad de la turbina como de las condiciones climáticas locales. Por lo que, al estar 
cerca el fin de la vida útil de las turbinas o en caso de abandono del proyecto en cualquiera de 
sus etapas, se deberá determinar si el siguiente uso que tendrá el sitio podrá utilizar la 
infraestructura existente en ese momento. De tratarse de un uso totalmente distinto o de no más 
explotación del predio, éste deberá ser liberado de todas sus construcciones y deberá elaborarse 
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un plan de abandono del sitio en conjunto con las autoridades competentes, el cual deberá 
contemplar el desmantelamiento y desarmado de equipos (aerogeneradores, etc.). Para la 
subestación eléctrica y cuarto de control de igual forma se procederá a desmotar toda la 
infraestructura instalada, destinando todos los materiales residuales a rellenos sanitarios a 
instalaciones adecuadas para su reciclaje. Realizando la limpieza, retiro de todos los materiales y 
residuos.   

II.2.7 Utilización de explosivos 

No se utilizarán explosivos.  

II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 

II.2.8.1 Etapa de preparación del sitio y construcción 

Generación de residuos 

Residuos no peligrosos 
Producto de las actividades involucradas en este estudio, se tendrá la generación de residuos de 
tipo doméstico, es decir, con una composición de material orgánico (residuos de alimentos), 
papel, vidrio y envases plásticos. Su generación se presentará fundamentalmente por la 
presencia de los trabajadores. Los residuos deberán ser dispuestos en los contenedores 
metálicos de 200 L ubicados estratégicamente, cerca de los frentes de trabajo. 

Tomando una tasa de generación de 0.2 kg/trabajador/día, se tiene una generación máxima en el 
período crítico de obra de 20 kg/día. La disposición final de los residuos será llevada a cabo por 
alguna empresa particular contratada para tal fin. 

Por otro lado, se tendrán residuos producto del desmonte los cuales serán utilizados en el predio, 
como parte del movimiento de tierras, en caso de que exista un excedente, y se trate de suelo 
vegetal se colocará en las cotas más bajas del terreno para ser rápida y  fácilmente revegetado 
con especies nativas o será dispuesto en donde determinen las autoridades competentes. 

Cada aerogenerador llevara una zapata de cimentación y considerando el número de 
aerogeneradores, se tendrá un movimiento de 120,000 m3 de tierra aproximadamente. Las zanjas 
de la línea de media tensión subterránea, se abrirán y cerraran con el propio material de terreno. 
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Residuos peligrosos 
Se prevé la generación de residuos peligrosos de manera indirecta debido a la realización de 
actividades que los involucran, como son los cambios de aceite y mantenimiento menor de 
maquinaria.  

Estos residuos serán almacenados de manera independiente en tambos específicos para cada 
tipo de producto en un almacén temporal de residuos peligrosos. Todas estas actividades se 
realizarán conforme a la normatividad vigente en esta materia. La disposición de éstos se 
realizará a través de una empresa contratada para tal fin. En la Tabla 2.8 siguiente se muestra la 
generación de residuos peligrosos estimados durante la etapa preparación del sitio y 
construcción. 

Tabla 2.8. Generación total de residuos peligrosos. 

Generación total de residuos peligrosos 
Residuo Generación total estimada 

Aceites gastados 9,500 L 

Envases impregnados de aceite 40 

Restos de soldadura 20 tambos de 200 L 

Estopas y trapos impregnados con solventes 80 kg 

Generación de aguas residuales 
La generación de aguas residuales que se producirán, durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción corresponderán a los desechos hidrosanitarios de los trabajadores durante su 
respectiva jornada de trabajo. 

Para la disposición de dichos residuos, durante la realización de las obras se contará con el 
servicio de sanitarios o letrinas portátiles, una por cada 20 trabajadores. 

Emisiones a la atmósfera 
Durante la realización de las obras de construcción de la planta eoloeléctrica, se generarán 
emisiones contaminantes al aire, principalmente por la emisión de gases provenientes del 
funcionamiento de los vehículos terrestres, que pueden ocasionar cambios temporales en la 
concentración de gases: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx).  
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Generación de ruido  
Como es sabido, la generación de ruido está en relación con el equipo y maquinaria que se 
utilice, durante la preparación del sitio y construcción. El horario de trabajo de obra será de 8:00 a 
17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 13:00 horas, esto significa que no habrá 
generación de ruido fuera del horario de obra, es decir, de las 18:00 a las 8:00 hrs. 

Los niveles máximos de ruido que se tendrán serán generados por la utilización de la grúa 
cargada estimándose niveles de ruido entre 90 y 96 dB(A) medidos a 1 m de la fuente 
generadora, necesitándose entonces una distancia mínima de 15 m para tener un nivel 90 dB(A). 

En cuanto a las demás actividades que están incluidas en las obras, no se espera llegar alcanzar 
niveles mayores a 65 dB(A).  

Los trabajadores utilizarán equipo de protección personal auditiva de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido.  

II.2.8.2 Etapa de operación y mantenimiento 

Generación de residuos peligrosos 
En la etapa de operación habrá generación de residuos peligrosos, por las actividades de 
mantenimiento de la máquinas, tales como papel y estopas impregnadas de aceite, botes o 
tambos contenedores de materia prima (aceite sintético, pintura), así como aceite gastado, los 
cuales se tratarán conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, y a la LGEEPA, su reglamento correspondiente en materia de Residuos Peligrosos y 
normas oficiales mexicanas en la materia.  

Generación de residuos sólidos 
Para el control de los residuos sólidos municipales, se contará con otra área destinada para el 
almacenamiento temporal de ellos. Además se buscará el apoyo del municipio para su 
disposición final en sitios autorizados. 

Desechos hidrosanitarios 
Para el control de los residuos líquidos sanitarios, se tendrá una fosa séptica. Pero ésta ya está 
contemplada en la Etapa I, la Etapa II en sí misma no generará este tipo de residuos. 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—36— MAYO 2011 

 

Emisiones a la atmósfera 
Por tratarse de la operación de una planta eoloeléctrica no se generarán emisiones a la 
atmósfera.  

Más aún, la implementación de proyectos que involucren la generación de energía mediante 
recursos renovables como lo es el viento toma principal importancia en el marco de los acuerdos 
establecidos en el Protocolo de Kyoto para la disminución de emisiones a la atmósfera que 
ocasionan el efecto de invernadero y en consecuencia el calentamiento global. 

En el contexto del Protocolo de Kyoto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio para desarrollar 
proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, resulta relevante en la 
planeación financiera considerar el flujo de ingresos adicionales derivados de los bonos de 
carbono o CER´s. 

En forma específica un proyecto eólico ofrece beneficios ambientales, sociales y económicos que 
resultan atractivos para los desarrolladores del proyecto, para los gobiernos locales y para la 
población beneficiada con dicho proyecto. 

II.2.9 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos  

La infraestructura que se manejará, dentro de las instalaciones para el control de los residuos 
sólidos municipales, y peligrosos se encuentra ya prevista para la Etapa I y consiste en lo 
siguiente: 

• Se contará con un almacén de residuos peligrosos dentro de alguna de las plataformas 
más grandes, y una vez que entre en operación el proyecto, se contarán con los servicios 
de una empresa que cuente con permisos federales para el manejo, almacenamiento, 
disposición final de residuos peligrosos, tanto de la SEMARNAT y de la SCT. 

• Para el control de los residuos sólidos municipales, de igual manera se contará con otra 
área para su almacenamiento temporal. Además se buscará el apoyo del municipio, para 
poder destinarlos en sitios autorizados.  

• Para el control de los residuos líquidos sanitarios, se tendrá una fosa séptica, que 
cumplirá con la normatividad vigente. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

Energía eólica en México 
El incremento en la actividad de la industria a lo largo de estos años, ha ocasionado que se 
genere una gran cantidad de gases que son emitidos a la atmosfera, entre los más preocupantes 
a nivel mundial, son los conocidos como gases invernadero. Dentro del sector eléctrico, en años 
anteriores la fuente de generación de electricidad más común era la combustión de derivados 
fósiles, sin embargo el aumento de precios y la mayor de demanda de los mismos, ha provocado 
la búsqueda de otras fuentes alternativas más amigables con el medio ambiente. 

De esta manera el aprovechamiento de energía eólica ha experimentado un importante 
crecimiento, considerando las ventajas respecto a otras fuentes renovables; considerando que el 
aprovechamiento del viento no produce desechos peligrosos,  contribuye a  reducir la emisión de 
contaminantes asociados al consumo de combustibles fósiles, la instalación de un parque eólico 
tiene bajo impacto sobre el entorno, entre otras.  

Mundialmente se ha incrementado la capacidad de generación de energía eléctrica a partir del 
viento, de 7,600 MW a 93,914 MW entre los años 1997-2007. Los países que destacan por el 
aprovechamiento de este recurso son Alemania (donde se genera 23.7% de energía eólica a 
nivel mundial), EUA (con el 17.9%) y España (con 16.1%); en tanto México genera el 0.1% 
(Prospectivas del sector eléctrico 2008-2017, 2008, SENER). 

 
Figura 3.1. Distribución de la capacidad eólica por país (%), 2007.  
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En México alrededor de un 73% de la capacidad eléctrica instalada en México está basada en 
combustibles fósiles, siendo las plantas que usan gas natural las que aglutinan un mayor 
porcentaje con un 36%. El resto de la capacidad instalada es hidráulica (22%), nuclear (2.7%), 
con una participación minoritaria de la energía renovable no hidráulica: geotérmica (2.2%), y 
eólica (0.1%) (Análisis Comparativo del Marco Eléctrico Legal y Regulatorio de EE. UU. y México 
para la Promoción de la Energía Eólica, USAID, 2009).  

 
Figura 3.2. Distribución de la Nueva Capacidad de Servicio Público por Fuente de Energía 

Se han identificado cuales son los estados con potencial para la generación de energía eólica, se 
muestra el mapa; donde el Estado de Oaxaca destaca por su potencial como el primero de mayor 
potencial de energía eólica.  

México cuenta con gran potencial de energía eólica, sin embargo el aprovechamiento de este 
recurso es limitado, ocasionado por la falta de incentivos públicos para fomentar el uso de 
energías renovables, así como a la carencia de un esquema regulatorio claro que permita una 
mayor participación del sector privado en el desarrollo de parques eólicos. 
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Figura 3.3. Distribución Geográfica del Potencial de Energía Eólica en México 

III.1 Información sectorial 

III.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es el documento a través del cual se establecen los 
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que deberán regir la acción del gobierno. 
Donde se presenta que el rector principal para el desarrollo integral del país es el Desarrollo 
Humano Sustentable, asumiendo que “el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera 
en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las 
generaciones presentes y futuras”. 

En PND está estructurado en cinco ejes de política pública:  

• Eje 1. Estado de Derecho y seguridad,  

• Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos,  

• Eje 3. Igualdad de oportunidades,  

• Eje 4. Sustentabilidad ambiental y  
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• Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable;  

De los cuales el proyecto se vincula directamente con el eje 2 y 4.  

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 
Este eje busca lograr mayores niveles de competitividad y generar mayor número de empleos 
para la población. La finalidad de la política económica de la presente Administración será lograr 
un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la 
calidad de vida de todos los mexicanos. Así como mejorar las condiciones de vida y las 
oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza. La insuficiencia de 
recursos económicos y la marginación impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la 
participación plena de los ciudadanos en los ámbitos político, social, económico y cultural. Sin 
oportunidades de empleo y de participación plena en la marcha económica del país, no es 
posible alcanzar un desarrollo humano integral. La creación de empleos favorece la estabilidad, 
la seguridad pública y la interacción social respetuosa de los derechos de los demás. Al mismo 
tiempo, el crecimiento económico debe darse sin sacrificar los recursos naturales, respetando al 
medio ambiente y sin comprometer el bienestar de generaciones futuras.  

Eje 4. Sustentabilidad ambiental 
Los recursos naturales son la base de la sobrevivencia y la vida digna de las personas; es por 
ello que la sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una estrategia integral de desarrollo 
humano. Se pretende realizar un manejo responsable e inteligente de los recursos naturales y 
contar con políticas públicas que efectivamente promuevan la sustentabilidad del medio 
ambiente. Al mejorar las condiciones actuales de vida de la población mediante el uso racional de 
los recursos naturales, se asegura el patrimonio de las generaciones futuras. 

El objetivo de detener el deterioro del medio ambiente no implica que se dejen de aprovechar los 
recursos naturales, sino que éstos se utilicen de mejor manera. Avanzar en esa dirección supone 
que se realicen análisis de impacto ambiental y que se invierta significativamente en investigación 
y desarrollo de ciencia y tecnología.  

Tema Objetivo Estrategia Vinculación 
Eje2 Economía competitiva y generadora de empleos 

2.9 Desarrollo 
regional integral 

Objetivo 4.  Promover las 
políticas de Estado y 
generar las condiciones en 
el mercado laboral que 
incentiven la creación de 
empleos de alta calidad en 

Estrategia 4.1 Promover 
las políticas de Estado 
que fomenten la 
productividad en las 
relaciones laborales y la 
competitividad de la 

Durante las diferentes etapas del 
proyecto (planeación, preparación 
del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento) se producirá una 
gran derrama económica y empleos. 
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Tema Objetivo Estrategia Vinculación 
el sector formal. 
 

economía nacional, a fin 
de atraer inversiones y 
generar empleos 
formales y de calidad. 

 

Objetivo 13. Superar los 
desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas 
competitivas de cada 
región, en coordinación y 
colaboración con actores 
políticos, económicos y 
sociales al interior de cada 
región, entre regiones y a 
nivel nacional. 

Estrategia 13.4 Asegurar 
que exista la 
infraestructura para que 
todos los mexicanos 
tengan acceso a la 
energía, a los mercados 
regionales, nacionales e 
internacionales y a las 
comunicaciones. 

El proyecto comprende el 
establecimiento de infraestructura 
que permitirá la generación de 
energía a partir de una fuente 
sustentable, aprovechando las 
condiciones ambientales de la zona 
a la vez que se contribuirá al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones cercanas a la 
planta.  

2.11 Energía, 
electricidad e 
hidrocarburos 
 

Objetivo 15. Asegurar un 
suministro confiable, de 
calidad y a precios 
competitivos de los 
insumos energéticos que 
demandan los 
consumidores. 
 

Estrategia 15.12 
Diversificar las fuentes 
primarias de generación. 

La energía eólica tiene su fuente 
primaria en un recurso renovable, 
generando mínimos impactos sobre 
el ambiente. 

Estrategia 15.14 
Fomentar el 
aprovechamiento de 
fuentes renovables de 
energía y 
biocombustibles, a través 
de un marco jurídico que 
establezca las facultades 
del Estado para orientar 
sus vertientes y la 
promoción de 
inversiones. 

El proyecto comprende el 
aprovechamiento de energía eólica. 

Eje 4. Sustentabilidad ambiental 
4.2 Bosques y 
selvas 

Objetivo 3 Frenar el 
deterioro de las selvas y 
bosques en México. 
 

 En la planeación y realización de 
este proyecto se seleccionó la mejor 
alternativa de ubicación, diseño 
constructivos y modelos de 
operación a fin de evitar el deterioro 
del suelo, el aire y el agua; 
asegurando la preservación de las 
especies vegetales y animales que 
componen el ecosistema, a la vez 
que se permita el desarrollo 
económico y mejora en los servicios 
básicos en la zona. 

4.3Biodiversidad 

Objetivo 4 Conservar los 
ecosistemas y la 
biodiversidad del país. 
Objetivo 5 Integrar la 
conservación del capital 
natural del país con el 
desarrollo social y 
económico. 

4.6.Cambio 
climático 

 

Objetivo 10 Reducir las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). 

Estrategia 10.1 Impulsar 
la eficiencia y tecnologías 
limpias para la 
generación de energía. 

El aprovechamiento de energía 
eólica, es una forma de generación 
de energía eléctrica sustentable que 
permite la eliminación de 
contaminantes y emisiones a la 
atmosfera causantes del 
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Tema Objetivo Estrategia Vinculación 
calentamiento global, respecto a las 
fuentes primarias convencionales; 
por lo que el  proyecto promueve el 
cumplimiento de este objetivo.  

III.1.2 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-
2012 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 tiene como marco de 
referencia la sustentabilidad ambiental, que es uno de los cinco ejes del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007–2012. Como elemento central del desarrollo, la sustentabilidad ambiental es 
indispensable para mejorar y ampliar las capacidades y oportunidades humanas actuales y 
venideras, y forma parte integral de la visión de futuro para nuestro País, que contempla la 
creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente. 

La sustentabilidad ambiental es cada vez más relevante para nuestro desarrollo porque el 
agotamiento y la degradación de los recursos naturales renovables y no renovables representan 
crecientemente una restricción para la realización adecuada de las actividades productivas, y por 
tanto para la generación de oportunidades de empleo y generación de riquezas. También, porque 
los impactos ambientales sobre las aguas, los suelos, el aire y en general sobre nuestro entorno, 
afectan la calidad de vida por la generación de enfermedades, la destrucción de paisajes 
naturales, la alteración de los ciclos ecológicos, y el desarrollo de los servicios ambientales y los 
diferentes soportes vitales. 

Un genuino desarrollo requiere también de la protección y la conservación del medio ambiente 
porque el cuidado del patrimonio natural es una responsabilidad compartida de la humanidad y 
ante todo, un compromiso con la sociedad actual y futura. La correcta utilización de las riquezas 
naturales es en sí misma una vía de desarrollo gracias a las innumerables oportunidades 
productivas que se abren con el aprovechamiento sustentable de mares y costas, del patrimonio 
biológico, el ecoturismo, y muchas otras actividades compatibles entre propósitos ambientales y 
sociales. Requerimos intensificar el esfuerzo de conservación y protección de los ecosistemas, y 
restaurar algunos ecosistemas críticos para la provisión de agua, regulación climática y dotación 
de recursos. En el horizonte de la presente y futuras generación, por lo menos, continuarán al 
alza las necesidades de dotación de agua y recursos naturales, de espacio urbano, de utilización 
de energía y materiales, entre otras, lo que seguirá provocando una mayor presión sobre los 
ecosistemas. También continúa al alza la producción de residuos urbanos e industriales, la 
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generación de emisiones a la atmósfera y de diversas formas de impacto ambiental que en 
conjunto nos ubican ante la necesidad de ampliar y acelerar las respuestas que hasta ahora 
hemos dado como sociedad. 

De los objetivos propuestos dentro de este programa los siguientes se vinculan con el proyecto: 

Objetivo 1. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas 
rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional. 

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

Estrategia 5. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies y recursos 
naturales. 

Por la naturaleza del proyecto, este permite el desarrollo económico de la zona, al contribuir al 
aumento de la cobertura del servicio eléctrico, que impacta directamente el desarrollo de la zona, 
al mejorar la calidad de vida de los poblados cercanos y fomentar la instalación de otras 
empresas; por otra parte al ocuparse una pequeña parte de la superficie total del área del 
proyecto, para la colocación de las base de los aerogeneradores, se permite continuar con el uso 
de suelo de la zona y mantener en la vegetación y fauna presente. 

III.1.3 Programa Sectorial de la Secretaría de Energía 2007-2012 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se plantea al suministro energético como uno de los 
objetivos centrales del país, ya que contribuye a un mayor bienestar de la población, permite 
realizar actividades productivas, es motor del crecimiento económico y finalmente favorece la 
competitividad del país en un escenario internacional. 

Por lo que se plantea el presente Programa Sectorial de la Secretaría de Energía 2007-2012, 
donde se destaca la importancia de reducir el alto consumo de combustibles fósiles, sobre los 
cuales depende el consumo energético, promoviendo en este programa la utilización de fuentes 
renovables. Por otra parte, la preocupación por el aumento en la de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, ha tenido en parte contribución por la producción de energía 
mediante combustibles fósiles, por lo que resulta de gran importancia el empleo de otras 
tecnologías y fuentes de generación de energía que permitan mitigar los efectos que el sector ha 
ejercido sobre el ambiente. 
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El programa está organizado por sectores, para el caso del proyecto corresponde el apartado II. 
Sector eléctrico, los siguientes objetivos y estrategias se vinculan con el proyecto: 

Objetivo Estrategia Línea de acción Vinculación 

Objetivo II.2. 
Equilibrar el 
portafolio de 
fuentes primarias 
de energía. 

Estrategia II.2.1. 
Fortalecer la confiabilidad 
y seguridad energética 
para el suministro de 
electricidad en el país, 
mediante la diversificación 
de tecnologías y fuentes 
primarias de generación e 
impulsar especialmente, a 
través de mecanismos 
específicos, el uso de 
fuentes de energía que no 
aumenten la emisión de 
gases de efecto 
invernadero. 

Promover el desarrollo y 
ejecución de proyectos que 
puedan ser implementados por 
los sectores social y privado, y 
que impliquen la utilización de 
fuentes renovables de energía. 

El proyecto contribuye al 
cumplimiento la Estrategia 
II.2.1., ya que el 
aprovechamiento de energía 
eólica, involucra un mínimo 
de consumo de combustibles, 
por lo que es una fuente de 
energía limpia que reduce la 
emisión de gases de efecto 
invernadero.  

Objetivo III.2. 
Fomentar el 
aprovechamiento 
de fuentes 
renovables de 
energía y 
biocombustibles 
técnica, 
económica, 
ambiental y 
socialmente 
viables. 

Estrategia III.2.3. 
Promover la creación y 
fortalecimiento de 
empresas dedicadas al 
aprovechamiento de las 
energías renovables. 

Fomentar la inversión privada 
para la creación y 
fortalecimiento de empresas 
dedicadas al diseño y 
fabricación de componentes y 
equipos que utilizan las 
energías renovables, así como 
a la instalación y venta de 
equipos. 

El desarrollo del proyecto da 
cumplimiento a lo 
especificado por el Objetivo 
III.2. Estrategia III.2.4.-

Fortalecer y consolidar las 
acciones del Gobierno 
Federal dedicadas a 
promover las energías 
renovables. 

 

Fomentar la coordinación 
interinstitucional para 
multiplicar los resultados de los 
esfuerzos de promoción de 
energías renovables, 
considerando los costos de las 
medidas para su aplicación 
eficaz y transparente. 
Apoyar el establecimiento y/o 
fortalecimiento de organismos 
que se dediquen a la 
promoción de eficiencia 
energética y energías 
renovables. 
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III.2 Políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la 
región 

III.2.1 Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

No existen programas de ordenamiento ecológico ni locales ni regionales decretados en el 
Estado de Oaxaca, con excepción de los correspondientes los municipales de Santa María 
Tonameca, Oax. y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., que se encuentran en 
elaboración y no tienen relación con el proyecto. 

III.2.2 Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 del Estado de Oaxaca 

El proyecto Central Eoloélectrica Piedra Larga se pretende ubicar dentro del Estado de 
Oaxaca, mismo que cuenta con un plan estatal de desarrollo sustentable, donde se establecen 
lineamientos y objetivos que permitirán y promoverán el crecimiento de Oaxaca para lograr una 
mejor calidad de vida de los habitantes del Estado.  

El plan se estructura con base en diferentes objetivos y divide al estado en varias regiones, el 
trazo del proyecto se incluye dentro de la Región del Istmo. Dentro del plan se presenta un 
diagnostico de la situación de los diferentes sectores del Estado de Oaxaca. Respecto a la 
electrificación se menciona que la energía generada en la entidad no cubre la demanda, 
solamente se producen 1,350 GWH y el consumo estimado para el 2004 es de 1,966 GWH, 
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. Dentro de este apartado se habla del potencial que tiene el estado para la 
producción de energías alternativas, siendo la más importante la energía eólica.  

Con la instalación y funcionamiento de la Segunda Etapa de la Central Eoloélectrica Piedra 
Larga, se logrará abastecer de energía eléctrica a un mayor número de habitantes de la zona. 

La Segunda Etapa de la Central Eoloélectrica Piedra Larga se encuentra dentro de cuatro 
municipios del Estado de Oaxaca, Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo y Santo Domingo 
Ingenio. De los cuales a continuación se presentan los Planes Municipales de Desarrollo, excepto 
el Municipio Santo Domingo Ingenio, que no cuenta con un documento de esta naturaleza. 
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III.2.3 Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Unión 
Hidalgo, Oaxaca 

El problema que se reporta dentro del municipio y guarda relación con el proyecto es la 
insuficiencia en la infraestructura en servicio de electrificación, para dar solución a dicho 
problema (entre otros relacionado con la carencia de infraestructura de servicios públicos) el plan 
propone la línea de acción 2, donde se especifica buscar el aumento de la calidad en la 
prestación de servicios públicos, como objetivo principal se incluye la implementación de 
proyectos de obras de construcción, mejoramiento de infraestructura y equipamiento del servicio 
público que permitan ofrecer un mejor desarrollo al municipio de Unión Hidalgo, finalmente como 
objetivo especifico se considera la ampliación de la red de energía eléctrica que abastezca a toda 
la población del municipio. 

El proyecto es concordante con el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio 
de Unión Hidalgo, ya que su desarrollo permitirá la ampliación de la infraestructura eléctrica que 
se reflejará en un beneficio para la población, mejorando su calidad de vida y favoreciendo el 
desarrollo de la zona. 

III.2.4 Programas de manejo de áreas naturales protegidas 

El polígono del proyecto no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP). Las 
ANP más próximas son la Reserva de la Biosfera La Sepultura que se localiza a 72.48 km del 
proyecto, también se tiene la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote ubicada a 96.88 km. 

El Sistema Ambiental (SA) planteado para el proyecto no comprende o colinda con ningún Área 
Natural Protegida de carácter federal o estatal. Las áreas naturales protegidas más cercana son 
la Reserva de la Biósfera La Sepultura y la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, cuyos límites 
en sus zonas de amortiguamiento se encuentran a más de 65 km y 135 km del límite este del 
polígono del SA; y el Parque Nacional Huatulco, a más de 160 km en dirección suroeste de la 
misma poligonal.  

En la zona de La Sepultura existen ecosistemas biodiversos y con alto índice de endemismos, 
como las selvas bajas caducifolias, y medianas perenifolias y subperenifolias, los bosques 
mesófilos y el chaparral de niebla. La selva El Ocote está considerada como uno de los centros 
de diversidad biológica más importante de México y el mundo, y en ella se han reportado un total 
de 569 especies de vertebrados terrestres, distribuidos de la siguiente forma: 30 anfibios, 49 
reptiles, 387 aves y 103 de mamíferos, representando el 45% de los vertebrados de Chiapas y el 
23% del país.  
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Figura 3.4. Localización del SA y los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas más cercanas 

III.2.5 Regionalización de CONABIO 

Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de 
conocimiento de la biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) ha definido regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando 
en el ámbitos terrestre a las regiones terrestres prioritarias (RTP), y las áreas de importancia para 
la conservación de aves (AICAS).  

Es importante mencionar que no existen instrumentos normativos que restrinjan actividades en 
las regiones prioritarias, por lo que no existe algún impedimento legal para realizar proyectos 
como el tratado en este documento. Sin embargo, la designación de un sitio como una región 
prioritaria debe verse como un compromiso intrínseco de conservación, y por ello, cualquier 
desarrollo en estas áreas deberá contemplar medidas adicionales que reduzcan el impacto 
directo a la biodiversidad, o de manera indirecta, si se afectan los procesos que pueden ser 
determinantes para el adecuado funcionamiento del ecosistema. 
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Regiones terrestres prioritarias (RTP) 
La zona del proyecto no está considerada como una RTP. La más cercana es Selva Zoque (RTP-
132) y su límite sur se localiza a más de 13 km al norte del SA. Esta región que tiene influencia 
climática tanto del Pacífico como del Golfo, fue definida como prioritaria en función a su gran 
extensión y por presentar una de las masas forestales más extensas del continente americano, 
en la que además de la gran diversidad de tipos de vegetación y vertebrados, hay un elevado 
índice de endemismos, debido a su relieve abrupto y al ser una zona de transición de dos 
provincias neotropicales, la Pacifiquense y la Tehuantepequense. Las otras dos RTP cercanas al 
área del proyecto son Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe (RTP-130) y Sierra Sur y Costa de 
Oaxaca (RTP-129), las cuales se ubican al oeste y suroeste a 31 y 44 km del SA respectivamente 
(Arriaga 2000). 

 
Figura 3.5. Localización del SA y los polígonos de las RTP más cercanas. 

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Área de Importancia para la Conservación de las 
Aves, las más próximas son la AICA No.11 Chimalapa ubicada a 31.16 km, el AICA No.48 
Uxpanapa localizada a 55.71 km, y el AICA No.13  Sierra Norte ubicada a 70.15 km. 
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Desde el punto de vista avifaunístico, el Istmo de Tehuantepec es considerado como un área 
importante en endemismos y también como un importante corredor de aves migratorias (Binford 
1989; Howell y Webb 1995), sin embargo, no hay ninguna zona designada como AICA en esta 
región. Existen algunas de ellas relativamente cercanas al polígono del SA del proyecto 
Modificación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, tales como: Los Chimalapas 
(AICA 157), cuyo límite este se encuentra a 29 km, La Sepultura (AICA 166), 60 km al norte; y 
Sierra Norte a 73 km. 

 
Figura 3.6. Localización del SA y los polígonos de las AICAs más cercanas. 

La consulta de literatura específica y el uso de recursos electrónicos ⎯con relación a los factores 
bióticos, abióticos y socioeconómicos relevantes para el sitio⎯, así como la información obtenida 
durante el trabajo de campo, nos permitió hacer la siguiente caracterización del sistema 
ambiental del proyecto. 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 
El proyecto no se encuentra dentro de ninguna RHP, la más cercana corresponde a la RHP 
No.81 Cuenca Media y Alta del Río Coatzacoalcos localizada a 11.38 km. 
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Sitios RAMSAR 
El proyecto no se encuentra dentro de ningún sitio RAMSAR. 

III.3 Leyes, reglamentos y normas oficiales 

III.3.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Artículo Cumplimiento  
Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 
ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan 
llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría: 
...... 
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así 
como en selvas y zonas áridas. 

Se presenta la Manifestación de Impacto Ambiental 
referente al proyecto Modificación del Proyecto, Central 
Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, se analizan los 
componentes ambientales de la zona, donde se 
identificaron los posibles impactos ambientales, que 
permitió adecuar las actividades para reducirlos al 
mínimo, con la finalidad de proteger y preservar el 
ambiente haciéndolo compatible con el desarrollo 
económico. Y de esta manera dar los elementos 
suficientes para que la SEMARNAT determine la 
autorización correspondiente. 

Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere 
el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 
presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 
actividad de que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como 
las medidas preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

En la presente manifestación  se contempla la 
información mínima requerida, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 30. 
 

Artículo 35.- ........Para la autorización de las obras y 
actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 
sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes 
señalados, así como los programas de desarrollo urbano 
y de ordenamiento ecológico del territorio, las 
declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
 
Asimismo, para la autorización a que se refiere este 
artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos 
de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de 
que se trate, considerando el conjunto de elementos que 

En función de lo estableció por este articulo con 
relación a los instrumentos que la Secretaría deberá 
sujetarse para otorgar la autorización en materia de 
impacto ambiental, se aclara que este documento 
considera todos los instrumentos y disposiciones 
jurídicas establecidas en el Art. 35, en los capítulos III, 
IV, V y VI. Además se considera en este documento 
para la  evaluación, al conjunto de factores que 
componen el ambiente y no solamente aquellos que 
serán directamente afectados. 
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Artículo Cumplimiento  
los conforman y no únicamente los recursos que, en su 
caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación. 
Artículo 37 BIS.- Las normas oficiales mexicanas en 
materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el 
territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, 
vigencia y gradualidad en su aplicación. 

Se considerarán las especificaciones de aquellas 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto. 

Artículo 98.- Para la preservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo se considerarán los siguientes 
criterios: 
I.- El uso del suelo debe ser compatible con su vocación 
natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 
II.- El uso de los suelos debe hacerse de manera que 
éstos mantengan su integridad física y su capacidad 
productiva; 
III.-Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas 
que favorezcan la erosión, degradación o modificación de 
las características topográficas, con efectos ecológicos 
adversos; 
IV.-En las acciones de preservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas 
necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro 
de las propiedades físicas, químicas o biológicas del 
suelo y la pérdida duradera de la vegetación natural; 
V.- ..... 

Una vez hechos los estudios necesarios, se determino 
que la zona tiene vocación para el aprovechamiento de 
energía eólica; y resulta compatible con el uso de suelo, 
mismo que no generará desequilibrio ecológico en el 
ambiente, tomando en cuenta medidas de prevención, 
mitigación y compensación que reducirán los impactos 
ambientales, por otra parte el  área de afectación 
directa será mínima respecto al Área de Proyecto, lo 
que permitirá mantener la vegetación de esa zona sin 
afectar su integridad ni alterar su uso de suelo.  

Artículo 101 BIS.- En la realización de actividades en 
zonas áridas, deberán observarse los criterios que para la 
preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se 
establecen en esta Ley y las demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

Puesto que el proyecto se realizará en una zona árida, 
se consideran los criterios para la preservación y 
aprovechamiento sustentable del suelo establecidas en 
esta ley y demás disposiciones que resulten aplicables.  

Artículo 102.- Todas las autorizaciones que afecten el 
uso del suelo en las zonas selváticas o áridas, así como 
el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan 
sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta 
Ley y demás aplicables. 
Artículo 113.- No deberán emitirse contaminantes a la 
atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas 
las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las 
previsiones de esta Ley y de las disposiciones 
reglamentarias que de ella emanen, así como las normas 
oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 

Las emisiones consideradas en el proyecto se limitan a 
las generadas por los vehículos y maquinaria; mismas 
que se ajustarán a cumplir con lo establecido en las 
normas aplicables. 
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III.3.2 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

A continuación se mencionan los principales artículos del Reglamento en materia de Impacto 
Ambiental de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se vinculan el 
desarrollo de este proyecto: 

Artículo Cumplimiento 
Articulo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización de la Secretaría en materia de impacto 
ambiental: 
K) Industria Eléctrica: 
I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, 
hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 
eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo 
combinado o de unidad turbogás, con excepción de las 
plantas de generación con una capacidad menor o igual a 
medio MW, utilizadas para respaldo en residencias, 
oficinas y 
unidades habitacionales; 
II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas 
de potencia o distribución; 
III…… 
O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así 
como en selvas y zonas áridas: 
I. Cambio de uso del suelo para actividades 
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de 
infraestructura urbana, de vías generales de 
comunicación o para el establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios en predios con 
vegetación forestal, con excepción de la construcción de 
vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones 
comerciales o de servicios en predios menores a 1000 
metros cuadrados, cuando su construcción no implique el 
derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros 
cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de 
ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de 
protección especial de conformidad con las normas 
oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos 
aplicables;.... 

Dentro de este artículo se menciona que actividades 
requieren de autorización en materia de impacto 
ambiental, correspondiendo al proyecto la construcción 
de una planta eoloeléctrica, así como el cambio de uso 
de suelo. Con el presente documento se pretende 
proporcionar a la Secretaria los elementos necesarios 
para evaluar que el proyecto no causará impactos 
ambientales significativos al ambiente y puede ser 
otorgada la autorización correspondiente. Este proyecto 
sí amerita autorización para cambio de uso de suelo de 
áreas forestales. 

Artículo 9.- Los promoventes deberán presentar ante la 
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la 
evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de 
la que se solicita autorización. 
La Información que contenga la manifestación de impacto 
ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales 
relevantes vinculadas con la realización del proyecto...... 

Al presentar esta manifestación de impacto ambiental 
se cumple con este artículo, además como se explica 
en el mismo, el documento incluye información 
ambiental relevante relacionada con el proyecto, para 
exponer los factores ambientales susceptibles de ser 
afectados. 
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Artículo Cumplimiento 
Articulo 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se 
presentarán en la modalidad regional cuando se trate de: 
I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de 
más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, 
proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en 
general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas; 
II. Un conjunto de obras o actividades que se encuentren 
incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo 
urbano o de ordenamiento ecológico que sea sometido a 
consideración de la Secretaría en los términos previstos 
por el artículo 22 de este reglamento; 
III. Un conjunto de proyectos de obras y actividades que 
pretendan 
realizarse en una región ecológica determinada, y 
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los 
que por su interacción con los diferentes componentes 
ambientales regionales, se prevean impactos 
acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran 
ocasionar la destrucción, el aislamiento o la 
fragmentación de los ecosistemas. 
En los demás casos, la manifestación deberá presentarse 
en la modalidad particular. 

El proyecto no se incluye dentro de ninguna de las 
actividades del inciso I, tampoco es un proyecto que 
alterará cuencas hidrológicas. 
 
Las actividades y obras incluidas en el proyecto no 
integran una propuesta de plan de desarrollo urbano ni 
de ordenamiento ecológico. 
 
El proyecto en evaluación se trata de un solo proyecto 
que ampara varias actividades y no de un conjunto de 
proyectos. 
 
Finalmente, este proyecto, a través de la aplicación de 
las medidas de prevención, mitigación y compensación 
pretende no ocasionará ningún impacto de tipo 
acumulativo ni sinérgico; por otra parte, el proyecto sí 
generará impactos residuales, mismos que se generan 
en cualquier actividad humana. 
 
Por todo lo anterior, se considera que la manifestación 
de impacto ambiental a presentar no cae en el supuesto 
de modalidad regional y debe presentarse una 
manifestación de impacto ambiental particular. 

Articulo 12.- La manifestación de impacto ambiental, en 
su modalidad particular, deberá contener la siguiente 
información: 
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del 
responsable del estudio de impacto ambiental; 
II. Descripción del proyecto; 
III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables 
en materia ambiental y, en su caso, con la regulación 
sobre uso del suelo; 
IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de 
la problemática ambiental detectada en el área de 
influencia del proyecto; 
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales; 
VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos 
ambientales; 
VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de 
alternativas, y 
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y 
elementos técnicos que sustentan la información 
señalada en las fracciones anteriores. 

El documento se encuentra estructurado de acuerdo 
con lo establecido por este artículo. 

Articulo 44.- Al evaluar las manifestaciones de impacto 
ambiental la Secretaría 
deberá considerar: 
I. Los posibles efectos de las obras o actividades a 

Si bien este artículo es dirigido a la autoridad, se aclara 
que dentro de la presente manifestación se consideran 
los puntos especificados. 
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Artículo Cumplimiento 
desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, 
tomando en cuenta el conjunto de elementos que los 
conforman, y no únicamente los recursos que fuesen 
objeto de aprovechamiento o afectación; 
II. La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga 
de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos, por periodos indefinidos, y 
III. En su caso, la Secretaría podrá considerar las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás que sean 
propuestas de manera voluntaria por el solicitante, para 
evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente.  

III.3.3 Ley General de Vida Silvestre  

Esta ley establece la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, teniendo como 
objetivo su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de 
aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la 
restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes 
del país. 

Artículo Cumplimiento 
Artículo 19.- Las autoridades que, en el ejercicio de sus 
atribuciones, deban intervenir en las actividades 
relacionadas con la utilización del suelo, agua y demás 
recursos naturales con fines agrícolas, ganaderos, 
piscícolas, forestales y otros, observarán las 
disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven, y 
adoptarán las medidas que sean necesarias para que 
dichas actividades se lleven a cabo de modo que se 
eviten, prevengan, reparen, compensen o minimicen los 
efectos negativos de las mismas sobre la vida silvestre y 
su hábitat. 

Se consideran en este documento medidas de 
mitigación tendientes a minimizar los efectos negativos 
del proyecto sobre la vida silvestre y su hábitat. 

Artículo 29.- Los municipios y entidades federativas y la 
federación, adoptarán las medidas de trato digno y 
respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 
traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los 
ejemplares de fauna silvestre durante su 
aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 
entrenamiento, comercialización y sacrificio. 

El proyecto no contempla aprovechamiento, traslado, 
exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización 
ni sacrificio de especies de fauna silvestre. Sólo se hará 
un rescate de fauna previo a la realización de las obras 
de construcción del proyecto, conforme al programa ya 
aprobado DGIRA; estas actividades se realizarán 
también acorde con lo que señala este artículo de la 
ley. 

Artículo 30.- El aprovechamiento de la fauna silvestre se 
llevará a cabo de manera que se eviten o disminuyan los 
daños a la fauna silvestre, mencionados en el artículo 
anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto de 
crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos 

Aún cuando dentro de las actividades del proyecto no 
se contempla el aprovechamiento de fauna silvestre, se 
retoma este articulo para aclarar que en caso de 
requerir la manipulación de fauna y particularmente el 
traslado de los mismos, que pudiera considerarse como 
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Artículo Cumplimiento 
de esta Ley y las normas que de ella deriven. medida de mitigación, se evitará cualquier acto de 

crueldad en contra de la fauna silvestre, de la misma 
manera se solicitará al personal que labore en la 
preparación, construcción y mantenimiento del proyecto 
tomar esta medida. 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares 
vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo 
condiciones que eviten o disminuyan a tensión, 
sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus 
características. 

No se contempla traslado de fauna por el proyecto. 

Artículo 56.- La Secretaría identificará a través de listas, 
las especies o poblaciones en riesgo (en peligro de 
extinción, amenazadas y sujetas a protección especial), 
de conformidad con lo establecido en la norma oficial 
mexicana correspondiente. 

Dichos listados fueron considerados al analizar la 
diversidad biológica identificada durante los trabajos de 
campo del presente estudio. 

III.3.4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

La LGDFS es de observancia general en todo el territorio nacional, además regula y fomenta la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.  

Artículo Cumplimiento 

Artículo 34.- Fracción XV menciona que son criterios 
obligatorios de política forestal de carácter económico, la 
realización de las obras o actividades públicas o privadas 
que por ellas mismas puedan provocar deterioro severo 
de los recursos forestales, debe incluir acciones 
equivalentes de regeneración, restauración y 
restablecimiento de los mismos. 

 
Se considera establecer un programa de revegetación 
con especies nativas en una superficie al menos igual a 
la superficie forestal afectada por la obra, se buscará un 
sitio cercano al proyecto para completar el total de 
superficie a revegetar. 
 
 

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

Este proyecto deberá tramitar el cambio de uso de 
suelo debido a que se afectarán superficies 
consideradas forestales. 
El cambio de uso de suelo se realizará apegado a lo 
dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable TITULO PRIMERO, CAPITULO II, artículo 
7 fracción V, XL, XLV y TITULO V, CAPITULO I, Del 
Cambio de Uso de Suelo en los Terrenos Forestales 
articulo 117 y 118, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F) el 25 de febrero de 2003, y el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal publicada 
en el D.O.F el 21 de febrero de 2005, TITULO 
CUARTO, CAPITULO SEGUNDO, artículos 120 y 121; 
así como lo establecido en la Ley General de Equilibro 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente y su 
Reglamento; artículos 98, 99, 101,102 y 103; los cuales 
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Artículo Cumplimiento 
determinan las condiciones normativas referentes a la 
preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y 
sus recursos asociados. 

Articulo 117.-  La Secretaría sólo podrá autorizar el 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, previa opinión técnica de los miembros del 
Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en 
los estudios técnicos justificativos que demuestren que no 
se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o 
la disminución en su captación; y que los usos 
alternativos del suelo que se propongan sean más 
productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán 
considerar en conjunto y no de manera aislada. 
La Secretaría, con la participación de la Comisión, 
coordinará con diversas entidades públicas, acciones 
conjuntas para armonizar y eficientar los programas de 
construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de 
comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad 
correspondiente. 

Este proyecto deberá tramitar el cambio de uso de 
suelo debido a que se afectarán superficies 
consideradas forestales. 
El cambio de uso de suelo se realizará apegado a lo 
dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable TITULO PRIMERO, CAPITULO II, artículo 
7 fracción V, XL, XLV y TITULO V, CAPITULO I, Del 
Cambio de Uso de Suelo en los Terrenos Forestales 
articulo 117 y 118, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F) el 25 de febrero de 2003, y el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal publicada 
en el D.O.F el 21 de febrero de 2005, TITULO 
CUARTO, CAPITULO SEGUNDO, artículos 120 y 121; 
así como lo establecido en la Ley General de Equilibro 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente y su 
Reglamento; artículos 98, 99, 101,102 y 103; los cuales 
determinan las condiciones normativas referentes a la 
preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y 
sus recursos asociados 

III.3.5 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 
Reglamento 

Artículo Cumplimiento  

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

Para tener una adecuada recolección de residuos 
sólidos, se colocarán depósitos para este fin, siendo 
tambos debidamente localizados en áreas estratégicas. 
Se deberá privilegiar la separación en orgánicos e 
inorgánicos para posterior almacenamiento y 
disposición en los sitios que señale la autoridad local 
competente. Los residuos de tipo doméstico serán 
recolectados por servicios particulares. 

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los 
siguientes residuos peligrosos y los productos usados,  
caducos, retirados del comercio o que se desechen y que 
estén clasificados como tales en la norma oficial 
mexicana correspondiente: 
I. Aceites lubricantes usados; 
II. Disolventes orgánicos usados; 
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores; 
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo 
plomo;..... 

Durante la construcción del proyecto se generarán 
aceites gastados por la operación de la maquinaria y el 
mantenimiento de los aerogeneradores, así como 
residuos de pintura, solventes, estopas y demás objetos 
impregnados con este tipo de sustancias, también se 
generarán colillas de soldadura; estos residuos estarán 
sujetos a un plan de manejo. 

Artículo 40.- Los residuos peligrosos deberán ser 
manejados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, 
su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las 

Se contratará a una empresa autorizada para el manejo 
de residuos peligrosos generados por el proyecto. Los 
aceites gastados que se generen por la operación de la 
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Artículo Cumplimiento  
demás disposiciones que de este ordenamiento se 
deriven. 

maquinaria y el mantenimiento de los aerogeneradores, 
así como los residuos de pintura, solventes, estopas y 
demás objetos impregnados con este tipo de sustancias 
serán manejados de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. Para ello se hará uso 
de las instalaciones y programas ya previstos para el 
Parque en su conjunto. 
 
En el caso de existir algún derrame de aceites, grasas y 
combustibles, se procederá a restaurar o restablecer 
las condiciones físico-químicas del suelo, conforme a la 
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos 
permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. 

Artículo 41.- Los generadores de residuos peligrosos y 
los gestores de este tipo de residuos, deberán manejarlos 
de manera segura y ambientalmente adecuada conforme 
a los términos señalados en esta Ley. 

Se hará uso de las instalaciones y programas ya 
previstos para el Parque en su conjunto: 
Se contratará a una empresa autorizada para el manejo 
de residuos peligrosos generados por el proyecto. Los 
aceites gastados que se generen por la operación de la 
maquinaria y el mantenimiento de los aerogeneradores, 
así como los residuos de pintura, solventes, estopas y 
demás objetos impregnados con este tipo de sustancias 
serán manejados de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. Se habilitará un 
almacén exclusivo para estas sustancias conforme la 
reglamentación mencionada (previsto en Etapa I). 

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

Durante la construcción, la contratista que se encuentre 
a cargo de la obra se dará de alta con la Secretaría 
como generador de residuos peligrosos. 
En operación, los residuos peligrosos se manejarán en 
conjunto con los que se produzcan en la Etapa I 
habiendo una sola alta por parte de la empresa 
operadora del proyecto. 

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

Los aceites gastados que se generen por la operación 
de la maquinaria y el mantenimiento de los 
aerogeneradores, así como los residuos de pintura, 
solventes, estopas y demás objetos impregnados con 
este tipo de sustancias serán identificados, clasificados 
y manejados de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. Para ello se hará uso 
de las instalaciones y programas ya previstos para el 
Parque en su conjunto. 

Artículo 48.- Las personas consideradas como 
microgeneradores de residuos peligrosos están obligadas 
a registrarse ante las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas o municipales, 
según corresponda; sujetar a los planes de manejo los 

Se contratará a una empresa autorizada para el manejo 
de residuos peligrosos durante la etapa de construcción 
y el mantenimiento de los aerogeneradores, para 
ambas etapas del Parque. Durante las obras, el 
contratista que se encuentre a cargo de la obra se dará 
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Artículo Cumplimiento  
residuos peligrosos que generen y que se establezcan 
para tal fin y a las condiciones que fijen las autoridades 
de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios competentes; así como llevar sus propios 
residuos peligrosos a los centros de acopio autorizados o 
enviarlos a través de transporte autorizado, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
El control de los microgeneradores de residuos 
peligrosos, corresponderá a las autoridades competentes 
de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 12 y 13 del presente ordenamiento. 

de alta con la Secretaría como generador de residuos 
peligrosos. Este tipo de sustancias serán manejados de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos 
peligrosos con otros materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan 
poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos 
naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a 
seguir para determinar la incompatibilidad entre un 
residuo peligroso y otro material o residuo. 

Los aceites gastados que se generen por la operación 
de la maquinaria y el mantenimiento de los 
aerogeneradores, así como los residuos de pintura, 
solventes, estopas y demás objetos impregnados con 
este tipo de sustancias serán manejados de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Para tal efecto, se hará uso de las instalaciones y 
programas ya previstos para el Parque en su conjunto. 

III.3.6 Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas más relevantes que aplican al proyecto son las siguientes: 

Norma Oficial Mexicana Que establece Vinculación 
Emisiones de fuentes móviles 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 

Esta norma es obligatoria para los 
responsables de vehículos automotores 
que utilicen gasolina como combustible 
con excepción de, entre otros de 
maquinaria dedicada a la industria de la 
construcción. 
Se realizará la verificación de emisiones 
para los vehículos que son 
considerados por las especificaciones 
de esta norma que se utilicen en las 
diferentes etapas que contempla el 
proyecto.  

NOM-044-SEMARNAT-2006 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos 
totales, hidrocarburos no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas y opacidad de 
humo provenientes del escape de 
motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la 

Se deberá observar durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción y 
aplicará para los vehículos pesados que 
estén directamente relacionados con la 
ejecución de las obras, tales como 
camiones de volteo, grúas, ollas de 
cemento, etc. 
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Norma Oficial Mexicana Que establece Vinculación 
propulsión de vehículos automotores 
nuevos con peso bruto vehicular mayor 
de 3,857 kilogramos, así como para 
unidades nuevas con peso bruto 
vehicular mayor a 3,857 kilogramos 
equipadas con este tipo de motores. 

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 

Se dará cumplimiento mediante la 
verificación de emisiones para camiones 
que se utilicen para la preparación, 
construcción o mantenimiento del 
proyecto de acuerdo a lo que 
establecido en la Norma. 

Residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial 

NOM-052-SEMARNAT-2005 
Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos 

Se deberá observar durante las etapas 
de preparación del sitio, construcción y 
operación del proyecto, aplicará para 
identificar los residuos peligrosos que 
sean generados durante las obras, 
mismos que deberán ser tratados de 
acuerdo a la LGPGIR y su reglamento. 

Flora y fauna 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Protección ambiental-especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio-
lista de especies en riesgo. 

En lo que se refiere a las asociaciones 
vegetales identificadas y que serán 
afectadas por las distintas actividades e 
infraestructura eléctrica que componen 
el proyecto, únicamente una de ellas 
(Palmar) conserva sus características 
originales. El resto ha sido transformado 
en campos agropecuarios o mantienen 
vegetación secundaria con diferentes 
estados de sucesión. 
Se realizó la revisión del estatus de 
vulnerabilidad de las especies de flora 
identificadas durante los trabajos de 
campo conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, y dentro del Área del 
Proyecto no se registró ninguna especie 
enlistada en alguna categoría de riesgo 
conforme a la citada norma; por 
consiguiente, se puede establecer que 
las actividades constructivas del 
proyecto no afectarán a individuos 
pertenecientes a especies de flora 
enlistada en alguna categoría de riesgo. 
Con base en el inventario de 
vertebrados que se llevó a cabo como 
parte de la caracterización ambiental del 
área en la que se pretende desplantar el 
proyecto,  así como en otros estudios 
realizados como parte de las 
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Norma Oficial Mexicana Que establece Vinculación 
condicionantes establecidas en la 
resolución administrativa de la Central 
Eoloeléctrica Piedra Larga, se puede  
apreciar que la zona todavía mantiene 
una considerable diversidad biológica. 
La riqueza de vertebrados registrada 
durante los 6 días de trabajo de campo 
ascendió a 81 especies, encontrando 
que el grupo mejor representando son 
las aves con el 67.9% de las especies, 
seguido mamíferos y reptiles con el 
16.4% y 9.87% respectivamente y con el 
valor más bajo de especies (6.17%) 
para los anfibios. 
De las especies registradas en este 
inventario, 7 están incluidas en el listado 
de la Norma Oficial Mexicana (NOM-
059-SEMARNAT-2010), encontrándose 
agrupadas de la siguiente manera: 4 en 
la categoría de Protección Especial 
(PR), 2 especies para la categoría de 
Amenazadas (A), una en Peligro de 
Extinción, y las restantes 74 especies no 
están dentro de ninguna categoría de 
protección. 
Con la aplicación del Programa de 
Rescate de Fauna ya aprobado por 
DGIRA para el proyecto en su conjunto 
y de las medidas de prevención y 
mitigación, que se mencionan en el 
capítulo VI, no se generará una 
disminución en las poblaciones 
presentes en el Área de Proyecto. 

Contaminación por ruido 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método 
de medición. 

Los niveles de ruido que se espera 
generar durante el desarrollo del 
proyecto cumplirán con esta norma, 68 
dB(A) entre las 6:00 y 22:00 horas, y 65 
dB(A) en el resto del día. 

NOM-081-SEMARNAT-1994 
 

Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 

Se llevará a cabo el monitoreo de ruido 
en la operación del parque con la 
finalidad cumplir con los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas en los límites del parque. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DEL 
PROYECTO 

En este capítulo se delimita y describe el Sistema Ambiental (SA) que comprende los predios en 
donde se pretende ubicar la modificación de la segunda etapa de la Central Eoloeléctrica Piedra 
Larga, y se analiza su problemática ambiental, tomando en cuenta las características bióticas y 
abióticas, así como las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el área del 
proyecto. 

IV.1 Ubicación geográfica del Área del Proyecto 
El proyecto consiste en la modificación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga (Etapa II), la cual 
se ubicará exclusivamente en predios del Municipio de Unión Hidalgo, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca (Figura 4.1). La Tabla con las coordenadas geográficas 
del polígono del área del proyecto se puede consultar en el Capítulo II de este mismo estudio. 

 
Figura 4.1. Ubicación del Área del Proyecto Modificación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II 
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Como se observa en la figura anterior, los polígonos marcados con los números 1 y 2 
corresponden al proyecto original y cuya autorización en materia de impacto ambiental se 
mantiene vigente. En tanto que el polígono 3, cuya superficie es de 994.4 hectáreas, corresponde 
al área del proyecto que se pretende modificar y que es objeto del presente estudio de impacto 
ambiental. 

Es importante resaltar que en este documento, cuando se hace mención del Área del Proyecto 
(AP), se está haciendo referencia al polígono en el cual se desplantarán las obras, es decir, en el 
cual quedará comprendida toda la infraestructura del proyecto, ya sea de manera temporal o 
definitiva. 

IV.2 Delimitación del Sistema Ambiental (SA)  
El concepto de Sistema Ambiental (SA) puede tener diversas connotaciones, sin embargo, desde 
el punto de vista ambiental, éste puede definirse como el espacio geográfico conformado por un 
ecosistema o conjunto de ecosistemas, comprendidos como unidades funcionales, cuya 
interacción comprende los subsistemas culturales, económicos y sociales. 

Para efecto de la delimitación del sistema ambiental existen diversos criterios y metodologías 
aplicadas tales como: 

1. Por ecosistemas homogéneos. 

2. Por zonificaciones de instrumentos de política ambiental (UGA´s), en caso de que existan 
programas de ordenamientos ecológicos, o incluso por la existencia de regiones 
prioritarias para el mantenimiento de la biodiversidad. 

3. Por los límites de usos del suelo existentes y el avance de fronteras de perturbación 
antrópica. 

4. Por el comportamiento del patrón hidrológico superficial en la conformación de cuencas, 
subcuencas y microcuencas. 

5. Por el alcance del efecto de un impacto ambiental significativo o relevante. 

6. Por el cumplimiento de disposiciones normativas en materia ambiental que definen áreas 
geográficas de estudio. 

7. Por límites geopolíticos, cuando el alcance del proyecto o su interacción, coincida con 
alguna unidad geoespacial. 
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Para la delimitación del Sistema Ambiental del proyecto Modificación de Central Eoloeléctrica 
Piedra Larga, Etapa II, además de considerar las disposiciones establecidas en la Guía para la 
presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental para obras del sector Eléctrico, 
Modalidad Particular, que hacen referencia a  la ubicación y dimensiones del proyecto, el tipo de 
obra y de actividades a desarrollar —y a la distribución espacial de las obras y actividades del 
proyecto, incluyendo las asociadas y provisionales—, nos basamos en la identificación de 
espacios naturales y/o antrópicos, principalmente en función del relieve (topografía) y usos del 
suelo, ya que constituyen los principales factores que establecen el patrón de distribución y las 
características de la cobertura vegetal. Adicionalmente, las características de la vegetación de 
una determinada región, moldean la distribución y la abundancia de las especies de fauna, así 
como de las interacciones ecológicas, que en conjunto promueven el correcto funcionamiento de 
los ecosistemas. 

Además de la naturaleza del proyecto, para la delimitación del SA se tomó en cuenta la 
interacción que éste tendrá con procesos bióticos, abióticos y socioeconómicos regionales; para 
ello fue necesaria la creación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) base ⎯empleando 
el software ESRI ArcGIS 9.3⎯, proyectado en coordenadas de la Universal Transversa de 
Mercator (UTM Z15 N), conteniendo los conjuntos vectoriales de INEGI escala 1:1,000,000 
correspondientes al Estado de Oaxaca, sus municipios, localidades, principales vías de 
comunicación, así como la carta topográfica del Estado, escala 1:1,200,000 en formato raster. 

Al SIG base se le fueron incorporando diferentes capas de información, y la evaluación para la 
definición del SA se realizó mediante el proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales 
sobre vectores en el SIG. 

Con la información antes mencionada, y mediante la sobreposición de mapas con ayuda del 
programa ArcMap 9.3, se realizó la delimitación del SA, tomando como principales criterios: la 
topografía, la representatividad de los diferentes tipos de vegetación, la existencia de 
ecosistemas marinos, y las fronteras municipales. Esto debido a que no existen  instrumentos de 
política ambiental que puedan ser utilizados para dicho ejercicio de delimitación, aunado a que 
toda la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec —en la cual se inserta el proyecto— 
corresponde a mosaico de fragmentos de vegetación nativa remanente con parcelas 
agropecuarias, de acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI (escala 
1:1,000,000).  

A continuación se describen los análisis y variables que fueron empleadas para obtener la 
delimitación del sistema ambiental  de este proyecto: 
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Criterio 1: Instrumentos de política ambiental 
El primer criterio para delimitar el Sistema Ambiental (SA) del proyecto fue determinar si el área 
donde se pretende desarrollar se encuentra incluida en alguna de las Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA). Sin embargo, para esta zona del Estado de Oaxaca no existen UGA u 
Ordenamiento Ecológico Territorial Estatal o Regional. De igual manera y de acuerdo con la 
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), el área del 
proyecto no está comprendida dentro de las Regiones Terrestres Prioritarias, Regiones 
Hidrológicas Prioritarias o Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).  

Criterio 2: Topografía.  
El sur del Istmo de Tehuantepec constituye una amplia planicie costera que pertenece a la 
provincia fisiográfica de la Planicie Costera del Suroeste, cuya anchura varía de entre 10 y 20 km. 
Las cadenas montañosas de hasta 3,000 m se interrumpen al sur para dar origen a la Planicie 
Costera del Istmo de Tehuantepec. La altitud de la planicie  varía de entre 10 y  50 msnm, y la 
geomorfología dominante consiste en lomeríos de baja altitud con pendientes poco pronunciadas. 
La mayoría de lomeríos no alcanza los 175 m de altitud, además de que no ocupan grandes 
extensiones ni se distribuyen de manera continua.  

La región meridional ha sido moldeada por procesos agradacionales, en la que depósitos marinos 
y eólicos forman barras que originan lagunas, las cuales no se consideran como lagunas de 
barrera, sino que se trata de valles sumergidos y que actualmente se encuentran sujetos a una 
continua emersión con gran aporte de detritos, lo que se ha destacado por la presencia de 
terrazas marinas al pie de la sierra.  

El Área del Proyecto se localiza en la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec —que 
fisiográficamente, pertenece a la subprovincia fisiográfica de las Llanuras del Istmo—, la cual se 
encuentra restringida al norte por el incremento en las elevaciones montañosas de la Sierra de 
Tolistoque y al sur por el sistema costero de las Lagunas Superior e Inferior, como se observa en 
la siguiente figura. 
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Figura 4.2. Topografía en el Istmo de Tehuantepec y ubicación del Área del Proyecto.  

A partir del análisis espacial de la topografía, se determinó como primera aproximación para 
acotar el SA, que éste debía quedar circunscrito a la planicie costera, toda vez que el incremento 
en la elevación del terreno conlleva a una transformación de la cubierta vegetal (Criterio 3), y en 
general de todo el ecosistema de la planicie.  

Criterio 3: Distribución de los principales tipos de vegetación. 
Como tercer criterio para delimitar el SA, se ubicó al Área del Proyecto sobre las coberturas de 
vegetación potencial propuesta por CONABIO, con base en Rzedowsky (1990). Sin embargo, la 
resolución espacial de esta carta es muy baja, puesto que considera a toda la planicie costera 
como una unidad homogénea cuyo tipo de vegetación es el bosque espinoso (Figura 4.3), lo cual 
no refleja la diversidad de tipos de vegetación presentes en la zona, ni su estado de conservación 
actual, ya que se encuentra severamente modificada por el desarrollo de distintas actividades 
productivas. 
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Figura 4.3. Distribución de la vegetación potencial en la región del Istmo de Tehuantepec, incluyendo el Área del 

Proyecto. 

Para continuar con el análisis espacial de los distintos tipos de vegetación en la región, se ubicó 
el Área del Proyecto sobre la carta de Uso de Suelo y Vegetación propuesta por el INEGI (Serie II 
2003), lo que además está estrechamente relacionado con los cambios en la topografía de la 
zona (1er Criterio). De manera general, se considera que la vegetación original que dominaba la 
región era la selva baja caducifolia (Rzedowski 1985, Miranda 1998), intercalada con matorral 
espinoso (Noguera et al. 2002), sin embargo, en los terrenos planos y poco inclinados de la 
Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec, ésta se ha reducido constantemente ante el avance 
de las fronteras agrícolas y ganaderas (Flores y Geréz 1994, Trejo y Dirzo 2000). Es importante 
mencionar que la reducción de cobertura vegetal original en la zona ha sido dramática en los 
últimos 30 años, como consecuencia de los desmontes con fines agrícola, principalmente de 
temporal y de baja producción, así como  ganadero. 

Prácticamente toda la planicie costera está, o ha sido desmontada anteriormente para la siembra 
de caña de azúcar, y en años recientes para el cultivo de sorgo y la cría de ganado bovino, que 
son las principales actividades productivas que se desarrollan en la zona. Sin embargo, hay 
predios en los que por algunos años no se llevan a cabo actividades agropecuarias, y en ellos se 
ha permitido la regeneración natural de la cobertura forestal a partir de especies nativas e 
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introducidas que han sido capaces de colonizar estos espacios. El resultado es un paisaje 
dinámico de parcelas utilizadas para fines agrícolas y pecuarios, con parcelas de vegetación 
secundaria de matorral espinoso con elementos de selva baja caducifolia en distintos estados 
sucesionales.  

Es probable que la diversidad de usos de suelo y tipos vegetación que se distribuyen de manera 
aparchonada por toda la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec (Figura 4.4), constituyan 
unidades ambientales que interactúan entre sí y que están determinando el actual  
funcionamiento del ecosistema. Por esa  razón, se determinó que el SA debía comprenderlos, 
aun cuando el Área del Proyecto se ubique exclusivamente en tierras destinadas a la agricultura 
de temporal y selva baja caducifolia. 

 
Figura 4.4. Distribución de los usos de suelo y tipos de vegetación en toda la región del Istmo de Tehuantepec, 

incluyendo  el Área del Proyecto. 

El polígono resultante del SA debe constituir un mosaico de tierras utilizadas para la agricultura 
de riego y de temporal, así como pastizales inducidos y fragmentos remanentes de selva baja, los 
cuales se distribuyen actualmente en la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec.  

Para una descripción más detallada de la vegetación presente en el SA, recomendamos ver el 
apartado de uso de suelo y vegetación en la sección IV.3.2.1 de este mismo capítulo. 
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Criterio 4: Presencia de un ecosistema costero (Región Marina Prioritaria). 
Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de 
conocimiento de la biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) ha definido regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando 
los ámbitos terrestre (regiones terrestres prioritarias) y marino (regiones prioritarias marinas).  

El tercer criterio empleado para la delimitación del sistema ambiental de este proyecto, fue la 
presencia de la Región Marina Prioritaria “Laguna Superior e Inferior” (RMP 37), identificada por 
la CONABIO. Esta región comprende una serie de  playas, marismas, estuarios y humedales que 
fueron propuestos como prioritarios por su riqueza biológica —equinodermos, crustáceos, peces, 
tortugas, aves, mamíferos marinos, algas, y cactáceas—, el alto grado de endemismos, y la 
diversidad de hábitat, incluyendo una franja de manglar y una zona donde abundan diversas 
especies de cactáceas. 

La dinámica costera y las características biológicas de esta RMP promueven interacciones 
ecológicas muy distintas a las que se observan en el resto de la planicie costera; por ello, la 
poligonal de esta región fue utilizada para definir al SA en su límite sur. Asimismo, por la propia 
naturaleza del proyecto, no habrá ningún tipo de interacción o influencia en los procesos 
ecosistémicos que de manera natural ocurren en esta región marina prioritaria. 

 
Figura 4.5. Área del proyecto y polígono de la Región Marina Prioritaria (37) Laguna Superior e Inferior.  
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Criterio 5: Fronteras geopolíticas (límite municipal) 
Aun cuando las fronteras geopolíticas no necesariamente sean coincidentes con los límites 
naturales de los ecosistemas, para la definición del SA de este proyecto se determinó utilizar 
también el límite municipal de Unión Hidalgo, dado que en él se encuentra comprendida la 
diversidad de unidades de vegetación y usos de suelo propuestos por INEGI, y que son 
representativos de la diversidad ambiental de la planicie costera.   

Adicionalmente, para este proyecto se consideró que el municipio constituye un límite válido para 
la delimitación de su SA, ya que no se prevé que los impactos ambientales puedan tener un 
alcance superior a su poligonal, y porque desde el punto de vista social, son los pobladores de 
Unión Hidalgo los propietarios y arrendadores de todas las parcelas en las que quedará instalada 
la infraestructura del proyecto (y en las que se desarrollarán las distintas medidas de 
compensación y mitigación que determinen las autoridades ambientales competentes), así como 
los que recibirán dividendos de la generación de la energía eléctrica. 

 
Figura 4.6. Uso de suelo y vegetación en el Área del Proyecto y municipios aledaños. 
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IV.2.1 Delimitación del Sistema Ambiental  

El SA fue definido con base en los criterios ambientales y espaciales descritos previamente 
⎯topografía, vegetación y uso de suelo, presencia de distintos ecosistemas, fronteras 
municipales⎯ y tomando en cuenta  tanto la naturaleza del proyecto, como el tipo de interacción 
que tendrá con el ambiente en el que será desarrollado, como se observa a continuación: 

 
Figura 4.7. Elementos empleados para la definición del Sistema Ambiental del proyecto. 

La poligonal del SA propuesto se localiza en la porción sureste del Estado de Oaxaca, en la 
región fisiográfica Cordillera Centroamericana; cuenta con una superficie de 10,920 hectáreas y 
queda comprendida exclusivamente dentro del municipio de Unión Hidalgo, perteneciente al 
Distrito de Juchitán, como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 4.8. Poligonal del Sistema Ambiental delimitado 

IV.3 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
El Sistema Ambiental delimitado para este proyecto se localiza al sureste del Estado de Oaxaca, 
dentro de la región fisiográfica Cordillera Centroamericana. Esta provincia fisiográfica que tiene 
una litología compleja formada primordialmente por rocas intrusivas en territorio mexicano y por 
rocas volcánicas en los países centroamericanos, presenta dos discontinuidades fisiográficas, la 
delgada Llanura costera de Chiapas y la Llanura del Istmo con sus grandes lagunas de litoral en 
el Océano Pacífico. Esta última consiste en un conjunto de montañas complejas que corren 
paralelas a la costa del Océano Pacífico, y cuya diversidad ambiental está representada por 
ecosistemas de selvas baja y mediana (caducifolias y subcaducifolias) con una fuerte influencia 
de campos agropecuarios en la planicie costera, que gradualmente, conforme disminuye la 
elevación se transforman en ecosistemas costeros. Por el contrario, en la zona más norteña de 
esta provincia se incluyen además, comunidades de bosque mesófilo e incluso de coníferas; 
comunidades vegetales que no se distribuyen dentro del SA, de tal forma que no se verá 
afectada de ninguna manera con el desarrollo del proyecto. 

El Sistema Ambiental cuenta con una superficie de 10,920 hectáreas y se ubica en la Planicie 
Costera del Istmo de Tehuantepec, en el municipio de Unión Hidalgo. Comprende una región 
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relativamente homogénea en cuanto a relieve, mosaicos de vegetación y uso del suelo, y factores 
socioeconómicos. Presenta un alto grado de perturbación debido principalmente a la 
transformación de terrenos forestales, como consecuencia del crecimiento urbano y el 
establecimiento de nuevos asentamientos humanos, así como por el creciente desarrollo de 
actividades productivas como la ganadera y la agricultura.  

De acuerdo al polígono del SA definido, se realizó una investigación documental y cartográfica 
para determinar si éste incluía o estaba comprendido en algún Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
de carácter federal o estatal,  o con Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICA), Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), o Regiones Hidrológicas Prioritarias RHP, 
encontrando que no incluye o colinda con alguna de estas áreas. Sin embargo, como se observó 
en la Figura 4.5 de este mismo Capítulo, limita con la Región Marina Prioritaria # 37 “Laguna 
Superior e Inferior” (RMP 37); poligonal que fue empleada como uno de los criterios ambientales 
para la delimitación del SA en su porción sur.  

Áreas Naturales Protegidas 
El SA no comprende o colinda con ningún Área Natural Protegida de carácter federal o estatal. 
Las áreas naturales protegidas más cercana son la Reserva de la Biósfera La Sepultura y la 
Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, cuyos límites en sus zonas de amortiguamiento se 
encuentran a más de 65 km y 135 km del límite este del polígono del SA; y el Parque Nacional 
Huatulco, a más de 160 km en dirección suroeste de la misma poligonal.  

En la zona de La Sepultura existen ecosistemas biodiversos y con alto índice de endemismos, 
como las selvas bajas caducifolias, y medianas perenifolias y subperenifolias, los bosques 
mesófilos y el chaparral de niebla. La selva El Ocote está considerada como uno de los centros 
de diversidad biológica más importante de México y el mundo, y en ella se han reportado un total 
de 569 especies de vertebrados terrestres, distribuidos de la siguiente forma: 30 anfibios, 49 
reptiles, 387 aves y 103 de mamíferos, representando el 45% de los vertebrados de Chiapas y el 
23% del país.  



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—73— MAYO 2011 

 

 
Figura 4.9. Localización del SA y los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas más cercanas 

Regionalización de CONABIO  
Con el fin de optimizar los recursos financieros, institucionales y humanos en materia de 
conocimiento de la biodiversidad en México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) ha definido regiones prioritarias para la biodiversidad, considerando 
en el ámbitos terrestre a las regiones terrestres prioritarias (RTP), y las áreas de importancia para 
la conservación de aves (AICAS).  

Es importante mencionar que no existen instrumentos normativos que restrinjan actividades en 
las regiones prioritarias, por lo que no existe algún impedimento legal para realizar proyectos 
como el tratado en este documento. Sin embargo, la designación de un sitio como una región 
prioritaria debe verse como un compromiso intrínseco de conservación, y por ello, cualquier 
desarrollo en estas áreas deberá contemplar medidas adicionales que reduzcan el impacto 
directo a la biodiversidad, o de manera indirecta, si se afectan los procesos que pueden ser 
determinantes para el adecuado funcionamiento del ecosistema. 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 
La zona del proyecto no está considerada como una RTP. La más cercana es Selva Zoque (RTP-
132) y su límite sur se localiza a más de 13 km al norte del SA. Esta región que tiene influencia 
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climática tanto del Pacífico como del Golfo, fue definida como prioritaria en función a su gran 
extensión y por presentar una de las masas forestales más extensas del continente americano, 
en la que además de la gran diversidad de tipos de vegetación y vertebrados, hay un elevado 
índice de endemismos, debido a su relieve abrupto y al ser una zona de transición de dos 
provincias neotropicales, la Pacifiquense y la Tehuantepequense. Las otras dos RTP cercanas al 
área del proyecto son Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe (RTP-130) y Sierra Sur y Costa de 
Oaxaca (RTP-129), las cuales se ubican al oeste y suroeste a 31 y 44 km del SA respectivamente 
(Arriaga 2000). 

 
Figura 4.10. Localización del SA y los polígonos de las RTP más cercanas. 

Áreas de importancia para la conservación de aves (AICAs)  
Desde el punto de vista avifaunístico, el Istmo de Tehuantepec es considerado como un área 
importante en endemismos y también como un importante corredor de aves migratorias (Binford 
1989; Howell y Webb 1995), sin embargo, no hay ninguna zona designada como AICA en esta 
región. Existen algunas de ellas relativamente cercanas al polígono del SA del proyecto 
Modificación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, tales como: Los Chimalapas 
(AICA 157), cuyo límite este se encuentra a 29 km, La Sepultura (AICA 166), 60 km al norte; y 
Sierra Norte a 73 km. 
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Figura 4.11 Localización del SA y los polígonos de las AICAs más cercanas. 

La consulta de literatura específica y el uso de recursos electrónicos ⎯con relación a los factores 
bióticos, abióticos y socioeconómicos relevantes para el sitio⎯,  así como la información 
obtenida durante el trabajo de campo, nos permitió hacer la siguiente caracterización del sistema 
ambiental del proyecto. 

IV.3.1 Aspectos abióticos 

Clima 
Los elementos morfológicos de la zona, respecto a la influencia marítima tanto del Pacífico como 
del Golfo de México, constituyen un factor de primer orden en la distribución de los climas 
dominantes, que permiten distinguir dos amplios sectores dentro de un régimen pluviométrico de 
verano. Al oeste, el tipo cálido subhúmedo que se modifica con la altura en las estribaciones de la 
Sierra Madre del Sur, hasta transformarse en templado subhúmedo; y el cálido semiseco o seco 
en los valles intermontanos, paralelos a la costa donde se reduce notablemente el grado de 
humedad y las temperaturas aumentan.  

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen y modificada por García (1988), el tipo 
climático predominante en la zona donde se localiza el SA  corresponde al tipo cálido subhúmedo 
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con lluvias en verano Aw1(w)(i')g. Es Intermedio en cuanto a grado de humedad entre el más 
seco de los cálidos subhúmedos; con un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 de la anual, y 
con poca oscilación (entre 5° y 7°C) anual en las temperaturas medias mensuales, pero en 
partes esta zona es isotermal, con el mes más caliente antes de junio 

 
Figura 4.12. Unidades climáticas en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto. 

Las características climáticas del SA se obtuvieron de la Estación Meteorológica Juchitán (clave 
20-047) ubicada a los 16°26' LN y 95°02’ LW, en el municipio del mismo nombre. De acuerdo con 
esta estación meteorológica, la temperatura media anual es de 27.4 ºC, la temperatura promedio 
mensual más alta se da en el mes de mayo con 29.5 °C y la más baja se da en el mes de enero 
con 25.1 °C. Conforme al conjunto de datos vectoriales del INEGI (Climas, temperatura media 
anual), la temperatura media anual en el SA es de 26 °C, como se observa en la Figura 4.13. 

Tabla 4.1. Temperatura Media Mensual y Anual en Grados Centígrados, de la Estación 
Meteorológica Juchitán. 

Mes Media 
Enero 25.1 
Febrero 25.8 
Marzo 27.2 
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Mes Media 
Abril 28.9 
Mayo 29.5 
Junio 28.4 
Julio 28.3 
Agosto 28.7 
Septiembre 27.8 
Octubre 27.1 
Noviembre 26.4 
Diciembre 25.6 
ANUAL 27.4 
Años de observación 36 

 
Figura. 4.13. Temperatura media anual en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto 

El promedio de precipitación anual, de acuerdo a los datos provenientes de la estación 
meteorológica de Juchitán, es de 935.1 mm, y el promedio mensual máximo se registra en 
septiembre con 241.4 mm, y el mínimo se registra en abril con 2.8 mm. Conforme al conjunto de 
datos vectoriales del INEGI (Climas, precipitación media anual), la precipitación media anual en el 
área del proyecto oscila de 1,000 a 1,200 mm, como se observa en la Figura 4.14. 
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Tabla 4.2. Precipitación Media Mensual y Anual Promedio en Milímetros, de la Estación 
Meteorológica Juchitán. 

Mes Media 
Enero 3.9 
Febrero 3.9 
Marzo 5.6 
Abril 2.8 
Mayo 42.7 
Junio 216.8 
Julio 136.3 
Agosto 149.0 
Septiembre 241.4 
Octubre 94.1 
Noviembre 31.4 
Diciembre 7.1 
ANUAL 935.1 
Años de observación 35 

 
Figura 4.14. Precipitación media anual en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto 
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Vientos1 
Oaxaca es influenciada por tres flujos eólicos predominantes: un viento de noreste a norte de 
octubre a febrero, un viento del este de marzo a mayo y un viento alisio de este a noreste de 
junio a septiembre. 

El viento fluye con mayor fuerza de noreste a norte y debido a que se presentan episodios de 
este fuerte flujo en marzo y abril, este es el flujo de viento más predominante en Oaxaca. El 
origen de este flujo del norte es el gradiente de presión entre la mayor presión del Golfo de 
México y la menor presión del Océano Pacífico. Este flujo de viento típicamente proviene más del 
norte cerca de la superficie y más del noreste a alturas de varios cientos de metros sobre la 
superficie de acuerdo con el reanálisis de los datos de niveles superiores del aire. En la Región 
del Istmo de Tehuantepec, donde el viento se canaliza con gran fuerza debido a la topografía, el 
viento puede provenir principalmente del norte a mayor elevación. Los vientos fuertes libres de 
aire, mayores de 10 m/s en el este de Oaxaca durante esta temporada pueden extenderse de 
apenas unos cientos de metros sobre el nivel del mar hasta aproximadamente 1,200 m sobre el 
nivel del mar. Por lo tanto, los lugares totalmente expuestos a estos fuertes vientos libres, tales 
como aquellos lugares en la región canalizada del Istmo y en las cordilleras y terreno expuesto 
donde estos vientos se canalizan o realzan, pueden tener un recurso eólico anual de Clase 6 o 
Clase 7. 

Los vientos son generalmente más débiles durante los flujos dominantes del viento del oeste de 
abril a mayo y durante los flujos del viento alisio del noreste de junio a septiembre. Durante estos 
meses, los vientos libres pico tienen un promedio de aproximadamente 6 m/s a 7 m/s. El flujo del 
viento alisio del verano se extiende a 1,500 m en el este de Oaxaca. A pesar de que los vientos 
alisios del verano son sustancialmente menores que los vientos de otoño-invierno, las áreas que 
canalizan o realzan los vientos de verano del noreste pueden tener un buen recurso eólico 
durante esta temporada. Ejemplos de estas áreas son La Mata y La Venta, las cuales cuentan 
con un buen recurso eólico durante los meses de verano. 

Las áreas con el mejor recurso eólico de Oaxaca se concentran en la región sureste del estado, 
principalmente en la parte sur del Istmo de Tehuantepec. La región con recurso eólico del Istmo 
se extiende desde la costa hacia el norte aproximadamente 60 km y aproximadamente 60 a 80 
km de este a oeste. Existe un excelente recurso eólico (Clase 5 y superior) generalizado en la 
región del Istmo. El mayor recurso (Clase 7) del Istmo ocurre cerca de las colinas (incluyendo La 
Mata, La Venta y La Ventosa), cordilleras y en la costa. Los fuertes vientos del norte son 
                                                      
1 Tomado de NREL. 2004. Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca. 
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frecuentes en la región del Istmo, particularmente durante la temporada pico de viento de 
noviembre a febrero. 

 
Figura 4.15. Recursos eólicos de la región del Istmo de Tehuantepec (Fuente: NREL, 2004). 

Fisiografía  
La geomorfología dominante en la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec consiste en 
lomeríos de baja altitud con pendientes poco pronunciadas. La mayoría de lomeríos no alcanza 
los 175 m de altitud, además de que no ocupan grandes extensiones ni se distribuyen de manera 
continua. La altitud del valle es de 10 a 50 msnm. 

Las elevaciones principales de la Entidad son el Cerro Nube con 3,720 msnm, le sigue el Cerro 
del Águila con 3,380 msnm, Cerro Zempoaltepetl con 3,280 msnm. Cerro Volcán Prieto con 3,250 
msnm, Cerro Humo Grande 3,250 msnm, Cerro Negro con 3,200, Cerro Peña San Felipe, 3,100, 
Cerro Verde con 2,880; Sierra El Cerro Azul 2,300 msnm. 

En las cercanías de Juchitán se encuentra una morfología de cerros suaves con pendientes de 
alturas menores a los 500 m, entre las cuales se acumularon grandes depósitos aluviales. Se 
encuentra también una pequeña cuenca de drenaje interior en etapa actual de acumulación de 
sedimentos lacustres y delimitados por un conjunto de lomas de escasa elevación. 
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La región meridional ha sido moldeada por procesos agradacionales, en la que depósitos marinos 
y eólicos forman barras que originan lagunas, las cuales no se consideran como lagunas de 
barrera, sino que se trata de valles sumergidos y que actualmente se encuentran sujetos a una 
continua emersión con gran aporte de detritos, lo que se ha destacado por la presencia de 
terrazas marinas al pie de la sierra. 

El Sistema Ambiental  del proyecto se encuentra ubicado dentro de la Planicie Costera del Golfo 
de Tehuantepec, dentro del municipio de Unión Hidalgo. Fisiográficamente, la región pertenece a  
la provincia Cordillera Centroamericana (Figura 4.16), dentro de la subprovincia Llanuras costeras 
del Istmo (Figura 4.17).  

 
Figura 4.16. Provincia fisiográfica en la que se ubica el SA del proyecto. 
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Figura 4.17. Subprovincia fisiográfica en la que se ubica el SA del proyecto. 

Geología  
Las rocas más antiguas en el Istmo de Tehuantepec consisten de esquistos y gneisses 
precámbricos que subyacen discordantemente a esquistos paleozoicos, los que presentan varias 
etapas de metamorfismo. A su vez, éstos subyacen a sedimentos marinos y continentales del 
Triásico-Jurásico (United Nations Development Programe 1969). La secuencia Mesozoica 
consiste de lutitas, calizas y sedimentos arcillo-calcáreos y arcillo-margosos. Durante el 
Paleozoico y el Mesozoico se presentaron rocas intrusivas constituidas principalmente por 
granitos (López- Ramos 1974).  

En el terciario la actividad volcánica se destaca por lavas de naturaleza predominantemente 
andesítica que varía ocasionalmente a riolítica y dacítica. En la porción noroeste del área afloran 
depósitos clásticos del Terciario. El Pleistoceno y reciente están representados principalmente 
por suelos y depósitos de aluvión y lacustres (Figura 4.18), que cubre una gran extensión de la 
llanura costera del Istmo (Carranza Edwards 1980), que incluye a nuestro Sistema Ambiental. 

Esta misma zona se encuentra delimitada hacia el norte por la Sierra Tolistoque, que también es 
una estructura de rocas sedimentarias, principalmente del cretácico, al norte se encuentra un 
afloramiento de rocas metamórficas del cretácico y paleozoico; la misma área se encuentra 
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delimitada hacia el noreste por el Cerro Blanco, que es una estructura intrusiva del Terciario y 
Mesozoico. Al sur colinda con la Laguna Superior e Inferior. 

 
Figura 4.18. Geología en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto. 

Suelos 
En la región istmeña dominan los suelos de tipo litosol, sin embargo, en la Planicie Costera de 
Tehuantepec y en el valle del Río Verde, el suelo prevaleciente es cambisol éutrico y, en menor 
proporción, cambisol crómico de textura media (Pérez-García et al. 2001). Dentro del Sistema 
Ambiental se tienen suelos tipo cambisol éutrico (Be/2), y vertisol crómico con clase textural fina 
(Vc/3). Los suelos tipo cambisol éutrico son suelos jóvenes y poco desarrollados, con un 
subsuelo rico o muy rico en nutrientes. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa 
que parece más suelo de roca ya que en ella se forman terrones, son de moderada a alta 
susceptibilidad a la erosión. El vertisol es un tipo de suelo muy arcilloso, después de los 18 cm. 
de profundidad presenta 30% o más de arcilla en todos los horizontes a una profundidad de hasta 
al menos 50 cm.; en algún periodo durante la mayoría de los años presentan grietas de un 
mínimo de 1 cm. de ancho de profundidad de 50 cm. (a menos que estén bajo riego). 
Visiblemente estas grietas son anchas y profundas cuando el suelo está seco y si se encuentra 
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húmedo es pegajoso, su drenaje es deficiente por lo cual se puede originar inundaciones y 
encharcamientos.  

 
Figura 4.19. Tipo de suelo en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto. 

Sismicidad 
El Istmo de Tehuantepec —incluyendo el SA del proyecto— se ubica en una zona de alta 
susceptibilidad a eventos sísmicos, denominada como región sísmica D. Esta región se 
caracteriza por la existencia de grandes sismos históricos, así como por la muy frecuente 
ocurrencia de sismos, en los que las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 
aceleración de la gravedad. 
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Figura 4.20. Zonificación de sismicidad en la República Mexicana, incluyendo el SA del proyecto. A) Región asísmica; 

B)  Región penisísmica; C y D) Región sísmica  

En la zona del Istmo de Tehuantepec, comprendida entre las coordenadas latitud 15.0-19.0 y 
longitud 93.0-99.0, de acuerdo al base de datos “Earthquake Catalog Search” del U.S. Geological 
Survey,  en el período de 2000 a  2010 se han presentado 5,371 eventos sísmicos entre 3 y 8 
grados en la escala Richter, de los cuáles el 96.3% han sido de magnitud entre 3 y 5 grados, y 
3.7% de magnitud mayor, es decir, de intensidad media.  
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Figura 4.21. Eventos sísmicos  en la zona del Istmo de Tehuantepec entre 2000 y 2010 (Fuente: U.S Geological 
Survey). 

Hidrología 

Superficial  
El Istmo de Tehuantepec se sitúa en la región hidrológica RH22-A Tehuantepec, ya que la mayor 
parte de esta región es drenada por el Río Coatzacoalcos. El Sistema Ambiental del proyecto se 
ubica en la vertiente Pacífica del Istmo de Tehuantepec, dentro de la cuenca Laguna superior e 
inferior, comprendida dentro de la Cuenca Hidrológica Tehuantepec (Fig. 4.22) en la cual se 
localiza el distrito de riego No. 19. Las corrientes de agua que se encuentran en el Distrito de 
Juchitán son los ríos: Los Perros, Chicapa o Espíritu Santo, Verde y Canal Principal; y los 
cuerpos de agua son la Laguna Superior, la  Laguna Inferior y la Laguna Quirio. 

Con relación al SA, la Laguna Superior se localiza a una distancia aproximada de 2 km en 
dirección sur. Es una laguna de agua salada con superficie de 37,500 ha. y que cuenta con varias 
islas y extensos lodazales alrededor, separada del mar por una playa, pero conectada a aquél 
por el sureste. Es alimentada por varios arroyos intermitentes y agua proveniente de cultivos de 

Magnitud   3 -4 4.1-5  5.1-6  6.1-7  >=7  Total 
# sismos  2715 2458 169  18  11  5,371 
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riego próximos.  La Laguna Inferior tiene una superficie mayor en comparación con la anterior 
(42,500 ha), es salobre, con orillas fangosas y escasa vegetación acuática. Está separada del 
mar por una playa y con una amplia comunicación con la Laguna Superior en el oeste y con el 
mar. Es alimentada por el río Niltepec situado en el extremo norte.  

En el polígono del Sistema Ambiental existen cuerpos de agua superficiales que llevan agua la 
mayor parte del año: el Río Chicapa o Espíritu Santo ⎯que nace en la región montañosa de los 
Chimalapas, y desemboca en la Laguna superior⎯  que prácticamente divide al SA por la mitad 
en sentido norte-sur, pasando en el extremo oriente de la zona urbana de Unión Hidalgo, y  una 
serie de canales pertenecientes al Distrito de Riego No 19. 

 
Figura 4.22. Cuencas Hidrológicas en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto.  

Subterránea 
El Sistema Ambiental  se ubica en el acuífero denominado Tehuantepec, que tiene una superficie 
de 986 Km2  y se localiza en la Llanura del Istmo, entre los municipios de Santo Domingo 
Tehuantepec y Chiuates, La Sierra Madre del Sur y las Lagunas del Golfo de Tehuantepec. Este 
acuífero desarrollado en la planicie costera es de tipo libre, su recarga es por medio de la 
infiltración del agua que proviene de las montañas a través de arroyos y ríos, así como también 
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del agua pluvial, ya que la zona presenta abundantes precipitaciones, que incluso mantienen el 
suelo húmedo la mayor parte del año. 

El acuífero Tehuantepec recibe como recarga renovable un volumen de 48 hm3/año, frente a una 
extracción (que se realiza en 139 obras de alumbramiento) de 28.9 hm3/año, destinado a 
satisfacer las demandas de diversos usos consuntivos. La diferencia entre la recarga y la 
extracción o lo que se conoce como reserva excedente es de 19.3 hm3/año, lo cual permite 
calificar a esta subregión como una zona globalmente subexplotada, con disponibilidad de agua 
subterránea para todos los usos sin restricciones (CNA. Programa Hidráulico Regional 2002-
2006. Región V Pacífico Sur). 

IV.3.2 Aspectos bióticos 

IV.3.2.1 Uso de Suelo y Vegetación  
De acuerdo con Pérez-García et al. (2001), algunas áreas del Distrito de Juchitán son poco 
conocidas desde el punto de vista botánico, ya que la cubierta vegetal de la región está 
compuesta por un complejo mosaico de diferentes comunidades, asociadas a diferentes 
condiciones ambientales y de disturbio. De acuerdo con los autores, la heterogeneidad del 
paisaje ha permitido la existencia de hasta siete tipos de vegetación (bosque de galería, matorral 
espinoso, matorral xerófilo, sabana, selva baja caducifolia, selva mediana y vegetación acuática y 
subacuática) y más de 700 especies de plantas en algunas localidades del Istmo de 
Tehuantepec, como es el caso de la región de Nizanda. 

La región geográfica del Istmo de Tehuantepec, se ubica dentro de la Provincia fisiográfica 
Cordillera Centroamericana (Rzedowski 1978). En esta zona  se reconoce un mosaico complejo 
de tipos de vegetación, en donde la selva baja caducifolia y el matorral espinoso se consideraban 
como la vegetación predominante (Rzedowski 1978; Pennington y Sarukhán 1998), sin embargo, 
la conversión del hábitat selvático y del matorral espinoso en parcelas agrícolas ha sido 
dramática en los últimos 30 años, como consecuencia de los desmontes con fines agrícola de 
temporal de baja producción y ganadero, al grado que las tierras agropecuarias dominan 
actualmente el paisaje istmeño. 

A) Análisis a nivel del Sistema Ambiental 

Metodología para determinar usos de suelo y vegetación a nivel del SA 
Para determinar los diferentes usos de suelo y vegetación que se desarrollan en el Sistema 
Ambiental (SA) definido para el proyecto, se consideraron los siguientes pasos: 
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1. Revisión de información en el Sistema Ambiental (SA): Con base en el SA definido en el 
apartado IV.2 de este mismo Capítulo, se realizó una primera clasificación de los usos de 
suelo y vegetación presentes, con base en la información que reporta INEGI (2000). 
Asimismo, se determinó la superficie que ocupa cada uno de éstos en el SA. 

2. Recorridos en campo: Con apoyo de geoposicionadores satelitales (GPS Garmin etrex), 
se realizaron recorridos de verificación en el SA, para confirmar y delimitar las diferentes 
asociaciones vegetales y usos de suelo (Clasificación supervisada). 

3. Clasificación final: Sobreponiendo la cobertura de usos de suelo y vegetación que reporta 
INEGI para el SA, con la información generada durante  los recorridos de campo sobre 
una imagen de satélite de alta resolución, se realizó una clasificación final de las 
asociaciones vegetales y los usos de suelo existentes en el SA. 

Resultados de los tipos de uso de suelo y vegetación a nivel del SA 
Dentro del SA del proyecto se reconocieron seis distintas unidades de uso de suelo y/o 
vegetación; su superficie y proporción con relación al total del SA se presenta en la siguiente 
Tabla, en tanto que su distribución se exhibe en la Figura 4.23. Más delante, en este mismo 
apartado, se describen las distintas unidades, de acuerdo con la clasificación que utiliza el INEGI 
(2005). 

Tabla 4.3.Tipos de vegetación y uso de suelo reportados dentro del SA definido para el proyecto.  

No. Uso de suelo y vegetación Clave Superficie 
(ha) 

% con respecto a la 
superficie total del SA 

1 Selva Baja Caducifolia SBC 3,977.87 36.427 

2 Agricultura de Riego AR 2,939.50 26.918 

3 Agricultura de Temporal AT 2,026.03 18.553 

4 Selva Baja Espinosa SBK 1,634.80 14.9700 

5 Área Urbana AU 311.30 2.851 

6 Pastizal Cultivado PC 30.50 0.279 

 Total 10,920.00 100.000 
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Figura 4.23. Uso de suelo y Vegetación en la región del Istmo de Tehuantepec, incluyendo el SA del proyecto, de 

acuerdo con la carta de INEGI  

Descripción de usos de suelo y vegetación a nivel del SA 
Para la descripción de los usos de suelo y/o vegetación identificados en el SA, se tomó como 
base la Guía para la interpretación de cartografía específica de uso de suelo y vegetación (INEGI 
2005), enriqueciéndose esta descripción con la información recabada en campo para cada 
unidad de uso de suelo y vegetación identificado. A continuación se presenta esta descripción, en 
orden de mayor a menor superficie de ocupación. 

1. Selva Baja Caducifolia (SBC): Las selvas son comunidades formadas por vegetación arbórea 
de origen meridional (Neotropical), generalmente de climas cálido húmedo, subhúmedo y 
semiseco. Están compuestas por la mezcla de un gran número de especies, muchas de las 
cuales presentan contrafuertes o aletones. Posee bejucos, lianas y plantas epífitas, 
frecuentemente con árboles espinosos entre los dominantes. A diferencia de los bosques, las 
selvas son comunidades muy complejas en cuanto a la composición de su flora, por lo que su 
clasificación se realiza con base principalmente en su aspecto fisonómico y secundariamente en 
su composición florística. Se clasifican de acuerdo con su altura y a la persistencia o caducidad 
de la hoja durante la época más seca del año. Clasificación por altura (según INEGI): Selva baja: 
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4 a 15 m, Selva mediana: 15 a 30 m y Selva Alta: mayor de 30 m. Clasificación por persistencia y 
caducidad de la hoja (según INEGI): Caducifolia: más del 75% de las especies tiran las hojas en 
la época seca del año; Subcaducifolia: entre el 50 y el 75% de las especies tiran la hoja en la 
época crítica; Subperennifolia: entre el 25 y el 50% de las especies lo hacen y Perennifolia: más 
del 75% de las especies conservan la hoja todo el año. El tipo de selva que se distribuye en 
mayor proporción en el SA definido para el proyecto es la denominada Selva Baja Caducifolia, ya 
que el estrato arbóreo está entre 4 y 12 metros, y más del 75% de sus especies tiran la hoja en la 
época seca del año; se reporta cubriendo 3,977.87 ha (36.4% de la superficie total del SA). El 
estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado 
claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Algunas especies 
importantes son Lysiloma spps (tsalam, guaje), Piscidia piscipula (ja�bín), Bursera simaruba 
(chaka�, palo mulato), Cedrela odorata (cedro rojo), Cordia spp (ciricote, cuéramo), Alvaradoa 
amorphoides (belsinikche�, camarón), Lonchocarpus rugosus, Cordia gerascanthus, Gyrocarpus 
sp., Neomillspaughia emarginata, Gyrocarpus americanus y Caesalpinia gaumeri, Spondias 
purpurea, Heliocarpus donell smithi, Amphipterygium adstringens, entre otros. 

2. Agricultura de riego (AR): En lo referente a agricultura de riego, las principales especies 
cultivadas son las del grupo de las gramíneas, para ser cultivadas como pastura para ser ofertada 
en el mercado local. Este tipo de agricultura considera los diferentes sistemas de riego (método 
con el que se proporciona agua suplementaria a los cultivos, durante el ciclo agrícola), 
básicamente, es la manera de cómo se realiza la aplicación del agua. Es el uso de suelo 
diferente al forestal mejor representado, se reporta ocurriendo en 2,939.5 ha (26.69%) de la 
superficie total del SA, observándose en la porción centro oeste del mismo. 

3. Agricultura de temporal (AT): Representa el tipo de agricultura que se lleva a cabo en todos 
aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua 
de lluvia, sea independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, un año o más de diez 
como los frutales. O bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano. En el 
SA, esta unidad cubre 2,026 ha (18.5%) de la superficie del mismo, teniendo como cultivos 
principales el sorgo, maíz y frijol (en orden de importancia). 

4. Selva Baja Espinosa (SBK): Este tipo de selva se reporta ocurriendo en el 14.97% de la 
superficie del SA (1,634.8 ha), desarrollándose en la porción oeste del mismo. Se desarrolla en 
climas similares a los de la SBC o ligeramente más secos, pero en climas más húmedos que los 
matorrales xerófilos, en climas con marcadas características de aridez, con precipitaciones 
comunes del orden de 900 mm o ligeramente menores, aunque el rango va de 350 a 1 20 y 
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temperaturas medias anuales entre 20 y 27 °C. Los climas en los que se presenta son Aw muy 
secos, Awg, B (Bsh, Bw) (García 1973) y también Cw. Su distribución vertical va desde 0 a 2,200 
msnm. Se puede desarrollar sobre terrenos planos o muy ligeramente ondulados. El material 
geológico que da soporte a esta selva pueden ser calizas, margas o lutitas y material 
metamórfico. Los suelos en donde por lo regular crece, son más o menos arcillosos, con 
abundante materia orgánica. Ocupa aproximadamente el 5 % de la superficie mexicana. Es una 
comunidad de porte bajo, dominada por árboles espinosos, algunos de ellos perennifolios. La 
mayoría de las especies de esta selva están desnudas durante periodos prolongados en la 
temporada seca. Estas selvas miden de 8 a 10 m de alto y sólo eventualmente llegan a alcanzar 
12 m de altura. Muchas de las especies más abundantes son leguminosas con ramas espinosas. 
Aparte del estrato arbóreo, se encuentra un estrato arbustivo de 2 a 4 m de alto, bien 
desarrollado, pero falta casi completamente el estrato herbáceo. Dentro de las especies 
importantes se pueden señalar a: Caesalpinia gaumeri (kitinche �), Haematoxylon campechianum 
(tinto), Acacia cornigera (subín), Nopalea gaumeri (pakam), Opuntia sp. (tsakam), Stenocereus 
sp., Crescentia cujete (jícara), Randia spp. (cruceto), Phyllostylon brasiliense (cerón), Cercidium 
spp. (palo verde), Pithecellobium flexicaule (ébano), Haematoxylon brasiletto (Brasil, palo de 
Brasil), Caesalpinia spp. (cascalote, iguanero, ébano), Pithecellobium dulce (chukum, guamúchil), 
Ziziphus sp. (amole, limoncillo), Prosopis spp. (mezquite), Prosopis juliflora, Crescentia alata 
(cuautecomate) Phyllostylon brasiliense, Acacia pringlei, Bumelia laetevirens, Bursera simaruba, 
Esenbeckia berlandieri, Ficus spp., Achatocarpus nigricans, Sideroxylon verruculosum, 
Cephalocereus palmeri, Colubrina reclinata, Croton glabellus, Helietta parviflora, Karwinskia 
humboldtiana, Morisonia americana, Phyllanthus micranthus, Psidium ebrenbergii, Trichilia 
havanensis, Yucca treculeana, Zanthoxylum fagara, Bromelia pinguin, Cercidium praecox (palo 
mantecoso), Bursera odorata, B. submoniliformis, B. morelensis, B. aloexylon, Cyrtocarpa procera 
(chupandía) Amphipterygium adstringens, Ceiba parvifolia, Cassia emarginata, 
Pseudosmodingium multifolium, Gyrocarpus jatrophifolius y Cercidium floridum. 

5. Área urbana (AU): La zona urbana está ocupada por la población de Unión Hidalgo, que es la 
cabecera municipal y cubre una superficie total de 311.3 ha (2.85% de la superficie del SA). 

6. Pastizal cultivado (PC): Es un tipo de uso de suelo caracterizado por la presencia de 
gramíneas que se han introducido intencionalmente en una región, y cuyo establecimiento y 
conservación es dependiente de la realización de algunas labores de cultivo y manejo. Estos 
pastizales son los que generalmente forman los llamados potreros en zonas tropicales, por lo 
general con buenos coeficientes de agostadero (INEGI 2005). Se encuentran tan intensamente 
pastoreados que durante la mayor parte del año la cubierta vegetal herbácea no pasa de una 
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altura media de 5 cm. Son sometidos a fuegos frecuentes y la acción del pisoteo parece ser uno 
de los principales factores de su existencia. El largo periodo de sequía hace que tengan un color 
amarillo pajizo durante más de 6 meses. Las especies más comunes en el SA son: Pángola, 
Estrella, Insurgente, Bermuda, Privilegio y Llanero. En el SA, este tipo de pastizales se reportan 
ocurriendo únicamente en 30.5 ha (0.279%). 

B) Análisis de usos de suelo y vegetación a nivel del Área del Proyecto (AP) 

Metodología para determinar usos de suelo y vegetación a nivel del Área del Proyecto  
Para determinar los diferentes usos de suelo y/o vegetación que se distribuyen dentro del Área 
del Proyecto, así como las superficies específicas que serán afectadas con la instalación de 
infraestructura, se consideraron los siguientes pasos: 

1. Revisión de información a nivel del AP: Se utilizó una imagen de satélite de alta 
resolución para realizar una clasificación no supervisada de las asociaciones vegetales y 
los usos de suelo en los predios —que componen la poligonal del AP— en donde se 
ubican las superficies que serán afectadas con el desarrollo del proyecto (Clasificación 
no supervisada de vegetación a nivel del Área del Proyecto). 

2. Recorridos de campo: Con apoyo de geoposicionadores satelitales (GPS Garmin etrex), 
se realizaron recorridos por los predios que componen el Área del Proyecto para 
confirmar, y determinar la existencia o no de diferentes asociaciones vegetales y usos de 
suelo (Clasificación supervisada de vegetación a nivel del Área del Proyecto). 

3. Levantamiento de información de campo: Finalmente, se levantaron sitios de muestreo 
en campo para obtener información sobre las características de la estructura y 
composición de cada uno de los tipos de vegetación identificados dentro del Área del 
Proyecto. 

Resultados de la determinación de los usos de suelo y vegetación a nivel del Área del Proyecto  
La superficie total del Área del Proyecto es de 994.4 ha; derivado de los recorridos de campo 
realizado, se identificaron dos diferentes usos de suelo: forestal y no forestal. Dentro del uso de 
suelo clasificado como forestal, se encuentran representadas cuatro diferentes asociaciones 
vegetales: Palmar (P), Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia (VS-SBC), Vegetación 
secundaria de Palmar (VS-P) y Huizachal (H); para el caso del uso de suelo determinado como 
no forestal, los usos son menos diversos: Agropecuario (AP), Caminos (C) y Escurrimientos 
superficiales (ES). En la siguiente Tabla se presenta la superficie ocupada por cada uso de suelo 
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y/o vegetación reconocida dentro del AP, y en la Figura 4.24 se puede observar su distribución 
espacial. 

Tabla 4.4. Usos de suelo y vegetación en el Área del Proyecto  

No. Uso de Suelo Tipos de Vegetación/Uso del suelo Clave Superficie 
en el predio 

(ha) 

% 

1 Forestal Palmar VP 165.9 16.7 
2 Vegetación  secundaria de Selva baja caducifolia VS-

SBC 
134.9 13.6 

3 Vegetación secundaria de Palmar VS-P 52.0 5.2 
4 Huizachal H 5.5 0.6 

Subtotal  358.3 36.0 
1 No Forestal Agropecuario AP 621.4 62.5 
2 Caminos C 13.7 1.4 
3 Escurrimientos superficiales ES 1.0 0.1 

Subtotal 636.1 64.0 
TOTAL 994.4 100.0 

 
Figura 4.24. Usos de suelo y/o vegetación identificados a nivel del Área del Proyecto. 
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Metodología utilizada para caracterizar las asociaciones vegetales identificadas a nivel del Área 
del Proyecto (Diseño de muestreo) 
Se diseñó un sistema de muestreo estratificado dirigido sobre la superficie cubierta con 
vegetación forestal al interior del AP. Se invirtió un mayor esfuerzo de muestreo en aquella 
superficie que tendrá algún tipo de afectación con la construcción del proyecto. Por ello, los sitios 
de muestreo se distribuyeron de manera sistemática sobre las líneas donde se colocarán los 
aerogeneradores y donde se construirán o acondicionarán los caminos necesarios para la 
operación del proyecto. 

El tamaño y forma de los sitios de muestreo utilizados fue el siguiente: 

• Sitios de muestreo de forma circular, con 17.84 m de radio; esto para el levantamiento de 
la información correspondiente a las especies con diámetros mayores a 7.5 cm. 

• Sitios de muestreo de forma circular de 2.82 metros de radio anidados en el sitio principal 
(mayor), para obtener la información referente a especies catalogadas como juveniles y/o 
arbustivas. 

• Sitios de muestreo de forma circular de 0.56 metros de radio, anidados dentro del sitio 
principal (mayor), para la caracterización del estrato herbáceo. 

Se utilizaron formatos de campo previamente elaborados, donde los atributos que se 
consideraron son: Nombre común, Diámetro a la altura del pecho y Altura total. Aquellas especies 
que por sus características de crecimiento es prácticamente imposible determinar un volumen 
forestal, solamente fueron contabilizadas y registradas en los formatos de campo. En la siguiente 
tabla se presenta la intensidad de muestreo por unidad de vegetación y en la Figura 4.25 se 
observa su distribución espacial. 

Tabla 4.5. Intensidad de muestreo por unidad de vegetación  

No. Tipo de 
Vegetación/Uso del 
suelo 

Clave Superficie que se 
afectará con el 
desarrollo del 
proyecto (ha) 

Cantidad 
de sitios 

levantados 

Superficie 
de 

muestreo 
(ha) 

Intensidad 
de 

muestreo 
(%) 

1 Agropecuario AP 20.87 41 4.1 19.3 
2 Palmar VP 5.45 10 1.0 18.1 
3 Vegetación secundaria 

de Selva baja 
caducifolia 

VS-SBC 3.13 7 0.7 22.1 

4 Vegetación secundaria 
de Palmar 

VS-P 2.84 6 0.6 20.8 
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No. Tipo de 
Vegetación/Uso del 
suelo 

Clave Superficie que se 
afectará con el 
desarrollo del 
proyecto (ha) 

Cantidad 
de sitios 

levantados 

Superficie 
de 

muestreo 
(ha) 

Intensidad 
de 

muestreo 
(%) 

1 Huizachal H 0.30 1 0.1 33.3 
2 Caminos C 2.10 0 0.0 0.0 
3 Escurrimientos 

superficiales 
ES 0.02 0 0.0 0.0 

TOTAL 34.71 65 6.5 18.4 
Nota: Considerando que los caminos actuales y los escurrimientos superficiales se encuentran desprovistos de 
vegetación, no se efectuaron muestreo en estas unidades e uso de suelo y vegetación. 

 
Figura 4.25. Distribución espacial de los sitios de muestreo. 

Resultado de la cuantificación de las superficies de afectación directa por el desarrollo del 
proyecto. 
Con la sobreposición del proyecto modificado de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II 
sobre la capa de usos de suelo y vegetación identificados a nivel del Área del Proyecto, se pudo 
cuantificar tanto la superficie que será afectada en cada uno de estos usos, como determinar la 
superficie total que será solicitada de autorización en materia de impacto ambiental para el 
cambio en el uso de suelo de terrenos forestales. Estos resultados se presentan en las Tablas 
4.6, 4.7 y 4.8. 
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Tabla 4.6. Superficie por tipo de vegetación o uso de suelo que será susceptible de afectación por la instalación de los 69 aerogeneradores en el 
Área del Proyecto. VS-SBC: Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia; VP: Vegetación de Palmar; VSP: Vegetación secundaria de 

Palmar; H: Huizachal; AP: Agropecuarios; C: Caminos; ES: Escurrimientos temporales. 

No. Clave Área de 
plataforma 

(m2) 

Área de 
cimentación 

(m2) 

Superficie por uso de suelo y vegetación (m2) Superficie 
total (m2) VS-SBC VP VS-P H AP C ES 

1 PG1 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

2 PG2 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

3 PG3 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

4 PG4 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

5 PG5 1,650.00 400.95 2,050.95       2,050.95 

6 PG6 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

7 PG7 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

8 PG8 1,650.00 400.95 2,050.95       2,050.95 

9 PG9 1,650.00 400.95 2,050.95       2,050.95 

10 PG10 1,650.00 400.95   2,050.95     2,050.95 

11 PG11 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

12 PG12 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

13 PG13 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

14 PG14 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

15 PG15 1,650.00 400.95 2,050.95       2,050.95 

16 PG16 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

17 PG17 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

18 PG18 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

19 PG19 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 
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No. Clave Área de 
plataforma 

(m2) 

Área de 
cimentación 

(m2) 

Superficie por uso de suelo y vegetación (m2) Superficie 
total (m2) VS-SBC VP VS-P H AP C ES 

20 PG20 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

21 PG21 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

22 PG22 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

23 PG23 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

24 PG24 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

25 PG25 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

26 PG26 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

27 PG27 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

28 PG28 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

29 PG29 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

30 PG30 1,650.00 400.95   2,050.95     2,050.95 

31 PG31 2,230.00 400.95   2,630.95     2,630.95 

32 PG32 1,650.00 400.95   2,050.95     2,050.95 

33 PG33 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

34 PG34 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

35 PG35 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

36 PG36 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

37 PG37 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

38 PG38 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

39 PG39 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

40 PG40 2,230.00 400.95 2,630.95       2,630.95 

41 PG41 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 
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No. Clave Área de 
plataforma 

(m2) 

Área de 
cimentación 

(m2) 

Superficie por uso de suelo y vegetación (m2) Superficie 
total (m2) VS-SBC VP VS-P H AP C ES 

42 PG42 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

43 PG43 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

44 PG44 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

45 PG45 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

46 PG46 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

47 PG47 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

48 PG48 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

49 PG49 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

50 PG50 1,650.00 400.95   2,050.95     2,050.95 

51 PG51 2,230.00 400.95   2,630.95     2,630.95 

52 PG52 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

53 PG53 2,230.00 400.95  2,630.95      2,630.95 

54 PG54 1,650.00 400.95    2,050.95    2,050.95 

55 PG55 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

56 PG56 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

57 PG57 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

58 PG58 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

59 PG59 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

60 PG60 1,650.00 400.95  2,050.95      2,050.95 

61 PG61 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

62 PG62 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

63 PG63 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 
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No. Clave Área de 
plataforma 

(m2) 

Área de 
cimentación 

(m2) 

Superficie por uso de suelo y vegetación (m2) Superficie 
total (m2) VS-SBC VP VS-P H AP C ES 

64 PG64 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

65 PG65 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

66 PG66 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

67 PG67 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

68 PG68 1,650.00 400.95     2,050.95   2,050.95 

69 PG69 2,230.00 400.95     2,630.95   2,630.95 

Subtotal (m2) 121,390.00 27,665.55 10,834.75 23,140.45 13,465.70 2,050.95 99,563.70 0.00 0.00 149,055.55 

Total (m2) 154,786 10,834.75 23,140.45 13,465.70 2,050.95 99,563.70 0.00 0.00 149,055.55 
Total (hectáreas) 15.4786 1.0835 2.3140 1.3466 2.051 9.9564 0.0000 0.0000 14.9056 
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Tabla 4.7. Superficie por tipo de vegetación o uso de suelo que será susceptible de afectación por la construcción o adecuación de los caminos 
de acceso en el Área del Proyecto. VS-SBC: Vegetación secundaria de Selva Baja Caducifolia; VP: Vegetación de Palmar; VSP: Vegetación 

secundaria de Palmar; H: Huizachal; AP: Agropecuarios; C: Caminos; ES: Escurrimientos temporales. 

Concepto Superficie por uso de suelo y vegetación (m2) Superficie total 
(m2) VS-SBC VP VS-P H AP C ES 

Caminos nuevos 19,580 31,320 14,940 0 93,410 4,530 0 163,780 

Caminos por  acondicionar 910 10 0 900 15,760 16,450 230 34,260 

Total (m2) 20,490 31,330 14,940 900 109,170 20,980 230 198,040 

Total (hectáreas) 2.049 3.133 1.494 0.09 10.917 2.098 0.023 19.804 
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Tabla 4.8. Resumen de las superficies forestales y no forestales que serán afectadas —por la instalación de aerogeneradores y por la 
adecuación y construcción de caminos de acceso—  en el Área del Proyecto (AP), separadas por uso de suelo y/o vegetación. 

No. Uso de 
Suelo 

Tipo de Vegetación/Uso del suelo Clave Superficie total 
en el AP (ha) 

% Superficie que 
se afectará 

(ha) 

% que con 
respecto a la 

superficie total 
por USV en el 

AP 

1 Forestal Palmar VP 165.9 16.7 5.45 3.3 

2 Vegetación secundaria de Selva baja caducifolia VS-SBC 134.9 13.6 3.13 2.3 

3 Vegetación secundaria de Palmar VS-P 52.0 5.2 2.84 5.5 

4 Huizachal H 5.5 0.6 0.30 5.4 

SUBTOTAL (Forestal) 358.3 36.1 11.71 3.27 
1 No 

Forestal 
Agropecuario AP 621.4 62.5 20.87 3.4 

2 Caminos C 13.7 1.4 2.10 15.3 

3 Escurrimientos superficiales ES 1.0 0.1 0.02 2.3 

SUBTOTAL (No forestal) 636.1 64.0 22.99 3.61 
TOTAL 994.4 100.0 34.71 3.5 

Como se observa en la Tabla anterior, para la instalación de los aerogeneradores y la apertura y adecuación de los caminos interiores del 
proyecto eoloeléctrico, se requiere el cambio en el uso de suelo de terrenos forestales en una superficie de 11.71 hectáreas, con distintos 
tipos de cubierta vegetal. 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—103— MAYO 2011 

 

Parámetros para caracterizar los atributos ecológicos de cada asociación vegetal 
Para caracterizar las asociaciones vegetales identificadas se utilizaron los siguientes parámetros 
ecológicos: 

Riqueza de especies: Contabilizada como el número total de taxa registrados en los sitios de 
muestreo, sumado a los identificados durante los recorridos de campo (S). 

Densidad absoluta y relativa (Da y Dr): La densidad es un parámetro que permite conocer la 
abundancia de una especie o una clase de plantas, principalmente cuando las formas de vida 
permiten el conteo independiente de cada individuo. La densidad absoluta es el número de 
individuos de una especie “Χ” presente en un área determinada, para este caso se consideró al 
nivel de hectárea tipo. La densidad relativa se refiere a la proporción en número de individuos de 
una especie con relación al resto, expresada en porcentaje. 

Coeficiente simple de dominancia (CSD): Considerada como el área que ocupa una especie, la 
Dominancia relativa (Dor) es el área que ocupa una especie con relación al resto de las especies. 
Es una medida que se expresa en porcentaje y se calculó a partir de la estimación del área basal, 
por consiguiente únicamente se determinó para el estrato arbóreo. 

Frecuencia (F): La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar una especie en una 
unidad de muestreo, es decir, es el número de unidades de muestreo en la que una especie está 
presente, por tanto la Frecuencia relativa (Fr), pondera el número de veces en que es encontrada 
una especie en relación al resto de las especies y es una medida porcentual. 

Índice de Valor de importancia (IVI): El índice de valor de importancia es el parámetro que mide el 
valor de las especies, con base en tres parámetros: dominancia (ya sea en forma de cobertura o 
área), densidad y frecuencia. El índice de valor de importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres 
parámetros. 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección 
La revisión del estatus de especies bajo categorías de protección se realizó conforme a la NOM-
059-SEMARNAT-2010. 

Descripción por uso de suelo y/o vegetación a nivel del Área del Proyecto 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los usos de suelo y/o vegetación 
identificados en los predios que componen el AP. Teniendo en consideración que solamente 
cuatro de los tipos de vegetación fueron identificados como forestales, es de dichas comunidades 
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de las que se obtuvieron datos de Riqueza y Biodiversidad florística. Para el resto de los usos de 
suelo únicamente se presenta su descripción y características generales. 

1. Palmar (VP) 

Descripción 
Se describe como una asociación de plantas monopódicas pertenecientes a la familia Arecaceae 
(Palmae). Los palmares pueden formar bosques aislados cuyas alturas varían desde 5 m hasta 
30 m. Se desarrollan en climas cálidos húmedos y subhúmedos, generalmente sobre suelos 
profundos y con frecuencia anegados, con características de sabana. Se le puede encontrar 
formando parte de las selvas o como resultado de la perturbación por la actividad humana. El tipo 
de palmar identificado al interior de los predios que componen el AP se caracteriza por la 
dominancia de Sabal mexicana, ocupando 165.9 ha (16.7% de la superficie total del AP), de las 
cuales se pretende afectar 5.45 ha con el desarrollo del proyecto. 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección 
No se identificaron especies de flora enlistadas bajo algún estatus de protección dentro de esta 
asociación vegetal. 

Riqueza 
Conforme a los resultados de los levantamientos de campo, en esta asociación vegetal se 
registraron 16 especies (considerando los tres estratos evaluados) pertenecientes a 11 diferentes 
Familias. En este sentido, la familia mejor representada es la Leguminosae con un total de 6 
especies (37.5% del total); el resto de las familias solamente se encuentran representadas por 
una sola especie (Tabla 4.9). 

Tabla 4.9. Riqueza de especies identificada en las superficies cubiertas por VP que serán afectadas 
con el desarrollo del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Cantidad % 
1 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 6 37.5 
2 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae   
3 Huizache Acacia farnesiana Leguminosae 
4 Huizache Senna pallida Leguminosae 
5 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 
6 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto Leguminosae 
7 Anona Anona squamosa Annonaceae 1 6.25 
8 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 1 6.25 
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No. Nombre común Nombre científico Familia Cantidad % 
9 Mulato Bursera simaruba Burseraceae 1 6.25 
10 Nopal Opuntia sp. Cactaceae 1 6.25 
11 Pegaropa Mentzelia hispida Loasaceae 1 6.25 
12 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 1 6.25 
13 Pasto  Cynodon dactylon Poaceae 1 6.25 
14 Carnero Coccoloba liebmannii  Polygonaceae 1 6.25 
15 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 1 6.25 
16 Espinillo Jacquinia macrocarpa Theophrastaceae 1 6.25 
 TOTAL 13 100.0 

Densidad absoluta y relativa 
Estrato arbóreo: En lo que se refiere a densidad, en el estrato arbóreo se registró una densidad 
absoluta de 362 ind/ha, siendo la especie mejor representada Sabal mexicana con 260 ind/ha 
(densidad relativa –Dr- de 71.8%), seguida por Guazuma ulmifolia con 50 ind/ha (Dr de 13.8%), 
como se observa en la siguiente Tabla. 

Tabla 4.10. Densidad absoluta y relativa en el estrato arbóreo, calculada mediante el levantamiento 
de sitios de muestreo en las superficies cubiertas por VP que serán afectadas con el desarrollo del 

proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Densidad 
absoluta 
(indv/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

1 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 260 71.8 
2 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 50 13.8 
3 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 18 5.1 
4 Carnero Coccoloba liebmannii  Polygonaceae 15 4.2 
5 Huizache Acacia farnesiana Leguminosae 6 1.7 
6 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 5 1.5 
7 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 2 0.6 
8 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 2 0.4 
9 Anona Anona squamosa Annonaceae 1 0.2 
10 Mulato Bursera simaruba Burseraceae 1 0.2 
11 Huizache Senna pallida Leguminosae 1 0.2 
12 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto Leguminosae 1 0.2 
 TOTAL 362 100.0 
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Dominancia 
Por otro lado, en lo referente a la estructura vertical, las especies dominantes son Haematoxylon 
brasiletto y Bursera simaruba (7.7 y 7.5 m respectivamente); mientras que en diámetro dominan 
Haematoxylon brasiletto y Sabal mexicana (Tabla 4.11). 

Tabla 4.11. Altura y diámetro promedio estimado por especie para el estrato arbóreo. Estos datos 
provienen de los levantamientos de campo en las superficies cubiertas por VP, y que serán 

afectadas con el desarrollo del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Altura 
promedio 
(m) 

Diámetro 
promedio 
(m) 

1 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto Leguminosae 7.70 0.30 

2 Mulato Bursera simaruba Burseraceae 7.50 0.20 

3 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 6.04 0.14 

4 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 5.10 0.09 

5 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 5.04 0.25 

6 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 4.93 0.13 

7 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 4.29 0.10 

8 Carnero Coccoloba liebmannii  Polygonaceae 4.23 0.12 

9 Anona Anona squamosa Annonaceae 4.20 0.10 

10 Jalapatrás Acacia gregii Leguminosae 4.03 0.09 

11 Huizache Senna pallida Leguminosae 3.60 0.10 

12 Huizache Acacia farnesiana Leguminosae 2.48 0.06 

Índice de Valor de Importancia 
Finalmente, mediante el cálculo de la Dr, Fr y CSD, se estimó el IVI para la comunidad de VP que 
se pretende afectar con el desarrollo del proyecto. Como era de esperarse, la especie que resultó 
con mayor IVI es Sabal mexicana (114.2); los resultados totales se observan en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Cálculo del IVI para el estrato arbóreo. Estos datos provienen de los levantamientos de 
campo en las superficies cubiertas por VP, y que serán afectadas con el desarrollo del proyecto. 

No. Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Índice de valor 
de importancia 

1 Sabal Sabal mexicana 71.8 14.8 27.7 114.2 

2 Guasimo Guazuma 
ulmifolia 

13.8 8.4 10.6 32.8 
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No. Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Índice de valor 
de importancia 

3 Cornezuelo Acacia cornigera 5.1 5.7 12.8 23.5 

4 Carnero Coccoloba 
liebmannii 

4.2 7.2 10.6 22.1 

5 Palo Brasil Haematoxylon 
brasiletto 

0.2 17.9 2.1 20.2 

6 Huizache Acacia farnesiana 1.7 3.8 10.6 16.1 

7 Jalapatrás  Acacia gregii 1.5 5.5 8.5 15.5 

8 Guamúchil Pithecellobium 
dulce 

0.6 7.9 6.4 15.0 

9 Mulato Bursera simaruba 0.2 11.9 2.1 14.3 

10 Cola de lagarto Condalia velutina 0.4 5.1 4.3 9.7 

11 Anona Anona squamosa 0.2 6.0 2.1 8.3 

12 Huizache Senna pallida 0.2 6.0 2.1 8.3 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 300.0 

2. Vegetación Secundaria de Selva Baja Caducifolia (VS-SBC) 

Descripción 
Atendiendo a las clasificaciones de vegetación que maneja el INEGI (2005), en el AP se identificó 
a esta comunidad vegetal como Vs-SBC, en función de la presencia de especies características 
de SBC, pero con densidades absolutas en el estrato arbóreo bastante bajas, y asociadas con 
especies que predominan en vegetación de palmar (Sabal mexicana), y algunas otras que son 
representativas del matorral (Huizachal) y que predominan cuando se remueve total o 
parcialmente la vegetación original. En el Área del Proyecto, es el tipo de vegetación que ocupa 
el segundo lugar en cuanto a superficie de ocupación, ya que cubre 134.9 ha (13.6%). Su estado 
de conservación puede considerarse como bajo, ya que en los predios se le observa fragmentada 
por las actividades agropecuarias. Con el desarrollo del proyecto se pretenden afectar solamente 
3.13 ha cubiertas por este tipo de vegetación (9.03% de la superficie total necesaria para el 
desarrollo del proyecto). 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección 
No se identificaron especies de flora enlistadas bajo algún estatus de protección dentro de esta 
asociación vegetal. 
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Riqueza 
Conforme a los resultados de los sitios de muestreo, en la asociación vegetal caracterizada como 
VS-SBC se registraron un total de 16 especies (considerando los tres estratos evaluados) 
pertenecientes a 10 diferentes Familias. La familia mejor representada es la Leguminosae con un 
total de 7 especies (43.75% del total), en tanto que  el resto de las familias solamente se 
encuentran representadas por una sola especie (Tabla 4.13). 

Tabla 4.13. Riqueza de especies en las superficies cubiertas por VS-SBC que serán afectadas con 
la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Cantidad % 

1 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 7 43.75 

2 Espina verde Acacia farnesiana Leguminosae   

3 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 

4 Guanacastle Enterolobium cyclocarpum Leguminosae 

5 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 

6 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto Leguminosae 

7 Quebracha Pithecollobium conzatti Leguminosae 

8 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 1 6.25 

9 Granadillo Caesalpinia granadillo Caesalpiniaceae 1 6.25 

10 Pegaropa Mentzelia hispida Loasaceae 1 6.25 

11 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 1 6.25 

12 Guayabillo Psidium sartorianum Myrtaceae 1 6.25 

13 Pasto  Cynodon dactylon Poaceae 1 6.25 

14 Carnero Coccoloba liebmannii  Polygonaceae 1 6.25 

15 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 1 6.25 

16 Espinillo Jacquinia macrocarpa Theophrastaceae 1 6.25 

 TOTAL 10 100.00 

Densidad absoluta y relativa 
Estrato arbóreo: En lo que se refiere a densidad, en el estrato arbóreo se registró una densidad 
absoluta de 198 ind/ha, siendo la especie mejor representada Guazuma ulmifolia con 97.5 ind/ha 
(densidad relativa –Dr- de 49.4%), seguida por Sabal mexicana con 28.8 ind/ha (Dr de 14.6%), 
como se observa en la siguiente Tabla. 
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Tabla 4.14. Densidad absoluta y relativa estimada para el estrato arbóreo, derivada de los 
muestreos de campo en las superficies cubiertas por VS-SBC que serán afectadas con la 

construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Densidad 
absoluta 
(indv/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

1 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 97.5 49.4 

2 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 28.8 14.6 

3 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 25.0 12.7 

4 Carnero Coccoloba liebmannii Polygonaceae 13.8 7.0 

5 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 7.5 3.8 

6 Jalapatrás Acacia gregii Leguminosae 7.5 3.8 

7 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 6.3 3.2 

8 Granadillo Caesalpinia granadillo Caesalpiniaceae 2.5 1.3 

9 Guanacastle Enterolobium cyclocarpum Leguminosae 2.5 1.3 

10 Guayabillo Psidium sartorianum Myrtaceae 2.5 1.3 

11 Espina verde Acacia farnesiana Leguminosae 1.3 0.6 

12 Palo Brasil Haematoxylon brasiletto Leguminosae 1.3 0.6 

13 Quebracha Pithecollobium conzatti Leguminosae 1.3 0.6 

 TOTAL 197.5 100.0 

Dominancia 
En cuanto a la estructura vertical, las especies dominantes son Pithecellobium dulce, 
Enterolobium cyclocarpum y Guazuma ulmifolia (8.54, 7.5 y 7 m de altura respectivamente); 
mientras que en diámetro dominan Sabal mexicana y Enterolobium cyclocarpum (Tabla 4.15). 

Tabla 4.15. Altura y diámetro promedio estimado por especie, para el estrato arbóreo derivada del 
levantamiento de sitios de muestreo en las superficies cubiertas por VS-SMQ que serán afectadas 

con la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

1 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 8.54 0.22 

2 Guanacastle Enterolobium cyclocarpum Leguminosae 7.50 0.23 

3 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 6.99 0.14 

4 Palo brasil Haematoxylon brasiletto Leguminosae 6.50 0.10 
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No. Nombre común Nombre científico Familia Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

5 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 6.34 0.25 

6 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 6.23 0.12 

7 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 5.96 0.14 

8 Granadillo Caesalpinia granadillo Caesalpiniaceae 5.65 0.08 

9 Espina verde Acacia farnesiana Leguminosae 5.60 0.08 

10 Carnero Coccoloba liebmannii Polygonaceae 5.46 0.17 

11 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 4.90 0.08 

12 Guayabillo Psidium sartorianum Myrtaceae 4.80 0.12 

13 Quebracha Pithecollobium conzatti Leguminosae 4.00 0.08 

Índice de Valor de Importancia 
Finalmente, mediante el cálculo de la Dr, Fr y CSD, se estimó el IVI para el estrato arbóreo de la 
asociación vegetal caracterizada como VS-SBC, que se pretende afectar con el desarrollo del 
proyecto. La especie que resulta con mayor IVI es Guazuma ulmifolia (42.26) seguida por Sabal 
mexicana (20.23); los resultados completos se observan en la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Cálculo del IVI para el estrato arbóreo derivado del levantamiento de sitios de muestreo 
en las superficies cubiertas por VS-SBC que serán afectadas con la construcción del proyecto. 

No. Nombre 
común 

Nombre científico Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Índice de valor 
de importancia 

1 Guasimo Guazuma ulmifolia 49.4 7.89 20.51 77.77 

2 Sabal Sabal mexicana 14.6 14.19 12.82 41.56 

3 Cola de 
lagarto 

Condalia velutina 12.7 6.47 12.82 31.94 

4 Carnero Coccoloba 
liebmannii  

7.0 9.33 12.82 29.11 

5 Guamúch
il 

Pithecellobium 
dulce 

3.2 12.06 5.13 20.35 

6 Jalapatrá
s  

Acacia gregii 3.8 7.61 7.69 19.10 

7 Guanaca
stle 

Enterolobium 
cyclocarpum 

1.3 12.57 5.13 18.97 

8 Cornezue
lo 

Acacia cornigera 3.8 4.19 7.69 15.68 

9 Granadill Caesalpinia 1.3 4.47 5.13 10.86 
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No. Nombre 
común 

Nombre científico Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Índice de valor 
de importancia 

o granadillo 

10 Guayabill
o 

Psidium 
sartorianum 

1.3 6.71 2.56 10.54 

11 Palo 
brasil 

Haematoxylon 
brasiletto 

0.6 5.59 2.56 8.78 

12 Espina 
verde 

Acacia farnesiana 0.6 4.47 2.56 7.67 

13 Quebrach
a 

Pithecollobium 
conzatti 

0.6 4.47 2.56 7.67 

 TOTAL 100.0 100.00 100.00 300.00 

3. Vegetación secundaria de Palmar (VS-P) 

Descripción 
La vegetación secundaria se define como una comunidad originada por la destrucción de la 
vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original, aunque 
en otros casos presenta un aspecto y composición florística diferente. Se desarrolla en zonas 
desmontadas para diferentes usos y en áreas agrícolas abandonadas. Considerando la sucesión 
en que se encuentra así como las características de las especies predominantes fue que se 
caracterizó a esta comunidad como una Vs de Palmar, con el estrato dominante no mayor a 4 
metros de altura. Se registró ocurriendo solamente en 52 ha (5.2% de la superficie total del AP). 
La superficie que se pretende afectar con el desarrollo del proyecto de este tipo de vegetación 
solamente es de 2.84 ha. 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección 
No se identificaron especies de flora enlistadas bajo algún estatus de protección dentro de esta 
asociación vegetal. 

Riqueza 
Conforme a los resultados de los sitios de muestreo levantados en campo, en la asociación 
vegetal caracterizada como VS-P se registraron un total de 13 especies (considerando los tres 
estratos evaluados), pertenecientes a 9 diferentes Familias. La familia mejor representada es la 
Leguminosae, con un total de 5 especies (38.5% del total). El resto de las familias se encuentran 
representadas por una sola especie (Tabla 4.17). 
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Tabla 4.17. Riqueza de especies identificada mediante el levantamiento de sitios de muestreo en 
las superficies cubiertas por VS-P que serán afectadas con la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Cantidad % 

1 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 5 38.5 

2 Guamuchil Pithecellobium dulce Leguminosae   

3 Huizache Acacia farnesiana Leguminosae 

4 Huizache Senna pallida Leguminosae 

5 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 

6 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 1 7.7 

7 Nopal Opuntia sp. Cactaceae 1 7.7 

8 Pegaropa Mentzelia hispida Loasaceae 1 7.7 

9 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 1 7.7 

10 Pasto  Cynodon dactylon Poaceae 1 7.7 

11 Carnero Coccoloba liebmannii  Polygonaceae 1 7.7 

12 Cola de lagarto Condalia velutina Rahmnaceae 1 7.7 

13 Espinillo Jacquinia macrocarpa Theophrastaceae 1 7.7 

 TOTAL 9 100.0 

Densidad absoluta y relativa 
Estrato arbóreo: En lo que se refiere a densidad, en el estrato arbóreo se registró una densidad 
absoluta de 272 ind/ha, siendo la especie mejor representada Acacia farnesiana con 115 ind/ha 
(densidad relativa –Dr- de 42.3%), seguida por Acacia gregii con 55 ind/ha (Dr de 20.2%) y Sabal 
mexicana con 37 ind/ha (Dr de 13.5%). Lo anterior se debe a que la etapa de sucesión en que se 
encuentra esta comunidad vegetal corresponde a arbustiva, sin embargo, si el desarrollo de esta 
asociación continúa sin influencia antropógenica es de esperarse que en el corto plazo la especie 
dominante se sustituya por Sabal mexicana. Los resultados completos del cálculo de densidad en 
esta asociación se pueden apreciar en la Tabla 4.18. 

Tabla 4.18. Densidad absoluta y relativa estimada para el estrato arbóreo derivada del 
levantamiento de sitios de muestreo en las superficies cubiertas por VS-P que serán afectadas con 

la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Densidad 
absoluta 
(indv/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

1 Huizache Acacia farnesiana Leguminosae 115 42.3 
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No. Nombre común Nombre científico Familia Densidad 
absoluta 
(indv/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

2 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 55 20.2 
3 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 37 13.5 
4 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 27 9.8 
5 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 23 8.6 
6 Carnero Coccoloba liebmannii  Polygonaceae 12 4.3 
7 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 2 0.6 
8 Huizache Senna pallida Leguminosae 2 0.6 
 TOTAL 272 100.0 

Dominancia 
En cuanto a la estructura vertical, las especies dominantes son Guazuma ulmifolia y Sabal 
mexicana (5.3, 4.75 y 4.7 m respectivamente); mientras que en diámetro dominan Sabal 
mexicana y Coccoloba liebmanii (Tabla 4.19). 

Tabla 4.19. Altura y diámetro promedio estimado por especie, para el estrato arbóreo derivada del 
levantamiento de sitios de muestreo en las superficies cubiertas por VS-P que serán afectadas con 

la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Altura 
promedio (m) 

Diámetro 
promedio (m) 

1 Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 5.32 0.10 

2 Sabal Sabal mexicana Arecaceae 4.75 0.25 

3 Cornezuelo Acacia cornigera Leguminosae 4.74 0.10 

4 Carnero Coccoloba liebmannii Polygonaceae 4.18 0.18 

5 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 3.10 0.10 

6 Huizache Senna pallida Leguminosae 3.10 0.10 

7 Jalapatrás  Acacia gregii Leguminosae 2.80 0.08 

8 Huizache Acacia farnesiana Leguminosae 2.77 0.07 

Índice de Valor de Importancia 
Finalmente, mediante el cálculo de la Dr, Fr y CSD, se estimó el IVI para el estrato arbóreo de la 
asociación vegetal caracterizada como VS-P que se pretende afectar con el desarrollo del 
proyecto. La especie que resulta con mayor IVI es Acacia farnesiana (70.2) seguida por Sabal 
mexicana (55.7); los resultados completos se observan en la Tabla 4.20. 
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Tabla 4.20. Cálculo del IVI para el estrato arbóreo derivado del levantamiento de sitios de muestreo 
en las superficies cubiertas por VS-P que serán afectadas con la construcción del proyecto. 

No. Nombre 
común 

Nombre científico Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Índice de 
valor de 

importancia 

1 Huizache Acacia farnesiana 42.3 7.02 20.83 70.2 

2 Sabal Sabal mexicana 13.5 25.52 16.67 55.7 

3 Jalapatrás  Acacia gregii 20.2 7.76 16.67 44.7 

4 Cornezulo Acacia cornigera 8.6 10.30 16.67 35.6 

5 Guasimo Guazuma ulmifolia 9.8 10.60 12.50 32.9 

6 Carnero Coccoloba liebmannii 4.3 18.37 8.33 31.0 

7 Guamúchil Pithecellobium dulce 0.6 10.21 4.17 15.0 

8 Huizache Senna pallida 0.6 10.21 4.17 15.0 

 TOTAL 100.0 100.00 100.00 300.0 

4. Huizachal (H) 

Descripción 
Dentro del Área del Proyecto, el tipo de matorral identificado fue caracterizado como huizachal. 
Esta comunidad es muy común en condiciones secundarias, generalmente se le encuentra como 
acompañante del mezquite, palo fierro, palo verde y selvas. La principal característica es la 
dominancia de plantas arbustivas de 1 a 3 m de alto pertenecientes a la familia de las 
leguminosas, conocidas comúnmente como huizaches (Acacia spp.). En las parcelas del AP se le 
encuentra pobremente representada, ya que únicamente se distribuye en 5.5 ha (0.6%). Con la 
construcción del proyecto únicamente se pretenden afectar 0.30 ha (0.85% de las superficies 
necesarias para la construcción del proyecto). 

Especies enlistadas en alguna categoría de protección 
No se identificaron especies de flora enlistadas bajo algún estatus de protección dentro de esta 
asociación vegetal. 

Riqueza 
Conforme a los resultados de los muestreos en campo, en la asociación vegetal caracterizada 
como H se registraron solamente 5 especies (considerando los tres estratos evaluados) 
pertenecientes a 4 diferentes Familias. La familia mejor representada es la Leguminosae con 2 
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especies (40% del total); el resto de las familias se encuentran representadas por una sola 
especie (Tabla 4.21). 

Tabla 4.21. Riqueza de especies identificada mediante el levantamiento de sitios de muestreo en 
las superficies cubiertas por VS-P que serán afectadas con la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Familia Cantidad % 

1 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 2 40 

2 Huizache Senna pallida Leguminosae   

3 Huizache Acacia farnesiana Mimosoideae 1 20 

4 Pasto Cynodon dactylon Poaceae 1 20 

5 Pegaropa Mentzelia hispida Loasaceae 1 20 

 TOTAL 4 100 

Densidad absoluta y relativa 
En lo que se refiere a densidad, en el estrato arbóreo se registró una densidad absoluta de 140 
ind/ha, siendo la especie mejor representada Pithecellobium dulce con 90 ind/ha (densidad 
relativa –Dr- de 64.3%), seguida por Acacia farnesiana con 40 ind/ha (Dr de 28.6%). Los 
resultados completos del cálculo de densidad en esta asociación se pueden apreciar en la Tabla 
4.22. 

Tabla 4.22. Densidad absoluta y relativa estimada para el estrato arbóreo, derivada de los 
muestreos en las superficies cubiertas por Huizachal que serán afectadas con la construcción del 

proyecto. 

No. Nombre 
común 

Nombre científico Familia Densidad 
absoluta 
(indv/ha) 

Densidad 
relativa (%) 

1 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 90 64.3 

2 Huizache Acacia farnesiana Mimosoideae 40 28.6 

3 Huizache Senna pallida Leguminosae 10 7.1 

 TOTAL 140 100.0 

Dominancia 
En lo referente a la estructura vertical, las especies dominantes son Senna pallida y 
Pithecellobium dulce (3.5 y 3.08 m respectivamente); mientras que en diámetro la dominancia es 
a la inversa: Pithecellobium dulce y Senna pallida (Tabla 4.23). 
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Tabla 4.23. Altura y diámetro promedio estimados por especie para el estrato arbóreo. Los 
resultados derivan de los muestreos en aquellas superficies cubiertas por Huizachal que serán 

afectadas con la construcción del proyecto. 

No. Nombre 
común 

Nombre científico Familia Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

1 Huizache Senna pallida Leguminosae 3.50 0.12 

2 Guamúchil Pithecellobium dulce Leguminosae 3.08 0.13 

3 Huizache Acacia farnesiana Mimosoideae 2.27 0.06 

 TOTAL  0.308 

Índice de Valor de Importancia 
Finalmente, mediante el cálculo de la Dr, Fr y CSD se estimó el IVI para el estrato arbóreo de la 
asociación vegetal caracterizada como Huizachal que se pretende afectar con el desarrollo del 
proyecto. La especie que resulta con mayor IVI es Pithecellobium dulce (139.9) seguida por 
Acacia farnesiana (80.6); los resultados completos se observan en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Cálculo del IVI para el estrato arbóreo derivado del levantamiento de sitios de muestreo 
en las superficies cubiertas por Huizachal que serán afectadas con la construcción del proyecto. 

No. Nombre común Nombre científico Densidad 
relativa (%) 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Índice de valor 
de importancia 

1 Guamúchil Pithecellobium dulce 64.3 42.3 33.3 139.9 

2 Huizache Acacia farnesiana 28.6 18.7 33.3 80.6 

3 Huizache Senna pallida 7.1 39.0 33.3 79.5 

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 300.0 

5.  Agropecuario (AP) 

Al interior del polígono del Área del Proyecto se identificaron usos agrícolas y ganaderos 
(potreros), sin embargo, es bastante complicado realizar una separación real de estos dos usos 
de suelo, ya que en algunas épocas del año existe alternancia entre ambas actividades, por lo 
que se agruparon como una sola unidad. Serán considerados con uso Agropecuario todas 
aquellas parcelas en donde se siembran especies consideradas como agrícolas o domesticadas, 
así como donde existen pastizales cultivados que son utilizados como potreros para alimentar el 
ganado. Dentro de las especies características cultivadas se encuentra el sorgo, maíz y frijol, 
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mientras que en los pastos destacan las siguientes especies: Pángola, Estrella, Insurgente, 
Bermuda, Privilegio y Llanero  Dentro del Área del Proyecto, este uso es el mayormente 
representado, ya que se distribuye en 509.2 ha (57.4% del total). Asimismo, este tipo de uso de 
suelo es el que se verá mayormente afectado con el desarrollo del proyecto, ya que se pretende 
utilizar 20.87 ha cubiertas por este uso de suelo (60.14% con respecto a la superficie total 
necesaria para el proyecto). 

6. Caminos (C) 

Esta unidad se refiere a los diferentes caminos de terracería que interconectan las parcelas 
agropecuarias dentro del polígono del Área del Proyecto, y que por lo consiguiente, se 
encuentran desprovistos de vegetación. Este uso de suelo cubre una superficie de 13.7 ha en el 
AP, lo que representa el 1.4% de las superficie total en la que se pretende desarrollar el proyecto. 
Éstos se verán afectados con el desarrollo del proyecto en una superficie de 2.10 ha (6.04% con 
respecto a la superficie total necesaria para el desarrollo del proyecto). 

7. Escurrimientos superficiales (ES) 

Se clasificó en este uso de suelo a la superficie que ocupa un único escurrimiento superficial 
existente en el polígono del Área del Proyecto. Éste se ubica al noroeste del AP y ocupa una 
superficie total de 1.0 ha, lo que representa el 0.1% de la superficie total del AP.  

Este uso de suelo se verá afectado en 0.02 ha, que son necesarias para la ampliación de los 
caminos (0.07% de la superficie necesaria para la construcción del proyecto). Se realizarán las 
obras de drenaje necesarias para no alterar el flujo hidrológico natural del escurrimiento. 

Conclusiones 
Con la construcción del proyecto modificado se pretende realizar una afectación en una superficie 
total de 34.71 ha. Esto representa únicamente el 0.32% con respecto a la superficie total del SA 
(10,920 ha), así como el 3.49% con respecto a la superficie total del Área del Proyecto. 

En lo que se refiere a los terrenos considerados no forestales en el Área del Proyecto, estos han 
perdido en la totalidad su vegetación nativa, y en su mayoría constituyen áreas agropecuarias 
(62.5% de la superficie total del AP). Po lo anterior, se puede establecer que el ecosistema 
forestal a nivel del polígono del AP se encuentra altamente fragmentado. 

Del total de la superficie susceptible de afectación, solamente el 36.1% (11.71 ha) corresponde a 
terrenos catalogados con un uso de suelo Forestal, los cuales están representados por los 
siguientes tipos de vegetación y en las siguientes proporciones: Palmar (5.45 ha), Vegetación 
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secundaria de Selva Baja Caducifolia (3.13 ha), Vegetación secundaria de palmar (2.84 ha) y 
Huizachal (0.30 ha); mientras que el 63.9% (22.99 ha) restante fue catalogado como no forestal, 
con usos específicos de: Agropecuario (20.87 ha), Caminos (2.10 ha), y Escurrimientos 
superficiales (0.02 ha). 

En lo que se refiere a las asociaciones vegetales identificadas al interior del Área del Proyecto y 
que serán afectadas por las distintas actividades relacionadas con la central eólica, únicamente 
una de ellas (Palmar) conserva sus características originales. El resto han sido fuertemente 
afectadas por las actividades antropogénicas de la zona. Es decir, de la vegetación forestal que 
se pretende afectar, solamente el 46.54% (5.45 ha) se encuentra en estado natural y con un 
grado moderado de conservación, el resto constituye vegetación secundaria con diferentes 
estados de sucesión. 

Se realizó la revisión del estatus de las especies de flora identificadas durante el levantamiento 
de información conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, encontrando que en al Área del 
Proyecto no se registraron especies enlistadas en alguna categoría de riesgo conforme a la 
citada norma; por consiguiente, se puede establecer que las actividades constructivas del 
proyecto no afectarán a individuos pertenecientes a especies de flora enlistada en alguna 
categoría de riesgo. 

En conclusión, de las 34.71 ha en las que se desplantará el presente proyecto sujeto a 
evaluación en materia de impacto ambiental —que representan el 0.31% con respecto al SA y el 
3.5% con respecto a la superficie total del AP—, solamente 11.71 ha se encuentran cubiertas por 
vegetación forestal, de las cuales únicamente 5.45 ha se encuentran en un estado de 
conservación aceptable. 

Considerando la limitada extensión de la superficie en la que se pretende modificar el uso de 
suelo, aunado a que se trata de pequeños polígonos que no constituyen un continuo, podemos 
concluir que la remoción de las 11.71 ha no constituirán un factor determinante para el 
funcionamiento de los ecosistemas forestales de la zona. 

IV.3.2.2  Comunidades faunísticas en el Área del Proyecto  
El objetivo de analizar las comunidades faunísticas en un estudio de impacto ambiental radica, 
por un lado, en la conveniencia de preservarlas como un recurso natural importante y, por otro 
lado, por ser excelentes indicadores de las condiciones ambientales de un determinado ámbito 
geográfico. 
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De acuerdo a la guía de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), son tres los objetivos 
fundamentales para llevar a cabo la evaluación de la parte correspondiente a fauna, los cuales 
son: 1) Selección de los grupos para la evaluación de la estabilidad en el sitio donde se 
establecerá el proyecto. 2) Identificación de las especies con algún régimen de protección 
derivado de la normatividad nacional y 3) Identificación de las especies que serán afectadas por 
el establecimiento del proyecto y que están fuera de algún régimen de protección. 

Para el primer objetivo conviene destacar que deben considerarse los siguientes aspectos: 

Existe una "dificultad taxonómica" derivada de que México es considerado un país megadiverso y 
del pobre conocimiento que se tiene sobre la presencia y distribución de la mayoría de grupos 
taxonómicos en México. Ello se traduce en la dificultad para clasificar a los organismos ⎯tarea 
propia de especialistas y que en muchas ocasiones solo puede realizarse en laboratorio⎯ y en 
la dificultad para el muestreo, al no conocerse bien el comportamiento de los organismos. Esta 
limitación se manifiesta sobre todo en los invertebrados, que son los más abundantes y diversos 
del planeta. 

La "escala espacial de su distribución": el espacio vital de ciertos grupos, como es el caso de 
muchas especies de insectos, es muy reducido y presenta grandes variaciones a pequeñas 
escalas, por lo cual resulta muy costoso y en parte inútil realizar muestreos exhaustivos para 
áreas relativamente extensas. Por otro lado, existen especies que presentan muy bajas 
abundancias y que presentan territorios extremadamente grandes. 

La "estacionalidad". Determinadas especies tienen su etapa adulta (en muchas ocasiones la más 
visible), reducida a un período de tiempo muy corto, presentándose el resto del año como formas 
resistentes (p.ej. huevos, larvas, etc.), que resultan imposibles de clasificar para quien no es 
especialista en el tema. El estudio de estas especies implicaría muestreos casi continuos a lo 
largo del ciclo anual, con las dificultades que esto implica. Otra limitante asociada con la 
temporalidad la presentan especies con movimientos latitudinales o longitudinales cíclicos 
(migraciones), con lo cual su registro no es posible excepto durante ciertas temporadas al año, o 
bien, el incremento generalizado en la actividad de los reptiles y anfibios durante la temporada de 
lluvias. 

Por lo anterior, en el momento de definir el grupo faunístico "indicador" de la situación del 
ambiente, hay que tener en cuenta las limitaciones anteriormente señaladas. De manera 
particular, se decidió utilizar a la fauna representada por los vertebrados terrestres (anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos) como grupo de trabajo sujeto a evaluación en este proyecto, ya que 
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son relativamente fáciles de muestrear y se han tipificado como excelentes indicadores de la 
estabilidad de una zona determinada. Para este trabajo se llevó a cabo una revisión bibliográfica 
y de colecciones científicas, con el fin de compilar listados iniciales de las especies que 
potencialmente se distribuyen en el Área del Proyecto y en el Sistema Ambiental. Posteriormente 
se desarrolló el trabajo de campo, cuyos métodos se describen brevemente más adelante. 

Es importante tener en cuenta que cuando realizamos el trabajo de campo para la caracterización 
de un sistema ambiental existen limitaciones de espacio, tiempo y esfuerzo que impiden 
reconocer las características específicas de cada uno de los aspectos abióticos y además, tener 
un muestreo total de las especies que integran al ecosistema. Por esta razón, el muestreo de 
fauna nos permitió compilar la mayor información posible sobre la comunidad de vertebrados 
existentes en el Área del Proyecto, misma que fue completada con literatura y estudios 
faunísticos realizados previamente en la zona, con el objetivo de cumplir términos y 
condicionantes establecidas en la resolución administrativa del proyecto original. 

Antecedentes faunísticos 

Herpetofauna 
Los trabajos referentes a la herpetofauna del Estado de Oaxaca son muy variados, dentro de los 
que compilan registros o establecen listados sobre los anfibios y reptiles se encuentran los 
realizados por: Woodbury y Woodbury (1944), Shannon (1951), Gehlbach y Collete (1957), Webb 
y Baker (1969), Canseco (1996), Rendón et al. (1998), Cabrera (2000), Townsend et al. (2004), 
Calderon (2008), y Caviedes y Flores (2008). De manera específica, para el Istmo de 
Tehuantepec destacan los estudios de Hartweg y Oliver (1937a, b, 1938 y 1940), Duellman 
(1960), Barreto (2000), Argote (2006) y Martín-Regalado et al. (2008).  

Los artículos de Casas-Andreu et al. (1996; 2004) presentan listados y análisis de la distribución 
de las especies presentes en Oaxaca, mencionando que para el año de 1996 existían un total de 
359 especies, mientras que para el año del 2004 el número se había incrementado a 378. A dos 
años de haberse publicado dicho listado, Canseco-Márquez y García Vázquez (2006) hicieron 
una revisión de la herpetofauna del Estado, y sus resultados incrementan considerablemente la 
riqueza para la entidad hasta un total de 406 especies, pero teniendo el inconveniente de que el 
análisis nunca se publicó. 

El incremento frecuente en el número de especies dentro de la entidad se debe a cambios 
taxonómicos, a la adición de nuevos registros (Mancilla y Rendón 2000, Canseco-Márquez et al. 
2004, Aguilar et al. 2005), y a la descripción de nuevas especies para la ciencia (Canseco-
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Márquez et al. 2002; Canseco-Márquez y Parra-Olea 2003;  Canseco-Márquez y Gutierrez-
Mayen 2005;  Meik et al. 2005; Meik et al. 2006; Mendelson y Toal 1996; Mendelson 1997;  
Mendelson y Campbell 1999; Nieto-Montes de Oca et al. 2001; Nieto-Montes de Oca 2003). 

Con base en datos de 95 colecciones científicas herpetológicas, Ochoa y Flores Villela (2006), 
concluyeron que el Estado de Oaxaca ocupa el tercer lugar de la República Mexicana en 
registros de herpetozoos, y el primer lugar en número de especies de anfibios y reptiles con 425. 

Mastofauna 
Como se mencionó previamente, Oaxaca presenta una enorme diversidad biológica y una gran 
proporción de especies endémicas (Hall 1981; Arita 1993; Fa y Morales 1993; Flores y Geréz 
1994), y está ubicado entre las tres primeras entidades con mayor diversidad mastofaunística en 
el país (Fa y Morales 1993; Ramírez-Pulido et al. 1996, Arita y Ceballos 1997).  

En el Estado de Oaxaca se han llevado a cabo muchos estudios de mamíferos desde hace más 
de un siglo (Briones y Sánchez-Cordero 2004). En 1890 Buller y McDougall (1943-1947) 
realizaron colectas en diversas regiones del Estado. De la Torre (1955) contribuyó con una lista 
de algunos murciélagos para el Estado. Schaldach (1966) registró los mamíferos colectados en el 
sur del Estado y mencionó que los roedores Tylomis, Liomys pictus y Baiomys musculus 
presentan una marcada tolerancia a diferencias extremas de humedad.  

Recientemente destacan los estudios sobre distribución de especies, inventarios biológicos y 
nuevos registros, como el de Bonilla et al. (1992), en el que registran por primera vez en el 
Estado al murciélago Euderma phyllotis. En (1995) Cervantes y Yépez realizaron un inventario 
mastofaunístico en Salina Cruz. Briones-Salas (2000) presentó una lista de los mamíferos de la 
región de la cañada, en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Briones-Salas et al. (2001) publicaron 
una lista de mamíferos del norte de Oaxaca, que incluyó regiones ubicadas en la sierra 
Mazateca, el valle de Tehuacán-Cuicatlán y la planicie costera de Tuxtepec.  

Cervantes (1993) realizó un estudio sobre aspectos taxonómicos y sistemáticos sobre la liebre 
endémica de Oaxaca, Lepus flavigularis, y Cervantes et al. (1993) sobre variación morfométrica 
intrapoblacional del ratón de campo Peromyscus melanocarpus en la Sierra de Juárez.  

Dentro de esta larga lista de investigaciones, Goodwin (1969) registró 274 especies de 
mamíferos terrestres para Oaxaca, en tanto que Ramírez-Pulido et al. (1986) reconocieron 264 
especies. Briones y Sánchez-Cordero (2004) proporcionaron una lista actualizada de los 
mamíferos terrestres que se distribuyen en el Estado de Oaxaca, considerando colectas 
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recientes, información publicada y la revisión de colecciones científicas nacionales y extranjeras; 
el listado se compone de 190 especies, incluyendo 42 monotípicas y 148 politípicas, con 219 
subespecies, dando un total de 261 taxones ubicados en 111 géneros y 29 familias que 
representan aproximadamente el 42, 66 y 83% del total de especies, géneros y familias para 
México. Estos mismos autores mencionan que el grado de endemismo es notable para el Estado, 
ya que registraron un total de 33 taxones (especies y subespecies) endémicos de Mesoamérica, 
25 especies y subespecies endémicas de México y 39 endémicas a Oaxaca; de éstos, 12 son a 
nivel específico y 27 a nivel subespecífico. La mayoría de los taxones endémicos de Oaxaca se 
localizan principalmente en bosques mesófilos de montaña y bosques de coníferas en altitudes 
mayores a los 1,000 m, excepto Lepus flavigularis, que se distribuye entre los 0 y 500 metros 
sobre el nivel del mar y de la cual existen registros a pocos kilómetros del Área del Proyecto.  

Avifauna 
En cuanto al grupo de las aves, de las 1,070 especies reconocidas para México, en el Estado de 
Oaxaca existen al menos 736 especies (Grosselet Com. Pers.), de las cuales 320 son residentes 
permanentes en el Istmo de Tehuantepec y 115 especies son migratorias o residentes de 
invierno (González-García 1987). En cuanto a las especies migratorias, el Istmo es considerado 
como un importante corredor y refugio temporal para especies que se reproducen en 
Norteamérica y migran cada año hacia latitudes menores, aunque muchas otras especies 
permanecen en el sitio durante todo el invierno (Shaldach et. al. 1997). Adicionalmente, la 
enorme riqueza avifaunística del Istmo se debe a que el Atlántico y el Pacifico se encuentran muy 
próximos (embudo continental), permitiendo el intercambio de aves entre ambas vertientes 
(Goldman 1951, Azuara y Ramírez 1994, Rodríguez 2004).  

Durante el siglo XIX en la región istmeña se desarrollaron numerosos estudios ornitológicos a 
cargo de naturalistas extranjeros, entre los que destaca Francois de Sumichrast (1881) que 
colectó una gran cantidad de especímenes de 150 especies provenientes de la zona baja del 
Pacifico de Oaxaca, y que fueron trasladados al museo de Historia Natural de París. Esta 
colección sirvió de base para los estudios de otros investigadores como Sclater (1859), que 
recorrió la zona media del Istmo al Pacifico colectando un total de 220 especies, Lawrence 
(1876), Binford (1989) y Shaldach et al. (1997). Sin embargo, el primer estudio formal de la 
avifauna oaxaqueña fue realizado en 1825 por Ferdinand Deppe (Stresemann 1954), quien doce 
años antes que Sumichrast colectó aves en las zonas montañosas y en el Valle de Oaxaca. 

Hay pocos estudios recientes sobre la avifauna istmeña, y probablemente el más detallado sea el 
trabajo de Shaldach et al. (1997), el que compara las observaciones que obtuvo Binford en su 
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visita al sitio en 1989, y las actualizaciones posteriores de Parkers (1990) y Winker et.al. (1992). 
En este trabajo se estableció la presencia de 235 especies de aves para la zona ⎯de las cuales 
30 especies fueron reportados como nuevas para el Estado de Oaxaca⎯, de las cuales el 30% 
correspondió a especies residentes de invierno, y un 5% a especies endémicas para la entidad. 

Como parte de las condicionantes ambientales establecidas por la DGIRA-SEMARNAT en la 
resolución administrativa en materia de impacto ambiental del proyecto Central Eoloeléctrica 
Piedra Larga, hemos estudiado la avifauna del lugar por más de un año (DEMEX 2009), 
registrando un total de 240 especies, que representan el 22.3% de las 1,076 especies registradas 
para el país (Howell y Webb 1995), y el 31.5% de las 762 especies registradas para el Estado de 
Oaxaca. Del total de especies registradas, 110 especies son residentes de todo el año, 105 
especies son residentes de invierno, 21 especies son transeúntes, y 9 de las especies son 
consideradas como vagabundas o especies fuera de su rango normal de distribución.  

En la zona del Istmo encontramos dos especies endémicas a México, con distribución muy 
restringida y que además se encuentran catalogadas en una categoría de riesgo de acuerdo a la 
legislación nacional (Ceballos y Márquez-Valdelamar 2002, SEMARNAT 2002); estas dos 
especies son el zacatonero pecho rosa (Passerina rositae) y el zacatonero istmeño (Aimophila 
sumichrasti). La primera se distribuye principalmente en la selva baja caducifolia con elementos 
de matorral espinoso al pie de la cordillera de Tolistoque, aunque en menor abundancia también 
se han registrado en la Planicie Costera del Istmo, y la segunda especie, ocupa un hábitat 
exclusivo de matorral espinoso conservado y semiconservado, internándose comúnmente en la 
planicie costera del pacífico. 

Métodos 

Trabajo de campo  
El esfuerzo de campo tuvo una duración de 6 días en el mes de febrero (8 al 13) de 2011, y el 
criterio principal para la ubicación de los sitios de muestreo de vertebrados consistió en asegurar 
una completa representatividad de las unidades ambientales identificadas en el Área del 
Proyecto. 

Con el apoyo de binoculares y guías de campo especializadas en los distintos grupos de 
vertebrados, se realizaron recorridos matutinos, vespertinos y nocturnos, a pie y en vehículo —
cubriendo prácticamente la totalidad del polígono del AP— para la obtención de registros directos 
(visuales) e indirectos (cantos, rastros de huellas, excretas, huesos, madrigueras, etc.) de las 
especies de animales presentes en el área. De manera simultánea al listado de las especies 
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observadas (ANEXO 5), se preparó un registro fotográfico para la posterior verificación, o en su 
caso, identificación de los registros visuales obtenidos en el campo (ANEXO 6). 

Herpetofauna 
El método de muestreo que se utilizó para encontrar y registrar a los anfibios y reptiles presentes 
en la zona fue el sugerido por (Salazar 2001; Xelano 2004; Solano 2008 y Caviedes 2009) el cual 
consta de realizar recorridos a pie sin ningún rumbo fijo y buscando en los diferentes 
microhábitats en los que se sabe se pueden encontrar estos organismos (debajo de rocas, sobre 
rocas, sobre ramas, dentro de charcas con agua, debajo de agaves secos, dentro de cactus 
podridos), abarcando las diferentes unidades de vegetación identificadas en el Área del Proyecto, 
en dos horarios diferentes, de 6:30 hrs. a 12:30 hrs. y de 20:00 a 23:00 hrs.  

El método de captura depende esencialmente del organismo a recolectar, las ranas sapos, 
lagartijas, tortugas y culebras se pueden tomar con la mano; al mismo tiempo las ranas y sapos 
se pueden tomar con una red de acuario o red entomológica; en ocasiones las lagartijas se 
golpean suavemente con ligas de plástico. Las serpientes (tanto culebras y víboras) se recolectan 
con un gancho herpetológico o en su defecto con pinzas de disección de 30 cm o con un tong. 

Durante los recorridos en el Área del Proyecto se tomaron momentáneamente algunos individuos 
de ciertas especies, con la intención de revisar la escutelación (arreglo, forma y número de 
escamas), y así tener una certera determinación de la especie, así como para obtener fotografías 
de los mismos, pero sin recolectar a ningún ejemplar. Para cada uno de los ejemplares 
observados se tomaron los siguientes datos: Nombre de la especie, fecha, localidad, municipio, 
coordenadas geográficas, hora de observación, hábitat, microhábitat, altitud, sexo y edad, y se 
fotografiaron algunas de las especies observadas en el Área del Proyecto.  

La determinación taxonómica de todas las especies observadas durante los muestreos se realizó 
con la ayuda de literatura especializada tal como son los trabajos de Grismer, 2002 y Köhler y 
Heimes, 2002, así como de la ayuda de las claves taxonómicas de Smith y Taylor (1966). 

Para la elaboración del listado taxonómico se siguió el arreglo taxonómico del catálogo de 
autoridades taxonómicas de los anfibios CONABIO (comp.). 2009a, y el catálogo de las 
autoridades taxonómicas de los reptiles, CONABIO (comp.). 2009b. 

Para realizar el análisis de la abundancia relativa de las especies registradas, se tomaron en 
cuenta cuatro categorías: raras (R), comunes (C), muy comunes (MC) y abundantes (A), la 
decisión de que especies pertenecen a que categoría se tomó únicamente con el número de 
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individuos observados en el área de muestreo. Aquellas especies de las cuales se registraron 
hasta dos individuos fueron consideradas R; la mayoría de las especies de anfibios cae en esta 
categoría, ya que fuera de la época de lluvias es difícil registrarlos. Además de aquellas especies 
que no son anfibios y de las cuales se observaron dos individuos fueron consideradas C, todas 
aquellas especies que se encontraron en el polígono del AP y de los cuales se observaron de 
tres a cinco individuos fueron consideradas especies MC, y para todas aquellas especies de las 
cuales se observaron de 9-18 individuos fueron consideradas A. 

El estado de conservación de las especies registradas en el área del proyecto, así como las del 
listado potencial se efectuó con base a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Mastofauna 
El registro de especies de mamíferos se llevó a cabo con métodos convencionales (Romero-
Almaráz et al. 2000), mediante los cuales fue posible detectar directa e indirectamente a las 
diferentes especies de mamíferos que habitan en los terrenos que comprenden al AP. Para la 
captura de murciélagos se utilizaron redes de niebla, que fueron colocadas sobre riachuelos y 
cañadas, y entre la vegetación. Para el registro directo e indirecto de mamíferos de talla mediana 
y grande, se utilizaron técnicas de rastreo y lampareo respectivamente. Esta última se realiza 
mediante lámparas encandiladoras, que permiten iluminar el ojo de los individuos cuyo tapetum 
lucidum es capaz de actuar como una superficie de reflexión de la luz (Levy 1991), lo cual 
convierte a esta técnica en una opción práctica y económica, permitiendo registrar el mayor 
número de animales. Asimismo, se emplearon trampas tipo Shermann para la captura de 
roedores, las cuales fueron cebadas con una mezcla de alimentos base avena, y trampas tipo 
Tomahawk para mamíferos medianos, las cuales fueron cebadas con sardina.  

La determinación taxonómica de los quirópteros capturados se efectuó conforme Medellín et al. 
(1997), mientras para los roedores se utilizaron los trabajos de Hall (1981), y para la identificación 
de los rastros de mamíferos medianos y grandes, se empleó la guía de Aranda (2000). 

La designación de una categoría de abundancia relativa para las especies de mamíferos, se llevó 
a cabo en función del número de observaciones para cada especie en el total de días de 
muestreo. Para ello, se determinaron tres categorías de abundancia, asignándose valores del 
siguiente modo: especies reconocidas de 1 a 2 veces se consideraron Raras (R); de 3 a 4 veces 
comunes (C), y de 5 veces en adelante abundantes (A). 
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Avifauna 
Para el registro de aves se utilizó el método de “búsqueda intensiva” descrito en Ralph et al. 
(1996) y que consiste en realizar caminatas libres para el registro e identificación visual de 
especies mediante el uso de binoculares (10x50), o acústica mediante el registro de cantos y 
llamados. Como una técnica complementaria de muestreo, se utilizaron redes ornitológicas de 12 
metros de largo y 3 cm. de luz de malla. La utilización de redes incrementa la posibilidad de 
detección de especies de aves poco conspicuas, y fueron colocadas en lugares estratégicos, 
tales como cuerpos de agua y en la vegetación riparia; los ejemplares capturados fueron 
liberados in situ, inmediatamente después de ser identificados.  

Este trabajo se apoyó con un telescopio Nikon ED 82 mm montado a una cámara Nikon D100, 
con lo cual fue posible obtener algunas fotografías de aves ubicadas a gran distancia del 
observador. Además, durante las noches se realizaron recorridos para determinar la presencia de 
estrígidos (búhos) y caprimúlgidos (tapacaminos o chotacabras). Para ello se empleó la técnica 
de “reclamo” (playback), que consiste en emitir las vocalizaciones de las especies de distribución 
potencial en la zona, utilizando grabaciones digitales (Library of Natural Sounds, Cornell Lab of 
Ornithology) que son reproducidas utilizando un reproductor “Ipod” y un amplificador con un 
sistema de bocinas externo. 

Para la identificación de las aves se utilizaron las guías de campo de Howell y Webb (1995), 
Sibley (2000), Kaufman (2005), National Geographic (2006), en tanto que los criterios 
taxonómicos utilizados para las aves fueron el check list del American Ornitologist’s Union (1998) 
con sus respectivas actualizaciones. 

Para determinar la abundancia de las especies de aves se establecieron dos tipos de 
estimaciones: i) un índice de frecuencia relativa, que consiste en determinar el número promedio 
de individuos de cada especie observado en un día de trabajo de campo; cifra que es 
representada de manera porcentual con respecto al total de individuos (de las diferentes 
especies) observados durante los 6 días de duración del trabajo de campo; y ii) con base en el 
número total de observaciones por especie (en todos los días de muestreo), valor con el cual se 
construyeron tres categorías de abundancia, que fueron asignados de la siguiente manera: 
aquellas que fueron registradas 1 a 6 veces se consideraron Raras (R); hasta 60 veces comunes 
(C), y más de 60 y hasta 500 abundantes (A). 
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Resultados Generales 
En total, dentro del polígono del Área del Proyecto se observaron 81 especies, que representan 
aproximadamente el 2.81% del total de vertebrados que alberga México (Ramamoorthy et al. 
1998; Challenger 1998). Es importante mencionar que en el Área del Proyecto podrían ocurrir 
más de 110 especies adicionales de vertebrados, que han sido observadas en otros estudios 
desarrollados en los polígonos de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, y por ello son 
consideradas potenciales. 

En el AP se registraron 20 ordenes, 45 familias y 81 especies de vertebrados terrestres. Los 
anfibios quedaron representados por 5 especies, 4 familias y 1 orden en tanto que los reptiles 
fueron representados por 8 especies en 5 familias y 1 orden. Los mamíferos por 13 especies de 9 
familias y 4 órdenes. Por último, se registró un total de 55 especies de aves, incluidas en 24 
familias y 14 órdenes.  

Con el total de 81 especies registradas para la zona, la estimación de proporción para cada grupo 
quedó de la siguiente manera: 6.17% para anfibios, 9.87% para reptiles, 16.14% para mamíferos, 
y  el grupo más representativo fue el de las aves con un 67.9% (Figura 4.26). 

 
Figura 4.26. Proporción de especies registradas en el Área del Proyecto por grupo de vertebrados. 

De las 81 especies registradas en este inventario, 7 están incluidas en la Norma Oficial Mexicana 
(NOM-059-SEMARNAT-2010), encontrándose agrupadas de la siguiente manera: 1 en la 
categoría de Peligro de Extinción (P), 2 especies para la categoría de Amenazadas (A), y 4 en la 
categoría de Protección Especial (Pr). Las restantes 74 especies no están dentro de ninguna 
categoría de protección. Por otro lado, las proporciones estimadas para cada categoría de 
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protección respecto al total de especies caracterizadas en el estudio, resultan de la siguiente 
manera: el 1.23% de las especies está en la categoría de Peligro de Extinción, el 2.46% de las 
especies en la categoría de Amenazadas, 4.93% están en Protección Especial y 91.38% no 
están consideradas en ninguna categoría de vulnerabilidad conforme a la legislación nacional 
vigente. 

Dentro de las 2 especies que están enlistadas en la categoría de Amenazadas, se encontró que 
(Ctenosaura pectinata) pertenece al grupo de los reptiles mientras que (Herpailurus 
yagouaroundi) pertenece al de los mamíferos. Para la categoría de especies en Protección 
Especial encontramos que una de las especies (Litobathes forreri) es del grupo de los anfibios, 
otra (Bassariscus sumichrasti) pertenece al de los mamíferos, y las otras dos especies 
(Rosthramus sociabilis) y (Aratinga canicularis) al grupo de las aves. Por último, el Zacatonero 
istmeño (Aimophila sumichrastii) es la única especie que se encuentra en la categoría de Peligro 
de Extinción. 

Tabla 4.25. Lista de especies incluidas en alguna categoría de conservación de acuerdo a la NOM 
059 SEMARNAT 2010. P- En Peligro de Extinción, A- Amenazada, Pr- Protección Especial 

(SEMARNAT 2010). 

TAXA Nombre Común Categoría NOM-59 
Anfibios   

Litobathes forreri Rana (Vishyy) Pr 
Reptiles   

Ctenosaura pectinata Iguana A 
Mamíferos   

Herpailurus yagouaroundi Leoncillo A 
Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Pr 

Aves   
Rosthramus sociabilis Milano caracolero Pr 
Aratinga canicularis Perico frente naranja Pr 

Aimophila sumichrastii Zacatonero istmeño P 

De las especies registradas durante el trabajo de campo, se encontró que 7 de ellas son 
endémicas, lo equivale al 8.64% del total de las especies observadas. Siendo una de las 
especies perteneciente al grupo de los anfibios (Insilius marmoreus), tres al grupo de los reptiles 
(Ctenosaura pectinata) (Urosaurus bicarinatus) y (Aspidoscelis guttata) y tres más al grupo de las 
aves (Ortalis poliocephala) (Aimophila sumichrastii) y (Cacicus melanicterus). 
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Adjunto a este documento se presenta el listado taxonómico de todas las especies de fauna 
registradas durante el trabajo de campo así como de las especies cuya distribución es potencial 
en el área del proyecto, se indica además su estatus de conservación de acuerdo a la Norma 
Oficial vigente además de considerar su condición de endemismo y estacionalidad (ANEXO 5). 

Resultados del Trabajo de Campo por Grupo Faunístico 

Herpetofauna 
La herpetofauna del Área del Proyecto, con base en un muestreo de seis días, estuvo constituida 
por 2 órdenes, 9 familias y 13 especies, de los cuales 1 orden, 4 familias y 5 especies pertenecen 
al grupo de los anfibios y 1 orden, 5 familias y 8 especies al de los reptiles (Tabla 4.26). 

Con base en el listado propuesto por Casas-Andreu et al. (2004), el número de especies de 
anfibios y reptiles presentes en el Estado de está conformado por 378; tomando en cuenta este 
número, las especies de anfibios observadas (5) en nuestra zona de muestreo, equivalen al 
1.32% y el número de reptiles (8) corresponde al 2.11%. Por otro lado, tomando en cuenta el 
número de especies (1165) propuesto por Flores-Villela y Canseco-Márquez (2004) para la 
herpetofauna Nacional, el número de herpetozoos observados en nuestro sitio equivalen al 
1.11%. 

Tabla 4.26. Categorías taxonómicas de los anfibios y reptiles observados en el Área del Proyecto 
con base en lo propuesto Flores-Villela y Canseco-Márquez (2004). Para cada especie se presenta 
el nombre común, la categoría de riesgo (P=en Peligro de Extinción, A=Amenazada, Pr= Protección 
Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, su estatus de endemismo y la categoría 

de abundancia relativa asignada para cada especie. 

TAXA Nombre común Estatus 
de riesgo 

Endemismo Abundancia 

CLASE AMPHIBIA     
ORDEN ANURA     

Familia Bufonidae     
Incilius marmoreus Sapo (Vishyy)  Endémica Rara 

Rhinella marina Sapo (Vishyy)   Común 
Familia Leiuperidae     

Engystomops pustulosus Sapo (Vishyy)   Común 
Familia Leptodactylidae     

Leptodactylus melanonotus Rana (Vishyy)   Común 
Familia Ranidae     
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TAXA Nombre común Estatus 
de riesgo 

Endemismo Abundancia 

Litobathes forreri Rana (Vishyy) Pr  Común 
CLASE REPTILIA     

ORDEN SQUAMATA     
SUB-ORDEN SAURIA     

Familia Gekkonidae     
Hemidactylus frenatus    Muy Común 

Familia Iguanidae     
Ctenosaura pectinata Iguana A Endémica Común 

Familia Phrynosomatidae     
Sceloporus siniferus Lagartija (Huraju); Compeche   Abundante 

Urosaurus bicarinatus Lagartija (Huraju)  Endémica Muy Común 
Familia Teiidae     

Aspidoscelis guttata Lagartija (Huraju)  Endémica Abundante 
ORDEN SQUAMATA     

SUB-ORDEN SERPENTES     
Familia Colubridae     

Drymarchon melanurus Ratonera (Venda guushe)   Muy Común 
Drymobius margaritiferus Culebra   Rara 

Oxybelis aeneus Bejuquilla (Venda quurea)   Muy Común 

De las 13 especies registradas en nuestro estudio, cuatro resultaron ser endémicas a México, lo 
cual equivale al 1.91% con respecto del total (209 spp) de especies de anfibios y reptiles 
endémicas presentes en Oaxaca de acuerdo con Casas-Andreu et al. (2004); y al 0.58% en 
comparación con el total de especies endémicas (687 spp) de la República Mexicana (Ochoa y 
Flores Villela 2006). 

Con base en la lista de especies de herpetofauna registradas durante el estudio (13 especies), se 
encontró que sólo dos de ellas (15.38%) están en alguna categoría de riesgo con base en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). Una, (Litobathes forreri) se encuentra dentro de 
la categoría de Protección especial (Pr) y la otra, (Ctenosaura pectinata) en la categoría de 
Amenazada (A). Estas dos especies equivalen al 1.06% de las especies incluidas en alguna 
categoría de riesgo que se distribuyen en el Estado de Oaxaca (Casas-Andreu et al. 2004), y al 
0.69% con respecto a del total nacional (Ochoa y Flores Villela 2006). 

De las 1,165 especies de anfibios y reptiles reconocidas para México, 67 (5.75%) de ellas se 
encuentran dentro de la categoría de Amenazadas y 137 (11.75%) en la Categoría de Protección 
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Especial (Ochoa Ochoa y Flores Villela, 2006). Solamente una de las especies endémicas se 
encuentra incluida dentro de las categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(SEMARNAT 2010), dicha especie es la iguana (Ctenosaura pectinata), la cual como se 
mencionó anteriormente, se encuentra en la categoría de Amenazada (A). 

En cuanto a la abundancia relativa (ver métodos para la asignación de las categorías a cada una 
de las especies) de los herpetozoos registrados en el AP, se asignaron dos especies (Incilius 
marmoreus y Drymobius margaritiferus) dentro de la categoría Raras (R), equivalente al 15.38%, 
cinco especies (Rhinella marina, Engystomops pustulosus, Leptodactylus melanonotus y 
Litobathes forreri) dentro de la categoría de comunes (C), equivalente al 38.46%, cuatro especies 
en la categoría de muy común (MC) (Hemidactylus frenatus, Urosaurus bicarinatus,  Drymarchon 
melanurus y Oxybelis aeneus), que equivalen al 30.76% y por último dos (Sceloporus siniferus y 
Aspidoscelis guttata) dentro de la categoría de abundantes (A), equivalente al 15.38% con 
respecto a la riqueza total de especies registradas en el presente estudio (Figura 4.27). 

 
Figura 4.27 Porcentaje de especies de herpetofauna por categoría de abundancia. 

Mastofauna 
A partir de registros directos e indirectos obtenidos durante el trabajo de campo realizado para el 
presente proyecto, el listado de especies de mamíferos para el Área del Proyecto quedó 
conformado por 4 órdenes, 9 familias y 13 especies, lo que constituye el 6.84% de la riqueza de 
mamíferos en Oaxaca de acuerdo con Briones y Sánchez-Cordero (2004) y el 2.46% de las 
reconocidas para México según Ceballos y Oliva (2005). Sin embargo, de acuerdo con la 
literatura revisada y a la consulta de bases de datos, la riqueza mastofaunística en el área del 
proyecto podría llegar a estar constituida hasta por 38 especies. 
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Del total de la mastofauna registrada en este estudio, ninguna resultó endémica para México, sin 
embargo, de acuerdo a la normatividad mexicana se registraron dos especies enlistadas en 
alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). 
Dichas especies son: el leoncillo (Herpailurus yagouaroundi) considerado como una especie 
Amenazada (A), y el cacomixtle (Bassariscus sumichrasti), en la categoría de Protección Especial 
(Pr); ambas especies son residentes. 

Tabla 4.27. Categorías taxonómicas de los mamíferos registrados en el Área del Proyecto con base 
en lo propuesto por Ramírez-Pulido et al. (2005). Para cada especie se presenta el nombre común, 

la categoría de riesgo (P=en Peligro de Extinción, A=Amenazada, Pr= Protección Especial) de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, y la categoría de abundancia relativa asignada para 

cada especie. No se incluyó el campo de endemismo, dado que ninguna de las especies 
registradas cae en esta categoría. 

TAXA Nombre común Estatus de 
riesgo 

Abundancia 

CLASE MAMMALIA    
Orden Didelphimorphia    

Familia Mormosidae    
Marmosa mexicana Ratón tlacuache  Rara 
Familia Didelphinae    

Didelphis marsupialis Tlacuache  Abundante 
Philander opossum Tlacuache cuatro ojos  Abundante 
Orden Chiroptera    

Familia Mormoopidae    
Mormoops megalophylla Murciélago barba arrugada norteño  Abundante 
Familia Phyllostomidae    

Artibeus intermedius Murciélago frutero de Allen  Abundante 
Artibeus jamaicensis Murciélago frutero de Jamaica  Abundante 
Dermanura tolteca Murciélago frutero Tolteca  Común 

Familia Vespertilionidae    
Lasiurus ega Murciélago cola peluda amarillo  Rara 

Familia Molossidae    
Molossus aztecus Murciélago mastín azteca  Común 
Orden Carnivora    
Familia Felidae    

Herpailurus yagouaroundi Leoncillo A Rara 
Familia Procyonidae    
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TAXA Nombre común Estatus de 
riesgo 

Abundancia 

Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Pr Común 
Procyon lotor Mapache  Común 

Orden Rodentia    
Familia Muridae    

Baiomys musculus Ratón pigmeo  Común 

Del total de especies observadas, 6 corresponden a mamíferos voladores ⎯haciendo del orden 
Chiroptera el grupo más numeroso⎯ y las restantes 7 especies son terrestres no voladoras. 
Dentro del orden Chiroptera, la familia Phyllostomidae resultó la más diversa del estudio (3 spp), 
mientras que las famillas Mormoopidae, Vespertilionidae y Molossidae contaron con sólo una 
especie cada una. 

El segundo orden en cuanto a riqueza fue el orden Didelphimorphia, que registró tres de las siete 
especies del orden existentes en Oaxaca (Marmosa mexicana, Didelphis marsupiales y Philander 
opossum). El orden carnívora estuvo representados por tres especies (Herpailurus yagouaroundi, 
Bassariscus sumichrasti y Procyon lotor), mientras que el orden Rodentia solo aportó una especie 
(Baiomys musculus) de la familia Muridae. 

Respecto a la estimación de la abundancia para las diferentes especies de mamíferos 
observadas durante el estudio, se consideraron cinco diferentes categorías: R=rara, C= común y  
A= abundante. En el apartado de especies raras (R) se encuentran 3 taxones, lo que 
corresponde al 23.07% del total; en esta categoría se encuentra el ratón tlacuache (Marmosa 
mexicana), el murciélago cola peluda amarillo (Lasiurus ega) y el leoncillo (Herpailurus 
yagouaroundi). En cuanto a las especies consideradas como comunes (C), se reconocen 5 
taxones, con un 38.46%; dentro de las cuales se encuentran el murciélago frutero tolteca 
(Dermanura tolteca), el murciélago mastín azteca (Molossus aztecus), el cacomixtle (Bassariscus 
sumichrasti), el mapache (Procyon lotor) y el ratón pigmeo (Baiomys musculus). Por último le 
siguen la categoría de abundante (A), con 5 especies (38.46%) representada por el tlacuache 
(Didelphis marsupialis), el tlacuache cuatro ojos (Philander oposum), el murciélago barba 
arrugada norteño (Mormoops megalophylla), el murciélago frutero de Allen (Artibeus intermedius) 
y el murciélago frutero de Jamaica (Artibeus jamaicensis). 
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Figura 4.28. Porcentaje de especies de mastofauna por categoría de abundancia. 

Avifauna 
Durante los trabajos de campo se registró una avifauna total de 55 especies, 27 familias y 14 
órdenes, siendo el grupo de vertebrados más representativo en el estudio. La avifauna presente 
en el Estado de Oaxaca, según Howell y Webb (1995), está compuesta por 744 especies. 
Tomando en cuenta este número, las especies de aves observadas dentro de la zona 
muestreada (55) equivale al 7.39% de la avifauna de la entidad. Así mismo, estas 55 especies 
observadas equivalen a un 5.14% del total de la avifauna nacional. 

De las 55 especies identificadas en el estudio, existen tres que se encuentran incluidas en alguna 
categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Dichas especies son: el milano 
caracolero (Rosthramus sociabilis), el perico frente naranja (Aratinga canicularis) y el zacatonero 
istmeño (Aimophila sumichrastii). Las dos primeras se encuentran en la categoría de Protección 
Especial (Pr) y la última en la categoría de en Peligro de Extinción (P), la cual además es 
considerada una especie endémica del Istmo de Tehuantepec. Además del zacatonero istmeño, 
en el estudio se registraron otras dos especies de aves endémicas, la chachalaca pálida (Ortalis 
poliocephala) y el cacique ala amarilla (Cacicus melanicterus). El valor del endemismo registrado 
fue del 1% con relación al número de especies observadas y del 0.40% con respecto a la riqueza 
total de aves asignada para la entidad. 
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Tabla 4.28. Categorías taxonómicas de las aves registradas en el Área del Proyecto. Para cada 
especie se presenta el nombre común, la categoría de riesgo (P=en Peligro de Extinción, 

A=Amenazada, Pr= Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, su 
estatus de endemismo y la categoría de abundancia relativa asignada para cada especie. Se 

incluyen en esta lista únicamente las especies observadas durante el esfuerzo de campo realizado 
en este estudio.  

TAXA Nombre común Estatus de 
riesgo 

Endemismo Abundancia 

CLASE AVES Aves    
Orden Ciconiformes     

Familia Threskiornithidae     
Eudocimus albus Ibis blanco   Abundante 
Famila Ardeidae     

Bubulcus ibis Garza garrapatera   Abundante 
Egretta thula Garceta pie dorado   Común 

Casmerodius albus Garzón blanco   Común 
Orden Anseriformes     

Familia Anatidae     
Dendrocygna autumnalis Pijije ala blanca    Abundante 

Orden Falconiformes     
Familia Cathartidae     
Coragyps atratus Zopilote común   Abundante 
Cathartes aura Zopilote aura   Abundante 

Familia Accipitridae     
Buteo brachyurus Aguililla cola corta   Rara 
Buteo magnirostris Gavilán gritón   Común 

Rosthramus sociabilis Milano caracolero Pr  Común 
Orden Galliformes     
Familia Cracidae     

Ortalis poliocephala Chachalaca pálida  Endémica Común 
Orden Charadriiformes     

Familia Laridae     
Larus pipixcan Gaviota de Franklin   Abundante 

Familia Burrhinidae     
Burrhinus bistriatus Alcaraván   Común 

Orden Columbiformes     
Familia Columbidae     
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TAXA Nombre común Estatus de 
riesgo 

Endemismo Abundancia 

Zenaida asiatica Paloma ala-blanca   Abundante 
Zenaida macroura Paloma huilota   Común 

Columbina inca Tórtola cola larga   Abundante 
Columbina passerina Tórtola coquita   Abundante 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera   Común 
Orden Psittaciformes     
Familia Psittacidae     
Aratinga canicularis Perico frente naranja Pr  Común 
Orden Cuculiformes     
Familia Cuculidae     

Moroccyx erythropygus Cuclillo terrestre   Común 
Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy   Abundante 

Orden Strigiformes     
Familia Strigidae     

Glaucidium brasilianum Tecolote bajeño   Común 
Orden Caprimulgiformes     
Familia Caprimulgidae     
Nyctridomus albocollis    Común 

Orden Apodiformes     
Familia Trochilidae     

Amazilia rutila Colibrí canelo   Común 
Orden Coraciiformes     
Familia Momotidae     

Momotus mexicanus Momoto ceja café   Común 
Orden Piciformes     
Familia Picidae     

Melanerpes aurifons Carpintero nuca amarilla   Abundante 
Orden Passeriformes     
Familia Tyrannidae     

Pitangus sulphuratus Luis bienteveo   Abundante 
Myiozetetes similis Luis gregario   Común 

Tyrannus melancholicus Tirano tropical   Común 
Tyrannus forficatus Tirano cola-tijera rosado   Común 

Myiarchus tyrannulus Copetón Tirano   Común 
Myiarchus nuttingii Copetón de Nutting   Común 

Contopus sordidulus Pibí occidental   Común 
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TAXA Nombre común Estatus de 
riesgo 

Endemismo Abundancia 

Empidonax minimus Mosquero mínimo   Común 
Familia Mimidae     

Mimus gilvus Cenzontle tropical   Común 
Familia Sylviidae     
Polioptila albiloris Perlita pispirria   Común 
Familia Turdidae     

Turdus grayi Mirlo pardo   Común 
Familia Corvidae     
Calocitta formosa Urraca hermosa cara blanca   Común 

Familia Hirundinidae     
Hirundo rustica Golondrina tijereta   Abundante 

Hirundo pyrrhonota Golondrina risquera   Abundante 
Hirundo fulva Golondrina pueblera   Común 

Familia Troglodytidae     
Campylorinchus rufinucha Matraca nuca rojiza   Abundante 

Familia Emberizidae     
Volatinia jacarina Semillero brincador   Abundante 

Aimophila ruficauda Zacatonero corona rayada   Abundante 
Aimophila sumichrastii Zacatonero istmeño P Endémica Rara 
Sporophila torqueola Semillero de collar   Común 

Familia Parulidae     
Dendroica petechia Chipe amarillo   Común 
Geothlypis trichas Mascarita norteña   Común 
Familia Vireonidae     

Vireo belli Vireo de Bell   Rara 
Familia Icteridae     
Sturnella magna Pradero tortilla con chile   Abundante 

Quisacalus mexicanus Zanate mexicano   Abundante 
Molothrus aeneus Tordo ojo rojo   Común 
Icterus pustulatus Bolsero espalda rayada   Común 

Icterus gularis Bolsero de Altamira   Común 
Cacicus melanicterus Cacique ala amarilla  Endémica Común 

En cuanto a la estacionalidad de las aves registradas, el 18.18% correspondió a especies 
migratorias de invierno, es decir, que se encuentran en el sitio únicamente durante las 
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temporadas de migración de otoño-invierno. El restante 81.81% (45 especies) correspondió a 
residentes, es decir, aquellas especies que se encuentran presentes todo el año (Newton 1989).  

Con respecto a la abundancia, se determinó que 3 especies resultaron ser raras (R) lo que 
corresponde al 5.45% de la muestra; en esta categoría de abundancia se encuentran la aguililla 
cola corta (Buteo brachyurus), el zacatonero istmeño (Aimophila sumichrastii) y el vireo de Bell 
(Vireo bellii). Adicionalmente, 33 especies se catalogaron como comunes (C) resultando ser un 
60% del total de especies observadas. Por último, 19 especies fueron asignadas a la categoría 
de abundantes (A), representando un 34.53% de la muestra. (Figura 4.29). 

 
Figura 4.29 Porcentaje de especies de avifauna por categoría de abundancia. 

IV.3.3 Paisaje 

El paisaje puede identificarse como el conjunto de interrelaciones derivadas de la interacción 
entre geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua y modificaciones antrópicas (Dunn 1974). De 
acuerdo con diversos autores, el medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe, es decir, 
conceptualmente existe un paisaje sólo si existen observadores. 

El paisaje, como una manifestación externa y conspicua del medio, es un indicador del estado de 
los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las comunidades animales, del uso y 
aprovechamiento del suelo y, por tanto del estilo de desarrollo de la sociedad en una región. En 
el caso de la zona en la que se desarrollará el proyecto Modificación de la Central Eoloeléctrica 
Piedra Larga, Etapa II, la concentración demográfica no es alta, sin embargo, será visible para los 
pobladores de Unión Hidalgo, con lo cual podríamos definir que el medio está siendo percibido a 
manera de paisaje por una gran número de individuos. El área de influencia del proyecto se ubica 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—139— MAYO 2011 

 

en un área con muy poca pendiente, parte de la planicie costera de Tehuantepec. Actualmente 
constituye un mosaico de campos agropecuarios con pequeños remanentes de vegetación en 
distintos estados sucesionales en pobre estado de conservación, con lo cual se puede establecer 
que el área del proyecto presenta un deterioro visual a consecuencia de la pérdida de la 
vegetación original y el desarrollo de nuevos asentamientos humanos.  

Aun cuando el paisaje de la zona se encuentre severamente impactado por las actividades 
agropecuarias actuales y la existencia de otros desarrollos eólicos y líneas de transmisión 
eléctrica en operación, el impacto a nivel de paisaje que implica el desarrollo de este proyecto 
debe ser considerado, porque será visible para un número elevado de observadores y porque 
este proyecto se suma a la existencia de un gran número de líneas de transmisión e 
infraestructura eléctrica (subestaciones, torres de medición, parques eólicos, etc.) ya existente en 
la zona. 

IV.3.4 Medio socio económico  

UNIÓN HIDALGO 

Aspectos Demográficos 

División política 
El Área del Proyecto pertenece al Municipio de Unión Hidalgo, el cual tiene una superficie total de 
132.69 Km2; se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec, en las coordenadas 94º 50’ 
longitud oeste y 16º 29’ latitud norte. Limita al norte, sur y oeste con Juchitán de Zaragoza y al 
este con Santo Domingo Ingenio y San Dionisio del Mar, todos estos municipios cuentan con 
núcleos poblacionales definidos, cuyo crecimiento comienza a desplazarse hacia la periferia. 

Demografía  
De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005 publicado por el INEGI, 
Unión Hidalgo es un municipio con 12,983 habitantes, de los cuales el 52.2% corresponde a 
población femenina (6,772 hab.) y el restante 47.8%  corresponde a población masculina (6,211 
hab.). 

Grupos de edades Total Hombres Mujeres 
0-4 1,075 543 532 

0-14 3,637 1,780 1,857 

5 y mas 11,866 5,645 6,221 

6-14 2,333 1,137 1,196 
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Grupos de edades Total Hombres Mujeres 
15 y más 9,304 4,408 4,896 

15-59 7,534 3,537 3,997 

60 y más 1,770 871 899 

Factores socioculturales 

Grupos Étnicos 
El grupo étnico existente es el zapoteco. De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo 
de Población y Vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 7,230 personas que 
hablan alguna lengua indígena. 

Religión 
Las religiones predominantes en este municipio son la Católica y en segundo plano Cristiano 
Evangélicos.  

Infraestructura Social y de Comunicaciones 

Educación 
El municipio cuenta con 21 instituciones entre el nivel preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria. 

 7 Jardines de Niños  

 9 Escuelas Primarias  

 3 Secundarias  

 1 Colegio de Bachilleres (COBAO) 

 1 Escuela de Educación Básica 

Salud 
De acuerdo a cifras del INEGI en el año 2005, del total de la población del municipio solo el 
35.2% era derechohabiente ya sea por el IMSS, o por el ISSSTE, PEMEX u alguna otra, 
institución, los restantes 64.2% carecían de servicios de salud. El municipio cuenta con 1 Clínica 
del ISSSTE, 1 Clínica del IMSS-PEMEX y 1 Centro de Salud de S.S.O. 
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Abasto 
El municipio cuenta con 1 mercado municipal, 135 misceláneas de diferentes giros comerciales 
para el abastecimiento de la población, cuenta con 2 tiendas DICONSA de abasto rural 
comunitario. 

Vivienda 
De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 
municipio cuentan con un total de 3,350 viviendas de las cuales 3,244 son particulares. 

Servicios Públicos 
El municipio no cuenta con sistema de drenaje, utilizan fosas sépticas. Cuentan con agua potable 
y electricidad y gran parte de las avenidas y calles faltan de pavimentar. La cobertura de servicios 
públicos de acuerdo a apreciaciones del ayuntamiento es: 

Servicio Cobertura  
(%) 

Agua potable*. 85 

Alumbrado Público 90 

Mantenimiento del Drenaje Urbano 45 

Recolección de basura y limpieza de las vías públicas 65 

Seguridad Pública 30 

Pavimentación 45 
* Se cuenta con 4 bombas de agua con tanque elevado para el suministro de agua  a la población. El 91.6% de las 
viviendas disponen de agua entubada 

Medios de Comunicación 
Los medios de comunicación son señales de Televisión, Ondas de Radio, Servicio Telefónico, 
Internet, Oficinas de Correos y Telégrafos y una central telefónica, recibe los periódicos locales y 
nacionales. Cuentan con servicio de taxis, terminal de autobuses con servicio local y foráneo con 
salidas a Puerto Escondido, Oaxaca, Veracruz, Ciudad del Carmen, Tapachula, Distrito Federal y 
ciudades intermedias.  

Vías de Comunicación 
El municipio tiene acceso por vía terrestre a través de dos carreteras revestidas. Al sur, la 
carretera comunica a Juchitán y 12 km al norte entronca con la carretera Panamericana que pasa 
por La Venta. De este punto se puede viajar hacia oriente al Estado de Chiapas o por el poniente 
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hacia el Istmo Veracruzano, utilizando la carretera Transistmica No. 185 que entronca con la 
carretera Panamericana en la población de La Ventosa.  

Actividad Económica  

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura 
En este municipio se siembra y cosecha el sorgo, maíz, frijol, ajonjolí, sandía melón, hortalizas y 
árboles frutales. Entre los principales árboles que se utilizan están los huajes, el guamúchil y las 
guayaba, nanches, mango, ciruela, mango, tamarindo, coco y papaya. 

Ganadería 
La actividad ganadera es de importancia en la región cuenta con diferentes especies como el 
ganado bovino, caprino, ovino, equino y aves de corral.  

Pesca 
Esta actividad es cotidiana con los grupos solidarios de pescadores del municipio, 
considerándose de gran importancia económica. 

Comercio 
El municipio cuenta con locales comerciales, en los que se encuentran artículos de primera y 
segunda necesidad, como son alimentos, calzado, prendas de vestir, muebles para el hogar e 
industrias pequeñas, aparatos electrónicos, material de ferretería, artículos de papelería, 
restaurantes y cafeterías. 

Población Económicamente Activa por Sector 
De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente 
activa del municipio asciende a 3,685 personas de las cuales 3,613 se encuentran ocupadas y se 
presenta de la siguiente manera:  

Sector Porcentaje 
Primario  
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

26% 

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

24% 

Terciario  
(Comercio, turismo y servicios) 

48% 
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Sector Porcentaje 
Otros 2% 

IV.4 Diagnóstico ambiental 
A continuación se realiza un análisis con la información previamente presentada con el propósito 
de hacer un diagnóstico del sistema ambiental previo a la realización del proyecto. La evaluación 
de los componentes se hace considerando su interrelación y cuando resulta pertinente, en 
concordancia con las tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural y grado 
de conservación del Área del Proyecto. 

El sistema ambiental definido para este proyecto se localiza al sureste del Estado de Oaxaca, en 
la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec, en donde la selva baja caducifolia y el matorral 
espinoso se consideraban como la vegetación predominante, sin embargo, la conversión del 
hábitat selvático y del matorral espinoso en parcelas agrícolas ha sido dramática en los últimos 
30 años, como consecuencia de los desmontes con fines agrícola de temporal de baja 
producción y ganadero, al grado que las tierras agropecuarias dominan actualmente el paisaje 
istmeño. 

El SA cuenta con una superficie de 10,920 hectáreas y queda comprendido exclusivamente en el 
Municipio de Unión Hidalgo. Fue definido con base en los siguientes criterios ambientales y 
espaciales: topografía, vegetación y uso de suelo, presencia de distintos ecosistemas—el límite 
sur fue determinado con base en la transición de planicie de depósitos lacustres y fluviales a la 
barra costera, en la cual también hay un cambio en el tipo de vegetación—, fronteras 
municipales, y tomando en cuenta  tanto la naturaleza del proyecto, como el tipo de interacción 
que tendrá con el ambiente en el que será desarrollado. 

Instrumentos de política ambiental 
Para esta zona del Estado de Oaxaca no existen UGAs u Ordenamientos Ecológicos Territorial 
Estatal o Regional. De igual manera y de acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso y 
Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), el área del proyecto no está comprendida dentro 
de las Regiones Terrestres Prioritarias, Regiones Hidrológicas Prioritarias o Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICAS). Sin embargo, el límite de la Región Marina Prioritaria 
37 fue utilizado para la delimitación del extremo sur del SA, ya que constituye además un límite 
natural para una transformación de la planicie de Tehuantepec en un ambiente costero. 
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Asimismo, el SA no comprende o colinda con ningún Área Natural Protegida de carácter federal o 
estatal. Las áreas naturales protegidas más cercana son la Reserva de la Biósfera La Sepultura y 
la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, cuyos límites en sus zonas de amortiguamiento se 
encuentran a más de 65 km y 135 km del límite este del polígono del SA. 

Viento 
Los vientos Nortes o Tehuanos son de tal intensidad y direccionalidad que la región Sur del Istmo 
ha sido considerada como una de las de mayor potencial eólico para la generación de 
electricidad en el mundo. La región con recursos eólicos importantes (Clase 5 y mayor) en la 
región istmeña se extiende desde la costa, hacia el norte aproximadamente 60 km, y de 60 a 80 
km de este a oeste. El mayor recurso del Istmo (Clase 7) ocurre cerca de las colinas (incluyendo 
La Mata, La Venta y La Ventosa), cordilleras y en la costa, particularmente durante la temporada 
pico de viento de noviembre a febrero. 

Vegetación y uso del suelo 
La cobertura vegetal ha sido fuertemente transformada. El pobre estado de conservación que 
guarda el entorno indica un grado de perturbación alto derivado de las principales actividades 
productivas que se desarrollan en la zona. Las actividades principales en el área son el cultivo de 
sorgo y la cría de ganado bovino. La ganadería ha sustituido a la agricultura, probablemente en 
fechas posteriores al cierre del ingenio, mismo que procesaba toda la caña de azúcar que se 
sembraba en el área. Todos los predios que componen el Área del Proyecto fueron desmontados 
alguna vez para la siembra de caña de azúcar. Sin embargo, en los predios donde actualmente 
no se llevan a cabo actividades de siembra o pastoreo, existe vegetación secundaria en distintos 
estados sucesionales, que constituyen el hábitat para diferentes especies de fauna.  

La modificación del proyecto Central Eoloeléctrica Piedra Larga, Etapa II, incluyendo sus caminos 
de acceso, ocuparán una superficie de 34.71 hectáreas ⎯principalmente de tierras utilizadas 
para el cultivo y la ganadería⎯, que representan únicamente el 0.31% con respecto a la 
superficie total del SA (10,920 ha), así como el 3.5% con respecto a la superficie total del Área 
del Proyecto. De las 34.71 hectáreas susceptibles de afectación, se requerirá el cambio en el uso 
de suelo de terrenos forestales en una superficie de 11.71 hectáreas de distintas unidades de 
vegetación, lo cual equivale a un 1.18% del total de la superficie total del Área del Proyecto.  

En lo que se refiere a las asociaciones vegetales identificadas y que serán afectadas por las 
distintas actividades e infraestructura eléctrica que componen el proyecto, únicamente una de 
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ellas (Palmar) conserva sus características originales. El resto ha sido transformado en campos 
agropecuarios o mantienen vegetación secundaria con diferentes estados de sucesión. 

Se realizó la revisión del estatus de vulnerabilidad de las especies de flora identificadas durante 
los trabajos de campo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, y dentro del Área del Proyecto 
no se registró ninguna especie enlistada en alguna categoría de riesgo conforme a la citada 
norma; por consiguiente, se puede establecer que las actividades constructivas del proyecto no 
afectarán a individuos pertenecientes a especies de flora enlistada en alguna categoría de riesgo. 

Diversidad faunística 
De acuerdo a los antecedentes bibliográficos, el Istmo de Tehuantepec siempre se ha señalado 
como una región con un alto nivel de endemismo (Lorence y García-Mendoza 1989). Asimismo, 
es también considerada como un área de gran importancia porque a través de ella migran 
distintas especies de aves, algunas de ellas en cifras verdaderamente elevadas con relación al 
total de su población. 

Con base en el inventario de vertebrados que se llevó a cabo como parte de la caracterización 
ambiental del área en la que se pretende desplantar el proyecto,  así como en otros estudios 
realizados como parte de las condicionantes establecidas en la resolución administrativa de la 
Central Eoloeléctrica Piedra Larga, se puede  apreciar que la zona todavía mantiene una 
considerable diversidad biológica. La riqueza de vertebrados registrada durante los 6 días de 
trabajo de campo ascendió a 81 especies, encontrando que el grupo mejor representando son las 
aves con el 67.9% de las especies, seguido mamíferos y reptiles con el 16.4% y 9.87% 
respectivamente y con el valor más bajo de especies (6.17%) para los anfibios. 

De las especies registradas en este inventario, 7 están incluidas en el listado de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), encontrándose agrupadas de la siguiente manera: 4 en 
la categoría de Protección Especial (PR), 2 especies para la categoría de Amenazadas (A), una 
en Peligro de Extinción, y las restantes 74 especies no están dentro de ninguna categoría de 
protección  

Desarrollo de la zona 
La agricultura y la ganadería constituyen las principales actividades económicas de Unión 
Hidalgo. Las tierras en las que se establecerá la modificación del proyecto Central Eoloeléctrica 
Piedra Larga, Etapa II son netamente rurales, y en ellas se ha desarrollado por décadas la 
ganadería y el cultivo de caña de azúcar, que en últimas fechas se ha sustituido por el de sorgo y 
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maíz. El desarrollo del proyecto no alterará el tipo de uso que actualmente se está haciendo de la 
tierra, ya que la superficie cultivable prácticamente no se verá modificada.  

Con el desarrollo del proyecto, los pobladores de Unión Hidalgo además de obtener ingresos por 
el arrendamiento de sus parcelas, recibirán además una proporción de los dividendos producto 
de los ingresos generados por la generación de energía eléctrica. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos 
ambientales  

Un impacto ambiental es cualquier alteración en las condiciones ambientales o la creación de un 
nuevo conjunto de condiciones ambientales, adverso o benéfico, causado o inducido, por la 
acción o conjunto de acciones consideradas. 

En este sentido, la evaluación de impacto ambiental, está enfocada a identificar, predecir e 
interpretar los impactos de un proyecto, en los parámetros ambientales que tienen un fuerte 
significado para el ambiente, incluyendo el medio natural y el socioeconómico. 

Las obras de desarrollo, como la que nos ocupa, presentan diversos impactos al medio físico 
natural y socioeconómico, tanto en sus etapas de preparación del sitio, construcción, como de la 
futura operación. En función del tipo de obra, y de las características del terreno y entorno, los 
impactos pueden ser de diversa magnitud e importancia. 

Debido a los múltiples enfoques, áreas de incidencia, disciplinas, problemática y contexto de 
integración, que exige el estudio de impacto ambiental, el método utilizado para la identificación y 
evaluación global de los impactos ambientales, se conforma con base en la creación de un panel 
profesional interdisciplinario. La razón de tal estructura, permite incluir una gama de disciplinas 
que puedan proporcionar su juicio profesional experto con relación al o los impactos de que se 
trate. El panel resulta de una combinación de experiencia y conocimiento en relación con el área 
de especialización. En este sentido, se realizará la siguiente metodología global. 

Se emplearon tres técnicas para la identificación, medición, calificación y evaluación de los 
impactos ambientales, acumulativos y sinérgicos que causará el proyecto “MODIFICACIÓN DEL 

PROYECTO CENTRAL EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II”, cada una de ellas de acuerdo a su 
ámbito de aplicación. 

La primera técnica que se utilizará para la identificación de impactos es la lista de control 
modificada. 

La segunda técnica que se utilizará para la identificación de impactos es la de tipo matricial. 
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Para la evaluación de impactos se utilizará el método conocido como Rapid Impact Assessment 
Matrix (RIAM). 

La metodología general que se siguió se explica en el siguiente diagrama. 

Identificación de 
Impactos (Lista de 
control y Matriz de 
identificación). 

 
Descripción de 
Impactos  

 
Matrices de 
Evaluación 
(RIAM). 

Lista de control modificada 

La lista de control modificada es un método sencillo que permite identificar impactos específicos 
del proyecto a analizar de acuerdo a la identificación de impactos posibles que puede producir un 
tipo de proyecto determinado. 

Resulta útil comenzar el proceso de evaluación de impacto ambiental con una lista de control ya 
que esta metodología permite tener una primera aproximación de las interacciones que tendrá el 
proyecto en el medio ambiente donde se pretende instalar, sin embargo es conveniente hacer 
notar que las listas de control no son exhaustivas en la relación de temas que se presentan. 

Dentro de las listas de control (también llamadas de verificación o chequeo) se consideran los 
subsistemas del sistema ambiental (físico biótico y abiótico, socio-económico), y dentro de cada 
uno de ellos se establecen los recursos a ser impactados y, posteriormente, determinar los 
impactos ambientales principales. 

Las listas permiten, al equipo evaluador, avanzar rápidamente en: i) la identificación de las 
acciones que pueden afectar al ambiente y a la población y tener efectos sobre la economía, ii) la 
determinación de los componentes y factores ambientales que deben ser evaluados, y iii) el 
conocimiento de los posibles impactos ambientales. 

En este estudio se presenta una Listas de Control Descriptiva, elaborada específicamente para 
contextualizar el proyecto “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, 
ETAPA II” y se basa en un cuestionario orientado a identificar y definir los impactos para los 
diferentes componentes del medio o factores afectados. 

La riqueza de este método consistió en utilizar a un panel de expertos en diversas materias con 
la finalidad de lograr la identificación de impactos ambientales para este proyecto. 
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Matriz de identificación de impactos 

Se desarrolla una matriz con el objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las 
características particulares de cada proyecto. Para lograr establecer dichas relaciones, la matriz 
contiene en sus columnas las etapas del proyecto y sus principales obras o actividades y en sus 
filas, los principales factores ambientales sobre los que puede incidir el proyecto y los principales 
efectos que podrían ejercerse sobre ellos. 

Las etapas del proyecto y sus principales obras y actividades constituyen los Componentes de 
Proyecto en la matriz de identificación; por lo que su selección representa metodológicamente, el 
primer paso para la identificación de los impactos ambientales. 

Los posibles efectos sobre cada factor ambiental serán considerados como Indicadores de 
Impacto y deberán de ser seleccionados de acuerdo al tipo de proyecto y medio físico 
específicos. 

Finalmente, en la matriz, los cruces o relaciones, se identifican exclusivamente con dos símbolos: 

A Cuando el impacto esperado es adverso 

B Cuando el impacto esperado es benéfico 

No se califica ninguna otra característica de los posibles impactos, ya que esta tarea se reserva 
para las matrices de evaluación que se producen utilizando la metodología del RIAM. 

1) Componentes de proyecto  

Una particularidad que se considera fundamental en la aplicación de la técnica es la definición de 
los componentes del proyecto que se entienden como las actividades relacionadas con las 
etapas de Preparación del Sitio y Construcción, y de Operación y Mantenimiento, del proyecto 
que potencialmente pueden causar un impacto. Se ha considerado las siguientes acciones, las 
cuales se encuentran descritas en el capítulo II y ahora se enumeran, sólo resaltando algunas 
notas importantes:  

Actividades generales Actividades especificas 

Preparación 
del sitio y 
construcción 

• Selección del sitio 
• Rescate selectivo de flora y fauna 
• Desmonte y despalme 

Previstos sólo para las estructuras del parque tales como caminos interiores, 
plataformas, cimentaciones, etc. 

• Apertura de caminos interiores de 11.00 m de ancho 
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Actividades generales Actividades especificas 
• Instalación de bodegas y oficinas temporales 
• Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 

Se tendrá una plataforma de montaje y una para almacenamiento de las secciones de 
torres, rotores y hélices por cada posición de aerogenerador 

• Excavación para cimentaciones 
Incluye todos los movimientos de tierras como excavación, nivelación y compactación 
para la instalación de aerogeneradores 

• Excavación de zanjas para instalación de red subterránea 
• Tendido de cable de red subterránea y tapado de zanja 
• Cimentación de aerogeneradores 
• Construcción y montaje mecánico de aerogeneradores 
• Construcción de caminos interiores definitivos con ancho de corona de 6.00 m 

Se utilizarán los mismos caminos de la etapa de construcción, reacondicionándolos 
para la operación del proyecto, pero reduciendo su sección de 11.00 a 6.00 m 

• Construcción de obras de drenaje pluvial (cunetas y alcantarillas) 
• Restauración de suelo ocupado por sobreancho de caminos interiores 

Considera actividades de descompactación y revegetación del sobreancho de camino 
necesario para la etapa de construcción 

• Conexión de la red subterránea con la subestación de la Etapa I 

Como actividades indirectas generadas por las anteriores se consideran: 

• Transporte de materiales y elementos de aerogeneradores 
• Uso de equipo y maquinaria 
• Consumo de insumos (materiales para construcción, combustibles, etc.) 
• Generación de residuos sólidos  
• Generación de residuos líquidos 
• Generación de residuos peligrosos  
• Contratación de mano de obra 

Operación y 
mantenimiento 

• Operación de la Planta Eoloeléctrica 
• Generación de energía eléctrica 

Como actividades indirectas generadas por las anteriores se consideran: 

• Generación de residuos sólidos 
• Generación de residuos líquidos  
• Generación de residuos peligrosos 
• Contratación de personal (para operación de la planta) 

2) Indicadores de Impacto 

En este rubro se definen los criterios para seleccionar la lista de indicadores de impacto. 
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En este sentido los indicadores seleccionados, contarán con las siguientes características: 

• Representatividad: se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al 
impacto global de la obra. 

• Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del 
impacto. 

• Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores. 

• Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 

• Fácil identificación: definido conceptualmente de modo claro y conciso. 

La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto se registra al comparar alternativas 
ya que permiten determinar, para cada elemento del ecosistema la magnitud de la alteración que 
recibe; sin embargo, estos indicadores también pueden ser útiles para estimar los impactos de un 
determinado proyecto, puesto que permiten cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud 
de las alteraciones. En este sentido, los indicadores de impacto están vinculados a la valoración 
del inventario debido ya que la magnitud de los impactos depende en gran medida del valor 
asignado a las diferentes variables inventariadas. 

Otro aspecto importante de los indicadores de impacto, es que estos pueden variar según la 
etapa en que se encuentra el proceso de desarrollo del proyecto o actividad que se evalúa, así, 
para cada fase del proyecto deben utilizarse indicadores propios, cuyo nivel de detalle y 
cuantificación irán concentrándose a medida que se desarrolla el proyecto. 

Para este proyecto se han seleccionado como indicadores aquellos efectos que son típicamente 
esperados por las actividades de sobre los principales factores ambientales. Con esto se busca 
identificar de manera directa y transparente a través de un método matricial los principales 
impacto que se derivan de cada una de las actividades o componentes del proyecto. 

La relación de indicadores, desglosada según los distintos componentes del ambiente y que se 
ofrece a continuación, será útil para las distintas fases del proyecto. 

• Morfología:  

 Modificación de las características topográficas. 

• Suelo:  
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 Calidad del suelo. 

 Pérdida o alteración de la capa edáfica. 

 Riesgo de erosión. 

• Aire: 

 Calidad del aire:  

o Gases contaminantes. 

o Partículas suspendidas. 

 Ruidos. 

• Agua:  

 Posible afectación en los patrones de hidrología superficial. 

 Posible afectación a la calidad del agua superficial. 

 Superficie afectada en las zonas de recarga de acuíferos. 

 Calidad del agua subterránea. 

 Demanda de agua cruda y potable. 

• Vegetación terrestre:  

 Abundancia de individuos vegetales. 

 Diversidad de especies vegetales. 

 Número de especies protegidas o endémicas afectadas, así como la afectación de lugares 
sensibles (zonas de reproducción, lugares de alta biodiversidad, etc.). 

• Fauna terrestre:  

 Abundancia de individuos. 

 Diversidad de especies. 

 Número de especies protegidas o endémicas afectadas, así como la afectación de lugares 
sensibles (zonas de reproducción, lugares de alta biodiversidad, etc.). 
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• Salud pública: 

 Afectación a la salud pública por presencia o emisión de contaminantes. 

 Focos de infección. 

• Calidad de vida: 

 Posibles afectaciones a los vecinos. 

 Mejoras en el nivel de vida de los involucrados con el proyecto directa e indirectamente. 

• Entorno vial: 

 Posible afectación al flujo vehicular en las zonas cercanas al sitio. 

• Paisaje:  

 Intervisibilidad. 

 Volumen del movimiento. 

 Superficie intersectada. 

• Ordenamiento territorial y Uso de suelo: 

 Potencialidad de uso de suelo en relación a sus características (en el sitio y áreas 
circunvecinas) así como con los ordenamientos aplicables. 

 Respeto de las áreas de protección ecológica en congruencia con los ordenamientos 
aplicables. 

 Control del crecimiento de asentamientos irregulares en zonas no aptas para vivienda. 

• Economía local y regional: 

 Derrama económica por la inversión del proyecto. 

 Ingresos indirectos por prestación de servicios. 

 Creación y fortalecimiento de la infraestructura local y regional. 

• Generación de empleos:  

 Generación directa de empleos en las diferentes etapas del proyecto. 
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 Generación indirecta de empleos en las diferentes etapas del proyecto. 

Criterios de descripción y caracterización de impactos 

A continuación se definen los criterios a partir de los cuales se describen y califican los impactos 
identificados para posteriormente realizar una evaluación global: 

Los impactos identificados se califican con base en el efecto que ejercen sobre los factores 
ambientales. Se parte de la asignación de una calificación genérica de IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS y NO SIGNIFICATIVOS, BENÉFICOS o ADVERSOS, para establecer dicha 
calificación se consideran las siguientes definiciones: 

• Impacto. Es la modificación realizada por la naturaleza o por las acciones de hombre sobre 
su medio 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 gran 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. 

A esta calificación primaria, que se realizará a cada uno de los impactos generados, en cada 
etapa del proyecto, se le soporta con una evaluación, la cual se realiza para este caso concreto, 
utilizando los siguientes criterios de la metodología RIAM: 

1) Importancia. La importancia que puede tener un impacto se valorará a una escala 
geográfica, contra barreras espaciales, o bien contra intereses humanos que afectaría. En este 
sentido, los intereses humanos no involucran exclusivamente aquellos de orden social o 
económico, pues entre esos intereses también se encuentran la conservación de los recursos 
naturales, su adecuado manejo, los servicios ambientales disponibles, etc. La importancia 
puede variar desde no tener una importancia sensible, hasta ser importante a escala nacional o 
incluso internacional. 
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2) Magnitud del impacto. Se toma como primera referencia si el efecto es benéfico (positivo) 
o adverso (negativo) y se mide o estima a partir del estado actual que guarda el factor 
ambiental impactado. 

3) Características del impacto en el tiempo. Se toma como referencia temporal, a los 
tiempos de ejecución de las actividades que involucra el proyecto. 

3.a) impacto temporal, si el impacto ocurre e inmediatamente después cesa es temporal; 
este tipo de impactos son característicos de las etapas de preparación del sitio y 
construcción. 

3.b) impacto permanente, si el impacto es continuo o intermitente, se considera 
permanente. Normalmente, este tipo de impactos, ocurren asociados a la etapa de 
operación y mantenimiento del 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 impactos, es posible, a través de la aplicación de medidas 
de mitigación, recuperar las características originales del sitio. 

4.b) irreversible, este tipo de impactos 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. 

5) Acumulación. Toma en cuenta el efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 
impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron 
en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

5.a) No acumulativo, se denomina de esta forma cuando su efecto es sobre un factor 
ambiental singular. 

5.b) Acumulativo, bajo este término, se entiende que el efecto del impacto es mayor por la 
presencia de otras acciones presentes o previamente realizadas. 

Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 

Para la evaluación de impactos se utiliza el método conocido como Rapid Impact Assessment 
Matrix (RIAM) el cual es una herramienta desarrollada por DHI Water & Environment. Esta 
técnica permite tener una visión integral de la problemática ambiental, ya que se incluyen todas 
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las acciones propias para la ejecución del proyecto y los factores ambientales que estuvieron 
involucrados; sólo se consideraron interacciones relevantes. 

El método intenta atacar los problemas de trabajar con juicios subjetivos definiendo criterios y 
escalas contra los que estos juicios deben ser hechos, y colocando los resultados en una matriz 
simple que permite tener siempre disponible los argumentos utilizados en el proceso. 

El RIAM permite completa transparencia en las decisiones que se hacen en una EIA. El método 
de investigación y evaluación es “holístico”. 

Este método es altamente flexible y de mucha utilidad, permitiendo que los resultados de las 
evaluaciones de actividades específicas puedan ser reevaluadas tiempo después. 

El sistema está basado en asignar una puntuación a los elementos que componen el proyecto 
contra criterios ya preestablecidos y evaluar la puntuación final obtenida comparándola con 
rangos descriptivos de impactos positivos o negativos. 

El RIAM es ideal para ser utilizado en proyectos de esta naturaleza porque permite que los datos 
de diferentes sectores sean analizados con los mismos criterios dentro de una matriz, 
permitiendo que se tenga una evaluación rápida y clara de los impactos. 

El método está basado en la definición estándar de los criterios de importancia de evaluación a la 
vez que presenta valores semicuantitavos para cada uno de estos criterios de manera que se 
obtenga un resultado preciso e independiente para cada condición. 

Los criterios de importancia de evaluación pueden caer en dos grupos: 

(A) Criterios que son de importancia para la condición y que cada uno de ellos individualmente 
puede cambiar el resultado obtenido. 

(B) Criterios que son de valor para la situación pero que individualmente no son capaces de 
cambiar el resultado obtenido. 

El valor que le corresponde a cada uno de los componentes se obtiene siguiendo un algoritmo de 
sencillas operaciones: 

(a1) * (a2) * ... (aN) = aT 

(b1) + (b2) + (b3) + ... (bN) = bT 

(aT) * (bT) = ES 
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donde: 

(a1) a (aN) son las puntuaciones para los criterios individuales del grupo (A) 

(b1) a (bN) son las puntuaciones para los criterios individuales del grupo (B) 

aT  es la multiplicación de todos los resultados del grupo (A) 

bT es la multiplicación de todos los resultados del grupo (B) 

ES es la puntuación de evaluación de esa condición. 

En el grupo (A) se utiliza una escala que puede ir del –5 al 5 según los impactos sean positivos o 
negativos. El cero significa que no hay cambio en la condición o no tiene importancia. 

Para el grupo (B) la escala es distinta y no se utiliza el cero. 

Se deben pues definir los criterios para cada uno de los dos grupos, basados en condiciones 
fundamentales que pueden ser afectadas con el cambio y que sean aplicables a todo tipo de 
proyectos. Los criterios iniciales que han sido definidos son: 

Grupo (A) 

Importancia de la Condición (A1) 

Se evalúa contra las fronteras espaciales o contra los intereses humanos que afectaría. La escala 
se define como: 

4 = importancia nacional/ intereses internacionales  

3 = importancia regional/ intereses nacionales 

2 = importancia en las áreas circundantes a la localidad 

1 = importancia únicamente en la localidad 

0 = no tiene importancia 

Magnitud del Cambio/Efecto (A2) 

La magnitud se define como una medida de la escala de beneficio/des-beneficio de un impacto o 
condición: 

+3 = mayor beneficio positivo 

+2 = mejora significativa del status quo 
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+1 = mejora del status quo 

0 = no hay cambio/status quo 

-1 = cambio negativo del status quo 

-2 = significativo cambio negativo o des-beneficio 

-3 = mayor des-beneficio o cambio negativo 

Grupo (B) 

Permanencia (B1) 

Define si una condición es temporal o permanente y debe ser visto únicamente desde el punto de 
vista tiempo. 

1 = no cambio/no aplica 

2 = temporal 

3 = permanente 

Reversibilidad (B2) 

Define si una condición puede ser cambiada y es una medida sobre el control que se tiene del 
efecto de la condición. No debe ser confundida o equiparada con la temporalidad: 

1 = no cambio/no aplica 

2 = reversible 

3 = irreversible 

Acumulación (B3) 

Es una medida de si el efecto va a tener un solo impacto o si se presentará un efecto de 
acumulación con el tiempo o habrá un efecto de sinergia con otras condiciones. No debe ser 
confundido con una situación permanente/irreversible. 

1 = no cambio/no aplica 

2 = no acumulativo/singular 

3 = acumulativo/sinérgico  
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Componentes de evaluación 

Además de los criterios de importancia, el sistema requiere de componentes específicos de 
evaluación. Los componentes serán las incidencias sobre los factores ambientales que se dividen 
en cuatro categorías como sigue: 

Físico/Químico 

Engloba todos los aspectos físicos y químicos del ambiente, incluyendo los recursos naturales no 
renovables (no biológicos) y la degradación del ambiente físico por contaminación. 

Biológico/Ecológico 

Engloba todos los aspectos biológicos del medio ambiente, incluyendo los recursos naturales 
renovables, la conservación de la biodiversidad, interacciones entre especies y contaminación de 
la biosfera. 

Sociológico/Cultural 

Engloba todos los aspectos humanos del medio ambiente, incluyendo condiciones sociales que 
afectan a los individuos y a las comunidades; junto con aspectos culturales, incluyendo la 
herencia cultural y el desarrollo humano. 

Económico/Operacional 

Permite identificar de una manera cualitativa las consecuencias económicas la realización del 
proyecto y del cambio ambiental, tanto temporal como permanente, así como la complejidad del 
manejo del proyecto dentro del contexto de las actividades del proyecto. 

Interpretación de los resultados 

La aplicación de la técnica semicuantativa descrita, permite finalmente obtener un valor ES, 
también denominada Puntuación Ambiental. Esa puntuación según el método, permite clasificar a 
los impactos o componentes (mediante rangos de valores alfabéticos y numéricos) en 5 
categorías positivas, 5 negativas y una donde no existe variación en el estado actual, como 
sigue: 
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Riam 
Puntuación ambiental 

Rango de valores 
(alfabético) 

Rango de valores 
(numérico) 

Descripción del rango 

108 a 72 E 5 Mayor impacto positivo 

71 a 36 D 4 Alto impacto positivo 

35 a 19 C 3 Impacto positivo significante 

10 a 18 B 2 Impacto positivo 

1 a 9 A 1 Bajo impacto positivo 

0 N 0 Status quo / No aplicable 

-1 a -9 -A -1 Bajo impacto negativo 

-10 a -18 -B -2 Impacto negativo 

-19 a -35 -C -3 Impacto negativo significante 

-36 a -71 -D -4 Alto impacto negativo 

-72 a -108 -E -5 Mayor impacto negativo 

Finalmente esta técnica permite obtener un valor para cada impacto detectado y determinar 
cuáles resultan ser los más críticos o preocupantes para centrar sobre ellos las principales 
medidas de mitigación del proyecto. 

V.2 Impactos Ambientales Generados 

V.2.1 Lista de control modificada para identificación de impactos 

La metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales Lista de Control 
Modificada se adaptó bajo panel experto, para el proyecto de construcción y operación del 
Proyecto “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II” 

Agua 

1. ¿Demanda el proyecto operativo, volúmenes importantes y significativos de agua 
potable? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X Toda vez que la operación de la planta eoloeléctrica únicamente requerirá del viento 
para operar, así que el agua potable a emplear será para el personal que labore en 
ella, y por tanto, será muy baja su demanda. 

2. ¿Produce el proyecto, vertimientos significativos de aguas residuales a cuerpos de agua 
superficiales? 
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SI NO OBSERVACIONES 

 X  Por tratarse de una tecnología verde, cuya fuente de generación de energía eléctrica 
es el viento, no habrá ningún tipo de vertimiento de aguas residuales a cuerpos de 
agua superficiales. 

3. ¿Produce el proyecto, cambios significativos en las corrientes superficiales de la región? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X La cimentación de los aerogeneradores no coincidirá con las corrientes de agua 
existentes, ni el río Espíritu Santo. Así mismo, los caminos interiores contemplan 
obras de drenaje pluvial como son alcantarillas y el puente en el río Espíritu Santo, 
con la finalidad de no afectar las corrientes superficiales. 

4. ¿Produce el proyecto, alteraciones significativas de la calidad del agua subterránea? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  Únicamente existirán instalaciones eléctricas, ya que los servicios hidráulicos y 
sanitarios se encuentran en la Etapa I del parque. 

Aire / climatología 

5. ¿Produce el proyecto, emisiones contaminantes a la atmósfera que excedan 
significativamente los índices de calidad del aire según normatividad o provoquen deterioro 
de la calidad del aire ambiental en la zona? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  Por tratarse de una planta eoloeléctrica no existirá ningún tipo de emisión 
contaminante a la atmósfera. Por el contrario, el proyecto favorecerá la disminución 
en el consumo de combustibles fósiles y por tanto de las emisiones generadas por 
su empleo. 

6. ¿Produce el proyecto, alteración de movimientos del aire, humedad o temperatura, que 
modifiquen el microclima de la región? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X Por tratarse de una tecnología verde, no hay factores que alteren el microclima de la 
región, siendo quizá lo único destacable la generación de turbulencias en el aire que 
desaparecen unos 600 m flujo abajo del aire. 
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Formas del terreno 

7. ¿Produce el proyecto, una amplia destrucción del recurso suelo? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  Sólo se afectará la superficie necesaria para la cimentación de los aerogeneradores, 
plataformas de montaje y red subterránea eléctrica, la cual es despreciable en términos del 
área total del parque. 

8. ¿Produce el proyecto, cambios en las formas del terreno, orillas, cauces, etc.? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  

9. ¿Produce el proyecto, destrucción, ocupación o modificación de rasgos físicos 
singulares? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  

Usos del suelo 

10. ¿Altera el proyecto, los usos de suelo actuales o previstos del área? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X Actualmente el uso de suelo es de ganadería extensiva y cultivo (principalmente 
sorgo), dichas actividades se seguirán llevando a cabo de manera normal. 

11. ¿Provoca el proyecto, impacto sobre un elemento de algún Área Natural Protegida 
establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y/o 
Gobierno Estatal?  

SI NO OBSERVACIONES 

 X  La zona del proyecto no se encuentra comprendida dentro de alguna de las Áreas 
Naturales Protegidas de acuerdo con la CONANP, ni estatales. 

Medio biótico natural 

12. ¿Podrá el proyecto, afectar (actual y a futuro) algún factor natural o algún recurso biótico 
silvestre adyacente o próximo a las áreas de actividad? 
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SI NO OBSERVACIONES 

 X  

13. ¿Podría el proyecto, afectar (actual y a futuro) a poblaciones faunísticas silvestres de 
valor ecológico en la zona de proyecto? 

SI NO OBSERVACIONES 

X  Durante la operación de los aerogeneradores puede presentarse colisiones de aves 
y murciélagos; resultan de particular interés las especies que se encuentran citadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, mencionadas en el capítulo IV. 

14. ¿Podría el proyecto, afectar (actual y a futuro) a poblaciones florísticas silvestres de valor 
ecológico en la zona de proyecto? 

SI NO OBSERVACIONES 

  X Se realizó la revisión del estatus de las especies de flora identificadas durante el 
levantamiento de información conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
encontrando que en al Área del Proyecto no se registraron especies enlistadas en 
alguna categoría de riesgo conforme a la citada norma. 

15. ¿Introducirá nuevas especies bióticas en el área o creará una barrera a las migraciones o 
movimientos? 

SI NO OBSERVACIONES 

  X El proyecto no contempla ni posibilita la introducción de nuevas especies bióticas. 
Debido a que se trata de una zona donde existen corredores de aves migratorias y a 
la diversidad de aves residentes, se puede pensar que la instalación de 
aerogeneradores puede constituir una barrera para algunas especies de aves y 
murciélagos. Sin embargo se puede señalar que el parque, no forma barrera para la 
dispersión, como se ha observado en el monitoreo anual previamente realizado. 

16. ¿Dañará hábitat natural en el predio o zona cercana? 

SI NO OBSERVACIONES 

X   La instalación de un proyecto de ingeniería siempre modifica las condiciones 
naturales del sitio. Este proyecto afectará un entorno ya modificado por la actividad 
agropecuaria, donde por la construcción de las plataformas y cimentaciones de los 
aerogeneradores, por la conformación de caminos interiores y la red subterránea, se 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—164— MAYO 2011 

 

perderán sitios con vegetación natural. Sin embargo, cabe señalar que la superficie a 
afectar de aproximadamente el 2% con respecto al área total de la Etapa II del 
parque. 

Población 

17. ¿El proyecto, provoca movimientos de grupos poblacionales en la zona? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  No hay población en la zona del proyecto, se trata de campos productivos. 

Economía 

18. ¿La actividad tiene algún efecto sobre las condiciones económicas locales del municipio? 

SI NO OBSERVACIONES 

X  Sí, en primer lugar por el arrendamiento de tierras a los propietarios. También al 
proporcionarse algunos empleos a lugareños tanto en la etapa de construcción como 
en la de operación, previa capacitación de los trabajadores. Por último habrá 
ingresos al erario público por impuestos de carácter municipal. 

19. ¿El proyecto, tiene algún efecto sobre la economía local de la población cercana? 

SI NO OBSERVACIONES 

X   Para la operación de la planta eoloeléctrica se contratará personal de Unión Hidalgo. 

Reacción social 

20. ¿Es la actividad, una contradicción respecto a los planes u objetivos del municipio o del 
Gobierno Estatal que se han adoptado a nivel local y regional? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  Lo anterior, se puede apreciar más claramente en el capítulo III de este documento. 

Paisaje 

21. ¿El proyecto, cambia una vista escénica o un panorama abierto al público? 

SI NO OBSERVACIONES 

X   Se prevé que los aerogeneradores, podrán ser visibles desde la población de Unión 
Hidalgo y las carreteras cercanas al proyecto. Si bien serán elementos ajenos al 
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paisaje éstos se encontrarán distribuidos de manera armónica, de forma que el 
observador perciba de manera agradable la instalación desde el punto de vista 
estético y como un proyecto organizado. Para los visitantes turísticos será un 
aspecto más que llame la atención del paisaje. 

22. ¿El proyecto, cambia significativamente la escala visual o el carácter del entorno 
próximo? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X Si bien se trata de una apreciación subjetiva, se tiene la experiencia nacional e 
internacional de que este tipo de proyectos, al situarse en grandes extensiones 
abiertas, no aparece como elemento fuera de la escala visual. 

Residuos sólidos 

23. ¿Produce la actividad residuos sólidos no peligrosos? 

SI NO OBSERVACIONES 

X   Por la estancia de trabajadores, sin embargo, éstos están contemplados en la Etapa 
I que es donde se encuentran las instalaciones de control. Adicionalmente se 
producirán algunos residuos industriales no peligrosos como refacciones mecánicas. 

24. ¿Produce la actividad residuos sólidos peligrosos? 

SI NO OBSERVACIONES 

X  Los cuales serán generados por el mantenimiento de la planta eoloeléctrica, los 
volúmenes serán bajos y manejados conforme a la normatividad vigente. 

Ruido 

25. ¿El proyecto en fase de operación, produce aumento de los niveles sonoros superiores a 
los 80 dB(A) en la zona? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  Aún cuando el nivel sonoro nominal de los aerogeneradores a instalar pueda rebasar 
los 100 dB (A), en los alrededores del rotor, se puede señalar que no se generarán 
niveles de ruido, en los límites del parque, superiores a lo estipulado por la norma 
oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, los 
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cuales son menores a 80 dB(A). 

 

26. ¿Produce la actividad mayor exposición de la gente a ruidos elevados significativos 
continuos y permanentes que pudieran alterar su salud? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  No existen asentamientos poblacionales a menos de 500 m con respecto a cualquier 
aerogenerador, con lo que se asegura que el nivel sonoro percibido sea menor a 40 
dB(A) y los trabajadores tampoco estarán sujetos a ruido continuo por encima de los 
niveles permitidos. 

Energía 

27. ¿La actividad aumenta la demanda de las fuentes actuales de energía en la región? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  De hecho el proyecto generará energía eléctrica para el autoabastecimiento y para la 
industria. 

Transporte y flujos de tránsito 

28. ¿Produce la actividad un movimiento adicional de vehículos en la región, que pudieran 
ocasionar algún problema vial de la región, sobre todo a los accesos al sitio? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  Durante la construcción del parque, en la entrada al parque eólico se tendrá que 
prever una zona de rodaje para acceso y viraje de los vehículos con 
sobredimensionamiento. Lo anterior se dará de forma lenta y paulatina, debido a que 
sólo se transportarán los elementos para aerogeneradores, por lo que no se prevén 
la generación de problemas viales. Le aplican medidas de mitigación. 

29. ¿Produce la actividad efectos sobre las instalaciones actuales de lugares de 
estacionamiento vehicular en la zona? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X   
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Servicios públicos 

30. ¿Tiene la actividad un efecto sobre o producirá la demanda significativa de servicios 
públicos en el municipio? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X Esta etapa del parque no demanda servicios adicionales al municipio. 

Riesgo de accidentes 

31. ¿La actividad implica el riesgo de explosión o escapes de sustancias potencialmente 
peligrosas, en el caso de un accidente o una situación no contemplada? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X   

Salud humana 

32. ¿La actividad crea algún riesgo real o potencial para la salud? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X  No en la etapa de operación. En la etapa de construcción se deberá realizar un 
análisis de riegos por actividad para prever accidentes durante la construcción del 
parque, especialmente durante la excavación de la cimentación y en el montaje de 
los aerogeneradores. 

Arqueología, cultura e historia 

33. ¿La actividad altera sitios, construcciones, objetos o edificios de interés arqueológico, 
cultural o histórico, ya sean incluidos o con condiciones para ser revisados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia? 

SI NO OBSERVACIONES 

 X   

Resultados  

En panel experto, se discutieron las preguntas y sus correspondientes respuestas, en donde se 
destaca lo siguiente: 
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Este proyecto aprovecha las condiciones climatológicas de la zona (viento), ayudando a disminuir 
las emisiones de gases efecto invernadero y el consumo de combustibles fósiles para la 
generación de energía eléctrica. 

El proyecto propuesto, no es una actividad consumidora de agua potable u otro recurso natural. 
No hay actividad de proceso alguna que demande insumos y/o genere residuos. 

Existe una afectación de hábitat actual por la construcción de las cimentaciones, plataformas de 
montaje y apertura de caminos interiores, la cual representa en superficie, un porcentaje muy 
bajo con respecto la superficie total del parque. No obstante se llevará a cabo un rescate de 
fauna, de las especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, mencionadas en el capítulo IV, 
previamente a la realización de las actividades de desmonte y despalme, con la finalidad de 
preservar el equilibrio ecológico de la zona. 

Existe una posible afectación de aves y murciélagos por colisión con los aerogeneradores, 
pudiendo ser de especial interés aquellas incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, ver 
capítulo IV. Sin embargo, lo anterior no implica disminución de ellas en términos de poblaciones y 
especies. El parque, además, no forma barrera para la dispersión. 

A pesar de que los aerogeneradores producirán ruido constante, los niveles no serán 
significativos, y quedarán por debajo de los niveles que señala la norma NOM-081-SEMARNAT-
1994, en los límites del Parque. Cabe mencionar que la población de Unión Hidalgo se encuentra 
a poco más de 500 m del aerogenerador más cercano, existiendo además una doble barrera de 
árboles en las riveras del río que los separa; por lo que no se espera ninguna afectación a la 
población por el ruido que pudiera generar el parque. 

Los aspectos socioeconómicos son benéficos, toda vez que como resultado de su operación el 
proyecto proporcionará energía eléctrica producto del uso de fuentes renovables, brindando 
infraestructura para el municipio de Unión Hidalgo. 

Existirá una alteración en la percepción visual o paisaje, sin embargo, con la modificación 
propuesta en este estudio se disminuye el número de arerogeneradores a instalar y se concluye 
que en el entrono actual del Istmo el proyecto se insertará adecuadamente. 

V.2.2 Matriz de identificación y descripción de impactos 

V.2.2.1 Matriz de identificación de impactos ambientales 
La matriz de identificación de impactos ambientales se encuentra en el ANEXO 10. 
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V.2.2.2 Descripción y caracterización de los impactos ambientales 
A continuación se describen los impactos detectados en la matriz de interacciones entre 
actividades del proyecto y factores ambientales, y se hace la correspondiente valoración bajo los 
criterios del RIAM. 

Preparación del Sitio y Construcción 

Impacto Ambiental No.: 1 Modificación de topografía y morfología del sitio 

Factor ambiental impactado: Relieve y topografía 

Actividades causantes: Conformación de caminos interiores de 11 m ancho 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Construcción de puente Río Espíritu Santo 
Excavación para cimentaciones 
Excavación de zanjas para red subterránea 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Cambios en la topografía del terreno por el movimiento de tierras y las nivelaciones 
necesarias para la instalación de los aerogeneradores y construcciones auxiliares. 
Las actividades de cortes, excavaciones y nivelaciones para la realización de caminos 
y plataformas así como para la construcción de alcantarillas y drenajes mayores, y en 
general todo movimiento de tierra causará una modificación en las características 
actuales de la fisiografía del sitio. 

Código asignado (RIAM): PC1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 1 Sólo se efectuará en la zona de desplante de caminos y aerogeneradores 

Magnitud -1 
La topografía actual es sensiblemente plana por lo que prácticamente no se requieren 
cortes y rellenos 

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 2 Afectación de la calidad del suelo 
Factor ambiental impactado: Calidad del suelo 

Actividades causantes: Cimentación de aerogeneradores 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores 
Uso de equipo y maquinaria 
Generación de residuos sólidos 
Generación de residuos líquidos 
Generación de residuos peligrosos 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Afectación de la calidad del suelo por la cimentación de los aerogeneradores,  el 
riesgo de  derrames accidentales de combustibles y lubricantes, así como de concreto 
en zonas libres.  Existe una afectación por la posibilidad de un manejo inadecuado de 
residuos. 
La operación y tránsito de vehículos y maquinaria pesada, durante la construcción de 
la obra civil, y movimientos de tierra en general, puede ocasionar derrames 
accidentales de combustibles y lubricantes en suelo natural. También se puede 
ocasionar derrames como resultado de carga de tanques de combustible, y 
actividades de mantenimiento y lubricación de los equipos. 
Las actividades de obra civil en general traerán como consecuencia generación de 
tres tipos de residuos potencialmente contaminantes del suelo. Casi todas las 
actividades de obra generan residuos de la construcción consistentes en residuos de 
concreto, piedras y escombro de pequeñas demoliciones a veces necesarias. 
También existe generación de residuos peligrosos tales como estopas impregnadas 
con grasas o aceites, colillas de soldadura, estopas con thinner, aceite gastado, 
residuos de pintura y suelo impregnado con  hidrocarburos. Los volúmenes generados 
no son grandes sin embargo debido a su toxicidad deben tener un manejo adecuado. 
Por último existe la generación de residuos urbanos provenientes de la actividad 
humana. 

Código asignado  PC2 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 1 Sólo se emplearán en las zonas de obra 

Magnitud -1 
Por los volúmenes de sustancias tóxicas que se emplearán, no se esperan  derrames 
significativos. 

Permanencia 2  

Reversibilidad 2 En caso de derrames, se pueden llevarán a cabo actividades de remediación  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 3 Afectación de la capa edáfica 
Factor ambiental impactado: Capa edáfica 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 
Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Excavación para cimentaciones 
Excavación de zanjas para instalación de red subterránea 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Afectación de la capa edáfica por retiro de la cubierta edáfica y vegetal en los sitios 
donde se ubicarán los aerogeneradores, y demás estructuras permanentes. Así como 
los movimientos de  tierra, compactaciones y nivelaciones. Además fomenta la erosión 
temporal durante las obras. 
Las actividades de desmonte y despalme, de cortes, excavaciones y nivelaciones, 
compactación para desplante de terraplén y formación del mismo, y el movimiento de 
tierras en general, ocasionará pérdida de la capa edáfica, ya sea por su retiro o bien 
por su cubrimiento con otros materiales. 

Código asignado  PC3 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 1 El retiro se hará sólo sobre zona de desplante del proyecto 

Magnitud -1  

Permanencia 3 Su retiro es definitivo 

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 1 Incremento en el grado erosión 
Factor ambiental impactado: Erosión 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 
Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Construcción del puente Río Espíritu Santo 
Excavación para cimentaciones 
Excavación de zanjas para instalación de red subterránea 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Esta afectación se ocasionará cuando se realice el desmonte y el despalme en el 
desplante de las obras así como cuando se realicen actividades de excavaciones y 
movimiento de tierras. La afectación podrá ser por agentes eólicos y mayormente 
hídricos. 

Código asignado  PC4 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 3 
Con la erosión se pierde el suelo fértil, se modifican los patrones hidrológicos superficiales 
y se impide la regeneración natural. 
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Impacto Ambiental No.: 5 Afectación de la calidad del aire 
Factor ambiental impactado: Calidad del aire 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 
Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Excavación para cimentaciones 
Excavación de zanjas para instalación de red subterránea 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores 
Transporte de materiales y elementos de aerogeneradores 
Uso de equipo y maquinaria 
Generación de residuos sólidos 
Generación de residuos líquidos 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: La operación de los equipos y maquinaria con motores de combustión interna, será la 
principal causa de generación de impactos en este factor ambiental. Se prevé como 
resultado de esta actividad la emisión de monóxido de carbono (CO), dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) no quemados y 
partículas. La magnitud de este impacto dependerá en gran medida del estado de los 
motores y el correspondiente equipo de control de emisiones, así como del tipo y 
calidad del combustible utilizado. También la circulación de vehículos de transporte de 
materiales, recolección de residuos y demás vehículos relacionados con las obras, 
serán fuente de emisiones de gases contaminantes. La generación de partículas se 
tendrá durante toda la etapa de construcción, siendo especialmente notoria durante 
las actividades de despalme, cortes, excavaciones y nivelaciones, formación de 
terraplenes, plataformas y movimientos de tierra en general.  

Código asignado  PC5 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3 Los polvos y gases se dispersarán más allá de los límites del polígono del proyecto 

Magnitud -2  

Permanencia 2  

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—174— MAYO 2011 

 

 

 

Impacto Ambiental No.: 6 Afectación por ruido 
Factor ambiental impactado: Confort sonoro 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 
Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Excavación para cimentaciones 
Excavación de zanjas para instalación de red subterránea 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: El ruido se incrementará por arriba de lo normal, debido al aumento en la circulación 
de vehículos y en especial por el uso de maquinaria y equipo. Sin embargo el 
proyecto se ubica en una zona rural.  
Se generará ruido y vibraciones que incluso rebasarán los 90 dB(A) por lapsos cortos 
de tiempo dentro del Área del Proyecto, debido al uso de equipo y maquinaria por 
cortes, nivelaciones y excavaciones, compactación, construcción de obra civil como 
cimentaciones,  alcantarillas y drenajes menores así como el montaje de los 
aerogeneradores. 

Código asignado  PC6 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 2  

Reversibilidad 2  

Acumulación 3 
Se considera acumulativo porque ahuyenta a algunas especies de fauna de sus áreas de 
distribución. 
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Impacto Ambiental No.: 7 Cambios en los patrones hidrológicos del sitio 

Factor ambiental impactado: Hidrología superficial 

Actividades causantes: Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Construcción de puente Río Espíritu Santo 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores 
Construcción de obras de drenaje pluvial 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Al construir la infraestructura permanente del parque tales como caminos, plataformas 
e instalaciones auxiliares, se modificará la hidrología superficial actual del sitio toda 
vez que el proyecto se encuentra en una zona donde existen escurrimientos 
temporales que conducen aguas de avenidas. 
Las diferentes actividades de construcción, principalmente desmonte y despalme, 
cortes, nivelaciones y excavaciones, cierre o desvío temporal de flujo de agua de 
escorrentías para la construcción de alcantarillas y drenajes mayores pueden 
modificar temporalmente los patrones de escurrimientos superficiales naturales dentro 
del Área del Proyecto ⎯que a su vez determinan la distribución de la 
biodiversidad⎯, ya sea producto de la erosión del suelo, u obstrucciones por 
movimientos de tierras en general y cambios en la topografía. 

Código asignado  PC7 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 8 Afectación de la calidad del agua superficial 
Factor ambiental impactado: Calidad del agua superficial 

Actividades causantes: Construcción del puente Espíritu Santo 
Generación de residuos sólidos 
Generación de residuos líquidos 
Generación de residuos peligrosos 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: La instalación y uso de oficinas de obra e instalaciones temporales podrán afectar 
eventualmente la calidad del agua de escurrimientos superficiales debido a descargas 
de agua por el uso sanitario. Adicionalmente todas las actividades relacionadas con la 
construcción de alcantarillas, drenajes y el puente, podrían afectar la calidad de los 
escurrimientos que atraviesan debido al vertimiento voluntario o por descuido de 
materiales o residuos por parte de trabajadores de la construcción. 

Código asignado  PC8 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 2  

Reversibilidad 2  

Acumulación 3 
Dependiendo de las sustancia y de la magnitud de un derrame, éste podría tener una 
incidencia en la salud de los ecosistemas acuáticos. 
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Impacto Ambiental No.: 9 Disminución del área-volumen de infiltración 

Factor ambiental impactado: Área-volumen de infiltración 

Actividades causantes: Cimentación de aerogeneradores 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Por la cimentación de los aerogeneradores, habrá una disminución del área-volumen  
de infiltración. Como consecuencia, se perderá la superficie disponible para la 
captación de aguas pluviales. Esta superficie representa el 0.278% de la superficie del 
predio. 

Código asignado  PC9 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 10 Demanda de agua cruda y potable   
Factor ambiental impactado: Disponibilidad de agua (cruda y potable) 

Actividades causantes: Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Cimentación de aerogeneradores 
Construcción de caminos definitivos sobre caminos interiores y construcción de obras 
de drenaje pluvial 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Algunas actividades propias de estas etapas demandarán agua para su realización. 
La cantidad a usar será mínima, toda vez que el concreto que se usará será 
premezclado.  
Se demandará agua cruda y potable para las actividades de construcción en general, 
especialmente para la compactación para desplante de terraplén, formación de 
terraplenes y obra civil en general. También se tendrá demanda de agua potable para 
consumo y aseo de los trabajadores. 

Código asignado  PC10 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud 0 No existen problemas de disponibilidad de agua en la región. 

Permanencia 2  

Reversibilidad 1  

Acumulación 3 
Se considera acumulativo porque el agua es el elemento fundamental para el 
sostenimiento de los ecosistemas. 
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Impacto Ambiental No.: 11 Pérdida de cobertura vegetal 
Factor ambiental impactado: Abundancia de individuos vegetales 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Las actividades de desmonte y despalme afectarán la abundancia de individuos 
vegetales. Las superficie de afectación será de 11.71 Ha de asociaciones vegetales 
que pueden considerarse forestales. 

Código asignado  BE1 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -2  

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 3 

Es acumulativo porque la pérdida de cobertura vegetal trae consigo una reducción en la 
disponibilidad de hábitat para fauna, y disminución en la calidad de los servicios 
ambientales que brinda la cobertura vegetal. 

 

Impacto Ambiental No.: 12 Afectación a la abundancia de especies de fauna 

Factor ambiental impactado: Abundancia de especies de fauna 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Si bien las obras prácticamente no generan afectación directa a la fauna, sí lo hacen 
de manera indirecta, ya que las actividades de desmonte y depalme traen como 
consecuencia pérdida de hábitat para fauna y su desplazamiento por lo qe se espera 
una disminución temporal de especies de fauna en el Area del Proyecto.  

Código asignado  BE2 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1 
La pérdida de hábitat será en una superficie de 11.71 Ha, que representan el 3.27% de la 
superficie del polígono del proyecto. 

Permanencia 2  

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 13 Afectación a la riqueza de especies de fauna 
Factor ambiental impactado: Diversidad de especies de fauna (riqueza) 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Con la remoción de cubierta vegetal y la apertura de caminos habrá pérdida de hábitat 
y una probable disminución de recursos. Con ello es probable que disminuya la 
riqueza de especies presentes en el sitio, no por extinciones locales sino por su 
desplazamiento.  

Código asignado  BE3 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3 
No se considera la posibilidad de tener extinciones locales de ninguna de las especies 
registradas en el SA del proyecto. 

Magnitud -1  

Permanencia 2  

Reversibilidad 2  

Acumulación 3 

La pérdida de una especie no debe verse como un evento aislado, ya que con ello pueden 
desaparecer interacciones ecológicas determinantes para el buen funcionamiento del 
ecosistema. 
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Impacto Ambiental No.: 14 Pérdida de hábitat 
Factor ambiental impactado: Hábitat disponible 

Actividades causantes: Desmonte y despalme 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Las actividades de desmonte y despalme en el área del proyecto ocasionarán una 
reducción en el hábitat disponible para las especies de fauna. Esta pérdida será de 
mayor relevancia en las zonas de vegetación en estado de sucesión avanzada, ya 
que estos sitios preservan mejores condiciones para la presencia de fauna silvestre. 

Código asignado  BE4 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 3 
La pérdida de hábitat puede haber una disminución en la diversidad de fauna, lo cual 
también puede incidir en otro tipo de interacciones ecológicas. 
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Impacto Ambiental No.: 15 Afectación a la salud pública   
Factor ambiental impactado: Salud pública   

Actividades causantes:  

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Se podría afectar la salud pública por la generación de residuos sólidos e 
hidrosanitarios, peligrosos y  así como por las emisiones a la atmósfera provenientes 
del uso de maquinaria,  equipo y vehículos, si no  hay medidas de control y manejo.   

Código asignado  SC1 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3 
La salud pública es sumamente importante para cualquier nación sin embargo los alances 
de afectación del proyecto serían apenas sensibles en la cercanía al área del proyecto. 

Magnitud 0 
No se espera una afectación a la salud pública ya que el proyecto deberá dar un manejo 
adecuado de residuos 

Permanencia 2  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
 
Impacto Ambiental No.: 16 Afectación a la calidad de vida 
Factor ambiental impactado: Calidad de vida 
Actividades causantes: Cierres y/o desvíos de tráfico vehicular 

Uso de equipo y maquinaria 
Transporte de materiales y elementos de aerogeneradores 

Tipo de impacto: Adverso 
Descripción: Los pobladores de Unión Hidalgo y propietarios de parcelas serán los principales 

afectados por las incomodidades y molestias que generan las obras, tales como 
polvos, ruido, dificultades de acceso, etc., que pudieran incluso llegar a interferir con 
las actividades productivas de los particulares de manera temporal. 

Código asignado  SC2 
Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  
Magnitud -1  
Permanencia 2  
Reversibilidad 1  
Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 17 Afectación al flujo vehicular 
Factor ambiental impactado: Flujo vehicular 

Actividades causantes: Transporte de materiales y elementos de aerogeneradores 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: El transporte y manejo de materiales y elementos de los aerogeneradores, así como 
los desvíos vehiculares que, en su caso,  sea necesario realizar para la ejecución de 
las obras, tendrán una incidencia directa sobre el tráfico vehicular de las carreteras de 
acceso, especialmente la de La Venta – Unión Hidalgo. 

Código asignado  SC3 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud -1  

Permanencia 2  

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—184— MAYO 2011 

 

 

Impacto Ambiental No.: 18 Afectación a las cualidades estéticas paisajísticas 
Factor ambiental impactado: Cualidades estéticas paisajísticas 

Actividades causantes: Desmonte y despalme (camnos interiores, plataformas, cimentaciones, etc) 
Conformación de caminos interiores de 11 m de ancho 
Instalación de bodegas y oficinas temporales 
Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal 
Construcción de puente Río Espíritu Santo 
Excavación para cimentaciones 
Excavación de zanjas para instalación de red subterránea 
Cimentación de aerogeneradores e instalaciones auxiliares 
Construcción y montaje mecánico de aerogeneradores 
Construcción de caminos definitivos (6 m) sobre caminos interiores 
Construcción de obras de drenaje pluvial (cunetas de 2 m de ancho) 
Generación de residuos sólidos 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Durante casi todas las actividades de preparación del sitio y construcción se afectará 
el entorno visual y por tanto el paisaje. 
La generación de residuos sólidos, si no se cuenta con un manejo adecuado de éstos 
también tendrá un efecto negativo sobre el paisaje.  

Código asignado  SC4 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2 Las actividades de construcción sólo son visibles dentro del Área del Proyecto 

Magnitud -1  

Permanencia 2 Los elementos calificados pertenecen exclusivamente a la etapa de construcción 

Reversibilidad 1  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 19 Uso adecuado del suelo 
Factor ambiental impactado: Uso del suelo 

Actividades causantes: Selección del sitio 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: La selección del sitio en un zona donde se registra un alto potencial de energía eólica 
según el Department of Energy de la National Renewable Energy Laboratory, para 
desarrollar una central eoloeléctrica, que además no contraviene a ningún 
ordenamiento territorial y que permite que los propietarios de la tierra puedan 
continuar con su aprovechamiento tiene un benéfico en la zona ya que coincide con la 
vocación del sitio. 

Código asignado  EO1 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 1  

Magnitud 1  

Permanencia 1  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 20 Incremento en la economía local y regional 
Factor ambiental impactado: Economía local y regional 

Actividades causantes: Consumo de insumos 
Contratación de mano de obra 
En general todas las actividades de obra que requieren contratación de personal 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: Creación de empleos temporales directos e indirectos en el ramo de la construcción 
para mano de  obra profesional, técnica, calificada y no calificada. Asimismo, desde 
antes de la preparación del sitio y construcción, se le ha pagado una renta mensual a 
los dueños de los predios que arriendan sus terrenos para la construcción del parque.  
La realización de estudios complementarios en campo para el desarrollo del proyecto 
ejecutivo, el consumo de insumos tales como materiales para la construcción, 
combustibles, etc., así como la contratación de personal para ejecutar las diversas 
labores de construcción favorecerán de manera temporal a la economía local e 
incluso regional, particularmente de los poblados de Unión Hidalgo y Juchitán. 

Código asignado  EO2 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud 1  

Permanencia 2  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 21 Generación de empleos 
Factor ambiental impactado: Empleo 

Actividades causantes: Contratación de mano de obra 
En general todas las actividades de obra que requieren contratación de personal 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: Durante esta etapa se crearán empleos temporales para mano de obra, supervisión, 
consultoría y administrativos.    
Es de especial relevancia la contratación de personal para ejecutar las diversas 
labores de construcción generará empleos temporales para los habitantes locales, 
particularmente de los poblados de Unión Hidalgo y Juchitán. 

Código asignado  EO3 

Valoración: 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud 1  

Permanencia 2  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Operación y Mantenimiento 

Impacto Ambiental No.: 22 Preservación de la calidad del aire 

Factor ambiental impactado: Calidad del aire 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: La operación de la planta eoloeléctrica contribuirá a reducir la dependencia de 
combustibles fósiles, así como los niveles de emisiones contaminantes asociados al 
uso de éstos. Por lo cual se considera un impacto positivo, significativo, extensivo y 
permanente. 

Código asignado (RIAM): PC1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud 1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 22 Generación de ruido 
Factor ambiental impactado: Calidad del aire (confort sonoro) 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Benéfico 

Descripción: Se considera que habrá un impacto adverso sobre la calidad atmosférica por 
emisiones sonoras para los trabajadores de la planta eoloeléctrica y para la actividad 
que eventualmente pudiera seguir desarrollándose en el mismo predio. Sin embargo, 
de acuerdo al estudio de niveles sonoros no se generará niveles de ruido superiores a 
54 dB(A) en distancias superiores a 90 m de cualquier aerogenerador, aún cuando se 
evalúe la zona crítica que corresponde a situarse justo entre dos aerogeneradores. 
Asimismo a partir de distancias consideradas mayores a 300 m medidos a partir de los 
aerogeneradores, se tiene que el sonido será menor de 45 dB(A) en cualquier zona, lo 
cual corresponde a una tranquila sala de estar, y por tanto es un nivel que se 
encuentra por debajo de lo estipulado por la Norma oficial mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994; que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición. 

Código asignado (RIAM): PC2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 23 Generación de residuos peligrosos   
Factor ambiental impactado: Calidad del suelo 

Actividades causantes: Actividad indirecta por la operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Durante la operación de la planta eoloeléctrica se generarán residuos peligrosos los 
cuales serán controlados y almacenados en contenedores y lugares específicos, para 
su posterior disposición final. 

Código asignado (RIAM): PC3 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 1  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 24 Afectación a la abundancia de especies de fauna 

Factor ambiental impactado: Abundancia de especies de fauna (aves y murciélagos) 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Con la operación del proyecto eólico es probable que existan colisiones de aves y 
murciélagos contra la infraestructura instalada, pudiendo afectar la abundancia a 
escala local de las poblaciones. En este sentido, resultan de particular preocupación 
las especies que se encuentran enlistadas en alguna categoría de riesgo conforme a 
la NOM-059-SEMARNAT-2001.   
Dado que con la modificación en evaluación, el proyecto nuevo tendrá menos 
aerogeneradores, al haber en general menos vegetación en el Polígono 3 con 
respecto al Polígono 1 y debido a la gran capacidad de desplazamiento de estas 
especies, se infiere que el impacto ambiental será de igual magnitud o menor al 
impacto ambiental identificado y evaluado anteriormente para el Polígono 1. 
La altura de las maquinas IT 1500 de Acciona Windpower y las G80 de Gamesa es 
muy similar, sin embargo, con la reducción en el número de maquinas propuestas 
para instalar en el Polígono III (69 aerogeneradores en lugar de 87), se espera 
también una reducción en el riesgo de colisión de aves y murciélagos. Aunado a esto, 
en el reporte final de monitoreo de las poblaciones de aves y murciélagos, de la 
Central Eoloeléctrica Piedra Larga. Asimismo, de acuerdo a los resultados del 
Monitoreo de Aves y Murciélgagos, realizado para el parque y cuenta con el visto 
bueno de DGIRA (cfr. ANEXO 13) se desprende que el Polígono 3 interfiere menos con 
las rutas de vuelo utilizadas por las especies tanto residentes como migratorias a 
través del año.  
Por otro lado, al tener un solo parque unido (Polígono 2 y 3), se deja libre, sin alterar, 
una mayor superficie para las aves locales además de que no se requiere crear 
infraestructura eléctrica elevada (líneas de alta tensión) para unir ambos polígonos 
como estaba antes previsto en los Polígonos I y II, con las respectivas obras y 
afectaciones asociadas. 

Código asignado (RIAM): BE1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 2  

Acumulación 2  
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Impacto Ambiental No.: 25 Afectación a la riqueza de especies de fauna 

Factor ambiental impactado: Diversidad de especies de fauna 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Con la operación del proyecto eólico es probable que existan colisiones de aves y 
murciélagos contra la infraestructura instalada, pudiendo afectar la abundancia a 
escala local de las poblaciones y por tanto la riqueza de especies. En este sentido, 
resultan de particular preocupación las especies que se encuentran enlistadas en 
alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001.   

Código asignado (RIAM): BE2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 4  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 3  

Acumulación 3  
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Impacto Ambiental No.: 26 Afectación a la calidad de vida de vecinos al proyecto 

Factor ambiental impactado: Calidad de vida 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Se detecta una posible afectación de la calidad de vida de las personas por la 
formación de sombras durante la operación de la planta eoloeléctrica. Sin embargo, 
se concluye que, debido a la posición geográfica del proyecto y a la distancia respecto 
del centro poblacional más cercano (Unión Hidalgo), no se generará ni un minuto de 
sombras al año sobre dicha localidad. Las sombras se proyectarán más bien en el 
sitio del proyecto, y dadas las actividades productivas en  la zona, éstas no serán 
interferidas por la generación de algunos minutos anuales de parpadeo de sombras. 

Código asignado (RIAM): SC1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud 0  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 27 Afectación a las cualidades estéticas paisajísticas 
Factor ambiental impactado: Cualidades estéticas paisajísticas 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: El paisaje natural del sitio se verá modificado por la presencia de los 
aerogeneradores, se considera un impacto negativo, cabe aclarar que este atributo es 
una cuestión subjetiva y que depende también en gran medida del acomodo en sitio 
de los aerogeneradores y de la percepción de las personas.  
La generación de residuos, si no se cuenta con un manejo adecuado de éstos, 
también tendrá un efecto negativo sobre las cualidades estético paisajísticas. 

Código asignado (RIAM): SC2 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud -1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 27 Incremento en la economía local y regional 
Factor ambiental impactado: Economía local y regional 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 
Generación de energía eléctrica 

Tipo de impacto: Adverso 

Descripción: Es indudable que la operación de la planta eoloeléctrica tendrá un impacto positivo 
con carácter permanente en lo relacionado a aspectos socioeconómicos, ya que el 
personal operativo demandará servicios y productos comercializados en la zona. 
Además, la contratación de personal beneficiará la economía local. La generación de 
electricidad permitirá la realización de actividades productivas, activando la economía 
regional.  

Código asignado (RIAM): EO1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 3  

Magnitud 1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  
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Impacto Ambiental No.: 27 Generación de empleos 
Factor ambiental impactado: Empleo 

Actividades causantes: Operación de la planta eoloeléctrica 
Generación de energía eléctrica 

Tipo de impacto: Contratación de mano de obra 

Descripción: En el ámbito del empleo, de manera directa se requerirá de personal de carácter fijo 
para la correcta operación de la planta eoloeléctrica, además de los empleos que se 
generarán por los servicios adicionales propios del mantenimiento de la Planta. 

Código asignado (RIAM): EO1 

Valoración (RIAM): 

Criterio Valor 
asignado Comentarios 

Importancia 2  

Magnitud 1  

Permanencia 3  

Reversibilidad 1  

Acumulación 1  

V.2.3 Evaluación global de los impactos encontrados  

Como se estableció anteriormente para la evaluación de impactos se utilizará el método conocido 
como Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). 

V.2.3.1 Proceso de evaluación 
RIAM V. Basic © 1997-2000, DHI Water & Environment 

Preparación del Sitio y Construcción 

Descripción 

Esta etapa durará doce meses en los cuales se desarrollarán las siguientes actividades:   

• Selección del sitio  
• Rescate selectivo de flora y fauna  
• Desmonte y despalme  
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• Previstos sólo para las estructuras del parque tales como caminos interiores, plataformas, 
cimentaciones, etc.  

• Apertura de caminos interiores de 11.00 m de ancho  
• Instalación de bodegas y oficinas temporales  
• Preparación de las plataformas de montaje y almacenamiento temporal  
• Excavación para cimentaciones  
• Excavación de zanjas para instalación de red subterránea  
• Tendido de cable de red subterránea y tapado de zanja  
• Cimentación de aerogeneradores  
• Construcción y montaje mecánico de aerogeneradores  
• Construcción de caminos interiores definitivos con ancho de corona de 6.00 m  
• Construcción de obras de drenaje pluvial (cunetas y alcantarillas)  
• Restauración de suelo ocupado por sobreancho de caminos interiores  
• Conexión de la red subterránea con la subestación de la Etapa I  
Como actividades indirectas generadas por las anteriores se consideran:  
• Transporte de materiales y elementos de aerogeneradores  
• Uso de equipo y maquinaria  
• Consumo de insumos (materiales para construcción, combustibles, etc.)  
• Generación de residuos sólidos   
• Generación de residuos líquidos  
• Generación de residuos peligrosos   
• Contratación de mano de obra  

Componentes (impactos detectados) 

PC1 - Modificación de topogrcfía y morfología del sitio  

PC2 - Afectación de la calidad del suelo  

PC3 - Afectación de la capa edáfica   

PC4 - Incremento en el grado de erosión  

PC5 - Afectación de la calidad del aire   

PC6 - Afectación por ruido  

PC7 - Cambios en los patrones hidrológicos del sitio  
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PC8 - Afectación de la calidad del agua superficial  

PC9 - Disminución del área-volumen de infiltración  

PC10 - Demanda de agua cruda y potable    

BE1 - Pérdida de cobertura vegetal  

BE2 - Afectación a la abundancia de especies de fauna   

BE3 - Afectación a la riqueza de especies de fauna     

BE4 - Pérdida de hábitat  

SC1 - Afectación a la salud pública  

SC2 - Afectación a la calidad de vida  

SC3 - Afectación al flujo vehicular  

SC4 - Afectación a las cualidades estéticas - paisajísticas  

EO1 - Uso adecuado del suelo  

EO2 - Incremento en la economía local y regional  

EO3 - Generación de empleos  

Matrices de evaluación y resultados 

Componentes Físico y Químicos (FQ) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

PC1 Modificación de topogrcfía y morfología del sitio -6 -A 1 -1 3 2 1 
PC2 Afectación de la calidad del suelo -6 -A 1 -1 2 2 2 
PC3 Afectación de la capa edáfica  -7 -A 1 -1 3 2 2 
PC4 Incremento en el grado de erosión -16 -B 2 -1 3 2 3 
PC5 Afectación de la calidad del aire  -36 -D 3 -2 2 2 2 
PC6 Afectación por ruido -14 -B 2 -1 2 2 3 
PC7 Cambios en los patrones hidrológicos del sitio -14 -B 2 -1 3 2 2 
PC8 Afectación de la calidad del agua superficial -14 -B 2 -1 2 2 3 
PC9 Disminución del área-volumen de infiltración -14 -B 2 -1 3 2 2 
PC10 Demanda de agua cruda y potable   0 N 3 0 2 1 3 

Componentes Biológico y Ecológicos (BE) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

BE1 Pérdida de cobertura vegetal -32 -C 2 -2 3 2 3 
BE2 Afectación a la abundancia de especies de fauna  -12 -B 2 -1 2 2 2 
BE3 Afectación a la riqueza de especies de fauna   -21 -C 3 -1 2 2 3 
BE4 Pérdida de hábitat -16 -B 2 -1 3 2 3 
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Componentes Sociológico y Culturales (SC) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

SC1 Afectación a la salud pública 0 N 3 0 2 1 1 
SC2 Afectación a la calidad de vida -12 -B 3 -1 2 1 1 
SC3 Afectación al flujo vehicular -18 -B 3 -1 2 2 2 
SC4 Afectación a las cualidades estéticas - paisajísticas -10 -B 2 -1 2 1 2 

Componentes Económico y Operacionales (EO) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

EO1 Uso adecuado del suelo 3 A 1 1 1 1 1 
EO2 Incremento en la economía local y regional 12 B 3 1 2 1 1 
EO3 Generación de empleos 12 B 3 1 2 1 1 

Resumen de puntaje 
Rango -108 

-72 
-71 
-36 

-35 
-19 

-18 
-10 

-9 
-1 

0 
0 

1 
9 

10 
18 

19 
35 

36 
71 

72 
108 

Clase -E -D -C -B -A N A B C D E 
PC 0 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 
BE 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
SC 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 
EO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Total 0 1 2 10 3 2 1 2 0 0 0 
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Histogramas 

Preparación del Sitio y Construcción
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Operación y mantenimiento 

Descripción 

Esta etapa incluye las siguientes actividades:   

• Operación de la Planta Eoloeléctrica   
• Generación de energía eléctrica.   
Como actividades indirectas generadas por las anteriores se consideran:   
• Generación de residuos sólidos   
• Generación de residuos líquidos    
• Generación de residuos peligrosos   
• Contratación de personal (para operación de la planta)   

Componentes (impactos detectados) 

PC1 - Preservación de la calidad del aire  

PC2 - Generación de ruido  

PC3 - Generación de residuos peligrosos   

BE1 - Afectación a la abundancia de las aves y murciélagos  

BE2 - Afectación a la riqueza de especies de fauna  

SC1 - Afectación a la calidad de vida de vecinos al proyecto  

SC2 - Afectación a las cualidades estéticas - paisajísticas  

EO1 - Incremento en la economía local y regional  

EO2 - Generación de empleos    

Matrices de evaluación y resultados 

Componentes Físico y Químicos (FQ) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

PC1 Preservación de la calidad del aire 21 C 3 1 3 1 3 
PC2 Generación de ruido -12 -B 2 -1 3 1 2 
PC3 Generación de residuos peligrosos  -6 -A 1 -1 3 1 2 
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Componentes Biológico y Ecológicos (BE) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

BE1 Afectación a la abundancia de las aves y murciélagos -21 -C 3 -1 3 2 2 
BE2 Afectación a la riqueza de especies de fauna -36 -D 4 -1 3 3 3 

Componentes Sociológico y Culturales (SC) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

SC1 Afectación a la calidad de vida de vecinos al proyecto 0 N 2 0 3 1 1 
SC2 Afectación a las cualidades estéticas - paisajísticas -10 -B 2 -1 3 1 1 

Componentes Económico y Operacionales (EO) 
Componentes ES RB A1 A2 B1 B2 B3 

EO1 Incremento en la economía local y regional 15 B 3 1 3 1 1 
EO2 Generación de empleos   10 B 2 1 3 1 1 

Resumen de puntaje 
Rango -108 

-72 
-71 
-36 

-35 
-19 

-18 
-10 

-9 
-1 

0 
0 

1 
9 

10 
18 

19 
35 

36 
71 

72 
108 

Clase -E -D -C -B -A N A B C D E 
PC 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
BE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SC 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
EO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Total 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 
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Histogramas 

Operación y Mantenimiento

-E -D -C -B -A N A B C D E

1

2

-E -D -C -B -A N A B C D E

1

2
PC

-E -D -C -B -A N A B C D E

1

2
BE

-E -D -C -B -A N A B C D E

1

2
SC

-E -D -C -B -A N A B C D E

1

2
EO

PC

BE

SC

EO

 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—204— MAYO 2011 

 

V.2.3.2 Discusión de resultados 
De los resultados de la evaluación de los impactos ambientales por el RIAM del proyecto 
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, CENTRAL EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II, se puede 
observar que la etapa con mayor número de impactos negativos es la preparación del sitio y 
construcción. De acuerdo a la escala de valores propuesta por la misma metodología, destaca en 
primer término el alto impacto negativo a la calidad del aire por las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera debido al uso de equipo y maquinaria durante la construcción. Del mismo modo, la 
pérdida de cubierta vegetal resultante del desmonte y despalme en los sitios donde se abrirán los 
caminos y aquellos que servirán de bases para los aerogeneradores y la potencial afectación de 
la riqueza de especies de fauna, resultaron ser impactos negativos significantes. 

La potencial afectación a la abundancia de poblaciones de vertebrados, así como la pérdida de 
hábitat fueron identificados como impactos negativos, al igual que el incremento en el grado de 
erosión, las afectaciones por ruido, la posible variación en los patrones de escurrimientos 
superficiales y la calidad del agua que éstos llevan, debido a la construcción de la infraestructura 
del proyecto. Las afectaciones a la calidad de vida de los vecinos al área del proyecto, posibles 
afectaciones a las carrteras cercanas, así como las afectaciones paisajísticas durante las obras, 
también fueron calificadas simplemente como negativos. 

Las afectaciones a la morfología actual del sitio; retiro de la capa edáfica en los sitios donde se 
ubicarán los aerogeneradores y demás estructuras permanentes, y calidad del suelo por 
generación de residuos peligrosos como aceites lubricantes gastados y material impregnado 
provenientes del mantenimiento de dicha maquinaria fueron valorados como bajos impactos 
negativos, mientras que la potencial afectación de la salud pública, principalmente por la 
generación de residuos, fue calificadacomo no variante en el status quo. 

En los componentes económicos, el resultado del análisis fue de dos impactos positivos durante 
esta etapa del proyecto. Un impacto positivo es la generación de empleos temporales para mano 
de obra, supervisión y consultoría; otro adicional es el incremento en la economía local y regional 
por la creación de empleos temporales directos e indirectos en el ramo de la construcción para 
mano de obra profesional, técnica, calificada y no calificada, y administrativos, así como por el 
pago mensual efectuado de manera directa a los propietarios de los predios por concepto de 
arrendamiento. Por último, el uso adecuado del suelo, conforme a la vocación natural de la zona 
y sin contravenir planes de desarrollo ni otros ordenamientos fue calificado como un bajo impacto 
positivo. 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—205— MAYO 2011 

 

Option summary

-E -D -C -B -A N A B C D E

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
OP1

 

Option summary

-E -D -C -B -A N A B C D E

1

2
OP1

PC

BE

SC

EO

 
Preparación del Sitio y Construcción        Operación y Mantenimiento 

En la fase de operación y mantenimiento, aún cuando el impacto es muy similiar al del proyecto 
actualmente aprobado, se ha calificado como alto impacto negativo la potencial afectación a la 
riqueza de aves y murciélagos; y como negativo significante, la potencial afectación a la 
abundancia de las especies de estos grupos. 

Se pondera en un valor positivo significante la calidad del aire, toda vez que durante la operación 
de la planta eoloeléctrica se reducirá la dependencia de los combustibles fósiles, asimismo los 
niveles de emisiones contaminantes asociados al consumo de combustibles fósiles se reducirán 
en forma proporcional a la generación con energía eólica. 

La generación de ruido como tal fue calificada somo impacto negativo, sin embargo se estima 
que de hecho no existirá afectación a la calidad de vida de la población cercana por la emisión de 
ruido, ya que, debido a la distancia respecto del centro poblacional más cercano, el ruido será 
muy por debajo los límites máximos normados, apenas distinguible, en loslímites de la población 
de Unión Hidalgo. 

Aunque se consideró que existe un impacto negativo al paisaje del sitio, éste atributo es una 
cuestión personal que depende también del acomodo en sitio de los aerogeneradores. Por 
ejemplo, numerosos estudios en Dinamarca, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos han 
revelado que la gente que vive cerca de aerogeneradores están generalmente más a favor de 
ellos que los habitantes de las ciudades (Danish Wind Industry Association, 2003).  

En los componentes socio-culturales, habrá impactos positivos no explícitos, específicamente 
mejorará la calidad de vida y la salud pública, toda vez que se generará energía eléctrica por 
medio de una tecnología verde, no existirá consumo de combustibles ni emisión contaminante al 
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aire. Asimismo, mejorarán los aspectos económico-operacionales por la creación de  empleos y 
se propiciará el incremento de flujo de capital en la zona, también la generación de energía 
eléctrica es por sí misma un beneficio a la sociedad. 

De acuerdo a los resultados de los componentes económicos, la operación y mantenimiento de la 
planta eoloeléctrica impactará de manera positiva con la creación de empleos y al propiciar el 
incremento de flujo de capital en la zona. En el ámbito del empleo, de manera directa se requerirá 
de personal de carácter fijo para la correcta operación de la Planta, además de los empleos que 
se generarán por los servicios adicionales propios del mantenimiento. Adicionalmente, durante 
toda la vida útil del proyecto, los propietarios de los predios recibirán una suma mensual por 
concepto del arrendamiento de los predios y un porcentaje determinado de las ganancias 
derivadas de la generación de energía eléctrica.  
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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 

Con base en el capítulo anterior donde se desarrolló la identificación y evaluación de impactos 
ambientales, se obtuvieron y señalaron los impactos más significativos o que derivan en efectos 
adversos; los cuales resultaron ser significativamente parecidos a los planteados en la 
Manifestación de Impacto Ambiental original del proyecto. Así pues a la luz de las medidas de 
prevención, mitigación, y o compensación propuestas en el citado documento y en la resolución 
administrativa No. S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08 de fecha 19 de diciembre de 2008 se realizó una 
revisión y actualización de las medidas de mitigación propuestas en el estudio original, al tiempo 
que se ha valorado como aplicables a esta modificación de proyecto, los términos y 
condicionantes contenidos en la citada resolución administrativa. 

Las medidas de mitigación propuestas consisten en elementos tecnológicos, cambio o 
adecuación en el diseño de obras e infraestructura y en general, recomendaciones para llevar a 
cabo una actividad o programa. 

Etapas de preparación del sitio y construcción 

Generales 
• Se deberá delimitar las zonas de trabajo de modo que sólo se efectúen desmontes y 

trabajos sobre éstas áreas y no existan afectaciones innecesarias en los mismos terrenos 
donde se desarrolla el proyecto así como en los adyacentes. 

• Los trabajos se realizarán en la medida de lo posible sobre los caminos de terracería 
existentes. Las obras del campamento provisional, almacén y cuarto de control, son las 
únicas áreas que pueden ser ocupadas y se encontrarán en alguna de las parcelas 
desprovistas de vegetación y cercana a uno de los caminos principales.  

• En los caminos se deberán colocar señalamientos visibles que contengan el nombre de 
la Planta Eoloeléctrica, los cuales deberán conservarse durante las etapas de 
construcción y operación. 
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• Se favorecerá el mejoramiento de los caminos existentes y únicamente en los casos en 
que no exista acceso, se abrirán nuevos.  

• No se deben utilizar explosivos. 

• Al finalizar la construcción, el ancho de los caminos permanentes se reducirá a un 
máximo de 6 m de corona mas 2 m adicionales entre cunetas y pateos del camino dando 
un total en general de 8 m; asimismo se llevará a cabo la rehabilitación de las áreas 
afectadas mediante trabajos de conservación de suelo para favorecer la colonización de 
flora por medios naturales y prácticas revegetativas. 

• El cableado eléctrico interno será subterráneo en el área del proyecto, hasta su llegada a 
la subestación eléctrica DEMEX ya autorizada en la etapa I y que será la única 
subestación eléctrica del proyecto definitivo en su conjunto. Esto contribuirá a reducir la 
electrocución y el riesgo de colisión entre aves y murciélagos con los postes y cableado 
eléctrico.  

• Las plataformas frente a cada aerogenerador deberán tener una anchura tal que 
permitan el estacionamiento de vehículos de mantenimiento de los aerogeneradores, 
dejando libre el tránsito sobre el camino.  

• Al final de la etapa constructiva se deberá realizar la limpieza del área, restaurando las 
zonas que hayan resultado afectadas, para tener condiciones adecuadas de operación y 
evitar la contaminación de áreas aledañas; disponiendo los residuos generados por tal 
acción en los sitios que indique la autoridad competente. 

Calidad del aire 
Las medidas que se proponen para minimizar los efectos negativos que se tendrán en la calidad 
del aire por generación de partículas suspendidas, gases contaminantes y ruido son las 
siguientes: 

• Durante las actividades de preparación del sitio, excavaciones, nivelaciones y 
compactaciones, se deberá disminuir el levantamiento de partículas hacia la atmósfera, 
ello se logra con el riego frecuente de los sitios expuestos a las actividades de 
construcción. Se recomienda utilizar agua cruda para esta actividad, si se encuentra 
disponible en la zona. Asimismo, es obligatorio que los camiones de carga que traigan o 
lleven materiales de construcción o residuos, circulen cubiertos con lonas u otros 
materiales de cubierta perfectamente sujetas. 
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• Se deberá solicitar a los contratistas apagar los motores que utilizan diesel cuando los 
equipos no estén activos. Del mismo modo, para los camiones de transporte de 
materiales, será necesario apagar los motores cuando los tiempos de espera para cargar 
o descargar sea mayor a 5 minutos. 

• Para minimizar las emisiones de ruido, gases y humos a la atmósfera, es obligatorio 
exigir a los transportistas que sus vehículos de carga cumplan con los tiempos de 
afinación y mantenimiento establecidos por los fabricantes de los vehículos. 

• Se solicitará a los contratistas de la obra, que establezcan como medida obligatoria el 
cierre de escapes de las unidades, cuando se encuentren circulando dentro del sitio de 
obras. Esto con el fin de reducir el incremento en los niveles de ruido, ocasionado por el 
empleo de maquinaria pesada. 

• El equipo y maquinaria utilizados durante las diferentes etapas del proyecto habrán de 
estar en óptimas condiciones de operación y deberán tener un programa de 
mantenimiento periódico, de tal manera que cumplan con lo establecido en las normas 
oficiales mexicanas: 

 NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación, 
que usan gasolina como combustibles. 

 NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos con peso bruto vehicular 
mayor de 3,857 kg. 

 NOM-045-SEMARNAT-2006, que establecen los niveles máximos de opacidad de humo 
provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan 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. 
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• Los medios de transporte usados para las actividades relativas a la construcción del 
conjunto habitacional como pudieran ser automóviles, camionetas y camiones deberán 
cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994 que menciona los niveles 
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de vehículos 
automotores. 

• Se establecerán jornadas de trabajo dentro de horarios diurnos (de 8:00 a 18:00 hrs.), 
para evitar ruido durante la noche. 

• Por ningún motivo se efectuará en la obra la quema de basura, residuos vegetales y 
otros desechos, con objeto de disminuir las emisiones a la atmósfera durante esta etapa 
del proyecto. 

• En las zonas descubiertas se deberá humedecer el terreno, con la finalidad de evitar la 
proliferación de partículas suspendidas. 

• El transporte de materiales se deberá realizar en lo posible en fase húmeda. 

Agua 
• Usar agua tratada en la medida de lo posible como en el caso del riego frecuente de los 

sitios expuestos a las actividades de construcción. 

• Se prohíbe la defecación al aire libre. No deberán arrojarse materiales peligrosos 
(grasas, aceites, etc.) y/o residuos de construcción (arena, concreto, etc.) a cuerpos de 
agua. 

• Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, se deben utilizar letrinas 
móviles, en proporción de una por cada 20 trabajadores. 

• Se buscará no modificar el funcionamiento hidrológico del sitio. Para ello las obras civiles 
deberán permitir una adecuada operación hidráulica de los canales de riego existentes y 
se deberá hacer un proyecto de drenaje pluvial que permita no solo proteger la 
infraestructura del proyecto sino que los patrones hidrológicos actuales se mantengan 
durante las distintas etapas del proyecto. 

Durante la construcción del puente del Río Espíritu Santo: 

• Se deberá verificar que el diseño del puente permita el flujo natural del agua aún en 
eventos extraordinarios. 
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• Se deberá evitar que existan caídos o vertidos de residuos y materiales de 
construcción al cauce del río para evitar contaminación y/o taponamiento de los 
mismos. 

• El proceso constructivo deberá efectuarse de manera que no se obstruya el flujo del 
agua dentro del cauce. 

Capa Edáfica 
• Cuando se haga retiro de capa edáfica se verificará si puede ser recibida y utilizada por 

propietarios de parcelas adyacentes al sitio de afectación. 

• Cuando sea posible, la capa de suelo vegetal debe ser separada y almacenada en 
montículos en un área con acceso controlado, para su posterior reutilización al momento 
de implementar las prácticas revegetativas. 

• Cuando sea posible, el suelo vegetal producto de excavaciones deberá ubicarse en las 
cotas más bajas para ser rápida y  fácilmente revegetado con flora nativa. 

Calidad del suelo 
Para preservar la calidad del suelo y protegerla de eventuales riesgos de contaminación, las 
medidas de mitigación que se proponen están encaminadas a un adecuado manejo de los 
diferentes tipos de residuos potencialmente contaminantes, los cuales, aunque pueden afectar 
otros medios físicos como agua y aire han sido reunidos en este apartado: 

• Los combustibles y lubricantes transportados, serán almacenados dentro del área del 
proyecto, en recipientes cerrados que estén en perfectas condiciones, garantizándose 
que no existirán fugas.  

• Deberán considerarse las medidas necesarias de seguridad para el almacenamiento, 
transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles con base en la 
normatividad aplicable. 

Residuos sólidos 

• Para tener una adecuada recolección de residuos sólidos, se colocarán depósitos para 
este fin, siendo tambos por lo común de 200 litros de capacidad, debidamente 
localizados en áreas estratégicas, en todos los frentes de trabajo. Se deberá privilegiar la 
separación en orgánicos e inorgánicos para posterior almacenamiento y disposición en 
los sitios que señale la autoridad local competente.  
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• Los residuos de tipo doméstico serán recolectados por el servicio de limpia municipal, 
previo acuerdo entre ambas partes o bien, por uno particular.  

• Se recomienda que los residuos susceptibles de reciclaje, especialmente de varilla y 
madera se separen y se envíen a compañías dedicadas a esta actividad, o en su defecto 
sean revendidos. 

• Se deberá verificar diariamente la limpieza de la zona de obras. 

Residuos peligrosos 

• En la preparación del terreno se deben realizar las excavaciones, nivelaciones y 
compactaciones, considerando las obras de drenaje pluvial necesarias para evitar la 
acumulación de agua que pudiera contaminarse con aceites, lubricantes y combustibles, 
por el uso de equipo, maquinaria y proceso de sitio. 

• No se permitirá actividades de mantenimiento de maquinaria pesada ni de vehículos 
relacionados con el proyecto dentro del predio, sólo se permitirá mantenimiento menor de 
maquinaria pesada. 

• Las actividades de mantenimiento menor o preventivo a la maquinaria pesada que 
operará, deberán ser efectuadas en un sitio específicamente destinado para ello, con el 
equipo adecuado y cuidando que no se produzcan derrames de hidrocarburos sobre el 
suelo.  

• Si por causas de fuerza mayor (por descompostura) fuera necesario realizar actividades 
de mantenimiento mecánico de maquinaria fuera del sitio previsto para ello, se tendrá 
cuidado de colocar una película plástica impermeable debajo de la maquinaria y colocar 
una charola receptora para prevenir el derrame de aceites y lubricantes al suelo. 

• Se deberá implementar medidas preventivas para evitar el derrame de gasolina, grasas, 
aceites, diesel, hidrocarburos, solventes, petróleo, pinturas, aditivos, etc. en los lugares 
de mantenimiento, almacenamiento, lugares de construcción, etc. Quedará prohibido 
verter este tipo de sustancias a zonas de excavación, terrenos colindantes, cuerpos de 
agua y cualquier otro sitio distinto a los depósitos específicos para su disposición. 

• Se deberá contratar a una empresa autorizada para el manejo de residuos peligrosos 
durante la etapa de construcción. 
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• Para evitar la posibilidad de contaminación por derrames provenientes de las plantas 
portátiles de generación eléctrica, transformadores o equipos similares, éstos deberán 
colocarse en lugares horizontales e impermeables. 

• Los aceites gastados que se generen por la operación de la maquinaria, así como los 
residuos de pintura, solventes, estopas y demás objetos impregnados con este tipo de 
sustancias deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se deberá habilitar 
un almacén exclusivo para estas sustancias conforme la reglamentación mencionada. 

• En el caso de existir algún derrame de aceites, grasas y combustibles, se procederá a 
restaurar o restablecer las condiciones físico-químicas del suelo, conforme a la NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. 

Otros residuos 

• Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, deberán instalarse sanitarios 
portátiles (al menos uno por cada 20 trabajadores) para evitar el fecalismo al aire libre 
por parte del personal que intervenga en la obra, y con esto evitar la eventual 
contaminación del suelo, aire o subsuelo. 

• Se deberá destinar un sitio específico para el lavado de ollas donde puedan ser 
depositadas las "lechadas" y sobrantes de concreto. Asimismo se deberá prohibir 
terminantemente que lleven a cabo estos lavados o disposiciones de excedentes en 
cualquier otro sitio cercano al predio. 

• En caso de presentarse derrames accidentales de concreto durante las actividades de 
colado, estos, una vez endurecidos, deberán ser retirados y dispuestos como residuos al 
banco de tiro que indique la autoridad. 

• El material generado por los trabajos de nivelación del terreno y excavación se debe 
almacenar de manera temporal en los sitios especificados en el proyecto, evitando con 
ello la creación de barreras físicas, que impidan el libre desplazamiento de la fauna, y 
bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de canales y ríos. 

• Se estudiará si las propiedades mecánicas del suelo excavado en cimentaciones 
permiten reutilizarlo como material de base en caminos de manera que se genere lo 
menos posible de residuos de excavaciones. Para el material que no pueda ser 
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reutilizado se gestionará con las autoridades municipales, su manejo y sitio de 
disposición final. 

• El material producto de la excavación sobrante y el cascajo producto de los trabajos de 
obra se trasladará fuera de la obra por medio de camiones de volteo al banco de tiro que 
indique la autoridad. 

• El campamento provisional, almacén y cuarto de control, así como la infraestructura 
adicional que pudiera haberse construido como obras y servicios de apoyo, deberán ser 
totalmente desmantelados y dispuestos como residuos de construcción. 

• Se propone que parte de los residuos vegetales generados por las actividades de 
desmonte sean donados a la gente local, el resto deberán ser triturados o picados, 
mezclados y esparcidos en el terreno o ser enviados para un fin similar fuera de la 
instalación. En caso de ser desechados, se considerarán como residuos y deben 
sujetarse a lo que defina la autoridad competente. 

Biota 

Flora 

• Durante los trabajos de desmonte, despalme y limpieza del sitio de obras, se retirará 
exclusivamente la vegetación que interfiera directamente con el proyecto, realizando la 
actividad conforme se vaya requiriendo.  

• No se deberá quemar la vegetación ni usar agroquímicos para las actividades de 
desmonte y deshierbe. El producto de estas actividades deberá ser dispuesto en el sitio 
que indique la autoridad local competente o ser triturado para su reincorporación al suelo. 

• Se deberá prohibir la quema de material vegetal residual.  

• Se deberá hacer del conocimiento del personal involucrado en las actividades de 
construcción, que está prohibida la introducción de cualquier especie de flora a la zona 
del proyecto. 

• Al finalizar la obra, se llevará a cabo la restauración del suelo ocupado por sobreancho 
de caminos interiores, ya que en estos se reducirá el ancho de la corona de 11 a 6 m. 
Par ello, se descompactará el suelo ocupado por el sobreancho del camino y se 
promoverán prácticas revegetativas a partir de especies nativas. 
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• Se considera que sigue siendo vigente y aplicable lo contenido en la resolución 
administrativa original del Parque Eólico Piedra Larga, relativa a la medida de 
compensación de las áreas de afectación por una superficie total de 38-84-49 Ha, que 
corresponde a tres veces la superficie forestal afectada por el proyecto original y que, con 
las modificaciones realizadas tanto en la Etapa I (1,74 Ha forestales) como ahora en la II 
(11.71 Ha forestales), resulta casi igual a tres veces la superficie afectada por el proyecto 
modificado en su conjunto (13.45 Ha). 

Fauna 

• Como se ha mencionado en otros apartados de este mismo estudio, las especies más 
susceptibles de afectación por los parques eólicos son las aves y los murciélagos. Por tal 
razón, se llevó a cabo un programa de monitoreo anual de aves y murciélagos para el 
Parque Eólico Piedra Larga, mismo que fue aprobado por la DGIRA mediante oficio 
S.G.P.A./DGIRA/DG/5411/10 de fecha 09 de agosto de 2010 (cfr. ANEXO 13). El objetivo 
de éste fue analizar los patrones de movimiento y el uso que estos grupos de 
vertebrados están haciendo del área destinada al proyecto —y sus alrededores entre los 
que estuvo considerada el área del actual polígono de proyecto—, así como de sus 
alturas de vuelo, para prever el posible efecto que tendría la operación de este proyecto 
eoloeléctrico en las distintas poblaciones de aves y murciélagos, y de ser necesario, 
implementar medidas adicionales de mitigación. 

• Con el fin de reducir al mínimo el número de animales que pudieran ser afectados por las 
obras de este proyecto, se ejecutará el Programa Propuesta de Acciones para Rescate y 
Conservación de Vertebrados Silvestres realizado para el Parque Eólico Piedra Larga, el 
cual fue aprobado por la DGIRA mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/3156/10 de fecha 
07 de mayo de 2010 y que se encuentra en el ANEXO11. 

• Concientizar al personal que labora en la construcción del proyecto a fin de evitar que se 
practique la captura o cacería de especies presentes en la zona del proyecto, así como la 
compra o consumo de dichas especies. 

• Se deberá instruir a todo el personal que labora en las obras que para que permita el 
libre tránsito y desplazamiento de especies de fauna hacia las áreas aledañas.  

• Asimismo, se deberá hacer del conocimiento del personal involucrado en las actividades 
de construcción, que está prohibida la introducción de fauna doméstica. 
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Seguridad e higiene 
• Los trabajadores utilizarán equipo de protección personal (cascos, tapabocas, lentes, 

botas, guantes, etc.). 

• Se deberán tomar las medidas adecuadas de seguridad del trabajo, para evitar 
accidentes y vigilar la seguridad con que deben realizarse los movimientos vehiculares 
dentro de la zona de obra y área de influencia del proyecto. 

• Los trabajadores de maquinaría pesada, principalmente, deberán emplear tapones 
industriales para mitigar el ruido. 

• Para emergencias menores, dentro del cuarto de control, se contará con un botiquín de 
primeros auxilios con los medicamentos e instrumental de curación necesarios para 
proporcionar la atención en primeros auxilios. En caso de emergencia mayor, el personal 
lesionado será trasladado al centro de salud más cercano. 

• Estará prohibido ingerir bebidas embriagantes y estupefacientes dentro de la obra para 
evitar accidentes. 

• Se contará con extintores de polvo químico seco tipo ABC en las áreas de 
almacenamiento de combustibles, bodegas, casetas y oficinas de contratistas, así como 
en zonas donde se ejecuten trabajos de soldadura u otras operaciones que puedan 
causar incendios. El equipo contra incendios deberá colocarse en lugares de fácil acceso 
y se identificará con señalamientos o avisos de seguridad claramente visibles. 

• En áreas donde sea posible la generación de un conato de incendio, se deberán 
ubicarán letreros de NO FUMAR. 

• Se prohíbe el uso de fogatas, armas de fuego y explosivos dentro del predio y zona 
colindante. 

• Dentro de la obra se instalará un área techada para que los trabajadores tomen sus 
alimentos.  

Vialidad 
• Se deberán colocar letreros que anuncien la entrada y salida de vehículos, camiones de 

carga y/o maquinaria en la salida de Unión Hidalgo en la salida del Zapotal. 
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Paisaje 
Con el objeto de que las obras no deterioren de manera significativa la imagen se propone que:  

• Todos los trabajos de obra se deberán realizar dentro de los límites del proyecto. 

Asimismo, con el objeto de que las instalaciones eoloeléctricas se integren de mejor manera al 
entorno visual circundante y de acuerdo al proyecto de norma PROY-NOM-SEMARANT-151, 
éstas deberán cumplir con lo siguiente:  

• Las torres de los aerogeneradores de cualquier tipo, la envolvente de su tren motriz y 
maquinaria principal, así como el rotor del aerogenerador incluyendo sus álabes y todos sus 
elementos de ensamble, deberán estar pintadas de color blanco permitiéndose el uso de 
diferentes tonos de ese color.  

• Se permite que en los álabes de los aerogeneradores y en sus torres se incluyan franjas de 
otro color, siempre y cuando esto sea requerido y aprobado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con el fin de que dichas franjas sirvan como alerta para la 
navegación aérea. 

• Se permitirá que en una o ambas caras laterales de la envolvente del tren motriz y 
maquinaria principal de los aerogeneradores se pinte el logotipo, siglas o letrero que 
identifique a su fabricante y/o a su propietario. 

• En las torres de los aerogeneradores no se deberán pintar logotipos, siglas o letreros de 
ningún tipo, salvo las claves que se usen para diferenciar las unidades de una instalación 
eoloeléctrica, siempre y cuando éstas se pinten sobre la puerta de la torre. 

• No deberán iluminarse exteriormente las torres de los aerogeneradores, salvo que sea 
requerido para la señalización aérea,  de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Generales 
• El responsable de la Planta Eoloeléctrica deberá cuidar que los caminos de acceso se 

encuentren en condiciones de uso durante toda la vida útil del proyecto.  
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• El responsable deberá realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los elementos electromecánicos, a fin de no incrementar el ruido y que no existan 
derrames de aceites y lubricantes. 

 

Calidad del aire 
• El máximo nivel de ruido de los aerogeneradores no excederá los límites establecidos en 

la NOM-081-SEMARNAT-1994, medido en las áreas críticas, es decir, al exterior del 
límite del predio. Incluso de acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos, se 
estima que los niveles sonoros en las bases de los aerogeneradores será de 60 dB(A), 
no rebasando los niveles máximos permitidos en la norma de referencia. 

 

Agua 

Aguas pluviales 

• El parque eólico contará con un sistema de drenaje pluvial, consistente en canaletas a los 
lados de los caminos, que evite inundaciones, en las zonas de aerogeneradores y caminos, 
desalojando las aguas hacia las partes bajas de los predios.  

 

Calidad del suelo 

Residuos sólidos 

• Se deberá destinar un sitio específico para el almacenamiento de los residuos sólidos, 
cuyos contenedores deberán estar perfectamente tapados. 

 

Residuos peligrosos 

• Los residuos peligrosos generados durante la operación de la Planta Eoloeléctrica 
deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se deberá habilitar un almacén 
exclusivo para estas sustancias conforme la reglamentación mencionada. 
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• En el caso de existir algún derrame de aceites, grasas y combustibles, se procederá a 
restaurar o restablecer  las condiciones físico químicas del suelo, conforme a la NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003, que establece los límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. 

 

Biota  
• La iluminación de las turbinas y otras estructuras (edificios) deberá ser mínima, a fin de 

reducir el potencial para la atracción de las especies que migran durante la noche. La 
iluminación nocturna debe ser con luces intermitentes (rojas o blancas) de la 
Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), con el máximo 
período de apagado permisible. Para la señalización nocturna no deben utilizarse luces 
de encendido permanente. Tampoco deben utilizarse en ninguna de las instalaciones 
lámparas de vapor de sodio, ni focos reflectores, excepto cuando así lo exija alguna 
emergencia de mantenimiento.  

• Debido al considerable número de aves residentes y migratorias que transitan sobre el 
Istmo de Tehuantepec y a la riqueza de especies de murciélagos que se encuentran en 
el área del proyecto, se llevó a cabo un programa de monitoreo anual de aves y 
murciélagos para el Parque Eólico Piedra Larga, mismo que fue aceptado por la DGIRA 
mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/5411/10 de fecha 09 de agosto de 2010 (cfr. ANEXO 
13). El objetivo de éste fue analizar los patrones de movimiento y el uso que estos 
grupos de vertebrados están haciendo del área destinada al proyecto —y sus 
alrededores entre los que sin duda estuvo considerada el área del actual polígono de 
proyecto—, así como de sus alturas de vuelo, para prever el posible efecto que tendría la 
operación de este proyecto eoloeléctrico en las distintas poblaciones de aves y 
murciélagos, y de ser necesario, implementar medidas adicionales de mitigación. Cabe 
agregar que dicho estudio no se limitó a las poligonales del proyecto, sino que incuyó 
una envolvente mayor que permite verificar el comportamiento aviar también en la zona 
del polígono 3. 

• El estudio de las fatalidades por colisión (que será implementado una vez instalado el 
parque eólico) permitiría obtener información acerca del monto total de colisiones, y las 
características de esas fatalidades; información que deberá ser utilizada para establecer 
un plan adaptativo de protección para aves y murciélagos.  
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Seguridad e higiene 
• Se realizará un Manual General de Seguridad específico para el proyecto, el cual será 

aplicable a todo el Parque Eólico en su conjunto. 

• Cada aerogenerador, deberá contar con equipo de protección contra incendios para su 
rápida atención y en su caso, recuperación de las áreas incendiadas.  

 

Paisaje  
• Con el objeto de que las instalaciones eoloeléctricas se integren de mejor manera al 

entorno visual circundante, en caso de realizar acciones de mantenimiento, será 
necesario que tomen en cuenta las medidas previamente establecidas en el proyecto de 
norma PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006, ya citadas en el apartado de preparación del 
sitio y construcción 

• No se deben verter contaminantes directos o indirectos que eventualmente puedan 
contaminar el suelo, subsuelo, aguas subterráneas o superficiales, ni acumular residuos 
sólidos, escombros o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o de degradación de su entorno. 

 

Etapa de abandono del sitio 
 

Generales  
• Si al final de la vida útil de la instalación eoloeléctrica no se pretende reutilizar el sitio con 

tecnologías de generación eoloeléctrica aplicables en su momento, el área deberá 
quedar libre de cualquier infraestructura eléctrica, mecánica o civil visible hasta nivel raso 
del terreno. 
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• Los caminos de servicio y zonas aledañas que hayan resultado afectadas, deben ser 
restauradas, a excepción de petición expresa de los dueños del terreno. Para restaurar o 
restablecer la vegetación se utilizarán las especies vegetales propias del lugar, 
susceptibles de desarrollarse en el sitio, conforme a la descripción del ambiente 
elaborada y aprobada. 

• La zona debe quedar libre de cualquier tipo de residuo generado durante el desarrollo de 
las actividades de operación y abandono de las instalaciones eoloeléctricas. 

VI.2 Análisis comparativo de los niveles de impacto por la 
modificación del proyecto 

A continuación se analizan los impactos ambientales (negativos) más relevantes, para las etapas 
de construcción y operación de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga, tomando en cuenta las dos 
alternativas, Polígono 1 (proyecto actual) con respecto al Polígono 3 (modificación solicitada). 

Etapa de preparación del sitio y construcción 
De acuerdo con la evaluación de los impactos ambientales del Proyecto Central Eoloeléctrica 
Piedra Larga establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental original, se puede observar 
que la etapa con mayor impacto negativo es la etapa de preparación del sitio y construcción. En 
esta etapa se afecta la calidad del suelo por la pérdida de vegetación terrestre y se promueve la 
erosión, como consecuencia de las actividades de desmonte y despalme, la apertura de caminos 
de acceso, excavación, nivelación y compactación para aerogeneradores, así como por las 
construcciones auxiliares, la excavación de zanjas para la instalación de la red subterránea y la 
construcción del sistema de drenaje pluvial. 

Algunas de las ventajas ambientales de la modificación del proyecto del Polígono 1 al Polígono 3 
son que éste último es de menor tamaño debido a que se requiere menos espacio, al aumentar la 
capacidad de los aerogeneradores en forma individual de 1.5 a 2 MW y tener menos 
distanciamiento por turbulencia del aire. Al mismo tiempo se reduce el número de 
aerogeneradores de 87 a 69, por lo que se reduce el número de plataformas de almacenaje y 
montaje y la longitud total de caminos interiores debido a que se requieren construir menos 
caminos con respecto al Polígono 1. 

En el Polígono 3, se tendrán menos obras hidráulicas asociadas al sistema hidrológico 
compuesto por canales de riego, arroyos y zonas inundables, presentes en el Polígono 1. 
Asimismo se pueden disminuir la magnitud y complejidad de las cimentaciones que se requieren 
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en el Polígono 1, en función de las consideraciones hidrológicas de la zona, evitando el uso de 
pilotes. 

La afectación por subestación eléctrica e instalaciones de control desaparece debido a que al 
tener dos polígonos juntos, sólo se requiere una subestación eléctrica para el pryecto en su 
conjunto, la cual ha quedado ya contemplada en el Polígono 2 (Etapa I) ya autorizado.  

En la etapa de preparación del sitio y construcción, también existe afectación a la calidad del aire 
por las emisiones de contaminantes a la atmósfera y el ruido, debido al uso de equipo y 
maquinaria durante la construcción. La magnitud de estos últimos impactos será prácticamente la 
misma independientemente de la posición de los aerogeneradores, aunque la reducción en el 
número de turbinas a instalar, disminuiría la intensidad y duración de la obra, y con ello, de los 
impactos asociados. De ahí que las medidas de mitigación que fueron sugeridas en la MIA para 
estos factores ambientales continúan siendo aplicables para el proyecto en el Polígono 3. 

Como se estableció en la MIA original, se espera que las actividades de desmonte y despalme 
necesarias para la preparación del sitio afecten a la fauna por la reducción de hábitat. Como se 
observa en el Estudio Prospectivo de Vertebrados (DEMEX 2009a) y en el Informe Técnico 
Prospectivo sobre las condiciones que guardan los sitios destinados para la instalación de 
infraestructura en función de la fauna (DEMEX 2009b), todos las unidades de vegetación 
reconocidas, incluyendo los campos agropecuarios son utilizados como hábitat por distintas 
especies de vertebrados. Partiendo de ello, es probable que el incremento en la superficie de 
afectación, en el Polígono 3 con respecto al Polígono 1, represente una mayor pérdida de hábitat 
para la comunidad de vertebrados del sitio, en comparación a la previamente identificada, sin 
embargola afectación de vegetación forestal varía de 11.31 Ha planteadas originalmente a 11.71 
Ha por lo que se espera que el cambio no sea significativo. 

Las medidas de mitigación específicas que fueron propuestas en la MIA, así como las 
Condicionantes: i) 3.A, que hace referencia al Informe Técnico Prospectivo sobre las condiciones 
que presentan los sitios destinados a la instalación de la infraestructura, ii) 3.B.a, que se refiere al 
estudio prospectivo (muestreo) de la fauna de vertebrados, y iii) 3.B.b, sobre las acciones y 
medidas de rescate y conservación de las especies de fauna silvestre detectadas en el estudio 
prospectivo; se considera que deben ser aplicadas al Polígono 3. 

Etapa de operación  
Los impactos ambientales en esta etapa del proyecto serán menores a los considerados en la 
etapa de preparación del sitio y construcción. Sin embargo, el principal impacto de esta etapa es 
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el riesgo potencial de colisión entre aves y murciélagos contra las turbinas de viento, siendo de 
particular preocupación el hecho de que la zona del Istmo sea considerada como un corredor de 
aves migratorias muy importante y de que en la zona exista un número significativo de especies 
residentes. 

Dado que el proyecto nuevo tendrá menos aerogeneradores, al haber en general menos 
vegetación en el Polígono 3 con respecto al Polígono 1 y debido a la gran capacidad de 
desplazamiento de estas especies, se infiere que el impacto ambiental será de igual magnitud o 
menor al impacto ambiental identificado en el Polígono 1. 

La altura de las maquinas IT 1500 de Acciona Windpower y las G80 de Gamesa es muy similar, 
sin embargo, con la reducción en el número de maquinas propuestas para instalar en el Polígono 
3 (69 aerogeneradores en lugar de 87), se espera también una reducción en el riesgo de colisión 
de aves y murciélagos.  

Por otro lado, al tener un solo parque unido (Polígono 2 y 3), se deja libre, sin alterar, una mayor 
superficie de habitat para las aves locales además de que no se requiere crear infraestructura 
eléctrica elevada (líneas de alta tensión) para unir ambos polígonos como estaba antes previsto 
en los Polígonos 1 y 2, con las respectivas obras y afectaciones asociadas. 

Con relación al cumplimiento de la Condicionante 4, relacionada con el estudio de monitoreo, en 
el Reporte Final del Monitoreo de Poblaciones de Aves y Murciélagos se ha realizado el análisis 
de riesgo de colisión de aves considerando también la zona sur del polígono Polígono 2. De 
acuerdo a la información contenida en dicho estudio, se puede concluir lo siguiente con respecto 
a la modificación del proyecto: 

1. El Polígono 3 interfiere menos con las rutas de vuelo utilizadas por las especies 
residentes a través del año, según se puede apreciar en el reporte final de monitoreo de 
las poblaciones de aves y murciélagos, de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga. Ver 
Figura 6.1. 

2. El Polígono 3 interfiere menos con las rutas de vuelo utilizadas por las especies 
migratorias a través del año, según se puede apreciar en el reporte final de monitoreo de 
las poblaciones de aves y murciélagos, de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga. Ver 
Figura 6.2. 
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Figura 6.1. Principales rutas de vuelo utilizadas por las especies residentes a través del año, Polígono 1 y Polígono 2 

(se marca en amarillo la poligonal aproximada de la Etapa II). 
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Figura 6.2. Rutas de vuelo utilizadas por las especies migratorias (se marca en magenta la poligonal aproximada de la 
Etapa II). 

En cuanto a la emisión de ruido, habrá una disminución en el número de fuentes generadoras 
(aerogeneradores) en el Polígono 3. Asimismo, se determinó que no existirá un aumento en los 
niveles de ruido asociado con el empleo de los aerogeneradores G80 de Gamesa (2 MW), ya que 
los análisis realizados por el fabricante establecen un nivel sonoro nominal de 103.1 dB(A) en la 
base de los aerogeneradores, en comparación con los 104 dB(A) de las maquinas IT 1500 de 
Acciona Windpower. 

VI.3 Impactos residuales  
Se entiende por impacto residual al efecto que permanece en el ambiente después de aplicar las 
medidas de mitigación. En el presente proyecto, se estima que no existirán impactos residuales 
negativos asociados al proyecto que sean particularmente significativos, sin embargo la 
operación de la Planta Eoloeléctrica podría ser causa de muerte de aves y murciélagos.  

Hasta el momento no existe información disponible de la cantidad de fatalidades ocurridas en los 
parques eólicos mexicanos, lo cual nos permitiría realizar estimaciones de la dimensión que este 
impacto podría tener sobre las comunidades de aves y murciélagos. Si bien es cierto que no es 
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clara la magnitud del impacto que tienen los parques eólicos con respecto al número de 
colisiones de aves y murciélagos, es necesario tener en cuenta que cada Parque se comportará 
de manera única con relación al impacto en estos grupos de vertebrados, ya que éste dependerá 
de las especies presentes y su estado de vulnerabilidad, de su abundancia con relación al total 
de la población, y de las condiciones propias del sitio. 

Por otro lado se considera que la instalación de este parque eólico sin lugar a dudas tendrá un 
efecto acumulativo sobre la avifauna y la quiropterofauna de la zona, al conjuntarse con los 
demás parques de la región del Istmo. Sin embargo, como se mencionó en el apartado de 
análisis comparativo de los niveles de impacto, la modificación del proyecto interfiere menos en 
las rutas de vuelo tanto de aves residentes como de migratorias. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

VII.1 Escenarios ambientales 
Escenario Cero. Diagnóstico actual de los ecosistemas involucrados. 
Dado que actualmente se cuenta con autorización en materia de impacto ambiental para realizar 
el proyecto, el Escenario Cero contempla en realidad que se mantengan estas circunstancias, es 
decir, que la Etapa II del proyecto se realice en el Polígono 1. Se presenta la información 
agrupada en títulos que ayudan a diferenciar los principales elementos considerados en el 
diagnóstico del ecosistema: 

Vegetación y uso del suelo 
Desde antes de la instalación del parque, la cobertura vegetal ha sido fuertemente transformada. 
El pobre estado de conservación que guarda el entorno indica un grado de perturbación alto 
derivado de las principales actividades productivas que se desarrollan en la zona. Las actividades 
principales en el área son el cultivo de sorgo y la cría de ganado bovino. La ganadería ha 
sustituido a la agricultura, probablemente en fechas posteriores al cierre del Ingenio, mismo que 
procesaba toda la caña de azúcar que se sembraba en el área. Todos los predios que están 
comprendidos en las dos poligonales y el futuro polígono 3, donde se desarrollará la Central 
Eoloeléctrica Piedra Larga 227.5 MW, fueron desmontados en algún momento para la siembra de 
caña de azúcar. Sin embargo, en los predios donde actualmente no se llevan a cabo actividades 
de siembra o pastoreo, existe vegetación secundaria en distintos estados sucesionales. Las 
zonas contiguas a los caminos, drenes y límites parcelarios también cuentan con vegetación 
secundaria, misma que debe estar funcionando como corredores biológicos que permiten la 
movilidad de la fauna entre distintos fragmentos de vegetación. Los predios con una vegetación 
en mejor estado ⎯que si bien fueron desmontados alguna vez, ahora mantienen la mejor 
estructura⎯ se encuentran localizados a los lados del Dren Principal y en su intersección con el 
Dren Salado IV en la poligonal 1, y al este y sureste de la poligonal 2, actualmente ya en 
construcción. En este escenario, la Etapa II no sería ejecutada en el polígono 3 sino en el 
polígono 1, teniéndose un desmonte en terrenos forestales de 11.31 Ha en vez de los 11.71 Ha 
estimados para su ejecución en el polígono 3. 
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Hidrología y cuerpos de agua 
La hidrología del sitio se encuentra muy modificada con respecto de sus condiciones originales, 
ya que, al igual que sus alrededores fue transformado para formar parte del distrito de riego No. 
19, ya que se trata de un área de carácter agrícola. Así pues el polígono 1 se encuentra 
atravesado por varios drenes de riego que corren en dirección que es aproximadamente de norte 
a sur. Estos canales son alimentados por los drenes: Principal, Progreso, Salado II, Salado IV y el 
S.L 1+360. Cabe destacar que estos drenes tienen un caudal intermitente de acuerdo a las 
necesidades de riego.  

En los polígonos  2 y 3 se encuentra el río Espíritu Santo que también atraviesa el polígono en 
dirección norte sur. Este río, nace en la Sierra Madre del Sur, al norte de la zona, a una elevación 
de 2,200 msnm, con el nombre del río Espíritu Santo; baja de la sierra pasando por el ingenio de 
Santo Domingo y la Venta hasta llegar al poblado de Chicapa de Castro, para desembocar en la 
Laguna Superior. A partir del ingenio de Santo Domingo, cambia de nombre a río Chicapa. Su 
extensión es de 72 km y cuenta con una estación hidrométrica del mismo nombre sobre el puente 
de la carretera internacional Cristóbal Colón, a 5 km del ingenio de Santo Domingo. Hasta esta 
estación, el río drena un área de 435 km2, constituidos esencialmente por superficie montañosa y 
aguas abajo de ésta, después de pasar frente a los poblados La Venta, Unión Hidalgo y Chicapa 
de Castro, drena un área adicional de 146 km2, en lo que constituye una extensión total de 581 
km2 (CONAGUA 2008). El río transporta gran cantidad de sedimentos, especialmente en época 
de lluvias. 

En este escenario, en el polígono 1 se realizarán numerosas obras de drenaje para los caminos 
interiores del parque, siendo las más importantes las de los canales principales de riego, mientras 
que en la zona oriental del proyecto, el río Espíritu Santo sería cruzado con el puente previsto 
para el polígono 2 mientras que el polígono 3 quedaría intacto y por tanto no se realizaría 
tampoco el segundo puente previsto en la Etapa II para el mismo río. 

Diversidad faunística 
De acuerdo a los antecedentes bibliográficos, el Istmo de Tehuantepec siempre se ha señalado 
como una región con un alto nivel de endemismo (Lorence y García-Mendoza, 1989), sin 
embargo, es también considerada como un área de gran importancia porque a través de ella 
migran distintas especies de aves, algunas de ellas en cifras verdaderamente elevadas con 
relación al total de su población. 
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Con la visita de campo y con base en la literatura consultada, podemos apreciar que la zona 
todavía mantiene una considerable diversidad biológica. La riqueza de vertebrados potenciales 
en el sitio donde se desarrollará el proyecto asciende a 81 especies, de las cuales 13 especies 
son de mamíferos, 5 de anfibios, 8 de reptiles, y 55 de aves. Aun cuando la zona haya sufrido un 
impacto constante derivado de las actividades agropecuarias históricas y actuales, la zona sigue 
conservando una riqueza considerable de vertebrados, que con excepción de los voladores (aves 
y murciélagos) es probable que no se vean afectados de manera considerable. 

Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies 
y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su 
protección, en la zona del proyecto podrían ocurrir 4 especies Sujetas a protección Especial, 2 
Amenazadas y 1 más en la categoría de En Peligro de Extinción. Aunque en el polígono 3 se 
encontró menor diversidad de especies de vertebrados que en los polígonos 1 y 2, en los 
estudios de campo hasta ahora realizados, las especies registradas en el polígono 3 están 
presentes también en los poígonos 1 y 2. En este escenario se espera que el desarrollo original 
del proyecto tenga una incidencia ligeramente mayor sobre la abundancia y riqueza de 
poblaciones, durante la construcción. En operación los grupos sensibles serán aves y 
murciélagos. Según se ha visto anteriormente, los resultados del monitoreo aviar realizado para 
el parque muestran que existe mayor interferencia de rutas de vuelo en el polígono que en el 3. 

Desarrollo de la zona 
El área donde se planea el desarrollo de la planta, es netamente rural. La población de Unión 
Hidalgo se ha mantenido hasta la fecha con la ganadería y con el cultivo de caña de azúcar, que 
en últimas fechas se ha sustituido por el de sorgo y maíz.  El desarrollo de la Central 
Eoloeléctrica no alterará el tipo de uso que actualmente se está haciendo, ya que la superficie 
cultivable prácticamente no se verá modificada. Si bien se tiene registrado un 48% de la 
población dedicada al sector terciario, se trata de comercio de baja escala y aunque sólo se 
muestra un 26% en actividad primaria éste sigue siendo un sector con claro peso en la zona 
debido a la extensión e impacto que dejan las actividades de este sector. En este escenario, no 
se espera variación en caso de continuar con el proyecto en el polígono 1. 

Escenario Uno. Con proyecto sin medidas de mitigación. 
Resulta difícil plantear un escenario sin medidas de mitigación cuando el proyecto desde su inicio 
ha sido concebido bajo criterios de sustentabilidad ambiental, y más aún cuando se trata de la 
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modificación de un proyecto ya autorizado en materia de impacto ambiental y donde de hecho ya 
se ha cumplido con buena parte de los términos y condicionantes solicitados por la DGIRA en la 
actual autrización. Además es necesario tomar en cuenta también que la legislación ambiental 
aplicable al proyecto tiene implícitas medidas de mitigación, prevención o compensación que son 
de observancia obligatoria por lo que omitirlas sería incluso un delito. No obstante lo anterior se 
plantea un escenario en el que se omitiera la observancia de las medidas de mitigación 
propuestas. 

Vegetación y uso del suelo 
Como se ha mencionado, existe una afectación de 0.4 Ha más de cobertura con vegetación 
forestal que en la Etapa II originalmente planteada (polígono 1), lo que significa por sí mismo un 
ligero incremento en el nivel de impacto que, aunado a la inexistencia de controles podría elevar 
aún más la remoción de vegetación extendiéndose a áreas que no necesariamente son 
indispenables para la ejecución del proyecto. Del mismo modo, si no se realiza alguna medida de 
compensación para restituir la vegetación afectada, el proyecto traerá más perdida de vegetación 
en un sitio ya de por sí alterado y fragmentado. 

Hidrología y cuerpos de agua 
Aún cuando el proyecto contempla no hacer modificaciones en la hidrografía y crear los menores 
cruces de caminos e instalaciones posibles con los canales de riego y con el río Espíritu Santo, si 
no se observan las medidas de mitigación previstas tales como no modificar la hidrografía, por 
ejemplo obstruyendo o rellenando drenes, se podría afectarla distribución de agua en el sitio, 
afectando cultivos y zonas de vegetación conservadas e incluso se podrían anegar zonas 
importantes del proyecto eólico. Del mismo modo si no se diseña y construye un sistema de 
drenaje pluvial adecuado, las torrenciales lluvias del istmo podrían provocar inundaciones 
innecesarias. La calidad del agua de estos cuerpos de agua también podría verse afectada si no 
existe un adecuado manejo de los residuos que se generen durante las obras y posteriormente 
en la operación del parque, esto es de suma importancia dado que el agua es utilizada para 
cultivos y en el caso del río Espíritu Santo se utiliza parte de su caudal para satisfacer el 
consumo de distintas actividades humanas. 

Diversidad faunística 
El proyecto tiene incidencia sobre la fauna durante la construcción del proyecto básicamente por 
desplazamiento debido a pérdida de hábitat. Si no se observan las medidas de mitigación 
pertinentes, el hábitat no podrá ser compensado en otros sitios. También se podrían producir 
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fatalidades innecesarias de fauna silvestre que por alguna razón no hubiera podido salir del sitio 
antes de su modificación, lo cual es de mayor relevancia en el caso de especies protegidas o en 
peligro de extinción. 

De no existir control, los trabajadores en cualquier etapa de la vida del proyecto, podrían colectar 
o cazar especies silvestres. 

En la fase de operación no se podría estudiar y analizar la información sobre colisiones y 
fatalidades de aves y murciélagos ni entender más a fondo la interacción entre éstos y los 
parques eólicos. 

Desarrollo de la zona 
Aún cuando se pretende que el proyecto no interfiera con las actividades productivas de los 
propietarios el incumplimiento de las medidas de mitigación podría traer consigo acumulación de 
contaminantes en suelo por sustancias tóxicas como por acumulación de basura, fecalismo al 
aire libre y otros residuos de la construcción que podrían afectar la productividad de la tierra. 
Asimismo estas circunstancias podrían ocasionar problemas de salud pública entre las personas 
asociadas al proyecto. 

En cuanto a la generación de empleo y mejora de la calidad de vida de las personas que gozarán 
directa o indirectamente de los beneficios que aporta la energía eléctrica, éstos no variarán si se 
cumplen o no las medidas de mitigación, sin embargo el costo ambiental y a la larga social de 
este mal aprovechamiento de los recursos naturales sería muy alto. 

Escenario Dos. Con proyecto y con medidas de mitigación. 

Vegetación y uso del suelo 
La afectación a la vegetación por el desmonte necesario para la construcción y operación del 
proyecto será compensada por una superficie de al menos el mismo tamaño que la dañada, 
logrando un equilibrio relativo pues siempre es mejor no causar afectaciones. También la 
realización de desmontes cuidadosos y planeados en los que sólo se afecta la superficie 
indispensable para la construcción de las obras del proyecto y la posterior revegetación de las 
áreas de desmonte temporal evitarán mayor fragmentación de la cobertura vegetal. Como ya se 
ha comentado el nivel de impacto entre el escenario cero y éste será muy similar, siendo el 
impacto de la modificación propuesta ligeramente mayor en términos de área con vegetación 
forestal afectada, cambiando de 11.31 a 11.71 Ha. 
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Hidrología y cuerpos de agua 
La observancia de las medidas de mitigación durante la construcción y operación del proyecto, 
que además prevé cruces de instalaciones (caminos de acceso y cableado subterráneo) con los 
drenes y el río Espíritu santo, permitirá que se mantenga el actual funcionamiento hidrológico del 
sitio, sin causar un desbalance en la distribución zonal del agua ni interferir con el agua destinada 
a cultivos u otro tipo de aprovechamientos humanos ni con el funcionamiento pluvial y fluvial del 
sitio. Del mismo modo no quedaría comprometida la calidad del agua del sitio. En este sentido, 
aún cuando la modificación implica un cruce en puente con el río Espíritu Santo, en términos 
generales, la potencial afectación al funcionamiento hidrológico del sitio será menor en este 
nuevo polígono comparado con el polígono 1 que presenta mucho mayor complejidad en número 
y caudal de canales de riego. 

Diversidad faunística 
Al tener un solo parque unido (Polígono 2 y 3), se deja libre, sin alterar, una mayor superficie de 
habitat para las aves locales además de que no se requiere crear infraestructura eléctrica 
elevada (líneas de alta tensión) para unir ambos polígonos como estaba antes previsto en los 
Polígonos 1 y 2, con las respectivas obras y afectaciones asociadas. 

De acuerdo a la información contenida en Reporte Final del Monitoreo de Poblaciones de Aves y 
Murciélagos, se puede concluir lo siguiente con respecto a la modificación del proyecto: 

• El Polígono 3 interfiere menos con las rutas de vuelo utilizadas por las especies 
residentes a través del año, según se puede apreciar en el reporte final de monitoreo de 
las poblaciones de aves y murciélagos, de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga. 

• El Polígono 3 interfiere menos con las rutas de vuelo utilizadas por las especies 
migratorias a través del año, según se puede apreciar en el reporte final de monitoreo de 
las poblaciones de aves y murciélagos, de la Central Eoloeléctrica Piedra Larga. 

La ejecución de las medidas propuestas para el estudio y monitoreo de aves y murciélagos, 
mediante trabajo de campo, mapeo y estadísticas migratorias, así como de las eventuales 
fatalidades podrá proporcionar una útil herramienta para la promoción y mejoramiento tecnológico 
de este tipo de proyectos, dando una idea mucho más objetiva de la magnitud del impacto que 
tienen sobre la avifauna y quiropterofauna del Istmo de Tehuantepec. 
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Desarrollo de la zona 
El proyecto ha sido diseñado para interferir lo menos posible con las actividades productivas de 
los propietarios, permitiendo el desarrollo económico con la dinámica actual del sitio. El 
cumplimiento de las medidas de mitigación adicionalmente favorecerá que se mantengan de 
manera razonablemente equilibrada, las condiciones de calidad ambiental del sitio. 

Adicionalmente, se tendrá generación de empleo y mejora de la calidad de vida de las personas 
que gozarán directa o indirectamente de los beneficios que aporta la energía eléctrica un costo 
ambiental menor que con cualquiera de las alternativas convencionales de generación de energía 
eléctrica, en este sentido se han agregado también dos componentes más que contribuyen a 
ejemplificar esto: 

Calidad del aire 
Basado en los Cálculos de Emisiones de AWEA. Comparative Air Emissions Of Wind and Other 
Fuels, se estima que con la instalación de esta planta se podrán desplazar anualmente un 
consumo de combustibles y generación de emisiones contaminantes que afectan negativamente 
la atmósfera en aproximadamente: 

- 1,820,000 Barriles de Petróleo 

- 819,000 toneladas de CO2 

- 4,095 toneladas de SO2 

- 2,730 toneladas de NOx 

Paisaje 
Dadas las dimensiones de los aerogeneradores éstos no impedirán visibilidad, su distribución 
será armónica, de forma que el observador percibirá de manera agradable la instalación desde el 
punto de vista estético, y como un proyecto organizado. 

Además, en comparación con otras instalaciones de generación de energía eléctrica, una central 
eoloeléctrica no obstruye la visibilidad de la región donde se instale, y tampoco cambia la 
fisonomía del mismo. 

Escenario Tres. Comparación de escenarios cero y dos. 
Dado que se trata de una modificación de proyecto ya autorizado (escenario Cero) y, como se 
desprende de todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que no habrá variación singificativa 
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en los niveles de impacto ambiental entre la situación actual y el escenario con proyecto 
(escenario dos). Estas comparaciones han quedado establecidas en párrafos anteriores por lo 
que, para no ser repetitivos sólo se mencionará que con la modificación se tiene una incidencia 
ligermanente mayor en afectación de cobertura forestal, pero menor en posibles afectaciones 
hidrológicas, menor en posible interferencia con rutas de vuelo aviar, y similar en cuanto a 
afectaciones sociales. 

VII.2 Programa de vigilancia ambiental 
Dado que el proyecto en evaluación consiste en la modificación de una de las etapas de un 
proyecto ya autorizado en materia de impacto ambiental, y habiendo hecho una revisión de los 
impactos identificados y de las medidas de control, prevención y mitigación propuestas en esta 
MIA se considera que el Programa de Seguimiento de la Calidad Ambiental (PSCA), que fue 
elaborado inicialmente para el parque, es adecuado y sigue siendo aplicable para las 
circunstancias del actual proyecto, por lo se propone que el Programa Vigilancia Ambiental, a 
utilizar en esta etapa sea el mismo PSCA general del parque. Cabe mencionar que el programa 
antes mencionado, ya ha sido aprobado por la DGIRA mediante el Oficio 
S.G.P.A./DGIRA/DG/3156/10 de fecha 07 de mayo del 2010.  

En el ANEXO 12 se presenta el Programa de Seguimiento de la Calidad Ambiental (PSCA), 
previamente autorizado por la DGIRA. El programa consta a su vez de dos anexos, en el primero 
de los cuales se propone un calendario de ejecución de las diferentes medidas de mitigación, en 
el segundo se incluye una estimación de los costos que representará ejecutar las medidas de 
mitigación. Cabe mencionar que algunas de las actividades previstas en el PSCA ya han sido 
realizadas e incluso notificadas a DGIRA en el seguimiento de condicionantes para la generalidad 
del parque. 

Asimismo, para la etapa de abandono del sitio se tiene previsto lo siguiente: 

Programas de restauración ambiental del área 
Como se ha mencionado, no se prevé el abandono del sitio, pues un proyecto de esta naturaleza 
se considera que debe ser mantenido y eventualmente adecuado, a largo plazo. Por esta razón 
se considera que no se requerirán programas de restauración ambiental del área. Sin embargo 
en caso de que se llegara a presentar la necesidad de abandono del proyecto, en primer lugar 
deberá determinarse el uso que se dará al sitio y, en consecuencia, realizar un programa de 
restauración acorde con ese destino y en plena concordancia con las autoridades ambientales. 



MODIFICACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL 
EOLOELÉCTRICA PIEDRA LARGA, ETAPA II 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

   
—235— MAYO 2011 

 

Planes de uso del área afectada al concluir la vida útil del proyecto 
No se tienen contemplados planes para el uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 

Responsables de la restauración y mantenimiento 
La responsabilidad de la restauración y mantenimiento del sitio, una vez que se hubiera decidido 
su abandono, dependerá de la etapa en que se encuentre el proyecto en ese momento. De 
abandonarse previo al inicio de operaciones, la responsabilidad será del promoverte. Una vez 
iniciada la etapa de operación, el responsable de la restauración ambiental del sitio será quien se 
encuentre gozando de las utilidades económicas del proyecto.  

VII.3 Conclusiones 
Con base en lo descrito anteriormente, acerca de los componentes del proyecto, los atributos 
ambientales de su entorno, la interacción de ambos elementos y el cumplimiento de los 
ordenamientos y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al caso, se estima que la 
modificación prouesta al proyecto eólico autorizado, le da vaibilidad técnica para su ejecución, 
permitiendo qie contribuya de manera importante con la economía tanto local como regional al 
producir energía eléctrica mediante una energía renovable (viento), reduciendo la dependencia 
de combustibles fósiles y por lo tanto con ningún tipo de emisión a la atmósfera, lo que 
repercutirá en una mejora de la calidad de vida de miles de familias. 

Asimismo, cabe señalar que durante la operación de la planta eoloeléctrica, los beneficios que se 
presentarán son altamente significativos para el ambiente en cuanto a que un parque eólico no 
requiere de la extracción, proceso y/o transporte de una energía primaria para producir 
electricidad, limitando la energía que requiere a la utilizada al momento de instalar y desinstalar el 
parque una vez concluida su vida útil. Por consiguiente, no se generarán residuos que pongan en 
peligro al ambiente, la generación eólica es limpia, protege la calidad del aire de la zona, a la vez 
que permite contribuir en la reducción de emisión de gases efecto invernadero, previniendo el 
calentamiento global del planeta.  

Adicionalmente la nueva configuración de aerogeneradores mantiene un nivel de impacto sobre 
la vegetación forestal similar a la configuración anterior, pero en un sitio donde los caminos 
requieren menos obras hidráulicas para drenajes y canales y donde se interfiere menos con las 
rutas aviares. 

Finalmente, con base en la identificación de los impactos ambientales adversos se propusieron 
las medidas de manejo, prevención, minimización o mitigación y restauración que permitirán el 
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desarrollo del proyecto sin llegar a deteriorar o alterar el equilibrio ambiental del entorno físico, 
biológico y socioeconómico del predio, así como la implementación de las Normas Oficiales 
Mexicanas ambientales que aplican al proyecto. 

En este sentido, se concluye que la obra propuesta en su etapa de preparación del sitio y 
construcción, no es altamente impactante al ambiente, en sus factores ambientales descritos, y 
que pueden ser mitigados y eliminados mayormente con medidas estrictas. Así, la etapa de 
operación en su conjunto, es una actividad benéfica, altamente impactante al entorno inmediato, 
en tiempo actual y a futuro, toda vez que la tecnología a emplear para producir electricidad es 
ambientalmente limpia y segura; en dicha etapa la preocupación ambiental se centrará en la 
posibilidad de colisiones de aves y murciélagos con los aerogeneradores para lo cual se deberán 
atender las medidas propuestas en éste y los diferentes estudios técnicos relacionados, así como 
los requerimientos que en su momento hicieren las autoridades ambientales. 

Con la adopción de las correspondientes medidas de mitigación, diseñadas para los impactos 
ambientales adversos que se identificaron en este estudio, se tiene que el desarrollo del proyecto 
denominado Modificación del Proyecto Central Eoloelétrica Piedra Larga, Etapa II, resulta 
FACTIBLE desde el punto de vista ambiental. 
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Ciudad de México a 23 de mayo de 2011. 
 
 
Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que la información contenida en el presente estudio 
corresponde a la proporcionada por el promovente del proyecto y a la situación que guarda 
actualmente el sitio del proyecto. Asimismo, para la elaboración del estudio se han incorporado las 
mejores técnicas y metodologías existentes, así como las medidas de prevención y mitigación que 
se han juzgado más efectivas para atenuar los impactos ambientales, de acuerdo a las 
características particulares del proyecto. 
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