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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

ARM Manejo de los Recursos con fines de Adaptación (Adaptable Resource 
Management) 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

EIA Evaluación del impacto ambiental 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

PIE Productor o producción independiente de electricidad 

MW Mega Watt(s) 

MWh Hora(s) Mega Watt  

PERGE Proyecto de Energía Renovable a Gran Escala  

CPE Contrato de Adquisición de Energía 

EIAR Evaluación del Impacto Ambiental Regional 

EAE Evaluación Ambiental Estratégica 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEC Comité de Evaluación Científica 
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INTRODUCCIÓN 

a) Descripción del proyecto PERGE 

1. El Proyecto de Energía Renovable a Gran Escala (PERGE) de México propone un 
enfoque de dos fases para tratar los principales aspectos normativos y tarifarios que 
actualmente dificultan el desarrollo de energía renovable y para facilitar las inversiones iniciales 
en energía eólica integrada con la red nacional de energía eléctrica y que use el apoyo de la 
CEF en un mecanismo financiero competitivo para superar las barreras iniciales de la 
inversión.1 

2. En su primera fase, el proyecto del FMAM financia dos componentes principales 
destinados a eliminar las barreras políticas, financieras y transaccionales con el objeto de 
generar mercados de productores independientes de energía renovable.  

a. Un “mecanismo financiero” para fomentar la instrucción y la reducción de costos a 
nivel institucional que brindará 1.1 centavo por kWh durante los primeros cinco años 
de generación, ofrecido en respuesta a la licitación competitiva de energía eólica 
para PIE; y   

b. Las actividades de asistencia técnica destinadas a abordar los problemas de 
barreras analíticas y políticas y a brindar asistencia para el desarrollo económico 
necesario para fomentar y facilitar las inversiones en el proyecto. 

3. En la Segunda Fase propuesta para el proyecto  se brindaría apoyo a distintos tipos de 
proyectos de generación de electricidad basados en energía renovable con conexión al sistema 
interconectado de energía (por ejemplo, energía eólica, bioelectricidad, hidroelectricidad de 
agua corriente, plantas solares u otras).  En la Primera Fase, el mecanismo financiero 
sustentará solamente un proyecto de PIE:  el Proyecto Eólico La Venta III. 

b) Energía Eólica 

4. La energía eléctrica es un componente esencial de la vida moderna y por ella muchos 
procesos industriales, de servicios públicos, transporte y domésticos son posibles. 
Infortunadamente la generación de energía eléctrica (térmica, hídrica o nuclear) es también una 
gran causante de alteraciones ambientales, contaminación y de desechos tóxicos. A estos 
problemas la energía eólica ofrece un modo de satisfacer las necesidades de la economía y el 
ambiente proveyendo una fuente limpia y competitiva de electricidad. 

5. Las centrales eólicas ofrecen, desde el punto de vista ambiental, varias ventajas 
comparativas sobre otras formas de producción. No utilizan combustibles, no emiten 
contaminantes al aire, ni gases de efecto invernadero, ni producen residuos tóxicos, ni 
consumen agua o recursos naturales escasos. Asimismo, no generan ningún residuo peligroso, 
ni presenta riesgos de accidentes en gran escala. Sin embargo las centrales eólicas generan 
algunas preocupaciones desde el punto de vista ambiental y de la comunidad. Por ejemplo, las 

                                                 

1 En su reunión de mayo del 2003, el Consejo del FMAM autorizó US$ 25 millones para la Primera Fase del proyecto y se 
comprometió a analizar una posterior solicitud de US$45 para una Segunda Fase sobre la base del éxito logrado en la Primera 
Fase, que se espera que tenga una duración de 36 meses, previéndose alrededor de cinco años para la segunda. 
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máquinas eólicas generan ruido y pueden ser visualmente molestas para las personas que 
viven cerca de ellas. Pueden también afectar el hábitat provocando daños a la fauna y flora 
silvestre, sobre todo la mortalidad de aves y murciélagos en choques con los álabes de las 
turbinas. 

6. Con esto en mente y teniendo en cuenta los criterios de selección de sitio, de diseño y de 
caracterización de proyectos, será necesario cumplir a cabalidad con los siguientes 
requerimientos del orden ambiental para la puesta en operación de proyectos eólicos en 
México. 

c) Uso de las pautas 

7. El Proyecto de Energía Renovable a Gran Escala (PERGE) tiene por objeto impulsar el  
desarrollo de tecnologías renovables en el sistema interconectado de energía en México. Esto 
se pretende alcanzar proporcionando un incentivo adicional a la tarifa (a través de un 
mecanismo financiero competitivo) para la generación de energía renovable. El proyecto 
propone un acercamiento bipolar para tratar la política actual y la tarifa publica, y facilitar 
inversiones iniciales con el apoyo del Global Environmental Facility (GEF o FMAM por Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial) a través de un mecanismo financiero competitivo para superar 
las barreras iniciales de la inversión. 

8. El presente documento “Manual de Cumplimiento de las Normas Ambientales Proyectos 
Eólicos en México” tiene por objeto describir los criterios y guías para la selección de sitios y de 
diseños para proyectos de plantas eólicas dentro del territorio mexicano, que deberán seguir las 
empresas, proponentes, entidades gubernamentales, contratistas encargadas de realizar los 
Estudios de Impacto Ambiental ("EIA") o los Planes de Manejo de Ambiental ("PMA”) o 
encargadas de la implementación del EIA o EL PMA (en adelante los "Proponentes"). 

9. Se consignan aquí las acciones necesarias para asegurar que los aspectos ambientales y 
sociales de los proyectos eólicos ejecutados sean manejados adecuadamente, específicamente 
en lo relativo a las leyes, reglamentos y normas aplicables del Gobierno de México y la 
Normativa local del Estado pertinente (en adelante "Legislación Mexicana") y las políticas 
sociales y de `medio ambiente del Banco Mundial (en adelante "Salvaguardas del Banco 
Mundial”). 

10. El resto de este manual está dividido en dos partes: La Primera (1ª) Parte consiste en 
pautas genéricas elaboradas para futuros proyectos eólicos en virtud de la Primera Fase 
prevista para el proyecto PERGE; sin embargo, se prevé que servirán, en términos generales, 
para futuros proyectos eólicos que se implementen en México.  La Segunda (2ª) Parte contiene 
pautas relacionadas especialmente con el subproyecto La Venta III. 

d) Responsabilidades 

11. El mecanismo financiero propuesto será utilizado para introducir proyectos de generación 
de energía renovable que funcionen según el plan de producción independiente de energía 
(PIE), en el que el sector privado participa con las condiciones establecidas en un Contrato de 
adquisición de energía (PPA). Este tipo de proyecto está incluido en el plan de expansión de la 
capacidad (conocido como POISE) y adjudicado mediante un proceso de licitación competitiva. 
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12. En los proyectos de producción independiente de energía, la CFE propone un sitio 
(denominado “sitio opcional”) que se describe detalladamente en los documentos de la 
licitación.  La CFE realiza todos los estudios pertinentes para este sitio, incluso la Evaluación del 
impacto ambiental (EIA), las consultas sociales, la evaluación social, con los planes 
correspondientes2, y obtiene los permisos necesarios (el permiso de construcción, la licencia 
ambiental) que posteriormente se transfieren, junto con las responsabilidades, al adjudicatario 
de la licitación.  

13. Sin embargo, los proponentes tienen la opción de elegir un sitio diferente para el proyecto 
dentro de un área o región predeterminada. En este caso, el adjudicatario de la licitación tiene la 
responsabilidad de efectuar una evaluación del impacto ambiental, un análisis del impacto 
social, el proceso de consultas, así como por obtener los permisos ambientales, todo de 
acuerdo con las leyes sociales y ambientales nacionales y locales, y los marcos normativos que 
correspondan.   

14. En todo caso, los proponentes y el operador deberán producir el menor impacto ambiental 
negativo durante las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, sobre los 
suelos, cursos de agua, calidad del aire, la biodiversidad, las comunidades indígenas y demás 
asentamientos humanos. 

15. Los proponentes deberán observar los siguientes lineamientos generales: 

a. Es responsabilidad de los proponentes, conocer los lineamientos ambientales 
emanados por SEMARNAT, así como las de cumplir con todas las leyes, 
reglamentaciones y demás normas vigentes emanadas por las diferentes 
autoridades ambientales de Federales de México y del Estado en donde se 
desarrolle el proyecto. Las autoridades ambientales de México serán las encargadas 
de otorgar los licenciamientos ambientales requeridos, acorde con la ley y las 
Salvaguardas del Banco Mundial. 

b. Todas las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, deberán 
ser la orientación preferencial de los proponentes, así como por el operador de la 
planta eólica cuando inicie su generación. Se optará por otras alternativas, sólo 
cuando éstas sean el resultado de Estudios de Impacto Ambiental específicos. 

c. Se buscará siempre minimizar los efectos del proyecto sobre el ambiente en las 
etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, bajo la supervisión del 
interventor de la obra y una auditoria tal y como lo especifica la SEMARNAT en base 
a la ley y reglamentos ambientales nacionales federales y estatales. 

d. Los proponentes y el operador deberán producir el menor impacto ambiental 
negativo durante las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, 
sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, la biodiversidad, las comunidades 
indígenas y demás asentamientos humanos. 

                                                 

2 Por ejemplo, en el caso del parque eólico La Venta II, la CFE ha tenido un periodo de consulta social que produjo como 
resultado una negociación exitosa con los ejidatarios del Éjido La Venta. 
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1. RECOMENDACIONES AMBIENTALES PARA LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 
INDEPENDIENTE DE ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO 

 

Se deberá evitar la instalación de granjas eólicas dentro áreas de gran importancia para la 
conservación, especialmente para las aves y los murciélagos, especies significativamente 
más vulnerables a la operación de las plantas eólicas. Sitios como Reservas de la Biosfera, 
Sitios Ramsar, áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguación, ecosistemas 
críticos u amenazados deberán ser evitados. 

1.1 Selección de sitios 

16. Esta sección del presente documento se refiere a las características que debe reunir el 
sitio a ser elegido para el desarrollo del proyectos de plantas eólicas en México y que deben 
ser conocidas por todos los proponentes y operadores para poder construir estructuras (de 
generación, control y transmisión de energía), seguras y confiables. Las características 
físicas y los sistemas naturales del sitio escogido tienen implicaciones dramáticas para el 
desarrollo del proyecto y estas condiciones pueden, en algunos casos, ser utilizadas para 
beneficio del proyecto. Por el contrario, si no se tienen en cuenta pudiera incurrirse en el 
aumento de la vulnerabilidad del proyecto o del medio ambiente, a los efectos de impacto 
negativos que conlleven una mala operación de la planta de generación, o aún más grave 
causar impactos ambientales negativos considerables sobre los hábitats de la vida silvestre 
y la conservación de la biodiversidad. 

17. La localización del proyecto se deberá escoger con base en dos aspectos mayores. Uno 
estará orientado por las necesidades de las comunidades vecinas y el otro estará en 
consonancia con las condiciones físico-bióticas de la región. Los terrenos (ya sean sitios o 
alineamientos) deberán escogerse según sus características geográficas y topográficas. En 
el proceso de selección del sitio del proyecto se deben incluir visitas al lugar y estudios para 
analizar: 

a. Las características rurales o semi-rurales del sitio. 

b. Las regulaciones federales nacionales, estatales o municipales que afecten el 
terreno o los alineamientos propuestos. 

c. El acceso y la distancia desde las áreas habitadas. 

d. La tenencia de la tierra, y la verificación de la ausencia de invasores y de otros 
posibles problemas legales con la adquisición de tierras. 

e. La vulnerabilidad del sitio a los peligros naturales (por ejemplo, intensidad y 
frecuencia de las inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra, huracanes, 
erupciones volcánicas, etc.). 

f. La idoneidad de los suelos y subsuelos para la construcción. 

g. Las características de la fauna, la flora, los hábitats y ecosistemas. 

h. La presencia o ausencia de hábitats naturales en el sitio o las proximidades (por 
ejemplo, bosques, humedales, especies raras o amenazadas), incluso los posibles 
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hábitats naturales críticos como áreas naturales protegidas, áreas importantes para 
las especies amenazadas u otros sitios de alto valor para la conservación), según se 
definen en política OP4.04 del Banco Mundial. 

i. Las características históricas y culturales de las comunidades. 

j. El entorno socioeconómico y sociopolítico en el cual las comunidades humanas se 
desarrollan. 

18. En esta sección se indican los criterios ambientales a tener en cuenta para la selección del 
sitio que siguen a continuación: 

a. Biodiversidad 

b. Áreas Protegidas3 y/o Áreas Prioritarias para la Conservación4 

c. Minimización y Complejidad de Caminos de Acceso 

d. Patrimonio Cultural 

e. Uso de Suelo 

 

                                                 

3 Área Protegida: Se considera en este documento a un área protegida, como una porción de territorio que contiene una 
diversidad biológica rica e importante, que está delimitada como tal y que posee instrumentos legislativos para su protección y 
conservación. 
4 Área Prioritaria para la Conservación: Se considera en este documento a un área prioritaria para la conservación a una 
porción de territorio que protegida que contiene una diversidad biológica rica e importante, donde ocurren procesos ecológicos 
críticos y que, a pesar de ser claramente delimitable, aún no tiene una categoría de manejo legalmente definida pero que en 
acuerdo de la  comunidad científica es reconocida como importante. 
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 OBLIGATORIO PREFERENCIAL 

Áreas Protegidas y/o 
Áreas Prioritarias y para la 
Conservación 

Deberán evitarse sitios donde existan 
Áreas Naturales Protegidas o Áreas 
Prioritarias para la Conservación, 
declaradas o por declarar, bajo alguna 
categoría de manejo internacional 
(reservas de la biosfera), nacional (parques 
nacionales, reservas de fauna, reservas 
forestales, etc.), regional o local (reservas 
privadas).  

Será preferible que la distancia entre un área de 
similares características y el sitio elegido para el 
proyecto sea mínimo de 5 km medidos desde el 
borde más exterior de la planta eólica. En caso de 
presentarse efectos deletreos importantes en 
áreas de este tipo, el proponente deberá tomar 
acciones correctivas inmediatas, avisando de la 
situación a las autoridades ambientales 
competentes. 

Será preferible evitar sitios donde ocurran 
procesos ecológicos fundamentales para la 
supervivencia de una o varias poblaciones de una 
o varias especies (p.e.: Aicas/IBA´s , humedales, 
etc.), los cuales están identificados por las 
autoridades ambientales o la comunidad científica 
mexicana como áreas importantes para la 
conservación en el futuro. La influencia que la 
planta eólica produzca sobre un área similar 
deberá ser mínima e indirecta. Los posibles 
impactos deberán ser identificados y 
monitoreados. En caso de presentarse efectos 
deletreos importantes, los proponentes y el 
operador deberán tomar acciones correctivas 
inmediatas, avisando de la situación a las 
autoridades ambientales competentes. 

Minimización y 
Complejidad de Caminos 
de Acceso 

Se deberá emplear la infraestructura 
existente de carreteras y caminos de 
terracería, para facilitar el acceso al área 
de construcción, proporcionar 
mantenimiento a la central y afectar lo 
menos posible a la vegetación natural. 

 

Deberán evitarse sitios donde no existan vías de 
acceso previas y donde se requiera de la 
construcción de una estructura vial de acceso y 
mantenimiento en áreas de suelos con usos 
exclusivamente agropecuarios. Son preferibles 
sitios, en los cuales exista un desarrollo vial 
previo, rural, semi-urbano o urbano. Con ellos se 
buscará garantizar la mínima intervención posibles 
del los suelos del sitio de desarrollo de la planta y 
reducir los impactos sobre el mismo. 

Patrimonio Cultural Deberán evitarse  sitios donde existan 
Parques Arqueológicos declarados como 
patrimonios culturales de la nación 
mexicana o patrimonios culturales de la 
humanidad. 

Será preferible evitar  sitios donde existan sitios o 
yacimientos arqueológicos conocidos y no 
protegidos por medio de alguna medida 
gubernamental. En el caso de adelantarse obras 
en tales sitios, deberá hacerse una prospección 
arqueológica completa que determine el contenido 
y valor de los recursos culturales. 

Uso de Suelo Para la disposición final de residuos sólidos 
municipales, deberá contemplarse la 
posibilidad que la Comisión Federal de 
Electricidad, dentro de la superficie 
contemplada para la ejecución del 
proyecto, destine un área para dar 

Son preferibles sitios con intervención alta o sitios 
agropecuarios preferiblemente sin regeneración 
natural. Se debe tener en cuenta que el cambio de 
uso no deberá deprimir la economía local ni 
desmejorar la calidad de vida de las comunidades 
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 OBLIGATORIO PREFERENCIAL 

disposición final a los residuos sólidos no 
peligrosos provenientes de la etapa de 
preparación del sitio y construcción a 
través de un relleno controlado manual o 
sanitario alejado más de 5 km del parque 
eólico. 
No deberán construirse rellenos sanitarios 
ni botaderos de basura en el parque eólico 
que puedan atraer aves rapaces o 
carroñeras. 

vecinas. 

1.2 Guías para Categorización de Proyectos Eólicos 

19. La evaluación ambiental y social de un proyecto debe tener como resultado la clasificación 
de un proyecto en función del nivel de riesgo ambiental y de la sensibilidad del medio donde se 
tiene previsto desarrollarlo. El cruce de estas variables permitirá definir el nivel de intervención 
de las normas legales de México y las Salvaguardas del Banco Mundial durante la 
implementación  y ejecución de un proyecto, y así planificar de mejor manera el trabajo que se 
requiere desarrollar en cada proyecto específico. 

1.2.1 Clasificación del proyecto de acuerdo con el nivel de riesgo ambiental  

20. La localización y sensibilidad son factores primordiales para definir el tipo y alcance del 
trabajo ambiental y social que se requiere para un proyecto. Los proyectos se agruparán de 
acuerdo con la clasificación del nivel de riesgo ambiental  (NRA) para diferentes tipos de 
proyectos, así: 

NRA I: Proyectos que no causan impactos negativos y generan beneficios ambientales. 

  

NRA II: Proyectos que comúnmente tienen un mínimo o ningún impacto adverso sobre el medio 
ambiente natural.  

  

NRA III: Proyectos con moderado impacto ambiental. El proyecto presenta ciertos riesgos dadas 
las obras planeadas, pero sus repercusiones adversas son mitigables. Estas 
repercusiones son propias del lugar; controlables y casi ninguna son irreversibles. 

  

NRA IV: Proyectos con alto impacto ambiental. El impacto puede ser irreversible o afectar una 
zona más amplia que el sitio del proyecto y sus obras correspondientes. 
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21. En relación con esta clasificación de proyectos, dentro del marco del PERGE es de 
esperar que en la primera etapa del de su desarrollo se puedan presentar proyectos como los 
listados en el Cuadro 2. 

Cuadro 2: Posibles proyectos presentables en la primera etapa del PERGE. 

NRA DESCRIPCION 

I Pequeñas instalaciones eólicas en áreas rurales peri-urbanas o  urbanas (menos de 10 turbinas). 

II Pequeños parques eólicos en áreas rurales (menos de 25 turbinas). 

III Parques eólicos medianos en áreas rurales (menos de150). 

IV Megaproyectos eólicos en áreas rurales (con más de 150 turbinas). Además son proyectos que conllevan la 
construcción de infraestructura mayor que causa impactos ambientales negativos considerables en los siguientes 
aspectos: 

• Deforestación (perdida de hábitat y/o fragmentación). 

• Remoción de suelos y/o erosión. 

• Alteración de drenajes (cambio en el curso de ríos y quebradas). 

• Alteración generalizada de los patrones de infiltración de aguas hasta en el área de influencia indirecta del 
proyecto. 

• Contaminación importante de suelos y aguas (vertimientos industriales, aguas negras, etc.). 

• Contaminación sonora por encima de los niveles permitidos por la ley. 

• Muerte directa o indirecta de animales por encima de niveles peligrosos para la salud de las poblaciones y 
sus patrones demográficos normales. 

• Nuevos caminos o vías de acceso que conduzcan a la presencia de los effectos indicados arriba. 

• Reducción y alteración de paisajes silvestres con la subsiguiente pérdida de valores escénicos y potenciales 
eco turísticos. 

 

1.2.2 Clasificación de proyecto de acuerdo con la sensibilidad del medio 

22. Inicialmente se deberá proceder con la ubicación geográfica de la obra a realizar, 
utilizando para ello cartografía detallada o en escalas desde 1:5.000 hasta 1:25000 
preferiblemente, y deberá contarse con el respaldo de aerofotografías o imágenes de sensores 
remotos de alta resolución actualizadas del área de afectación y la región de influencia aledaña, 
tanto desde el punto de vista físico-biótico como socioeconómico. Deberá realizarse al menos 
un recorrido de inspección evaluación previa a la zona del proyecto. 
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23. Los proyectos se pueden clasificar de acuerdo con las características del lugar donde se 
van a realizar, dependiendo de las características intrínsecas del medio, como de sensibilidad 
Baja, Media o Alta, tas como se describen a continuación. 

24. Sensibilidad Baja (SB): El proyecto se desarrolla en áreas donde los impactos 
ambientales que genera no causan daños mayores o permanentes, generalmente en áreas 
urbanas o peri-urbanas donde el grado de intervención previo, ha hecho desaparecer los 
valores naturales del área. 

25. Sensibilidad Media (SM): El proyecto se desarrolla en áreas donde los impactos 
ambientales generan alteraciones menores, prevenibles, y mitigables fácilmente, que no afectan 
significativamente la salud y calidad de vida de poblaciones humanas, ni causan el detrimento 
de recursos naturales, en especial a especies protegidas. 

26. Sensibilidad Alta (SA): El proyecto se desarrolla en áreas donde los impactos 
ambientales generan alteraciones mayores, prevenibles y mitigables, que afectan 
significativamente la salud y calidad de vida de poblaciones humanas vecinas y causan 
deterioro ambiental, que conlleva un alto costo de compensación. Son proyectos que pueden 
llegar a involucrar relocalización de poblaciones. 

27. Sensibilidad Muy Alta (SMA): El proyecto se desarrolla en cercanías de áreas naturales 
protegidas o interviene ecosistemas y hábitats naturales en buen estado de conservación y que 
son esenciales para el mantenimiento de procesos ecológicos regionales y globales o donde 
especies migratorias, endémicas o amenazadas5 encuentran refugio temporal o permanente. 

28. Para la evaluación de la sensibilidad del medio se presenta en el Cuadro 3, un sistema de 
tres niveles: bajo, medio y alto, a los efectos de poseer una visión general de cómo se ejecuta 
una categorización según este parámetro o variable. El cuadro puede ser utilizado para definir el 
nivel de sensibilidad del medio durante una visita de campo. 

29. Debe tenerse en cuenta que para que un proyecto sea clasificado en alguno de los 
criterios del Cuadro 3, ninguno de ellos es excluyente o concurrente con el otro. La presencia de 
uno o varios criterios en un área es suficiente para caracterizar la zona como sensible. En este 
sentido, la calificación de la sensibilidad del medio no se debe considerar como un promedio de 
todos los factores, sino que se debe calificar de acuerdo con el indicador mas sensible que 
caracteriza la zona del proyecto. 

 

5 Especie Amenazada: Entiéndase por especie amenazada a aquella entidad taxonómica clasificada bajo alguno de los criterios 
de amenaza global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), bien sea: “en Peligro Crítico (CR), 
amenazada (EN), o vulnerable (VU). Se incluyen además las especies consideradas amenazadas a nivel nacional, en cualquiera 
de estas categorías, estén o no en los listados de la UICN. 



 

Cuadro No 3: Definición del nivel de sensibilidad del medio. 

 SB 
Sensibilidad Baja 

SM 
Sensibilidad Moderada 

SA 
Sensibilidad Alta 

SMA 
Sensibilidad Muy  Alta 

Terrenos de topografía plana u 
ondulada con pendientes menores al 
15%. 

Terrenos de topografía ondulada con 
pendientes entre el 15% y el 35%. 

Terrenos de topografía montañosa 
con pendientes mayores al 35%. 

Terrenos de topografía escarpada 
con pendientes mayores al 60%. 

Suelos bien drenados no 
susceptibles a inundaciones. 

Suelos mal drenados susceptibles a 
inundaciones moderadas periódicas. 

Suelos mal drenados susceptibles a 
inundaciones considerables por 
largos periodos de tiempo. 

Suelos permanentemente inundados. 

Suelos estables poco o nada 
susceptibles a la erosión eólica o 
hídrica. 

Suelos inestables con algún grado de 
susceptibles a la erosión eólica o 
hídrica. 

Suelos muy inestables y delgados 
con alta o muy alta susceptibilidad a 
la erosión eólica o hídrica. 

Suelos prácticamente inexistentes o 
afloramientos rocoso, muy inestables 
y con muy alta suscepti-bilidad a la 
erosión eólica o hídrica. 

Áreas sin nacimientos de agua, ni 
humedales o cauces de ríos 
importantes. 

Presencia de algunos nacimientos de 
agua, humedales o quebradas  o ríos 
menores no influenciados 
directamente. 

Presencia de nacimientos de agua, 
humedales, ríos y quebradas que 
serán afectados en alguna medida 
por el proyecto. 

Presencia de nacimientos de agua, 
humedales, ríos y quebradas que 
serían afectados en mayor medida 
por el proyecto. 

Usos del suelo generalmente 
antrópicos, urbanizados o 
semiurbanizados y sin ninguna 
aptitud agropecuaria. 
 

Usos del suelo rurales con relictos 
pequeños de hábitat natural, no 
urbanizados y con potencial de uso 
agropecuario reconocido. 

Zonas con muy poco o ningún uso 
antrópico con presencia de 
ecosistemas y hábitats naturales bien 
conservados. 

Zonas con muy poco o ningún uso 
antrópico con presencia de 
ecosistemas y hábitats naturales bien 
conservados. 

Política de 
Evaluación 
Ambiental 
[OP 4.01] 

Baja vulnerabilidad sísmica y/o 
geotécnica 

Moderada vulnerabilidad sísmica y/o 
geotécnica. 

Alta vulnerabilidad sísmica y/o 
geotécnica. 

Muy alta vulnerabilidad sísmica y/o 
geotécnica, con zonas de derrumbe 
natural. 

No hay presencia de bosques ni 
relictos importantes para permitir la 
existencia de procesos ecológicos. 

Hay presencia de bosques 
secundarios importantes que 
mantienen una diversidad de fauna y 
flora importante. 

Presencia de bosque primarios y 
secundarios de gran importancia y 
muy alta diversidad, que son 
precisos para mantener procesos 
ecológicos regionales y globales. 

Presencia de ecosistemas muy 
frágiles que se desarrollan en 
condiciones climáticas extremas. 

Política de 
Hábitat 
Naturales [OP 
4.04] 
 
 No existen hábitats acuáticos o 

semiacuáticos con valores naturales 
importantes. 

Existen áreas bajo algún tipo de 
régimen de protección ambiental en 
el área de Influencia directa. 

Existen áreas bajo algún tipo de 
régimen de protección ambiental en 
el área de Influencia directa o 
indirecta del proyecto. 

Existen áreas bajo algún tipo de 
régimen de protección ambiental 
internacional bajo la categoría de 
patrimonio de la humanidad. 
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 SB 
Sensibilidad Baja 

SM 
Sensibilidad Moderada 

SA 
Sensibilidad Alta 

SMA 
Sensibilidad Muy  Alta 

No existen áreas bajo ningún 
régimen de protección ambiental. 

Ecosistemas frágiles y hábitats con 
cierta importancia. 

Ecosistemas excepcionales y 
hábitats con especies en clave 
(migratorias, endémicas o 
amenazadas). 

Presencia de agrupamientos de 
fauna importantes en el área de 
influencia del proyecto, 
especialmente en congregaciones 
para la reproducción. 

No hay presencia de hábitats 
naturales o con presencia de 
especies en peligro de extinción. 

Existen hábitats acuáticos o 
semiacuáticos con valores naturales 
importantes. 

Presencia de agrupamientos de 
fauna importantes en el área de 
influencia del proyecto. 
 

Presencia de ecosistemas únicos 
para el país o el mundo, que 
albergan especies endémicas o son 
centros de endemismo. 

Política 
Patrimonio 
Cultural [OP 
4.11] 

Ausencia de sitios de valor histórico y 
patrimonial. 

Sitios de valor histórico no 
declarados oficialmente. 

Sitios de interés arqueológico y 
antropológico nacional reconocidos y 
protegidos. 

Sitios de interés arqueológico y 
antropológico mundial declarados 
como patrimonio de la humanidad. 

 



 

1.2.3 Valoración ambiental del proyecto 

30. Según las variables de sensibilidad del área receptora del proyecto y la valoración 
del riesgo ambiental inherente a cada uno, los proyectos pueden ser clasificados para 
su financiamiento en cuatro tipos principales, siempre y cuando se tenga en cuenta que 
en el marco del PERGE, no son financiables los proyectos con un nivel IV de Riesgo 
Ambiental (NRA IV).  Los tipos de proyectos que se establecen se definen como sigue: 

Tipo A Aquellos proyectos con alto riesgo ambiental y social debido a que el área de influencia del proyecto 
presenta altos niveles de sensibilidad del medio, las obras civiles que se tiene previsto desarrollar pone 
en alto riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad o su riqueza cultural.  

  
Tipo B Aquellos proyectos con moderado riesgo ambiental y social debido a que el área de influencia del 

proyecto si bien presenta ciertos riesgos por la sensibilidad del medio, dado las obras civiles que se 
tiene previsto desarrollar, no habrá mayor impacto que ponga en riesgo el entorno natural, su 
biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

  
Tipo C Aquellos proyectos con bajo riesgo ambiental y social por las características de las obras que se 

tienen previsto desarrollar y su nivel jerárquico, y debido a que el área de influencia del proyecto no 
presenta características que pongan en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su 
riqueza cultural. 

  
Tipo D Aquellos proyectos con muy alto riesgo ambiental y social debido a que el área de influencia del 

proyecto presenta muy altos niveles de sensibilidad del medio, hay presencia de ecosistemas y hábitats 
estratégicos para la conservación o concurren especies amenazadas y endémicas o hay presencia de 
especies migratorias y grandes agrupaciones de fauna; o las comunidades humanas verán alterado 
grandemente su “modus vivendi”. 

31. Todos los proyectos desarrollados en el marco del PERGE deberán tomar en 
cuenta toda la legislación ambiental federal de México y la legislación particular del 
estado en el cual se desarrolle. 
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Matriz 1: Instrumentos de control ambiental aplicables a cada tipo de proyecto 

TIPO DE PROYECTO INSTRUMENTO DE CONTROL AMBIENTAL 

A 
Estos proyectos estarán enmarcados ambientalmente por Evaluaciones de Impacto 
Ambiental y Licencias Ambientales, documentos que servirán de guía ambiental para 
su desarrollo. 

B Los Planes de Manejo desarrollados por el proponente en acuerdo con las autoridades 
ambientales serán los que dirijan ambientalmente las fases del proyecto. 

C 

Por la magnitud menor de este tipo de proyectos, deberán desarrollarse guías técnicas 
de buenas prácticas ambientales6 que demarquen los lineamientos mínimos 
ambientales y de buen manejo que se aplicarán en ellos, para garantizar su desarrollo 
ambiental seguro. 

D Proyectos no financiables 

 

1.2.4 Requerimientos para la Evaluación Ambiental 

32. Los requerimientos del Banco Mundial para la evaluación ambiental y social de un 
proyecto esta en función de la categoría de proyecto antes definida. En este sentido se 
presentan a continuación los requerimientos, en términos de documentación, para cada 
una de estas categorías: 

Tipo A o Se requiere de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social completo. 
Se deben establecer medidas de mitigación, prevención y compensación, con sus 
respectivos presupuestos, responsables y cronogramas de ejecución. 

o Se requiere la formulación e implementación de un Plan de Manejo Ambiental y Social 
para el proyecto, que oriente el manejo del proyecto en la mejor forma posible en las 
temáticas ambientales y sociales. 

o Se requiere plan de seguimiento y monitoreo socio-ambiental que garantice el cabal 
cumplimiento de las exigencias inquiridas al momento de la financiación. El seguimiento 
deberá demostrar el cumplimiento de las normas y leyes ambientales establecidas por la 
respectiva Autoridad Ambiental de México y los requerimientos del agente financiador. 

o La construcción y operación de los proyectos deberá incluir los lineamientos trazados en 
los planes de desarrollo municipal y estatal, así como los planes de desarrollo indígena, y 
planes de compensación por degradación de hábitats. 

o La construcción y operación de los proyectos deberá incluir la formulación y aplicación de 
manuales con reglas y guías ambientales para los contratistas. 

o Se debe identificar las necesidades para el fortalecimiento de la capacidad institucional en 
                                                 

6  El propósito principal de este esfuerzo es identificar y adoptar buenas prácticas a través de códigos de 
conducta, manuales y capacitación, para asegurar los  usos sustentables de los recursos naturales y la conservación. 
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materia de gestión ambienta y social. 

o Se deberá llevar a cabo un proceso de consulta pública de acuerdo a las políticas 
establecidas por el Banco y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA). 

o Se requiere de una estrategia para la divulgación o información de la evaluación ambiental 
y social llevada a cabo. 

Tipo B o Se requiere de la presentación de un documento preventivo, donde se alerte a las 
autoridades y a la comunidad de los riesgos ambientales y sociales que el proyecto 
implica, así como las directrices generales para su control. 

o Se requiere la formulación e implementación de un Plan de Manejo Ambiental y Social 
para el proyecto, que oriente el manejo del proyecto en la mejor forma posible en las 
temáticas ambientales y sociales. 

o Se requiere plan de seguimiento y monitoreo socio-ambiental que garantice el cabal 
cumplimiento de las exigencias inquiridas al momento de la financiación. El seguimiento 
deberá demostrar el cumplimiento de las normas y leyes ambientales establecidas por la 
respectiva Autoridad Ambiental de México y los requerimientos del agente financiador. 

o Se requiere una consulta publica para captar las expectativas de los actores involucrados.  

o  La construcción y operación de los proyectos deberá incluir la formulación y aplicación de 
manuales con reglas y guías ambientales para los contratistas. 

Tipo C o Aplicación de los lineamientos ambientales, leyes y normativas federales y estatales para 
el diseño y construcción. 

o Se requiere la elaboración y cumplimiento de guías técnicas de buenas prácticas 
ambientales para los proponentes por parte de los proponentes con apoyo de las 
autoridades ambientales federales y estatales. 

o La construcción y operación de los proyectos deberá incluir la formulación y aplicación de 
manuales con reglas y guías ambientales para los contratistas. 

Tipo D o Proyecto no financiables para el Proyecto PERGE 

1.3 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):  

33. Cualquier proyecto de generación eólica de tipo A requerirá de la realización de 
una "Evaluación de Impacto Ambiental y Social", que alerte sobre los efectos 
ambientales que acarreará sobre los ecosistemas y el ambiente general. El estudio 
deberá formular clara y directamente las alternativas y medidas de prevención, 
mitigación y control de impactos ambientales a que haya lugar y ofrecerá un plan de 
alternativas para la restitución y compensación de los daños ambientales ocasionados, 
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tanto desde el punto de vista biótico, como desde la perspectiva socio-económica y 
cultural. 

34. El EIA deberá satisfacer, por lo menos, los siguientes criterios: 

a. El estudio ambiental del proyecto deberá describir en forma detallada todas 
las actividades y procesos implicados en el mismo, cuantificando los 
recursos naturales a ser afectados. 

b. El PMA del estudio ambiental deberá incluir un subprograma de 
contingencias (prevención y respuesta frente a emergencias), así como un 
subprograma de seguimiento interno (automonitoreo) de la actividad y su 
impacto ambiental. 

c. El cumplimiento con el PMA establecido al inicio del proyecto se verificará al 
final del primer año de operación del mismo, sirviendo los resultados de esta 
auditoría para determinar cualquier ajuste necesario a las medidas 
adoptadas por la operación para prevenir y controlar impactos ambientales. 

d. Los efectos sinérgicos y acumulativos así como posibles conflictos de uso, 
deberán ser identificados y evaluados. 

e. Para la evaluación del impacto ambiental del proyecto se considerarán, 
además de sus costos y beneficios ambientales, el impacto socioeconómico 
y cultural, estableciendo si la actividad contribuye o no al desarrollo 
sostenible de la región donde se ubica. 

f. Cuando el proyecto propuesto implique la apertura de nuevos accesos a 
zonas relativamente vírgenes o poco pobladas, el impacto indirecto asociado 
con migraciones humanas inducidas deberá ser examinado en detalle. 

g. Deberán realizarse estudios prospectivos para identificar posibles valores 
arqueológicos, antropológicos o paleontológicos en el sitio propuesto. 
Deberá evaluarse la importancia de estos hallazgos a nivel nacional y 
regional, y todos los sitios identificados deberán ser adecuadamente 
documentados. En caso necesario, el proyecto será responsable de trasladar 
los valores arqueológicos o antropológicos. Si la magnitud del hallazgo y sus 
características así lo ameritan, el proyecto deberá garantizar la conservación 
in-situ de los mismos, y, por lo tanto, su diseño deberá adaptarse en 
consecuencia. 

h. Se considerará el impacto de la operación sobre el tránsito vehicular, 
considerando la capacidad del sistema vial para soportar la carga (tanto en 
volumen como en tipo de vehículos). 

i. Se propondrán rutas alternativas que garanticen un impacto mínimo a 
centros poblados y otras áreas sensibles. 

j. Todas las instalaciones complementarias de la operación de extracción 
(oficinas, caminos, talleres, generadores, etc.) deberán ser consideradas en 
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el estudio ambiental y el correspondiente PMA, y cumplir con las normas 
vigentes en materia ambiental. 

k. El proceso de evaluación ambiental deberá incluir actividades de consulta 
pública, a fin de que sean tomados en cuenta los intereses e inquietudes de 
la población directa e indirectamente afectada. 

1.4 Diseño de los proyectos 

35. Los diseños de los parques eólicos han variado ampliamente desde sus inicios 
hasta nuestros días. Desde su primera implementación hasta hoy, muchos de los 
factores de constricción y disposición de los molinos han cambiado a raíz de las 
investigaciones que sobre su impacto ambiental han sido realizadas alrededor del 
mundo. 

36. Los cambios más evidentes han sido la altura, disposición en el terreno, materiales 
de construcción y las formas de los elementos que los componen. Los cambios han 
respondido tanto a factores de eficiencia y generación, con los cuales se ha querido 
producir más energía y más eficientemente. También han respondido a la búsqueda de 
alternativas para la reducción de sus impactos ambientales, en especial sobre la muerte 
de aves y manejo de lubricantes. 

1.4.1 Investigaciones previas a la construcción 

Información general 

37. El programa de investigaciones previas a la construcción en materia de uso, 
actividades y conducta de las aves habrá de realizarse por un mínimo de un año 
completo y, preferentemente, durante dos años con anterioridad al comienzo de la 
construcción.  El programa preliminar de investigaciones consistirá fundamentalmente 
en estudios cuantitativos del paso de las aves y los murciélagos y sus conductas (altura 
de vuelo y tipo de actividad aérea).   

Requisitos de investigación y monitoreo 

Se deberá realizar dos actividades clave de investigación y monitoreo, como mínimo, desde el principio del 
proyecto, a saber:  (1) estudios de investigación previos a la construcción para conocer el uso y las 
conductas de vuelo de las aves y los murciélagos en el sitio del proyecto.  Ello va a requerir la obtención de 
datos diurnos y nocturnos con la ayuda de un radar y de observadores competentes que estén ubicados en 
el terreno y registren (como mínimo) la composición de las especies, las alturas de vuelo, las conductas de 
vuelo, los patrones de actividades, las diferencias de uso entre una temporada y otra, la identificación de 
los periodos pico de actividad, los patrones de uso de las aves residentes y migratorias y otros datos que 
se utilizarán para caracterizar el uso temporal y espacial del lugar propuesto para el proyecto de parte de 
las especies aviares; (2) monitoreo de la mortalidad aviar con posterioridad a la construcción, realizado 
mediante una búsqueda de aves y murciélagos dentro de una distancia apropiada de las turbinas eólicas 
instaladas.   Además se tendrán que realizar pruebas de las actividades de detección de los encargados de 
las búsquedas, así como de la acción de los animales carroñeros a fin de efectuar estimaciones fiables de 
la mortalidad global que puedan expresarse como la frecuencia de víctimas por MW de potencia nominal 
sobre tiempo (por ejemplo, cantidad de muertes/MW/año). 
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38. Los estudios relativos al uso y a la actividad de las aves, que se deberán efectuar 
antes de la construcción, tienen una importancia crítica para determinar si habrá paros 
de funcionamiento en un sitio dado.  Estos datos habrán de representar un año 
completo de estudios, que abarquen todas las estaciones, pero con un protocolo de 
muestra que sirva para mantener los costos relativamente bajos.  Por ejemplo, se puede 
describir las características de la población aviar residente y su uso del sitio propuesto 
mediante un procedimiento de muestreo que esté cuidadosamente diseñado y que sea 
estadísticamente válido.  El diseño de estudio se elaborará con la colaboración de 
especialistas ambientales. Para un detalle de los requisitos, consultar el Anexo II.  

1.4.2 Diseño de las torres y molinos de viento 

39. Usar molinos que dificulten el “perchado”7 de las aves en cualquiera de sus 
superficies. Es razón a lo anterior son preferibles los diseños tubulares más modernos, 
por cuanto todas sus superficies son muy lisas y redondeadas, lo que hará más difícil 
que un ave se pose en ellas. Cuan los diseños no sean redondeados, deberán ubicarse 
en los generadores dispositivos que impidan el perchado de las aves. 

1.4.2.1 Pintura de los álabes para lograr mayor visibilidad 

40. Se habrá de pintar los álabes de las turbinas para aumentar al máximo su 
visibilidad para los aves.    Ello involucra pintura en las aspas con patrones de diseño 
lineal que faciliten que las aves puedan verlas a larga distancia y puedan evitarlas, ver 
Wind Power. Impacts on Wildlife and Government Responsibilities for Regulating 
Development and Protecting Wildlife. United States Government Accountability Office. 
Report to Congressional Requesters. September 2005 para obtener más información 
detallada sobre las mejores prácticas en este área. 

41. De todas formas, los álabes deberán pintarse en su extremo más alejado del eje 
de giro con una franja anaranjada o roja para dar cumplimiento a las normas 
establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-015-SCT3-1995 (DOF-01-09-1996), según Miguel E. Equihua 
Zamora et al., 2003, Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular. Proyecto 
Eólico La Venta II – Oaxaca.  

1.4.2.2 Altura y tamaño de la turbina 

42. En general, se deberá adaptar la altura de las turbinas eólicas a las condiciones 
ambientales especiales del área en que estará ubicada la instalación.   En aquellas 
áreas con recursos de vientos costeros (como por ejemplo el Istmo de Tehuantepec) 
donde la mayor preocupación reside en las aves migratorias, la altura del molino tendrá 
que ser lo más baja y cercana al suelo que sea posible (teniendo en cuenta los objetivos 
de generación de energía).  Por otra parte, en aquellas áreas con recursos eólicos que 
estén fuera de las principales trayectorias de vuelos migratorios (donde la mayoría de 
los accidentes causados por aves o murciélagos involucrarían especies residentes), es 

                                                 

7 Perchado: Es la acción por la cual un ave se para en una superficie (o percha) a comer o descansar del vuelo. 
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probable que sea mejor construir molinos muy altos dado que la mayoría de las aves y 
murciélagos residentes se mantendrían relativamente cerca del suelo.  

43. En la medida de lo posible utilizar menos turbinas pero con rotores de diámetros 
de 40 m o más y con giros menores a 30 revoluciones por minuto. 

1.4.2.3 Infraestructura conexa 

44. Cuando sea factible, usar cables de interconexión a la red eléctrica nacional bajo 
tierra para evitar la colisión y electrocución de las aves con cables aéreos, según las 
recomendaciones de Miguel E. Equihua Zamora et al., (2003).  Cuando no sea factible 
usar cableado subterráneo, el diseño de las torres y los tendidos eléctricos deberán 
tener en cuenta el flujo aviar de la zona para reducir al mínimo las colisiones de aves. 

45. De ser posible evitar construir la líneas de transmisión eléctrica sobre cuerpos de 
agua u áreas con alta concentración de aves. Si es necesario cruzar ríos o cuerpos de 
agua, se buscará que la disposición del cruce de los cables sea oblicuo a la dirección 
del cuerpo de agua o río y se evitará que el cruce sea perpendicular. 

46. Se deberá buscar que el trazado de las líneas eléctricas sea paralelo a la dirección 
de los vientos predominantes. 

1.4.2.4 Luces nocturnas 

47. Se evitará en la medida de lo posible el uso de luces nocturnas permanentes en 
los molinos, observando primeramente la normatividad aeronáutica de México (Ley de 
Aviación Civil del 12 de mayo de 1995 - DOF 28-12-2001-) y la seguridad aérea de las 
rutas comerciales que sobrevuelan México. De ser factible y permitido por las normas 
aeronáuticas, la iluminación será intermitente y sincrónica en las torres. El periodo de 
intermitencia será el más largo posible y que es adecuado seguridad aérea. 

48. Se evitará el uso de luminarias de sodio en las inmediaciones del parque, pues 
está demostrado que son un gran atrayente de aves nocturnas y murciélagos. Las 
luminarias que alumbren senderos y campamentos deberán ser de baja intensidad y 
mantener los chorros de luz siempre dirigidos hacia el suelo. Se deberá evitar 
iluminación a nivel del suelo para no atraer insectos. 

1.4.2.5 Diagramación del parque eólico 

49. Con respecto al arreglo de las turbinas en el parque, se prefiere maximizar el 
número de filas y minimizar el número de turbinas por fila con el objeto de facilitar a las 
aves el paso por el área del parque. 

50. Procurar una menor longitud de la trayectoria de las líneas que conforman la 
central eólica, menor número de aerogeneradores, menor número de torres y emplear 
infraestructura existente de carreteras y caminos de terracería, para facilitar el acceso al 
área de construcción, proporcionar mantenimiento a la central y afectar lo menos 
posible a la vegetación natural. 

51. Límites legales de ruido: A distancias superiores a 300 metros, el nivel de ruido 
teórico máximo de los aerogeneradores de alta calidad deberá estar generalmente muy 
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por debajo de los 45 dB al aire libre. En todo caso no deberá superar los 65 dB exigidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

 

Deberá considerarse que, en última instancia, de todas las medidas de prevención y 
control que se implanten, ninguna será 100% efectiva y al final será la combinación 
óptima y la suma del efecto de todas las medidas lo que realmente ayude a disminuir 
el número de muertes y los impactos sobre la fauna. 

1.4.2.6 Lista de diseños considerados como inapropiados 

52. Molinos de torre alta de 112 o más metros (en áreas de flujo migratorio) y de 
estructura en malla (foto A). 

 

A: Diseños antiguos ubicados en Paso Altamont (California). 

53. Plantas eólicas con uso de transformadores que no cumplan las normas 
ambientales mexicanas. 

1.4.2.7 Consideración de la Dimensión Ambiental en Selección de Licitante 
Ganador 

54. El operador del proyecto deberá contratar una consultoría ambiental externa, con 
calidad técnica certificada y avalada, tanto por las autoridades ambientales mexicanas, 
así como por el agente financiero, a fin de garantizar la transparencia en las labores que 
le serán encargadas.  En este sentido, el consultor externo implementará el proceso de 
Monitoreo Ambiental y Social, aplicando la normativa nacional y las políticas de 
salvaguarda. Esta tarea tendrá como objetivo el hacer seguimiento a la construcción, 
operación y mantenimiento de las instalaciones generadoras para garantizar que el 
proyecto cause los disturbios ambientales mínimos permisibles en estos dos aspectos. 
Como valor adicional, el asignar el proceso de monitoreo a un tercero, garantizará la 
evaluación objetiva de las variables ambientales y sociales revisadas 

55. Este proceso de Monitoreo Ambiental y Social, además, estará bajo la supervisión 
de una auditoría ambiental que deberá estar a cargo de las autoridades ambientales 
competentes, tanto nacionales como estatales, con el único fin de verificar que las 
buenas prácticas ambientales establecidas para proyectos se estén llevando a cabo. 
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1.5 Construcción de los parques 

1.5.1 Obras civiles 

56. Se deberán respetar las especies vegetales propias de la zona, que se encuentren 
fuera del área de trabajo, protegiéndolos de cualquier daño físico que pueda ocasionar 
las diferentes actividades del proyecto. 

57. Durante la instalación de las obras se deberá aprovechar los caminos de acceso 
existentes. 

58. Los materiales excedentes provenientes de las excavaciones para la instalación 
de los postes, será dispuesto en lugares adyacentes a los mismos, de manera que 
garanticen la no contaminación o alteración paisajística, además de efectuar su 
compactación y recubrimiento con cobertura de gramíneas, evitando el uso de especies 
no nativas invasoras. 

59. De existir suelos contaminados, estos deben ser removidos hasta 10 cm. por 
debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación para su posterior redistribución 
sobre el área afectada en la etapa de restauración del sitio. 

60. Una vez desmanteladas todas las áreas utilizadas temporalmente, se procederá a 
readecuar el suelo a la morfología original, utilizando para ello la vegetación y materia 
orgánica reservada anteriormente. 

61. Los materiales excedentes en general (desmantelamiento) también serán 
derivados a las zonas destinadas para su disposición final (depósitos de material 
excedente pre-identificados). 

62. Es recomendable que los desechos considerados peligrosos o aquellos que no 
guarden armonía con el entorno natural sean retirados del área del proyecto hacia un 
relleno sanitario alejado del parque eólico. Los desechos químicos peligrosos deberán 
ser manejados cautamente de acuerdo con la legislación mexicana para la disposición 
de los mismos (Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos de 8 de 
octubre de 2003 -DOF 08-10-2003-). 

63. No se deberá almacenar los residuos sólidos domésticos producidos en los frentes 
de trabajo, Deberán ser empacados en bolsas plásticas que posteriormente deberán ser 
dispuestas en un relleno sanitario lejos del parque eólico, con el fin de evitar atraer 
roedores y aves carroñeras al mismo. 

64. Las obras de construcción y operación de los parques eólicos no deberán generar 
reducción de hábitats naturales ni fragmentación de los mismos. Se evitará a toda costa 
la tala de grandes franjas o parches de bosques primarios o secundarios que sean el 
refugio de especies silvestres de flora y fauna. No deberá existir remoción de 
vegetación fuera de los límites del parque que pretenda mejorar los flujos de viento 
hacia el parque eólico. Cualquier tala de este tipo deberá ser autorizada por 
SEMARNAT, previo concepto técnico de esta institución. Se favorecerán las propuestas 
que eviten la deforestación. 
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65. El corte de vegetación, cuando sea inevitable hacerlo, debe hacerse con sierras 
de mano y no con maquinaria pesada, para evitar daños en los suelos en zonas 
aledañas y daños a otra vegetación cercana, así como para evitar grandes disturbios 
generalizados por la movilización de maquinas. 

66. Para los encofrados de obras de drenaje y otras obras de arte, se utilizará 
solamente la madera talada y no se cortará más madera, a no ser que ésta sea 
insuficiente, en cuyo caso se buscará reciclar en lo posible la madera ya utilizada y si es 
el caso, comprar madera ya aserrada. 

67. Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para evitar que caigan 
sobre otros árboles que no deban ser retirados. 

1.5.2 Uso de la tierra 

68. Si bien las instalaciones eólicas necesitan de grandes áreas para su instalación, 
solo usan en forma efectiva una pequeña porción del terreno (1 a 10 %); por ejemplo 
una central de 50 MW puede ocupar un área de 6,07 km2 pero la superficie necesaria 
para instalar los equipos será de 0,7 a 0,75 km2, dejando el resto disponible y 
compatible con otros usos. En el desarrollo de proyectos en México, los proponentes 
pondrán a disposición de las autoridades un Plan de Usos Alternativos (PUA) para las 
áreas de uso no efectivo de la planta, el cual deberá considerar los aspectos de 
conservación y uso sostenido de recursos. 

1.5.3 Recursos arqueológicos y paleontológicos 

69. Cualquier tipo de proyecto que incluya limpieza de la vegetación, disturbio de la 
superficie de la tierra o excavaciones, tiene en potencia la posibilidad de afectar 
recursos arqueológicos o paleontológicos que pueden estar presentes en el área. Los 
recursos arqueológicos o culturales son la evidencia estructural de la historia del 
desarrollo humano de la región e incluye recursos prehistóricos e históricos, así como 
recursos etnográficos que constituyen la herencia de un grupo cultural particular. 
También están asociados a los recursos culturales ciertos rasgos naturales de un lugar, 
así como plantas o especies empleadas con propósitos tradicionales, o para trazar el 
marco físico del entorno. Los recursos paleontológicos son los restos fosilizados o 
trazas de la evidencia de plantas y animales prehistóricos o aún restos humanos muy 
antiguos preservados en suelos o rocas. 

70. La instalación de una granja eólica, por su extensión y requerimientos, puede 
afectar estos recursos por lo que los proponentes y el operador de la planta deberá 
seguir las recomendaciones del anexo IV “Guía para hallazgos fortuitos”.  

1.6 Operación del parque y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

71. En el caso de los parques eólicos para los que se determine que habrá 
considerables impactos aviares, se identificarán medidas de mitigación que puedan 
reducir la importancia de tales impactos.   Si bien es preferible construir instalaciones en 
sitios donde se puedan evitar los impactos, se dispone de técnicas de control posterior a 
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la construcción para reducir los impactos sin incurrir en grandes pérdidas de generación 
de energía ni de ingresos.8 

72. El concesionario habrá de elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA).   Este 
plan deberá describir todas las normas y procedimientos de control y manejo 
pertinentes que se seguirán, establecer las funciones y responsabilidades exactas de 
todos los que estén involucrados en la administración del parque eólico y de tomar 
decisiones o formular recomendaciones sobre sus prácticas de control y manejo.  El 
PMA deberá describir también qué documentación se producirá, incluidos los 
documentos que se mencionan en estas pautas, cuándo se presentará dicha 
documentación y a quién. 

1.6.1 Manejo de los Recursos con fines de Adaptación 

73. En general, se recomienda que el manejo ambiental de la granja eólica siga un 
plan de Manejo de los Recursos con fines de Adaptación (ARM), cuya intención es 
brindar un procedimiento que involucra la colaboración y orientación de especialistas 
para evaluar las medidas de manejo y control a efectos de evitar y minimizar la 
mortalidad aviar.   El plan ARM brinda flexibilidad en el uso de procedimientos de 
manejo ambiental en el transcurso del tiempo a fin de maximizar la eficacia y eficiencia 
de los procedimientos que se adopten.   En el Anexo VI se puede encontrar una 
explicación más detallada del concepto ARM. 

1.6.2 Monitoreo de la Mortalidad Aviar Posterior a la Construcción 

74. El objeto del monitoreo posterior a la construcción es estudiar las instalaciones de 
la granja eólica para comprobar la cantidad de aves y murciélagos que se mueren 
durante el año.  El programa de monitoreo de la mortalidad aviar que se propone habrá 
de continuar durante no menos de cinco años después de la construcción y se 
prolongará más si los datos producto del monitoreo indicaran que los impactos son 
considerables.   A esta altura, el operador habrá de decidir si, en función de los 
resultados anteriores, estos estudios de monitoreo de la mortalidad aviar van a 
proseguir, o bien si los resultados son suficientes como para predecir las necesidades 
operativas a largo plazo para las instalaciones a fin de reducir lo más viable la 
mortalidad de aves y murciélagos.   Se decidirán los aspectos particulares del diseño de 
estudio con el asesoramiento de especialistas en el tema y en función de las 
condiciones del lugar, como por ejemplo las características de la vegetación.    Se 
realizarán búsquedas de casos fatales utilizando un protocolo similar al empleado por 
Smallwood y Thelander (2004).   

75. Las búsquedas de casos fatales estarán a cargo de personas competentes que 
puedan identificar las especies involucradas en ellos.   Se efectuarán las búsquedas de 
manera tal que todas las turbinas instaladas sean inspeccionadas dos veces al mes, 
como mínimo, y por lo menos dos veces al día durante la temporada migratoria pico.   

                                                 

8 Smallwood, S. K. y L. Nehr.  2004.  Repowering the Altamont Pass Wind Resource Area: forecasting and minimizing 
avian mortality without significant loss of power generation (Reenergización del Área de Recursos Eólicos del Paso 
Altamont: pronósticos y minimización de la mortalidad aviar sin una pérdida considerable de generación de energía) .  
Informe presentado a la Comisión de Energía de California, Programa PIER.  Subcontrato Nº CEC-500-2005-005. 
http://www.energy.ca.gov/2005publications/CEC-500-2005-005/CEC-500-2005-005.PDF  
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Los métodos de estudio podrán variar de un sitio a otro, en función de las 
características principales de la vegetación y la visibilidad, pero el enfoque básico por lo 
general es el mismo.   Los observadores capacitados caminan por transectos 
(secciones transversales) colocados a corta distancia entre sí (separación de < 10m) 
siguiendo un patrón estándar y buscan aves/murciélagos muertos en el suelo a lo largo 
de una distancia fija.   Se habrá de determinar esa distancia para que represente lo 
mejor posible la distancia de caída del 75% al 80% de todas las aves muertas.   Por lo 
general, se podrá suponer que la distancia apropiada de una torre de turbinas, para 
establecer los límites de la búsqueda, tiene un ángulo de 45º, como mínimo, a partir del 
vértice del álabe del rotor de la turbina.   

76. Se habrá de elaborar estimaciones para todas las aves y para las especies 
individuales cuando los tamaños de muestra sean adecuados para efectuar 
estimaciones fiables.   Los cálculos de casos fatales habrán de incorporar un margen de 
error o sesgo por detección y remoción del cuerpo del animal muerto o esqueleto que 
siga los métodos descritos por Morrison (2002), Erickson et al.  (2004)9 y otros.   Se 
presentarán los datos de manera tal que se proporcione la mortalidad mínima, más 
varias estimaciones que incluyan factores de corrección estándar para el sesgo de 
detección, los porcentajes de animales carroñeros, etc.  Los experimentos que se 
realicen con ellos se deberá utilizar los restos de animales recién muertos in situ que se 
encuentren durante las búsquedas, siempre que sea posible, y usar métodos que sean 
congruentes con los estudios de remoción de esqueletos o carcasas que se hayan 
efectuado en otras partes (Morrison 2002).  

77. Se habrá de registrar todos los esqueletos o restos de aves muertas en función de 
sus especies, edad (adultos o menores), indicando la hora en que se halló, la turbina y 
el lugar dentro del transecto.  A continuación se quitarán los esqueletos o restos para 
evitar atraer otras aves carroñeras y murciélagos y se los eliminará bien lejos del área 
en que estén instaladas las turbinas, siguiendo las normas y reglamentaciones locales y 
nacionales a tal efecto.   Si es posible se recomienda que se ofrezcan estos restos de 
animales muertos a organizaciones de investigación para el estudio científico de las 
especies y poblaciones aviares involucradas.  

78. Durante la migración se deberá hacer observación diaria de pájaros que se 
acercan a las turbinas y registrar si reaccionan (o no) para evitarlas, tanto turbinas 
activas como turbinas en mantenimiento. 

79. Se deberá llevar registros meticulosos de todas las observaciones que se efectúen 
durante el periodo de estudio.   Tales registros habrán de resumirse en informes que se 
presentarán en forma semestral y que se pondrán a disposición de la CFE, SEMARNAT 
y el Banco Mundial.   Dichos informes tendrán que estar a disposición del público para 
su inspección, por lo cual tendrán un formato adecuado para ello. 

                                                 

9 Erickson, W. P., J. Jeffrey, K. Kronner y K. Bay.  2004.  Stateline Wind Project Wildlife Monitoring Final Report 
(Informe Final de Monitoreo de la Flora y Fauna Silvestres del Proyecto Eólico de la Frontera Estatal.  Julio de 2001 a 
diciembre de 2003  Informe técnico revisado y presentado por FPL Energy, el Oregon Energy Facility Siting Council y 
el Comité de Asesoramiento Técnico. 
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1.6.3 Requisitos generales de monitoreo ambiental 

80. De acuerdo con los flujos de vientos de la región escogida, el parque eólico 
deberá contar con documentación detallada del régimen eólico del área que aprovecha. 
Igualmente deberá contar con un registro y monitoreo del paso de aves y murciélagos 
migratorios y residentes sobre el parque y su área de influencia. Con esta información, 
mantendrá un análisis constante de ambas situaciones para reducir el ritmo de 
producción (apagado de turbinas) cuando grandes bandadas pasen por el área y así 
contribuir con la disminución de muertes por colisión. Esto en razón a que hay muchas 
especies de aves y murciélagos, tanto residentes como migratorios amenazados en 
México que pudieran ser afectados por proyectos eólicos. 

81. El operador del parque eólico deberá elaborar todos los documentos, en suficiente 
detalle y la claridad necesaria para realizar la supervisión ambiental, e inspección del 
campo de la construcción, de la operación, y del mantenimiento de las turbinas y de las 
instalaciones complementarias (vías de acceso, líneas de energía, etc.). 

82. Le corresponde al proponente efectuar el monitoreo ambiental según el Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto. La presente parte contempla acciones de monitoreo 
ambiental generales a realizarse durante las diferentes etapas del proyecto 
(construcción y operación). 

83. Los proponentes asignarán el personal que se encargará de este monitoreo y 
garantizarán que el personal reciba el entrenamiento adecuado. 

84. Los planes y programas de monitoreo ambiental, durante la construcción y 
operación de proyectos eólicos en México, se cumplirán de acuerdo a lo que se 
establece en las leyes y normas federales mexicanas y del estado donde se desarrolle 
el proyecto. Al igual que se mantendrán acordes con las políticas de salvaguarda del 
Banco Mundial. Durante las diferentes fases del proyecto se prepararán reportes 
semestrales de monitoreo de todos los aspectos indicados en esta sección como 
requisitos mínimos. Éstos incluyen: 

a. Verificación del cumplimiento del PMA 

b. Monitoreo de agua 

c. Monitoreo de ruidos 

d. Monitoreo de aves y murciélagos 

1.6.4 El Comité de Evaluación Científica 

85. Teniendo en cuenta los posibles impactos importantes que conllevan los proyectos 
eólicos ubicados en áreas de una gran importancia aviar, se recomienda que los 
patrocinadores de los proyectos que se realicen en dichas áreas consideren la 
formación de un Comité de Evaluación Científica (CEC) que se ocupe de prestar 
asistencia en el proceso de manejo de los recursos con fines de adaptación mediante la 
evaluación de los datos de monitoreo.   Un Comité de este tipo puede asesorar a los 
que desarrollen proyectos eólicos y a los organismos del gobierno mexicano en 
cuestiones técnicas relacionadas con la operación de turbinas de viento y la reducción 
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al mínimo de los impactos aviares.   Dicho Comité de Evaluación Científica deberá estar 
formado por científicos reconocidos a nivel internacional que tengan un buen 
conocimiento de las aves y los murciélagos en general, así como de los impactos 
relacionados con las instalaciones de energía eólica en particular.  

86. Según lo anterior, este Comité estará integrado por prestigiosos especialistas y 
representantes de las partes interesadas del proyecto, incluso de las ONG que se 
dediquen a la conservación de la flora y fauna silvestres, de los organismos oficiales 
(como por ejemplo SENER y SEMARNAT), de la CFE e instituciones de investigación 
académica, así como por los concesionarios en sí (ver el Anexo VI para obtener un 
ejemplo de los términos de referencia del CEC). 

1.6.5 Apagado de las turbinas 

87. Podría resultar útil apagar todas las turbinas, o algunas de ellas, durante los 
periodos de mucha actividad aviar para reducir considerablemente los riesgos en el 
caso de que no se acepte la mortalidad aviar.   El apagado de las turbinas es 
considerado por lo general como un último recurso y se recomienda en aquellas áreas 
en que el uso y riesgo de aves y/o murciélagos es muy alto.   Esto funciona mejor donde 
los patrones estacionales de uso son bien conocidos y por lo general previsibles.    

88. Para que esta opción de control se torne funcional, se tendrá que realizar una gran 
cantidad de estudios del uso y de las actividades de los aves y/o murciélagos antes de 
que comience la construcción y a continuación de la misma como parte del programa de 
monitoreo.    

89. Cuando los estudios previos a la construcción indican que hay probabilidades de 
que el proyecto se encuentre en un área de alto riesgo ambiental, y que sea apropiado 
apagar las turbinas, se recomienda la formulación previa de normas específicas como 
parte de un plan de manejo ambiental, que incluyan la especificación exacta de las 
condiciones y de la duración del apagado de las turbinas, así como cuáles son las 
condiciones en que se puede volver a una operación normal.  

1.6.6 Ruido 

90. La planificación de la operación de la granja eólica deberá contar con turbinas de 
generación modernas con índices de ruido muy bajos. Los niveles de ruido, 
especialmente en áreas donde la planta este ubicada en cercanías a casas vecinas 
será monitoreado constantemente, midiendo el potencial efecto del sonido, estimando el 
nivel sonoro que será alcanzado cuando el viento sople desde las turbinas hacia las 
casas, consideración que es conservativa. 

91. Recuérdese que:  distancias superiores a 300 metros, el nivel de ruido teórico 
máximo de los aerogeneradores de alta calidad deberá estar generalmente muy por 
debajo de los 45 dB al aire libre. En todo caso no deberá superar los 65 dB exigidos en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
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1.6.7 Interferencia Electromagnética 

92. Las turbinas eólicas pueden causar interferencia electromagnética (IEM) por 
reflexión de la señal en los álabes del rotor y, por tanto, un receptor cercano puede 
captar una señal directa y una reflejada. La interferencia ocurre porque la señal 
reflejada sufre un retraso debido a la diferencia en la longitud del camino recorrido y un 
corrimiento Doppler debido al movimiento de los álabes. La IEM es más severa para 
álabes metálicos, que son fuertemente reflectantes, y menos para álabes de madera las 
cuales son fuertemente absorbentes. Se recomienda el uso de álabes más modernos 
de plástico reforzado con fibra de vidrio pues son parcialmente transparente a las ondas 
electromagnéticas y por lo tanto tienen un efecto intermedio en la IEM. Las señales 
típicas de comunicaciones civiles y militares que pueden ser afectadas por IEM incluyen 
las de estaciones de TV y radio, las comunicaciones de microondas y de telefonía 
celular, y varias señales de los sistemas de control de navegación y tráfico aéreo. Al 
diseñar una granja eólica, los problemas que afectarán los sistemas de microondas y 
comunicaciones de aviación son determinantes y deberán ser eliminados. La 
interferencia con un número pequeño de receptores de televisión domésticos, es un 
problema ocasional, pero es corregible usando técnicas que no son muy caras tales 
como el uso de transmisores y/o receptores más direccionales. 

1.6.8 Salud pública y seguridad 

93. La salud pública y la seguridad vinculadas con las instalaciones eólicas están 
vinculadas a la existencia de materiales potencialmente tóxicos o peligrosos 
representados en pequeñas cantidades de aceites lubricantes, fluidos hidráulicos y 
aislantes utilizados en las turbinas. Sin embargo, pequeñas pérdidas de estos 
materiales pueden contaminar el agua subterránea o producir impactos sobre el hábitat, 
si la fuga no es controlada por largo tiempo. Entre los accidentes que pueden significar 
un tema de seguridad se encuentra el hecho de que una pala de la turbina, o piezas de 
la misma, se separe del rotor y vuele en la dirección del viento. También los álabes 
pueden sufrir un desprendimiento de láminas sin romperse. Esos eventos son raros y 
usualmente ocurren bajo condiciones de viento inesperadas y sin precedentes.  

94. Aunque la mayoría de los proyectos eólicos están localizados en áreas rurales, 
muchos son visibles desde rutas públicas y son relativamente accesibles al público. 
Dado que la tecnología y los equipos asociados con generación eólica de electricidad 
son todavía nuevos e inusuales, pueden ser un atractivo para aquellas personas que 
pasan cerca de las granjas y desean ver y tocar una turbina eólica que esta operando o 
que está inactiva. Las personas del público que van a visitar estas instalaciones están 
expuestas a daños por el movimiento de los álabes, la rotura y expulsión de partes, los 
equipos eléctricos y el colapso o caída de las turbinas. Las granjas eólicas pueden 
presentar también un peligro potencial de incendio durante los meses secos del año por 
diferentes motivos, la mayoría vinculados al no cumplimiento de programas de 
mantenimiento.  Por eso es importante que el mantenimiento sea siempre hecho bien al 
tiempo apropiado. 

95. Los aspectos subrayados aquí deberán ser tenidos muy en cuenta en la operación 
de una planta eólica en México y el proponente ofrecerá un respectivo plan de 
contingencias para eventos desastrosos e inesperados que se puedan presentar. El 
modelo de sucesos deberá estar basado en los eventos críticos de otras plantas eólicas 
en el mundo que han presentado desastres. Se tendrá especial cuidado con: 
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a. Las grasas, aceites, combustibles y cualquier otro producto químico utilizado 
y sus residuos, se manejarán de acuerdo con las leyes y normas vigentes. 
En ningún caso podrán ser descargados al suelo, inyectados al subsuelo o 
arrojados a cuerpos de agua. 

b. Todos los vehículos, maquinarias y equipos utilizados en la operación 
deberán cumplir con las Normas vigentes de Calidad del Aire y control de 
Emisiones Atmosféricas, de Calidad de Agua y control de Descargas, así 
como de Protección contra Ruidos. Deberán llevarse registros de las 
revisiones periódicas de estos equipos. 

c. Se deberá contar con equipos contra fuegos capaces de controlar un 
incendio según la magnitud del riesgo potencial. 

d. El acceso al parque estará controlado y vigilado para prevenir accidentes 
que puedan lesionar a personas ajenas a las instalaciones. Los lugareños 
vecinos serán instruidos, a través de talleres y documentos acerca de la 
planta eólica, su operación, beneficios y riesgos potenciales. Igualmente 
recomendará acciones para evitar accidentes. 

e. Los proponentes y el operador realizarán entrenamientos y otorgarán 
manuales instructivos de comportamiento de operarios, así como manuales 
de mantenimiento detallados. Igualmente elaborará manuales de operación e 
instruirá y documentará los procedimientos para atacar contingencias, 
manejo de residuos sólidos, aguas y demás aspectos ambientales 
necesarios. 

f. El operador deberá evitar colocar ni recostar objetos en los postes de 
soporte de las hélices de los aerogeneradores, ya que esto debilitaría su 
estabilidad, convirtiéndose en un peligro para las viviendas cercanas ante su 
repentina caída. 

g. En la medida de lo posible estos postes serán sostenidos con estructuras de 
refuerzo que garanticen su estabilidad. 

h. El contratista deberá capacitar a la población acerca de los riesgos por la 
falla de estos sistemas. 

i. El personal de mantenimiento deberá estar calificado para estas actividades. 

1.8 Medidas de Verificación del Cumplimiento del PMA 

96. La protección ambiental será responsabilidad de todos los participantes en el 
proyecto, lo cual será enfatizado por los niveles gerenciales y de supervisión en el 
campo. Con base en este concepto, se establecen los siguientes lineamientos de 
gestión ambiental: 

a. El proponente supervisará y se asegurará del cumplimiento del PMA por 
parte de la contratista. Además, se deberá verificar el cumplimiento del 
marco legal aplicable y las regulaciones internas del proponente, relativas a 
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control ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional y de relaciones con 
la comunidad, durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. 

b. El contratista deberá cumplir y hacer cumplir a su personal las leyes, normas, 
y reglamentos aplicables para salvaguardar los ecosistemas y los recursos 
bióticos involucrados en las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto. 

c. Las recomendaciones del PMA deberán considerarse como requerimientos 
mínimos. El contratista deberá revisar con el proponente aquellas 
precauciones adicionales que las circunstancias demanden. 

d. El proponente y el contratista deberán instruir a todos sus empleados acerca 
del PMA y otras guías más específicas relativas a Medio Ambiente, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que guiarán sus actividades en el 
campo. 

e. Los proponentes de un proyecto deberán desarrollar y poner a disposición 
del público y todos los contratistas y trabajadores un documento de Política 
de Seguridad Industrial y Ambiental. Éste deberá ser un documento público 
que resuma su compromiso para realizar sus operaciones en cumplimiento 
de la ley mexicana vigente y de manera que se mitiguen impactos 
ambientales adversos y se potencien impactos positivos, y de modo que se 
garantice la seguridad de su personal y su operación. 

f. El proponente dispondrá al menos de los siguientes niveles: monitor, 
supervisor y gerente, para el control de las actividades del contratista. Los 
niveles indicados a continuación, deben considerarse como requerimientos 
mínimos: 

i. Los monitores estarán permanentemente en los sitios de obra, 
controlando y registrando que los procedimientos utilizados en el 
campo por el contratista, respondan a lo establecido en el PMA y 
reportarán diariamente a los supervisores. 

ii. Los supervisores del proponente estarán movilizándose entre 
diferentes sitios de obra, recibirán reportes de los monitores y 
acudirán al sitio en caso de alguna irregularidad. Los supervisores 
tendrán potestad de detener las obras en casos graves de 
incumplimientos y reportarán semanalmente al nivel gerencial. 

iii. El proponente podrá exigir correctivos a los procedimientos al nivel 
gerencial, e imponer sanciones contractuales a fin de mitigar 
eventuales afectaciones al ambiente por no cumplimiento del PMA. A 
este nivel se producirá un informe semestral de seguimiento del PMA. 

g. Durante la fase de operación, el proponente realizará el seguimiento del 
PMA, apoyado en un sistema de registros que incluya al menos lo siguiente, 
que serán reportados a la SEMARNAT y a la comisión de energía: 

i. Registro de descarga de desechos líquidos 
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ii. Registro de descarga de desechos sólidos 

iii. Registro de incidentes y accidentes 

iv. Registro de afectación a la avifauna migratoria y residente de la zona 

v. Registro de afectación a los chirópteros (murciélagos) migratorios y 
residentes de la zona 

vi. Registro de capacitación al personal 

vii. Registros de no conformidades con el programa de monitoreo 
permanente 

h. El proponente deberá desarrollar los registros indicados o equivalentes, 
como requisitos mínimos de soporte para la elaboración de los reportes 
semestral de seguimiento del PMA. 

i. Los proponentes deberán generar manuales de comportamiento de los 
contratistas de obra y operadores atendiendo los siguientes requerimientos: 

i. Prohibir la cacería y captura de animales silvestres. 

ii. Prohibir la práctica de quemas e incendios provocados en pastizales. 

iii. Prohibir tanto la tala de árboles y recursos madereros como la 
recolección de plantas nativas, no indispensables ni autorizados para 
el proyecto. 

iv. Manuales para el mantenimiento de maquinaria. 

v. Manuales y guías par la disposición de residuos y contaminantes. 

1.8.1 Aseguramiento de Cumplimiento Ambiental 

97. Con miras a lograr asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
mínimos y específicos requeridos por un proyecto eólico en México, el Proponente 
deberá formular un sistema de SGA para la construcción y operación del proyecto. El 
esquema 1 muestra la formulación del PGA. 
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Esquema 1: Estructura de desarrollo del Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

 

 

98. El sistema de SGA deberá comenzar por la revisión de los aspectos Ambientales y 
Sociales significativos con el fin de verificar si se continúa con los mismos pre-
establecidos en el EIA o se presentaban propuesta de modificación. Se realizará 
entonces un procedimiento para identificación y determinación de significancia de los 
aspectos Ambientales y sociales a través de las siguientes actividades: 

1.8.2 Taller de evaluación. 

99. Panel de evaluación conformado por las diferentes unidades operativas del parque 
eólico. 

100. Revisión de la matriz de aspectos ambientales y sociales en todas las líneas 
operacionales 

101. En la matriz de aspectos ambientales se identificarán todas las actividades 
desarrolladas por el proyecto en condiciones normales y de emergencia. La 
identificación de aspectos Ambientales y sociales, así como su valoración de 
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significancia se efectuará de acuerdo con su efecto (positivo o negativo), importancia, 
magnitud, duración y cobertura. Se definirán los aspectos ambientales y sociales cuyo 
valor de significancia sea superior y se consideraron como aspectos ambientales 
significativos. 

102. Dentro de este criterio, todos los impactos negativos sobre los cuales el 
proponente puede influir requieren ser controlados mediante Programas de Gestión 
Ambiental y/o procedimientos operacionales. Una vez Identificados los Aspectos 
Ambientales Significativos, inicia la evaluación de propuestas de objetivos y metas para 
definir los Programas de Gestión Ambiental. 

103. Los Programas de Gestión Ambiental que se recomienda implementar con 
prioridad son: 

a. Agua 

b. Aire 

c. Avifauna migratoria y residente 

d. Chiropterofauna migratoria y residente 

e. Ecosistemas y biodiversidad 

f. Residuos sólidos 

g. Social 

h. Suelos 

104. Todo este andamiaje de gestión deberá  estar soportado por un procedimiento de 
auditoría ambiental, como método sistemático, documentado y objetivo de 
evaluación, que tendrá como principal propósito proveer a los proponentes y a las 
autoridades ambientales federales y estatales información ordenada y confidencial, 
que permita verificar que las leyes y normas mexicanas y oaxaqueñas, así como las 
normas, procedimientos, prácticas y directrices del EIA y el sistema de SGA, están 
siendo cumplidas en las áreas y ámbitos que corresponda. 

105. La auditoría ambiental que se realice de acuerdo al esbozo establecido en el 
esquema 2, a proyectos, actividades o instalaciones que dependen del proponente o 
las cuales éste puede influenciar, contarán con un mismo estándar de contenido, 
calidad y formato, facilitando su comprensión y posibles comparaciones entre ellas. 
La aplicación de una metodología estándar implicará, al mismo tiempo, que la 
auditoría podrá realizarse con mayor eficacia y eficiencia, disminuyendo los tiempos 
que cada actor deberá invertir en la realización de las actividades que les 
correspondan y prescindiendo en forma significativa de recursos humanos externos. 

106. Otra consecuencia de la implementación sistemática de la auditoría será el 
incentivo para la implantación de sistemas que permitan, en cada una de las 
unidades operativas del proyecto y a la autoridad ambiental competente, el 
desarrollo de una gestión ambiental sistemática, ordenada y documentada. Ello 
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contribuirá al logro de una gestión global en continuo mejoramiento, que 
efectivamente alcance los objetivos de gestión, con un uso eficiente de los recursos. 

Esquema 2: Diagrama de flujo del proceso para la gestión de programas de 
auditoría ambiental. 

 

107. Finalmente, las metas de largo plazo del Programa de Auditoría Ambiental 
deberán incluir: 

a. Lograr la verificación del cumplimiento de la Política Ambiental, de los 
objetivos y las metas ambientales en las distintas actividades de 
construcción, operación y abandono del proyecto. 

b. Establecer un método efectivo para verificar el cumplimiento de la 
legislación. 

c. Lograr la verificación del cumplimiento de los principios de prevención de la 
contaminación y mejoramiento continuo de la gestión ambiental vinculada a 
las distintas actividades del proyecto. 

d. Implementar una forma efectiva y eficaz de identificación de los problemas 
ambientales, y desarrollar soluciones que aseguren y mejoren el 
cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, así como de la gestión 
ambiental misma. 
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2.  LA VENTA III – REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

2.1 Información general 

108. En la Primera Fase del PERGE, el Proyecto solamente abastecerá a La Venta III, 
una planta de generación de energía eólica de 101 MW conectada a la red nacional de 
energía y que funcionará según el plan de producción independiente de energía (PIE). 
La CFE tiene previsto dar comienzo al proceso de licitación en noviembre del 2006 y el 
adjudicatario de la licitación iniciará la construcción en diciembre de 2007 con miras a 
empezar a operar en mayo del 2009. 

109. Al igual que otros proyectos de PIE, la CFE propondrá un sitio para el desarrollo 
de la granja eólica (denominado “sitio opcional”) para lo cual la CFE efectuará todos los 
estudios pertinentes, incluso la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), las consultas 
sociales, la evaluación social y demás planes correspondientes, y obtendrá los permisos 
necesarios (permiso de construcción, licencia ambiental) que luego serán transferidos, 
junto con las responsabilidades, al adjudicatario de la licitación.   Sin embargo, los 
proponentes tienen también la opción de elegir un sitio distinto para el proyecto dentro 
de un área o región predeterminada. 10 En este caso, el adjudicatario de la licitación 
tendrá la responsabilidad de efectuar la evaluación del impacto ambiental, el análisis del 
impacto social, el proceso de consultas, así como de obtener los permisos ambientales.    
Las funciones y responsabilidades por el cumplimiento de los distintos requisitos 
indicados en esta guía serán divididos en forma acorde entre la CFE y el concesionario.  

2.2 Problemas aviares en la región de La Venta 

110. Se prevé que el proyecto de energía eólica propuesto para La Venta III esté 
instalado en un lugar donde hay un importante paso de aves migratorias y en el que 
especies aviares provenientes de gran parte de Norteamérica convergen y se 
concentran en la región sur del Golfo de México y a lo largo del Istmo de Tehuantepec.  
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) realizada para La Venta II indica que el gran 
número de aves observadas para esa evaluación, en otros estudios anteriores, señala 
que el área general del proyecto se encuentra entre las principales rutas de aves 
migratorias más importantes del mundo y que es, posiblemente, la más importante de 
Norteamérica.   Por ejemplo, la EIA señala que en un solo día los observadores 
registraron alrededor de 690,000 aves de rapiña que representan solamente tres 
especies; muchas otras especies de aves rapaces vuelan por el área pero en 
cantidades más pequeñas. 

111. Se sabe que el periodo de migración pico de las aves es a fines de septiembre o 
principios de octubre cuando grandes cantidades de aves migratorias pasan por el área 
con dirección al sur.   La migración regresa en la primavera y tiene una más amplia 
distribución de este a oeste, a la vez que se extiende durante un periodo más 
prolongado.  

                                                 

10 Las únicas restricciones son la distancia al punto de interconexión con la red nacional de energía (el “sitio opcional” 
está ubicado cerca de ese  punto de interconexión o en ese punto mismo) y que el sitio tiene que ser considerado apto 
por sus condiciones ambientales en la evaluación del impacto ambiental regional que realice la CFE.   
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112. Al igual que La Venta II, hay varios impactos ambientales posibles que están 
asociados con el proyecto La Venta III; sin embargo, las colisiones de las aves con las 
turbinas eólicas son posiblemente los más importantes.   Es necesario tomar medidas 
de mitigación de los riesgos para reducir al mínimo estos posibles impactos.    Ver el 
Anexo I para obtener una lista de las especies que corren posibles riesgos como 
consecuencia de este proyecto.  

2.2.1 Información disponible 

113. La CFE ha venido realizando un estudio de monitoreo en el área para el proyecto 
La Venta II en la zona del Éjido La Venta (donde se encuentra situado el "sitio opcional" 
para el proyecto La Venta III), ver cuadro 1 para obtener más información.   Estos datos 
comprenden más de dos años de intensas investigaciones efectuadas durante todo el 
año con respecto a las cantidades de aves, sus rutas de vuelo, conductas migratorias y 
patrones estacionales.   Por lo tanto, habrá de ser un requisito de este proyecto que 
todo patrocinador que elija el “sitio opcional”, o cualquier otro que se encuentre en la 
región objeto del estudio, realice una solicitud formal y use estos datos detallados para 
sus EIA y/o PMA a efectos de optimizar su estrategia de mitigación.  
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Box 1: MONITOREO DE LA AVIFAUNA EN EL PREDIO LA VENTA II Y SITIOS PROPUESTOS PARA 
LA VENTA III 

Investigaciones realizadas por el  Instituto de Ecología AC Departamento de Ecología Aplicada 

La CFE ha venido realizando un estudio de monitoreo en el área del proyecto de La Venta II (área dentro 
de la cual se prevé construir La Venta III). 

Los resultados preliminares son los siguientes:- 

• Durante los monitoreos de las temporadas de migración de otoño del 2003-2005, se registraron en 
todo el Istmo más de cuatro millones de individuos, principalmente de tres especies de rapaces 
planeadoras:  

o 92 especias migratorias, 3 especias endemicas para la region, y 23 especies con algún 
estado de conservación. 

• Numero de especies registradas con alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2001, durante las temporadas de migración de otoño 2003-2005: 

o 17 en protección especial, 2 en peligro de extinción, y 4 amenazadas.  

• Principales especies que corren riesgos 

o Zopilote cabeza roja (Cathartes aura) pasando a más de 100 metros por arriba de los 
aerogeneradores instalados desde hace 12 años, cuya altura es de 44 metros 

o Aguilillas migratorias mayores (Buteo swainsoni) y aguilillas migratorias menores (Buteo 
platypterus) volando sobre el predio del P.E. La Venta II 

o Aguilillas migratorias mayores (Buteo swainsoni) y aguilillas migratorias menores (Buteo 
platypterus) volando sobre las líneas de transmisión en el predio del P.E. La Venta II 

o Especies endémicas para el Istmo: Troglodita selvático cuevero (Hylorchylus navai); Colorín 
de rosita (Passerina rositae); Gorrión Ístmico Oaxaqueño (Aimophila sumichrasti ). 

114. Debido a las probables características de las turbinas del proyecto La Venta III (es 
decir en cantidad y altura) y según las observaciones realizadas en el mismo sitio para 
el proyecto La Venta II, la cantidad de colisiones aviares que se produzcan como 
resultado del proyecto tiene probabilidades de ser importante.  
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2.3 Requisitos para la EIA y el PMA de La Venta III 

115. Los encargados del desarrollo del proyecto propuesto para La Venta III habrán de 
seguir todas las pautas generales que se indicaron antes, además de cumplir los 
requisitos específicos del proyecto que se describen a continuación. 11 

2.3.1 Evaluación del Impacto Ambiental Regional 

116. Dado que los concesionarios tendrán, con ciertas limitaciones, la capacidad de 
presentar una oferta para desarrollar proyectos en otros lugares de la región La 
Ventosa, la CFE deberá emprender una evaluación del impacto ambiental regional 
(EIAR) antes de iniciar el proceso de licitación del proyecto La Venta III.   Esta 
evaluación del impacto ambiental regional comprenderá la sensibilidad ambiental y 
ecológica de la región La Ventosa con miras a determinar cuáles son los sitios que son 
aptos, y cuáles no lo son, para el desarrollo de una granja eólica desde el punto de vista 
de recursos eólicos y ambientales.   Dicho estudio tendrá en cuenta la importancia del 
área como ruta migratoria, la sensibilidad y los riesgos que presenta para las aves 
endémicas, los murciélagos y otras especies, así como los riesgos que presenta para 
las áreas locales de importancia ecológica.   En función de ello, la CFE hará una lista de 
áreas aptas para ser desarrolladas, así como una lista de aquellas que no lo son.   
Posteriormente, solamente se aceptarán aquellas propuestas de desarrollo de 
proyectos en las áreas demarcadas como aptas para tal fin.  

2.3.2 Estudios previos a la construcción 

117. Tal como se mencionó, en el caso de La Venta III, los concesionarios tendrán la 
opción de presentar propuestas para desarrollar el sitio que la CFE ya haya escogido 
como el sitio preferido (denominado "sitio opcional").  Cuando se seleccione el "sitio 
opcional", la CFE tendrá plena responsabilidad de efectuar el EIA de acuerdo con las 
recomendaciones que aparecen en la sección anterior.   Una vez realizada la 
evaluación se la proporcionará al concesionario para su implementación.   Cuando éste 
opte por desarrollar un sitio que no sea el “opcional”, tendrá que encargarse de realizar 
su propia EIA del sitio elegido, respetando plenamente las recomendaciones efectuadas 
en el presente. 

118. Una parte crucial de la EIA será, según se indica en las secciones anteriores, la 
necesidad de efectuar un amplio monitoreo del vuelo y de la conducta de las aves antes 
de la construcción y durante un mínimo de un año o preferentemente dos años.    Una 
vez más, en el caso del ”sitio opcional”, la CFE ya habrá realizado tal estudio como 
resultado de sus actividades de monitoreo para el desarrollo del proyecto La Venta II.   
Esta información estará a disposición de los concesionarios, previa solicitud, para que la 
incorporen en la preparación de su plan de manejo ambiental.   Cuando los 
concesionarios opten por desarrollar un sitio alternativo, tendrán que encargarse de 
realizar estos estudios antes de finalizar sus planes de desarrollo o de dar comienzo a 
la construcción.  

                                                 

11 Cuando hay un conflicto entre las pautas generales de la Sección 1 y las pautas específicas del proyecto que 
aparecen en la Sección 2, corresponden guiarse por estas últimas.  
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2.3.3 Diseño de las instalaciones 

119. El concesionario tendrá la responsabilidad de diseñar las instalaciones de la 
granja eólica, teniendo en cuenta todas las recomendaciones y las medidas de 
mitigación sugeridas en la sección 1.4 de este documento, así como todas aquellas que 
pudieran surgir de los estudios previos a la construcción que se realicen para el sitio.  

120. Además, el concesionario deberá considerar la altura mínima de diseño de las 
turbinas de viento a ser localizadas en áreas que presentan flujos de aves migratorias. 
En áreas en las que no existan estos flujos se deberá considerar una altura máxima de 
diseño para disminuir impactos en poblaciones de aves residentes. Se recomienda que 
sean usados aerogeneradores con diámetros de rotor de 42 a 52 metros y 3 álabes, con 
torres tubulares de máximo 60 metros, con generadores de tipo asincrónico, con 
controles de tipo microprocesador, de 690 voltios, tablero y transformador de 118 voltios 
(Zamora et al., 2003). 

2.3.4 Evaluación del Impacto Ambiental 

121. A continuación de la adjudicación de la licitación, quien resulte adjudicatario 
deberá elaborar una evaluación del impacto ambiental que esté basada en el sitio que 
haya elegido y el diseño de la planta que construirá.   Tal como se indicó antes, cuando 
el concesionario elija el “sitio opcional” de la CFE, será la Comisión la encargada de 
realizar la EIA en nombre de quien vaya a implementar el proyecto y lo hará en pleno 
cumplimiento de las recomendaciones que se formularon antes.  Sin embargo, cuando 
el concesionario opte por desarrollar un sitio alternativo, tendrá que encargarse de 
elaborar la EIA según dichas recomendaciones.  

2.3.5 Plan de Manejo Ambiental 

122. Antes del inicio de la operación de la planta, el concesionario tendrá que 
encargarse de elaborar un plan de manejo ambiente (PMA) para el proyecto.   Ello se 
hará respetando plenamente las recomendaciones formuladas en la sección anterior.   
Habrá de incluir, entre otros aspectos, los criterios para el apagado de las turbinas 
eólicas durante los periodos de mayor actividad migratoria (ver Cuadro 2).   Estos 
criterios para apagar las turbinas no habrán de ser considerados permanente, sino que 
se desarrollarán de la siguiente manera: Antes de que comience la operación de la 
planta, la CFE formulará sus propios criterios para casos de apagado de turbinas que 
no serán menos rigurosos que los antes indicados (según lo que el Banco Mundial 
admita como no objetable). 
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Cuadro 2: Normas de apagado provisorio 

1. Se utilizará un radar marino móvil (montado en la parte trasera de un camión) 
para monitorear las trayectorias de vuelo de las bandadas de aves migratorias y 
su conducta en la región, información que se usará para determinar horas 
críticas en las que las aves pasajeras puedan correr riesgos.  

2. Se reclutará a varias personas locales, y se las capacitará, para que actúen en 
calidad de “observadores” desde puestos de observación ubicados en una 
posición contra el viento de las turbinas.   Se encargarán de explorar 
visualmente el cielo para identificar bandadas de aves que entren en la zona 
volando especialmente bajo.   La cantidad de observadores será suficiente para 
cubrir todo el área que esté contra el viento de las turbinas y que constituye un 
perfil desde el que sea probable que vuelen las aves.  

3. Ante la presencia de una población de aves entrantes, que se identifique 
visualmente o por radar, los observadores llamarán, en tiempo real, a los 
operadores para que apaguen aquellas turbinas que se encuentren en la 
trayectoria de los grupos de aves migratorias que se dirijan al lugar.  A 
continuación se trabarán determinados bloques de turbinas hasta que haya 
pasado la amenaza.   Se deberá identificar a los grupos de aves entrantes de 
manera tal que haya suficiente tiempo para detener y trabar los álabes de las 
turbinas para el momento en que las aves pasen por la instalación de las 
turbinas. 

4. Se apagarán aquellas turbinas que corran riesgos razonables de ser 
atropelladas por una cantidad considerable de aves que vuelen a una altura que 
las coloque dentro del rango de alcance y barrido del rotor cuando pasen por 
ellas.  

5. Los observadores serán responsables también de informar a los operadores de 
las turbinas ni bien vean que las aves que corren riesgos hayan pasado el área 
de instalación de las turbinas, a fin de que se vuelvan a poner en marcha los 
rotores. 

6. Los salarios, la capacitación, los gastos de supervisión y capital (incluida la 
adquisición del radar) de los observadores y los operadores del radar marino 
serán pagados en forma completa por los operadores de la planta (ya se trate de 
la CFE o bien, en el caso de ser una PIE, el concesionario privado del proyecto). 

7. El operador (la CFE o un PIE) tendrá la responsabilidad también de la 
capacitación y el monitoreo permanente de los observadores.    

8. El operador contratará también un consultor o varios consultores, según sea 
necesario, expertos en mortalidad aviar asociada con turbinas para (a) capacitar 
a los observadores en la etapa inicial para enseñarles a identificar los riesgos y a 
saber cuándo solicitar que se apaguen las turbinas y (b) proporcionar 
información especializada en forma constante y volver a capacitar a los 
observadores para asegurarse de que se sigan las mejores medidas de 
mitigación.      

9. El propósito de las medidas de mitigación será minimizar la mortalidad aviar, a la 
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vez que se responde a las necesidades de los operadores de turbinas eólicas 
que tratan de maximizar el tiempo de generación.  

10. También se podrá flexibilizar los criterios para el apagado de las turbinas, 
modificándose en las opiniones de los especialistas y la experiencia del 
proyecto, si después del los primos años se determina que las turbinas no 
representan una amenaza importante para las aves migratorias.  A partir de 
entonces, los criterios estarán sujeto a más reconsideración para determinar el 
modo más eficiente para implementar los apagados posibles. 

11. Si la experiencia demostrara que se corre un alto riesgo durante ciertas épocas 
del año (o en ciertos momento del día durante la temporada de mayor migración 
de las aves), entonces debiera existir la posibilidad de usar los datos del radar y 
del control visual para establecer periodos de “alto riesgo” durante los cuales las 
turbinas afectadas se desactivarían en forma automática.  

12. Según se indica en los permisos ambientales de La Venta II 
(SGPA/DGIRA/DDT/0055/06, 13 de enero de 2006, y 
SGPA/DGIRA.DEI.1836.04, 29 de julio de 2004), PROFEPA tendrá la 
responsabilidad de asegurar que los operadores de la planta cumplan con todas 
las solicitudes de desactivación de las turbinas y que ello suceda en el tiempo 
apropiado. 

 

123. La experiencia del proyecto será objeto también de evaluaciones periódicas 
destinadas a decidir si se justifica efectuar cambios en los criterios para apagar las 
turbinas.  Tales criterios habrán de ser considerados normas de vida y, a medida que se 
obtenga experiencia operativa, la CEC, con la información provista por los estudios de 
conductas de vuelo que realice la CFE, y el programa de monitoreo de la mortalidad que 
efectúe en nombre del concesionario, recomendará modificaciones y optimizaciones, 
basadas en el método ARM, para los criterios de apagado de turbinas de manera tal de 
maximizar la productividad operativa de la planta, a la par de mantener la mortalidad en 
un nivel preferentemente bajo, o por lo menos que no sea mayor que los identificados 
en virtud de los criterios iniciales para apagar las turbinas. 



 

2.4 Resumen de las responsabilidades clave 

Actividad Marco cronológico/Periodo de 
ejecución del proyecto 

Responsabilidad de 
implementación 

Responsabilidad de supervisión y 
presentación de informes 

Requisitos de recursos 
estimados (anuales) 

Fuentes de 
financiamiento 

1. Estudios 
previos a la 
construcción y 
permanentes del 
uso y de las 
conductas de las 
aves 

A) Si el concesionario elige el 
sitio opcional de la CFE: La CFE 
ya ha realizado estos estudios en 
la región y el concesionario 
deberá solicitar y utilizar esta 
información; 

B) Si el concesionario elige un 
sitio alternativo:  Se iniciarán las 
actividades para analizar la 
eficacia crediticia, con un mínimo 
de un año completo de estudios 
antes de que comiencen las 
obras de construcción. 

En todo caso, los estudios 
continuarán hasta que 
SEMARNAT recomiende que las 
actividades ya no sean 
necesarias.  

Institución ambiental 
independiente (como 
el instituto de 
investigaciones de 
una universidad); 

INECOL se encarga 
actualmente de 
realizar las 
actividades de la 
CFE en el sitio 
opcional del Ejido La 
Venta. 

a) SEMARNAT se encargará de la 
supervisión.  

b) Se presentarán los resultados y 
las recomendaciones a  SEMARNAT 
y CFE;  y al Banco Mundial para el 
bueno visto. 

$50,000 - $100,000 para el 
primer año de estudios (más 
intensivo), mucho menos para 
los estudios anuales 
permanentes.  

Situación (A) CFE 
financia el estudio 
previo a la 
construcción; el 
concesionario 
financia el 
monitoreo 
permanente.  

(B) El 
concesionario 
financia ambos 
estudios. 

2. Evaluación del 
Impacto 
Ambiental 
Regional (EIAR) 

La CFE deberá finalizarlo antes 
de publicar los documentos de la 
licitación. 

CFE * Bueno visto del Banco Mundial    CFE 
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Actividad Marco cronológico/Periodo de 
ejecución del proyecto 

Responsabilidad de 
implementación 

Responsabilidad de supervisión y 
presentación de informes 

Requisitos de recursos Fuentes de 
estimados (anuales) financiamiento 

3. Diseño de la 
granja eólica 

Finalización prevista para antes 
de la licitación del contrato pero 
no antes de la EIAR. 

Concesionario * CFE 
* SENER para garantizar el 
cumplimiento de las normas del 
Banco Mundial y de la legislación 
mexicana. 
* Bueno visto del Banco Mundial  

Responsabilidad del 
concesionario 

Concesionario 

4. Evaluación del 
Impacto 
Ambiental 

Finalización después de 
adjudicarse la licitación y antes 
de comenzar la construcción. 

En el caso (A), CFE 

En el caso (B), el 
concesionario 

* CFE 
* SENER para garantizar el 
cumplimiento de las normas del 
Banco Mundial y de la legislación 
mexicana. 
* Bueno visto del Banco Mundial  

Responsabilidad de la CFE o 
del concesionario. 

En el caso (A), 
CFE 

En el caso (B), el 
concesionario 

5. Plan de 
Manejo 
Ambiental 

Finalización después de 
adjudicarse la licitación y antes 
de comenzar la construcción. 

En el caso (A), CFE 

En el caso (B), el 
concesionario 

* CFE 
* SENER para garantizar el 
cumplimiento de las normas del 
Banco Mundial y de la legislación 
mexicana. 
* Bueno visto del Banco Mundial  

Responsabilidad de la CFE o 
del concesionario. 

En el caso (A), 
CFE 

En el caso (B), el 
concesionario 

6. Monitoreo de 
la mortalidad 
aviar 

Se iniciará al comenzar la 
operación de la granja eólica y 
seguirá hasta que la SEMARNAT 
recomiende que las actividades 
ya no son necesarias.  

Consultores 
ambientales 
independientes. 

* SEMARNAT (por intermedio de 
PROFEPA) 
* El Banco Mundial tendrá acceso a 
los datos  

Responsabilidad del 
concesionario 

Concesionario 
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2.5 Cronograma de eventos 

Cronograma para las actividades protección ambiental (PERGE) 

  Etapa  ---> periodo  --->   

Paso 

Eficacia 
crediticia 

Publicación 
de los 
documento
s de la 
licitación 

Adjudicació
n de la 
licitación 

Inicio de la 
construcción

  

Inicio de las 
operaciones Continuación Terminación 

de las 
actividades 

Evaluación del Impacto Ambiental 
Regional                 

Diseño de las instalaciones (por 
concesionario)                

Evaluación del Impacto Ambiental                 

Desarrollo del Plan de Manejo 
Ambiental                 

Monitoreo de la mortalidad aviar            

Según 
recomendacio
nes del 
SEMARNAT 
(>3 años) 



 

3. DESARROLLO EÓLICO REGIONAL 
124. El Istmo de Tehuantepec tiene algunos de los recursos eólicos más interesantes 
del mundo.   El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE. UU. (US National 
Renewable Energy Laboratory - NREL) en su evaluación de los recursos eólicos de  
Oaxaca12 determinó que el 7% de la superficie terrestre (91,500 km2) que representa 
los mejores recursos eólicos podrían suministrar 33,000 MW de capacidad instalada.  
Las áreas Clase 7 (los recursos eólicos de más calidad) podrían suministrar 6,000 MW 
de capacidad instalada, con lo cual Oaxaca se convierte en una de las zonas más 
atractivas del mundo en materia de recursos de energía eólica.   Como tal, es probable 
que se desarrollen muchos otros proyectos, cada uno de ellos de una escala 
relativamente pequeña, tanto a mediano como a largo plazo.   

3.1 Evaluación Ambiental Regional 

125. Como ya se explicó detalladamente, la CFE emprenderá una evaluación del 
impacto ambiental regional (EIAR) del área de La Ventosa antes de dar comienzo al 
proceso de licitación del proyecto La Venta III.  Esta evaluación del impacto ambiental 
regional comprenderá la sensibilidad ambiental y ecológica de la región La Ventosa con 
miras a determinar cuáles son los sitios que son aptos, y cuáles no lo son, para el 
desarrollo de una granja eólica desde el punto de vista de recursos eólicos y 
ambientales.   Posteriormente se incorporará esta evaluación en los documentos de la 
licitación del proyecto en calidad de restricción para los proponentes en cuanto a los 
sitios que se desarrollarán.  

3.2 Evaluación Ambiental Estratégica 

126. Los posibles impactos acumulados para las aves y los murciélagos que tendría 
una granja eólica, de la escala de la que eventualmente se construirá en Oaxaca, son 
sorprendentes dada la cantidad de aves que pasan por la región y el número de 
turbinas (es decir, el área de barrido de los rotores) que habría.    La importancia de 
estos posibles efectos acumulados será incluida en una evaluación del impacto 
ambiental estratégico (EIAE) que se realice para toda la región de Oaxaca como parte 
de las actividades de asistencia técnica del proyecto.   El EIAE evaluará y clasificará las 
áreas del Istmo de Tehuantepec como aptas (o no aptas) para el desarrollo eólico en 
función de, entre otros aspectos, las trayectorias de vuelo de las aves migratorias y las 
posibilidades de choques contra los álabes de las turbinas, los daños producidos a los 
equipos y la mortalidad aviar, así como se fijará en la "capacidad de carga" que tiene la 
región para futuros proyectos de energía eólica.  

                                                 

12 http://www.nrel.gov/villagepower/pdfs/wind_atlas_oaxaca.pdf  
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ANEXOS 

Anexo I Especies Potencialmente en Riesgo  

Durante el estudio biológico para el proyecto cercano La Venta II, se observaron 
908.732 aves en un día. Hay por lo menos 13 especies residentes en riesgo potencial 
de colisión, que incluyen el Gran halcón negro (Buteogallus urubittinga), el Halcón de 
cola blanca (Buteo albicaudatus), Aguililla Aura (Buteo albonatus), el Milano pico de 
gancho (Chondrohierax uncinatus), el Milano plomizo (Ictinea plumbea), y el Milano 
caracol (Rostrhamus sociabilis). Todas están consideradas como especies amenazadas 
bajo la NOM-059-SEMARNAT 2001. 

 

  Figura 1: Convergencia de rutas migratorias en el istmo de Tehuantepec 

Con respecto a las especies migratorias, hay 453 especies de aves registradas en la 
región del proyecto en los estudios de La Venta II, que representan alrededor del 33,5% 
de todas las especies de aves conocidas en México. De éstas, 128 se observaron en el 
sitio de estudio de La Venta II. Es probable que la riqueza y diversidad de especies en 
La Venta III sea similar. 

Las tres especies potencialmente más afectadas, tanto en términos absolutos como en 
proporción a su población global total, son Aguililla Aluda (Buteo platypterus), Aguililla 
de Swainson (Buteo swainsoni) y el milano de Mississippi (Ictinea mississippiensis). 
Otras especies, como aves canoras no migratorias, no serían afectadas probablemente 
por las turbinas, pero pueden ser afectadas negativamente si su habitat natural es 
perturbado por alteraciones en la vegetación del parque eólico. Estas incluyen el pinzón 
de Rosita (Passerina rositae), el gorrión de Sumichrast (Aimophilia sumuchrasti) y el 
reyezuelo de Nava (Hylorhilus navai). 

Cuatro especies se consideran amenazadas: El pinzón de Rosita (Passerina rositae) 
(también una especie endémica), el milano de Mississippi (Ictinea mississippiensis), el 
milano plomizo (Ictinea plumbea), y el periquito verde (Aratinga holochlora).  Dos 
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especies se consideran amenazadas: el reyezuelo de Nava (Hylorhilus navai) 
(considerado especie endémica) y el gorrión de Sumichrast (Aimophilia sumuchrasti) 
(también endémica). 

Quince especies protegidas bajo disposiciones especiales (NOM-059-SEMARNAT-
2001) usan también el área: la cigüeña americana (Mycteria americana), el milano 
caracol (Rostrhamus sociabilis), el halcón negro común (Buteogallus anthracinus), el 
milano cola blanca (Buteo albicaudatus), el milano pico de gancho (Chondrohieras 
uncinatus), el halcón cola roja (Buteojamaisensis), Gavilán Pajajero (Accipiter striatus), 
Cavilán de Cooper (Accipiter cooperii),  Aguililla de Swainsonn (Buteo swainsoni), 
Aguililla Aluda (Buteo platyperus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la chachalaca 
de panza blanca (Ortalis leucogastra), el carpintero de pico pálido (Campephilus 
guatemalensis), el cazajejenes tropical (Palioptila plumbea). El halcón peregrino y la 
chachalaca de panza blanca están en la lista de CITES (Convención de Comercio 
Internacional en Especies en Extinción de Flora y Fauna Salvaje). 

Existen por lo menos 16 especies consideradas en riesgo de colisión con las turbinas 
eólicas y nueve de ellas se consideran amenazadas bajo la NOM-059-SEMARNAT 
2001: el halcón peregrino (Falco peregrinus), el halcón.de cresta en punta (Accipiter 
striatus), el halcón de Cooper (Accipiter cooperi) el milano plomizo (Ictinea plumbea), 
Aguililla de Swainsonn (Buteo swainsoni), Aguililla Aluda (Buteo platyperus), la cigüeña 
americana(Mycteria americana), el milano de Mississippi (Ictinea mississippiensis) y el 
milano cola de golondrina (Elanoides fortificatus). 
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Anexo II Diseño de estudio Aviar Pre-construcción  

Esto implicará una muestra adecuada de ubicaciones de observación (establecidas en 
forma permanente para muestreos  a largo plazo, si es necesario) y un esfuerzo de 
muestreo que registre la hora del día, la época del año y las características del sitio. Si, 
por ejemplo, el sitio tiene alta diversidad, entonces se deben establecer suficientes 
ubicaciones de observación en cada tipo de habitat representativo, para que éstos 
puedan ser comparados y monitoreados por tipo de habitat. La frecuencia de muestreo 
debe incorporar un conjunto de eventos matinales tempranos con otros eventos 
vespertinos, para registrar las diferencias en la actividad de las aves. Los detalles 
precisos serán establecidos por biólogos versados en la literatura y el diseño del 
estudio. 

Uso de aves y murciélagos de los sitios 

Hay varios enfoques disponibles para determinar el uso de aves y murciélagos en los 
sitios propuestos para el proyecto, previos a su construcción. Estos datos se necesitan 
para determinar la línea base de uso pre-construcción, desde la cual puedan hacerse 
comparaciones post-construcción, y para asistir en el proceso de ubicación de turbinas, 
en un esfuerzo para evitar impactos en la mayor medida posible. 

Las aves deben estudiarse inicialmente tanto durante el día como durante la noche, en 
esta última concentrándose en el período pico de migración. La meta de los estudios es 
cuantificar el uso de aves y murciélagos para poder hacer evaluaciones básicas de 
riesgo. Por ejemplo, si el uso de aves es bajo pero los estudios post construcción 
resultan en mayor número de víctimas que el esperado, entonces el riesgo por individuo 
o especie que vuela sobre el área es alto. Por el contrario, si el uso de aves es alto pero 
los estudios post construcción arrojan un número de víctimas menor que el esperado 
entonces el riesgo por individuo o especie puede ser relativamente bajo. Estas 
evaluaciones fundamentales del riesgo requieren tanto el uso (actividad) como la 
información sobre víctimas. 

Hay una cantidad grande y creciente de literatura disponible sobre los distintos 
enfoques para estudiar el uso de aves y murciélagos en los parques eólicos.  La NWCC 
está compilando un nuevo documento que será un suplemento de Anderson et al 
(1999), específico para la actividad nocturna. 

Los estudios de radar son útiles para determinar la actividad de aves y murciélagos por 
sobre la ubicación de un parque eólico. Son menos efectivos para determinar el uso y la 
actividad de aves y murciélagos cerca del suelo o dentro del área de barrido de los 
rotores de turbinas individuales. Para reunir esta información se confía menos en la 
tecnología y más en observaciones humanas directas. Por ejemplo, conociendo la 
importancia del área para las aves migratorias, los estudios de radar pueden demostrar 
que un gran número de aves pasan por encima de las turbinas eólicas a alturas que 
raramente podrían ponerlas en contacto o en riesgo. También, en ciertas condiciones 
del tiempo, las elevaciones del vuelo pueden ser más bajas durante períodos de tiempo 
despejado. Esta información puede hallarse utilizando estudios de radar. Los resultados 
de tales estudios pueden ayudar a definir las fechas y condiciones en que el riesgo es 
más alto. 
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Una de las limitaciones de los estudios de radar es que raramente son específicos por 
especie, por tanto se hace difícil comparar el riesgo entre especies o aves de tamaño 
similar. Esto puede causar confusión, por ejemplo, entre la actividad de aves acuáticas 
y de rapiña, aunque estos dos grupos pueden tener factores de riesgo claramente 
diferentes, asociados con las turbinas eólicas. 

Se pueden contratar firmas comerciales de investigación ambiental para realizar 
estudios de la actividad de aves y murciélagos por radar. Se recomienda que tales 
estudios sean emprendidos durante por lo menos 12 meses previos a la construcción, 
para establecer una línea base de datos de radar sobre el uso de aves en la región, día 
y noche, a través de un ciclo completo de un año. Eventualmente puede ser necesario 
establecer un equipo de radar permanente en el sitio del proyecto, si se decide que los 
sistemas de advertencia son necesarios para saber cuándo efectuar el cierre estacional 
de las turbinas y minimizar el número de víctimas. 

Investigación sobre el Comportamiento de Aves en Vuelo.13

Debe establecerse en el área del proyecto, una serie de estaciones de estudio 
permanentes, o puntos de observación. La cobertura debe ser de por lo menos un punto 
de observación por kilómetro cuadrado. Esto puede variar según las condiciones del 
habitat local. 

Deben realizarse recuentos estandarizados por punto, utilizando escaneos visuales de 
360º, de la actividad y comportamiento de las aves, según un programa regular y 
sistemático. Esto incluye un muestreo a través del año, a horas distintas durante el día, 
en cada ubicación. Los métodos utilizados deben ser los mismos que en otros parques 
eólicos; hay estudios y métodos representativos disponibles en la literatura (ver 
Smallwood y Thelander, 2004). Los puntos de observación definitivos se decidirán sobre 
el campo y establecidos, para asegurar buenas “atalayas” y una correcta identificación 
de las especies de aves. 

La duración de cada escaneo visual de 360º se fijará generalmente en 30 minutos. Se 
harán aproximadamente dos visitas por mes a cada punto de observación, durante el 
período de monitoreo. El esfuerzo de muestreo del uso y actividad de las aves será 
estratificado al finalizar el día. Los comportamientos se dividirán entre aquellos 
observados durante las sesiones de la mañana y los de la tarde. Las sesiones de la 
mañana comienzan a las 7 hs y continúan hasta las 12 hs. Las sesiones de la tarde van 
desde las 12.01 hs. hasta las 18 hs. Las condiciones ambientales registradas al 
principio de cada sesión incluyen temperatura, velocidad del viento y cobertura de 
nubes. No se harán observaciones cuando la velocidad del viento supere los 55 
km/hora. 

La información registrada para cada observación debe seguir los mismos métodos de 
Smallwood y Thelander (2004), pero modificada para adaptarla a las circunstancias 
locales. Cuando se detectan las aves, la información correspondiente se asienta en 
hojas de datos y mapas, utilizando un sistema de códigos alfanuméricos. La ubicación 
de cada ave o bandada se marca secuencialmente en el mapa cada 30 segundos. Con 

                                                 

13 Las metodologías aquí indicadas se mencionan solamente como referencia y no deben interpretarse como 
obligatorias. 
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un mapa topográfico disponible para cada observador en cada sector y en cada sesión, 
el observador puede marcar números secuenciales sobre el mapa, que correspondan a 
las ubicaciones de las aves de rapiña observadas con intervalos regulares. (1 minuto). 

 

Los atributos pueden ser luego asociados con cada número de sector de estudio, 
incluyendo las especies y número de individuos avistados, si es el mismo individuo o 
grupo registrado anteriormente, comportamiento específico (p.ej. elevación, vuelo 
circular de caza, vuelo “transversal”), altura desde el suelo y tipo de de  posamiento. Si 
se observa el posamiento, registrar su estructura específica y la hora. Las estructuras 
de posamiento se agrupan en cuatro categorías diferentes según sus características, 
tales como postes de distribución eléctrica, torres metálicas/eléctricas y partes del 
paisaje como montículos de piedra, cercos, etc. 

Después de cada sesión de observación, estos atributos se asientan en una planilla de 
computación. A todos los números marcados y conectados con la información de 
atributos se les asigna un valor y se manejan como una base de datos GIS; luego se 
analizan para probar las hipótesis específicas identificadas por SRC para el programa 
ARM. 

Muchos de los análisis realizados por Smallwood y Thelander (2004) sobre uso y 
comportamiento de las aves, puede aplicarse. Además se pueden hacer comparaciones 
de uso y comportamiento de las aves entre estaciones de estudio, entre sitios de 
referencia o sitios posibles de turbinas (pre-construcción) y entre las características de 
los sitios de turbinas post-construcción. Estos datos proporcionan estimaciones de las 
diferencias espaciales en el uso de las aves, sus patrones de actividad y 
comportamientos. 
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Anexe III Normas oficiales mexicanas vigentes, subcomité II de energía y 
actividades extractives 

NORMA 
(NOMENCLATURA 

ACTUAL) 
REGULACIÓN 

NOMENCLATURA  
ANTERIOR Y AÑO 
DE PUBLICACIÓN 

EN DOF 

NOM-113-SEMARNAT-1998

Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se 
pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, 
agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de 
servicios y turísticas.  

NOM-113-ECOL-1998 

26-OCTUBRE-1998. 

NOM-114-SEMARNAT-1998

Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se 
pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, 
agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de 
servicios y turísticas. 

NOM-114-ECOL-1998 

23-NOVIEMBRE-19980 

NOM 051-SEMARNAT-1993
Que establece el nivel máximo permisible en peso de azufre, en 
el combustible líquido, gasóleo industrial que se consuma por las 
fuentes fijas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

NOM-051-ECOL-1993 

22-OCTUBRE-1993 

NOM 075-SEMARNAT-1995. 
Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de compuestos orgánicos volátiles provenientes del 
proceso de los separadores agua-aceite de las refinerías de 
petróleo. 

NOM-075-ECOL-1995 

26-DICIEMBRE-1995. 

NOM 085-SEMARNAT-1994. 
Contaminación atmosférica-fuentes fijas-para fuentes fijas que 
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 
cualquiera de sus combinaciones 

NOM-085-ECOL-1994 

02-DICIEMBRE-1994. 

NOM 086-SEMARNAT-1994.
Contaminación atmosférica-especificaciones sobre protección 
ambiental que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

NOM-086-ECOL-1994. 

02-DICIEMBRE-1994 

NOM 115-SEMARNAT-2003.
Que establece las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación de pozos 
petroleros terrestres para exploración y producción en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales. 

27-AGOSTO-2004 

NOM 116-SEMARNAT-1998.
Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
prospecciones sismológicas terrestres que realicen en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales. 

NOM-116-ECOL-1998 

24-NOVIEMBRE-1998. 

NOM 117-SEMARNAT-1998.
Que establece las especificaciones de protección ambiental para 
la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el 
transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en 
estado líquido y gaseoso, que realicen en derechos de vía 

NOM-117-ECOL-1998 

24-NOVIEMBRE-1998. 
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NOMENCLATURA  NORMA ANTERIOR Y AÑO (NOMENCLATURA REGULACIÓN DE PUBLICACIÓN ACTUAL) EN DOF 

terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y 
eriales. 

MODIFICACION A NOM-120 
SEMARNAT-1997

ACUERDO que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-120-
SEMARNAT-1997, publicada el 19 de noviembre de 1998. 06-MAYO-2004 

NOM-137-SEMARNAT-2003.
Que establece las especificaciones y los requisitos del control de 
emisiones de las plantas desulfuradoras de gas y condensados 
amargos, así como los métodos de prueba para verificar el 
cumplimiento de la misma. 

30-MAYO-2003 

NOM-138-SEMARNAT/SS-
2003

Limites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. 30-MARZO-2005 

NOM-141-SEMARNAT-2003.
Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así 
como las especificaciones y criterios para la caracterización y 
preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y 
postoperación de presas de jales. 

13-SEPTIEMBRE-2004 

NOM-143-SEMARNAT-2003 Que establece las especificaciones ambientales para el manejo 
de agua congénita asociada a hidrocarburos. 03-MARZO-2005 

NOM-145-SEMARNAT-2003. Confinamiento de residuos en cavidades construidas por 
disolución en domos salinos geológicamente estables. 27-AGOSTO-2004 

Notas: 

En la primera columna se anota la nueva nomenclatura en base al acuerdo publicado en el DOF el 23 de abril de 2003 y en la 
última se anota la nomenclatura anterior y el año de su expedición en DOF. 
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Anexo IV Guías de Hallazgos Fortuitos 

El objetivo principal aquí es la preservación y registro de las evidencias arqueológicas 
y/o paleontológicas que pudieran encontrarse presentes dentro de las áreas de obra 
que previstas los proyectos. Igualmente se quiere garantizar que las medidas de 
mitigación aplicadas para este objetivo, el respeto de las áreas delimitadas, las 
restricciones de acceso y tránsito, así como la preservación y registro de las evidencias 
arqueológicas y/o paleontológicas que pudieran encontrarse en el área sean cumplidas. 

En el caso de existencia de ruinas y sitios históricos se deberá tener en cuenta la 
normatividad sobre preservación del Patrimonio Arqueológico y Cultural contenido en la 
Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas del 6 de 
mayo de 1972 (DOF 13-01-1986) y se acatarán las normativas internacionales de 
Patrimonio Cultural de la UNESCO. 

Se seguirán las siguientes recomendaciones de manejo del patrimonio arqueológico 
nacional para los hallazgos fortuitos de valores arqueológicos y/o paleontológicos, a 
saber: 

1. Los planos y documentos del proyecto deberán detallar la existencia de restos 
arqueológicos registrados en la zona en que se ejecutarán las obras. Para ello el 
proponente con el apoyo de un profesional arqueólogo deberá efectuar las 
verificaciones en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
En el caso de existencia de sitios de interés arqueológico, paleonteológico, 
minas, asentamientos humanos antiguos o de época colonial, monumentos 
históricos, reliquias, fósiles u otros objetos de interés histórico, deberán ser 
consignados en el proyecto con su respectivo levantamiento topográfico y 
delimitación del área coordinada y autorizada por el INAH. 

2. Si el proyecto ha consignado áreas de interés histórico, el Contratista asegurará 
la presencia de un Profesional Arqueólogo/Paleontólogo quien tendrá a su cargo 
el monitoreo de las actividades de preservación y tratamiento del Área Cultural a 
que hubiere lugar en la etapa constructiva, hasta el término de la obra. Dicho 
profesional preparará los informes sobre el desarrollo de su actividad para 
conocimiento del Contratista y el Supervisor, quienes a su vez alcanzarán el 
informe al INAH y la SEMARNAT. 

3. Si durante la ejecución de obras se encuentran ruinas o sitios de carácter 
histórico no detectados previamente y no incluidos en los archivos del INAH, el 
Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos en el área del hallazgo, 
notificando a la Supervisión, quien comunicará tal hecho al INAH y a la 
SEMARNAT para las coordinaciones y acciones necesarias. Este hecho no 
impedirá que se pueda suministrar un equipo permanente de resguardo y 
vigilancia en el área del hallazgo hasta que se reciban instrucciones del de las 
autoridades competentes sobre su manejo. 

4. Los proponentes y el operador se asesorarán de expertos para la elaboración de 
una Cartilla de Manejo de Hallazgos Fortuitos, que incluya los protocolos de 
demarcación, registro y manejo. Esta cartilla deberá ser aplicada por el personal 
que ejecuta las obras ante el hallazgo de evidencias arqueológicas y/o 
paleontológicas durante sus labores de campo. 
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5. Los proponentes y el operador capacitarán a través de talleres al personal de 
obra sobre la demarcación, protección y manejo de hallazgos fortuititos de restos 
arqueológicos o paleontológicos, en acuerdo con el INAH y la SEMARNAT y sus 
disposiciones. 

6. Ante un hallazgo arqueológico o paleontológico SERÁ IMPRESINDIBLE 
comunicar del hallazgo a las autoridades respectivas en la SEMARNAT y en el 
INAH, para que estas realicen una visita de valoración y emitan su concepto 
técnico sobre el hallazgo y determinen el curso a seguir; bien sea rescate, 
preservación de sitio u otro contemplado por los expertos. 

7. Cuando el concepto técnico considere conveniente preservar los hallazgos en el 
lugar, se solicitará una variante en el recorrido del proyecto, estudiando las 
alternativas más convenientes tanto para el patrimonio arqueológico como para 
la calidad ambiental del lugar. El Especialista Arqueólogo y el Responsable 
Ambiental, prestarán colaboración con las instituciones pertinentes para el 
rescate y preservación de objetos y estructuras arqueológicas. 

8. En caso de observarse vestigios arqueológicos que se consideren 
representativos, pero que no impliquen una solicitud de variante del proyecto, la 
autoridad pertinente implementará el rescate de los mismos. 

9. En el caso de detectarse sitios arqueológicos fuera del área de afectación 
directa por la obra, a modo de preservar el patrimonio, los proponentes y 
operadores demarcarán los sitios durante el tiempo de duración de la 
construcción y darán aviso a las autoridades. 
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Anexo V Directivas Generales sobre Administración de Recursos Ajustable   

Un Plan Ajustable de Administración de Recursos tiene el propósito de proveer un 
proceso que evalúe varias medidas administrativas que se consideran para evitar o 
minimizar la mortalidad de aves. 

La meta fundamental para los proyectos de parques eólicos debe ser asegurar que el 
daño significativo y sustancial a la vida salvaje sea minimizado lo más posible y que a la 
vez produzca un retorno razonable sobre la inversión. 

El enfoque de Administración de Recursos Ajustable se recomienda para todos los 
proyectos eólicos. La administración ajustable de los recursos con una base científica 
opera con estas premisas: 

• La incertidumbre existe en un sistema administrado y la reducción de la 
incertidumbre puede mejorar la administración; 

• La incertidumbre se puede reducir a través de ARM pero nunca puede ser 
eliminada; 

• Las decisiones administrativas deben tomarse periódicamente a pesar de la 
incertidumbre; 

• Los programas de monitoreo e investigación existen para evaluar las decisiones 
y mejorar continuamente los modelos administrativos fundamentales sobre los 
cuales tales decisiones deben basarse. Aprender sobre los efectos de la 
administración puede contribuir a ajustar los objetivos administrativos y a tomar 
mejores decisiones administrativas en el futuro. 

ARM es una serie de acciones científicamente dirigidas, que usan los resultados de 
monitoreo e investigación provistos por un plan de monitoreo e investigación, para 
probar hipótesis relacionadas con decisiones administrativas y utilizar la información 
resultante para mejorar la administración. 

Los seis pasos básicos del proceso ARM son: 

          Paso 1-  Evaluación    

La fase de evaluación de ARM es el punto donde la comprensión actual del 
sistema conduce al desarrollo de estrategias para alcanzar metas 
administrativas, a la predicción de resultados y a la identificación de cuestiones 
clave en forma de hipótesis verificables. 

Paso 2-   Diseño 

Las acciones administrativas y el monitoreo e investigación asociados están 
diseñados para evaluar cuán eficazmente la administración alcanza metas 
específicas y para encarar las hipótesis que se están verificando. 

 Paso 3-   Implementación 

La administración se implementa de acuerdo con el diseño. 
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 Paso 4-   Monitoreo 

El monitoreo y la investigación se completan de acuerdo con el diseño, con datos 
reunidos sobre medidas específicas de desempeño. 

Paso 5-   Evaluación 

El resultado de la administración se evalúa comparándolo con las predicciones 
sobre los efectos de la administración y se evalúa también el progreso hacia las 
metas. 

Paso 6- Ajustes 

La administración se ajusta en base a la evaluación de las acciones 
administrativas iniciales. Este ajuste puede ir desde una leve modificación de la 
acción administrativa hasta un cambio total en la dirección administrativa y un 
posible cambio en el foco general del programa administrativo. 

El proceso ARM incluye el desarrollo de un plan inicial, que luego se somete a revisión y 
modificaciones basadas en los resultados de monitoreo e investigación. Los elementos 
del plan se describen a continuación. Generalmente, un plan ARM incluye tres 
elementos fundamentales pero críticos: 

Elemento 1: Modelos conceptuales y cuantitativos que explicitan la comprensión actual 
del sistema, las hipótesis fundamentales que dirigen la administración y las 
incertidumbres clave; 

Elemento 2: Planes de monitoreo rigurosos, focalizados en la reducción de las 
incertidumbres más críticas y en evaluar claramente el progreso hacia las 
metas administrativas, y 

Elemento 3: Un plan científicamente defendible para monitoreo e investigación y una 
rápida retroalimentación de los resultados administrativos para la revisión 
de las decisiones. 

ARM generalmente fija límites a las metas, objetivos y flexibilidad administrativa. Estos límites 
se basan en la factibilidad logística y tecnológica, en los costos, leyes y disposiciones. 

Una implicación fundamental de ARM es que la adquisición de datos útiles es una de 
las metas más importantes de la administración; por lo tanto, la necesidad de datos 
útiles debe ser considerada a la hora de tomar decisiones. 

Uno de los primeros y principales documentos referidos  a las evaluación es de riesgo y 
monitoreos en parques eólicos es Anderson et al. (1999).14 Es un documento breve que 
tiene amplias aplicaciones. Numerosos documentos útiles para el diseño de estudios y 

                                                 

14 Anderson, R., M. Morrison, K. Sinclair, D. Strickland, H. Davis, and W. Kendall. 1999. Studying wind energy/bird 
interactions: a guidance document. Metrics and methods for determining or monitoring potential impacts on birds at 
existing and proposed wind energy sites.  Avian Subcommittee, National Wind Coordinating Committee, Washington, 
DC. 87 pp. 
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planeamiento están disponibles15, incluso Morrison (1998)16, Morrison (2002)17, y los 
métodos empleados por Smallwood y Thelander (2004)18 y Smallwood y Thelander 
((2005)19. Los enfoques generales ofrecidos por estos ejemplos proveen un contexto 
que puede luego suplementarse con información específica pertinente a proyectos de 
parques eólicos individuales (tales como La Venta III – Oaxaca). Más recientemente, el 
Comité Nacional Coordinador de Viento de los Estados Unidos ha redactado un 
conjunto de directivas para diseñar y realizar evaluaciones de riesgo asociadas con 
parques eólicos20. Cuando estén completas, estas directivas serán útiles para 
desarrollar el plan ARM recomendado. 

Para desarrollar ARM deben hacerse estudios en la fase pre-construcción del proyecto, 
tanto en términos de revisión de los informes disponibles sobre reducción de riesgo para 
aves y murciélagos en los parques eólicos como en  la investigación sobre el uso de 
aves y murciélagos. Los resultados de estas investigaciones preliminares deben 
utilizarse luego para crear el plan ARM; el monitoreo subsiguiente, de largo plazo, 
arrojará datos que pueden usarse para adaptar la operación de las instalaciones sobre 
una base de necesidades eventuales. 

ARM también reconoce la necesidad del monitoreo de víctimas post-construcción, para 
evaluar y ajustar según se necesite la efectividad de las medidas administrativas 
implementadas. El monitoreo e investigación cualitativos son componentes necesarios 
para que un enfoque administrativo ajustable de los recursos funcione adecuadamente. 
Las metas iniciales del programa de monitoreo e investigación deben ser: evaluar la 
efectividad de cualquier programa en curso para minimizar o evitar víctimas aviarias. 
Otra meta del programa de monitoreo e investigación es proveer información adicional 
sobre la predicción de riesgo del proyecto, que pueda aplicarse a la administración 
futura a largo plazo y a las medidas operativas, incluso a cualquier mitigación posible 
fuera del sitio que fuere justificada. 

 

                                                 

15 Ver http://www.nrel.gov/wind/avian_reports.html para numerosos recursos. 
16 Morrison, M. L.  1998.  Avian Risk and Fatality Protocol.  National Renewable Energy Laboratory, Subcontract No. 
CXL-7-17461.  http://www.nrel.gov/docs/fy99osti/24997.pdf  
17 Morrison, M. L. 2002.  Searcher bias and scavenging rates in bird/wind energy studies.  National Renewable Energy 
Laboratory, Subcontract No. DE-AC36-99-GO10337. http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/30876.pdf  
18 Smallwood, K. S. and C. G. Thelander.  2004.  Developing Methods to Reduce Bird Mortality in the Altamont Pass 
Wind Resource Area.  Final Report, BioResource Consultants to the California Energy Commission, Subcontract No. 
P500-04-052.  http://www.energy.ca.gov/pier/final_project_reports/500-04-052.html  
19 Smallwood, K. S. and C. G. Thelander.  2005.  Bird Mortality at the Altamont Pass Wind Resource Area:  March 
1998 – September 2001.  Final Report, National Renewable Energy Laboratory, Subcontract No. NREL/SR-500-
36973.  http://www.nrel.gov/docs/fy05osti/36973.pdf  
20 Ver http://www.nationalwind.org/workgroups/wildlife/era.pdf para una copia del borrador del documentp sobre 
evaluación de riesgos en las fincas eólicas.. 
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Anexo VI Ejemplos de Términos de Referencia para un Panel de Expertos en 
Aves y Murciélagos para Supervisión – el “Comité Científico de Revisión” (SRC). 

Dados los impactos potencialmente significativos asociados con el proyecto La Venta III, 
el alcance internacional de esos impactos y los probables impactos acumulativos 
relacionados con proyectos adicionales en la región, CFE requiere la reunión de un 
Comité Científico de Revisión (SRC) para que asista en el proceso de administración 
ajustable de recursos, a través de la evaluación de los datos de monitoreo. El SRC 
asesorará a los empresarios de proyectos eólicos y agencias del gobierno mexicano en 
cuestiones técnicas relacionadas con la operación de turbinas eólicas y la minimización 
de los impactos aviarios. El comité debe reunirse regularmente (al menos cada seis 
meses, o más si fuera necesario). 

El SRC debe estar compuesto por científicos reconocidos internacionalmente, expertos 
en aves y murciélagos en general, y en impactos asociados específicamente con 
instalaciones de energía eólica. 

Este SRC debe estar integrado, como se dijo, por expertos respetados, y por 
representantes de interesados en el proyecto, incluso las ONG conservacionistas de la 
vida salvaje, agencias del gobierno (tales como SENER y SEMARNAT), CFE, 
instituciones académicas de investigación, así como por los mismos patrocinadores del 
proyecto. 

Las responsabilidades del SRC incluyen, como mínimo: 

• Recomendar acciones administrativas (medidas administrativas) para lograr y 
sostener el enfoque ajustable de los recursos (ARM), metas y objetivos del plan; 

• Revisar las medidas administrativas propuestas y protocolos de estudio; 
• Revisar y recomendar ajustes para mejorar la efectividad de las medidas 

administrativas a través del tiempo; 
• Revisar y recomendar ajustes de esfuerzo propuesto para el monitoreo de 

víctimas aviarias; 
• Revisar los resultados de los monitoreos e investigaciones; 
• Revisar los métodos de identificación de protocolos para posibles cierres  de 

corto plazo o estacionales de las turbinas, o para identificar turbinas de alto 
riesgo señaladas específicamente para cierres prolongados y recomendar 
ajustes o modificaciones de las operaciones del proyecto, si fuera necesario. 

• Asistir en la evaluación de las distintas acciones administrativas y recomendar 
una respuesta ajustable para los resultados de los monitoreos e investigaciones. 
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