
RESUMEN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DZILAM DE BRAVO-TEMAX” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROYECTO 
“PARQUE EÓLICO DE DZILAM BRAVO” Y “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA DZILAM DE BRAVO-TEMAX”. 
 

 

 

 

 

 

EÓLICA DEL GOLFO 1 S.A.P.I. DE C.V. 

MÉRIDA, YUCATÁN. MÉXICO | MAYO 2021 

 



RESUMEN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 “PARQUE EÓLICO DZILAM BRAVO Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DZILAM DE BRAVO-TEMAX” 

 

 

1. Descripción del proyecto original y actual 

El proyecto “Parque Eólico Dzilam Bravo” (PEDB) se localiza en la parte sur del municipio 

de Dzilam de Bravo, ubicado en la zona centro-norte del estado de Yucatán; sobre terrenos 

de uso agropecuario y con un mosaico de vegetación fragmentada donde predominan 

pastizales por la ganadería del sitio, potreros y acahuales combinado con parches de 

vegetación de selva baja caducifolia. 

El parque eólico fue promovido por Eólica del Golfo 1 S.A.P.I de C.V. (EdG1) presentando 

una Evaluación de Impacto Ambiental modalidad Particular (MIA-P) ante la Delegación 

Federal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán 

(SEMARNAT); la cual fue autorizada en 2014 mediante el oficio resolutivo 726.4/UGA-

258/773.  

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un Parque Eólico impulsado por el 

viento, con una capacidad de generación de 70 MegaWatts de energía, lo cual equivale a 

dejar de generar 132,500 toneladas de C02 a la atmosfera. Inicialmente el proyecto 

contemplaba la instalación de 36 aerogeneradores, sin embargo, en busca del 

mejoramiento del diseño para reducir o evitar impactos negativos e incrementar los 

positivos, el proyecto fue sometido a 7 modificaciones ante SEMARNAT, siendo la más 

importante la que reduce a 28 el número de aerogeneradores, manteniendo la misma 

producción de energía. A continuación, se presenta la descripción de cada modificación. 

 

Modificación 
 

Autorización 
Objeto de la Modificación Solicitada 

Fecha Oficio 

1° 28/08/14 
726.4/UGA-
795/002295 

Ampliación de la vigencia de construcción por 12 meses 
adicionales. 

2° 13/11/14 
726.4/UGA-

1032/002993 
Segunda ampliación de la vigencia de construcción por 12 
meses adicionales. 

3° 11/06/15 
726.4/UGA-
0791/001660 

Modificación en la distribución de las cimentaciones de 
algunos aerogeneradores como una mejora en la ingeniería. 

4° 01/08/16 
726.4/UGA-

0818/0002039 

Reducción del número y cambio del modelo de los 
aerogeneradores lo que permitió reducir la superficie de 
ocupación, manteniendo la misma capacidad nominal de 
producción de energía. 

5° 23/06/17 
726.4/UGA-

0687/0001422 
Reubicación de la posición de la plataforma de un 
aerogenerador, derivado de los trabajos arqueológicos.  

6° 03/12/19 
726.4/UGA-

1443/0003125 

Cambio de la medida de reforestación para llevarla a cabo 
en el manglar de la ciénaga de Chabihau, Yucatán como 
contribución a la restauración ecológica de humedales por 
ser sitios de importancia en la región. 

7° 10/08/20 
726.4/UGA-

0554/000908 
Construcción de la caseta de acceso y vigilancia en el Parque 
Eólico Dzilam Bravo. 
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El área autorizada para el Parque Eólico Dzilam Bravo abarca 1,368.54 hectáreas de las 

cuales solamente el 3.42% (46.85 hectáreas) están destinadas para la ocupación 

permanente de las instalaciones del proyecto (aerogeneradores, plataformas, subestación 

eléctrica y caminos). El 96.58% restante del predio conserva el uso de suelo que tenía previo 

a la instalación. 

Adicionalmente el proyecto cuenta con dos autorizaciones para realizar actividades de uso 

de suelo en terrenos con vegetación forestal (CUSTF) otorgadas por la Delegación Federal 

de SEMARNAT en el Estado de Yucatán, mediante los oficios resolutivos 726.4/UARRN-

DSFS/335/2016/2669 y 726.4/UARRN-DSFS/005/2017/240, siguiendo todas las medidas y 

obligaciones establecidas para minimizar el impacto generado durante el establecimiento 

del proyecto. 

Como obra complementaria y con el objetivo de poder incorporar la energía producida en 

el Parque Eólico al Sistema Eléctrico Nacional, Eólica del Golfo 1 promovió el proyecto 

“Línea de Transmisión Eléctrica “Dzilam de Bravo – Temax”. Para tal fin, presentó una 

Evaluación de Impacto Ambiental ante la Delegación Federal de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán, autorizada para su construcción 

en 2015 mediante el oficio resolutivo 726.4/UGA-0872/2009. Originalmente el proyecto 

comprendía una Línea de Transmisión de 27.02 km de longitud con capacidad de 

conducción de 70,000 KW y una tensión de 115 Kv; así mismo, se validó un Derecho de Vía 

(DDV) de 25 m y 65 torres de acero pre fabricadas”. 

Derivado de las mejoras realizadas al proyecto de la Línea, fue necesario realizar cuatro 

modificaciones. Como resultado de las autorizaciones, la línea se conforma con una longitud 

de 28.23 Km con una instalación de 107 torres a lo largo de los municipios de Dzilam de 

Bravo, Dzilam González y Temax. A continuación, se presenta las modificaciones 

autorizadas. 

 

Modificación 
 

Autorización 
Objeto de la Modificación Solicitada 

Fecha Oficio 

1° 18/05/16 
726.4/UGA-

00503/0001295 
Modificación de la trayectoria de la línea de transmisión y 
la ampliación del plazo de construcción. 

2° 25/11/16 
726.4/UGA-

1260/0003013 
Segunda modificación a la trayectoria de la línea de 
transmisión. 

3° 04/12/17 
726.4/UGA-

1330/0002973 
Ampliación de la vigencia de la etapa constructiva. 

4° 03/12/17 
726.4/UGA-

1443/0003125 

Cambio de la medida de reforestación para llevarla a cabo 
en el manglar de la ciénaga de Chabihau, Yucatán como 
contribución a la restauración ecológica de humedales por 
ser sitios de importancia en la región. 
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Adicionalmente el proyecto “Línea de trasmisión Eléctrica, Dzilam de Bravo-Temax” cuenta 

con una autorización para realizar actividades de cambio de uso de suelo en terrenos con 

vegetación forestal mediante el oficio resolutivo 726.4/UARRN-DSFS/336/2015/2957. 

2. Impactos ambientales identificados y medidas para la prevención y 

mitigación. 

Se identificaron los siguientes componentes ambientales, sociales y económicos del sistema 

actual que serán afectados por las actividades del proyecto en sus distintas etapas de 

desarrollo, después de su evaluación se determinaron algunas medidas de prevención, 

mitigación y de restauración ambiental para minimizar los impactos: 

Calidad del aire: los impactos serán poco significativos, impactos puntuales detectados en 

la etapa de preparación del sitio y construcción mediante las emisiones atmosféricas de las 

fuentes móviles (vehículos y maquinaria), y los polvos por transporte de material. Se 

contempla como medidas la implementación del mantenimiento preventivo vehicular para 

mejorar su funcionamiento y el uso de cubiertas (lonas) durante el transporte de materiales 

en vehículos. 

Calidad del agua subterránea: El proyecto no genera descargas de aguas residuales en 

ninguna de sus etapas y el aprovechamiento de aguas subterráneas se realiza en pequeños 

volúmenes durante la etapa operativa, siendo el único impacto de atención prioritaria el 

derivado de un derrame accidental de hidrocarburos (aceite hidráulico, combustible, grasa). 

Para ello, se implementa un programa de manejo integral de residuos, que incluye la gestión 

de almacenes temporales de residuos, la capacitación constante en la materia, el uso de 

kits anti derrames de hidrocarburos, y contratación de proveedores autorizados por la 

SEMARNAT para el manejo y disposición final de los residuos con lo que respecta a la 

legislación ambiental aplicable. 

Calidad del suelo: La remoción de la vegetación y la compactación del suelo para la 

adecuación de caminos, la construcción de cimentaciones, plataformas, generan un 

impacto significativo durante la etapa de preparación y construcción, algunas medidas para 

minimizar y mitigar los impactos son la restauración ambiental de áreas de afectación 

temporal, la conservación de áreas de vegetación de importancia para la fauna, la 

reforestación de zonas de importancia para mantener los servicios ambientales, el buen 

manejo de los residuos para evitar contaminación del suelo y la capacitación constante. 

Entorno acústico: considera impactos poco significativos y negativos temporales durante la 

etapa de preparación y construcción del parque, emitidos por la maquinaria. Durante la 

operación del Parque Eólico se generará un ruido de manera intermitente con un nivel que 

no supera los límites máximos permisibles para las fuentes fijas con base a lo establecido a 

la NOM-081-SEMARNAT-1994. Las medidas empleadas para minimizar el impacto a este 
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componente son, la afinación de motores de vehículos, proporcionar tapones auditivos a 

los trabajadores, programar mantenimientos constantes a los aerogeneradores y la 

implementación de un estudio de ruido semestral para determinar los niveles de ruido 

permisibles de fuente fijas. 

Vegetación terrestre: será removida únicamente en las zonas donde se ubicarán los 

aerogeneradores, las vialidades, las plataformas, la subestación eléctrica, y la línea de 

transmisión, de manera que el impacto será significativo en la etapa de preparación del sitio 

(cambio de uso del suelo), una vez que el proyecto entre en operación los impactos con 

actividades de restauración serán positivos permanentes; algunas medidas para minimizar 

el impacto son: el rescate y reubicación de flora previo a la remoción de vegetación, la 

conservación de áreas de vegetación de importancia para la fauna, la reforestación de zonas 

de importancia para mantener los servicios ambientales, prohibir la extracción de especies 

de flora y evitar el uso de áreas ajenas a las necesarias para la realización del proyecto. 

Fauna terrestre: Durante la etapa de construcción la fauna será desplazada a otras zonas 

aledañas del sitio derivado del desmonte y despalme del área de ocupación del proyecto; 

para el caso de la etapa de operación el funcionamiento de los aerogeneradores pudiera 

generar la colisión de algunos individuos de aves y murciélagos, sin embargo, con el empleo 

de algunas medidas como el monitoreo de las comunidades de aves y murciélagos, se 

pueden plantear medidas de mitigación en caso de determinar que la afectación sea 

significativa para alguna especie. Se ahuyentará antes que la maquinaria pase a realizar 

desmonte, se reubicarán los ejemplares de lenta movilidad a un hábitat cercano, la 

conservación de áreas de vegetación de importancia para la fauna y se realizarán estudios 

de conectividad de las áreas de conservación. 

La  estructura del paisaje: recibirá un impacto significativo por la modificación que surja de 

la infraestructura construida, (subestación, caminos, aerogeneradores), a pesar de estar en 

un sitio de predominancia agropecuario, algunas medidas de mitigación son el 

desmantelamiento de estructuras después de culminada la etapa de construcción que no 

sirvan para la operación del parque, prohibir el dañar áreas no consideradas dentro del 

proyecto, y evitar la acumulación de material pétreo en las orillas de caminos.  

Generación de empleo: Tendrá un impacto positivo, pero principalmente temporal, ya que 

durante la construcción se requerirá personal para ciertas actividades, para la etapa 

operativa se generará empleos fijos en menor medida, pero con la factibilidad de optar por 

personal especializado de las comunidades aledañas.  

Requerimientos de servicios: Recibirá un impacto positivo pero temporal, ya que durante la 

preparación del sitio y la construcción serán limitados los servicios que se requerirán, se espera que 

las poblaciones cercanas perciban un beneficio económico al ser sitios donde se podrá proveer de 

alimento a los trabajadores o incluso sitios de pernocta de ser necesario. 
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3. Conclusión 

Derivado de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Dzilam Bravo y 

como obra complementaria la Línea de Transmisión Eléctrica Dzilam de Bravo-Temax, no se 

presentan afectaciones al ambiente que puedan requerir compensaciones, los impactos 

identificados son fácilmente prevenidos y mitigados de acuerdo a las medidas que se 

plantearon en la evaluación como durante la ejecución del proyecto en sus distintas etapas, 

cabe recalcar que los impactos al componente socioeconómicos en su mayoría son positivos 

debido a la generación de empleo y los servicios contratados en las comunidades 

adyacentes: Dzilam González, Dzilam de Bravo, Yalsihón y Temax. Por la naturaleza del 

proyecto mediante la producción de energía a través del viento, se logra disminuir la 

inyección de 132,500 toneladas de CO2 a la atmosfera, lo que genera un beneficio intrínseco 

entre la calidad de vida de las personas como para el medio ambiente. 


