
Principales impactos ambientales de un parque
eólico, sus medidas de mitigación y prevención 

SECRETARIA DE ENERGÍA

Dirección General Adjunta de Evaluación 
de Impacto Social y Consulta

Teléfono: (55) 5000-6000 ext. 2403 
Correo: consulta.juchitan@energia.gob.mx

Sitio Web: http://www.energia.gob.mx/

Consulta previa, libre e informada a la comunidad 
indígena de Juchitan de Zaragoza sobre la

 construcción y operación de un proyecto de 
generación de energía eólica 

Fase informativa

El presente documento se entrega y difunde en el marco de la Fase Informativa del Proce-
so de Consulta Previa a la Comunidad Indígena de Juchitán de Zaragoza sobre la 
Construcción y Operación de un Parque Eólico promovido por Energía Eólica del Sur 
S.A.P.I. de C.V. La fuente de información es la Manifestación de Impacto Ambiental Modali-
dad Regional del proyecto eólico promovido por la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I 
de C.V. La misma puede consultarse en:   http://www.energia.gob.mx/ 



Generación e incremento 
del nivel de ruido

La maquinaria y equipo se 
utilizará solo en horarios 

diurnos

Los vehículos, maquinaria y 
equipo de obra contarán con un 
Programa de mantenimiento 

preventivo

Se cumplirá con la emisión de 
ruido de vehículos y serán 
evaluados conforme a la norma 

NOM- 080-SEMARNAT-1994.

Los vehículos, maquinaria y 
equipo de obra utilizarán 

silenciadores

Pérdida de cobertura vegetal, 
probable modificación de hábitats y 

afectación a especies de flora y
fauna silvestre 

Programa de Rescate y Reu-
bicación de las Especies 
Forestales Afectadas y su 
Adaptación al Nuevo Hábi-

tat. 

Programa de Reforestación

Desmonte solo en áreas 
destinadas al proyecto y 
retiro de la vegetación de 

forma controlada

Posible colisión de aves 
(residentes y migratorias)

Programa de rescate y reubica-
ción de fauna silvestre

Estudios de monitoreo de aves y 
murciélagos durante las 3 etapas: 
construcción, operación y man-

tenimiento

Instalación de disuadores para 
evitar las colisiones de aves 

con la línea de transmisión.

Prohibición de instalación de 
luces atrayentes de aves 

dentro del parque eólico

IV.

Mantener los escurrimientos y 
pendientes naturales de los 
terrenos para evitar daños por 

erosión pluvial

Otros impactos

Mantenimiento regular de los 
aerogeneradores para evitar 

daños.


