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• Metodologías y resultados de los estudios de flora y fauna realizados en la Poligonal Juchitán 
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Presentación resumida de los siguientes temas: 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Elaborada en cumplimiento al artículo 28 fracciones II y VII de la LGGEPA y artículo 5 fracciones K y O del REIA, 

considerando la normatividad ambiental vigente. 

 Autorizada de manera condicionada el Proyecto en materia de impacto ambiental por la DGIRA. 

 Como parte de las Condicionantes y previo a la realización de cualquier obra o actividad se deberá llevar a cabo la 

consulta, en este caso, con la comunidad zapoteca. 

 

 Descripción de obras y actividades 

 Vinculación con los instrumentos de planeación y normativos 

 Características ambientales del área de estudio (SAR) 

 Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 Estrategias de prevención, mitigación, restauración y compensación de impactos ambientales 

 Seguimiento para el cumplimiento y evaluación del desempeño  de las medidas (Plan de Manejo Ambiental) 

Alcances generales 

Fundamento 



Selección de 59 sitios de muestreo  

SISTEMA BIÓTICO 
FLORA SILVESTRE-SITIOS DE MUESTREO 

Descripción Sitios muestreados 

Intensidad de 

muestreo 

(%) 

Componentes del proyecto “Eólica del Sur” (Aerogeneradores, subestaciones, 

etc.) 
43 7.27 

LT EES 230 kV-115 kV  Longitud (m) 10,310.85  DDV (26 m) 13 7.15 

Total 56 7.25 

Intensidad de muestreo 

Forma y tamaño de los cuadrantes de muestreo 

a) Estrato herbáceo 

1 x1 m 
b)  Estrato arbustivo  

  10 m x 10 m 

c)  Estrato arbóreo  

    20 m x 30 m 
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SISTEMA BIÓTICO 
FLORA SILVESTRE-ESTABLECIMIENTO DE CUADRANTES 

En el caso de ejemplares no 
identificados en campo, se tomaron 
muestras de hojas, flor y/o fruto, 
registradas por medio de etiquetas 
de muestreo para su posterior 
identificación Especie: Acacia cornigera (L.) Willd. 

Nombre común: Cornezuelo 

Especie: Cordia pringlei B.L. Rob 

Nombre común: snc  

Se empleó la metodología establecida en el manual de procedimientos para el muestreo de campo para 
selvas bajas (CONAFOR 2012).  
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SISTEMA BIÓTICO 
FLORA SILVESTRE-RESULTADOS 

Estrato Arbóreo  

Juchitán** 

44 especies  

 

Especies dominantes 

G. ulmifolia, P. laevigata,  Mimosa 

eurycarpa y Acacia picachensis 

**Mostró una mayor diversidad. 

Diversidad de especies 

Estrato Arbustivo 

Juchitán** 

50 especies 

 

Especies dominantes  

A. farnesiana, G. ulmifolia, P. 

laevigata y Ziziphus amole 

**El más diverso de los 

estratos analizados de la 

poligonal Juchitán. 

Estrato Herbáceo 

Juchitán** 

29 especies  

 

Especies dominantes  

M. coromandelianum, S. 

grisebachii, plántulas de Z. 

amole  y  

Lasiacis nigra 

**Diversidad medianamente alta. 

Número de especies con alguna categoría de riesgo 

Familia Género Epíteto específico Autoridad 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
Nombre común 

 Malvaceae Hibiscus spiralis Cav. A 
Tulipán silvestre, arete de 

indio 

Zygophyllaceae Guaiacum coulteri* Gray A Guayacán 

(A)  Amenazada, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 



SISTEMA BIÓTICO 
FLORA-EJEMPLOS DE ESPECIES DOMINANTES 

Fichas Técnicas 

Prosopis laevigata 

Guazuma ulmifolia 

Mimosa eurycarpa 

Acacia picachensis. 
Acacia farnesiana 



SISTEMA BIÓTICO 
VERTEBRADOS-TRANSECTOS Y TRABAJO DE CAMPO 

Porcentajes de muestreo 

Área de muestreo % 

Aves 70 ha  2.5%  

Anfibios, mamíferos y reptiles 42 ha 1.5% 

a) Muestreo de aves 

200 m * 50 m 

b) Muestreo de mamíferos, 

anfibios y reptiles. 

       200 m * 30 m 

Se realizaron siete transectos. 



SISTEMA BIÓTICO 
VERTEBRADOS-REGISTRO DE FAUNA 

Especie: Herpailurus yagouroundi 
Especie: Heloderma horridum 

Nombre común: Escorpión 

Especie: Bufo valliceps 

Nombre común: Sapo del golfo 

Imágenes del Catálogo: 

Vertebrados del parque 

eólico “Eólica del Sur”, 

poligonal Juchitán 

Especie: Buteo magnirostris 

Nombre común: Águila caminera, gavilán chillón 

Especie:  

Bufo marinus 

Nombre común:  

Sapo gigante 



SISTEMA BIÓTICO 
VERTEBRADOS-RESULTADOS 

Juchitán 

74* especies de Vertebrados 

Clases 4 

Órdenes  17 

Familias 42 

Géneros  66 

Se obtuvieron 336 registros de las 63 especies observadas en los transectos de la poligonal 

*72 corresponden a nombres válidos. 

 11 especies fueron observadas fuera de los transectos. 

 Los 63 registros de las unidades de muestreo fueron ingresados 

a  los análisis de diversidad . 



SISTEMA BIÓTICO 
VERTEBRADOS-RESULTADOS 

Relación entre clases por especies e individuos de vertebrados 

Número de especies  

Número de individuos observados 

Grupo Especies Individuos 
Especies  

(%) 

Individuos  

(%) 

Aves 55 325 87.30 99.73 

Mammalia 2 2 3.17 0.60 

Amphibia 2 3 3.17 0.89 

Reptilia 4 6 6.35 1.79 

Total 63 336 100 100 



SISTEMA BIÓTICO 
VERTEBRADOS-RESULTADOS 

Especies registradas consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010  

Clase Familia Especie Nombre común En N 

Aves Accipitridae Chondrohierax uncinatus Gavilán pico gancho No Pr 

Aves Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña americana No Pr 

Aves Psittacidae Amazona albifrons* Loro de frente blanca No Pr 

Mammalia Felidae Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi, onza No A 

Amphibia Microhylidae Gastrophryne usta* Sapo boca angosta huasteco No Pr 

Reptilia Boidae Boa constrictor* 
Boa solocuate, dos cabeza, 

solcuate 
No A 

Reptilia Colubridae Leptophis diplotropis* Culebra perico gargantilla Sí A 

Reptilia Gekkonidae Phyllodactylus muralis Salamanquesa oaxaqueña Sí Pr 

Reptilia Helodermatidae Heloderma horridum Lagarto enchaquirado No A 

En= endemismo,N Nom-059, A= especie amenazada, Pr= especie sujeta a protección especial.  

*= especie observada fuera de las unidades de muestreo 



SISTEMA BIÓTICO 
ESTUDIO DE AVES Y MURCIÉLAGOS 

Realizados por el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), por solicitud de las empresas Energía Alterna Istmeña, S. de R.L. y 

PRENEAL México, S.A. de C.V., con las cuales Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. celebró un contrato de cesión. 

Metodología 

Estación de 

monitoreo 

Puntos de 

conteo 

Aves Murciélagos 

Fase de 

gabinete 

Detección ultra-

acústica de 

murciélagos 

Captura de 

murciélagos 



SISTEMA BIÓTICO 
ESTUDIO DE AVES Y MURCIÉLAGOS-RESULTADOS  

En total se realizaron 3 salidas de campo en las estaciones de verano y otoño 2010 e invierno 2011. 

 14 especies agrupadas, representan el 

21,53% de las especies reportadas para 

el Istmo de Tehuantepec y el 16,09% de 

la quiróptero-fauna del estado de 

Oaxaca.  

 

 En otoño se registró el mayor número de 

especies con 14, lo que representó el 

70% del total de especies encontradas. 

 

 Para el invierno solo se registró una 

especie. 

 

Murciélagos 
Aves 

 

3 especies se encuentran en la categoría de Protección Especial (Pr) y que 

no fueron reportadas en 2007: el loro frentiblanco (Amazona albifrons), el 

zambullidor menor (Tachybaptus dominicus) y el charrán elegante 

(Thalasseus elegans). Además se registró al carao (Aramus guarana), y el 

chipe de Potosí (Oporornis tolmiei), las cuales se encuentran bajo la 

categoría de riesgo de Amenazada (A).  



IMPACTOS AMBIENTALES 
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Identificación de Impactos 

Ambientales 

Evaluación de Impactos 

Ambientales (Gómez Orea) 

Descripción de Impactos 

Obras y actividades 

Componentes por factor ambiental 

Matriz de interacciones (Leopold) 

Criterios 

Determinación del Índice de Incidencia 

Determinación de la Magnitud 

Valoración Cuantitativa 

Jerarquización del Impacto 

Determinación de aplicación de medidas 



AGRUPACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
COMPONENTE AMBIENTAL – AIRE, GEOMORFOLOGÍA, EDAFOLOGÍA 

Factor - 

Componente 
Descripción del Impacto Etapas Medidas de mitigación 

Aire 

Calidad del aire 

Emisión de gases de combustión y 

dispersión de material particulado por 

utilización de maquinaria, equipo y 

movimiento de tierras 

Ps, C 

Dar mantenimiento a vehículos y maquinaria 

Supervisar la implantación del uso del equipo de seguridad personal 

Regar con agua tratada o cruda para evitar la dispersión de material particulado 

Emplear lona en los camiones de carga 

Aire 

Niveles de ruido 

Elevación de los niveles de ruido por el uso 

de maquinaria y equipo 
Ps, C, Om 

Supervisar el uso de equipo de seguridad auditivo 

Contar con dispositivos de mitigación de ruido en maquinaria y equipo 

Realizar monitoreos de ruido previo C, durante C y Om 

Geomorfología 

Microrelieve 

Modificación del microrelieve del terreno por 

la instalación de los componentes del 

Proyecto 

C Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el Proyecto 

Edafología 

Estructura del suelo 

Afectación puntual de los perfiles del suelo 

por excavaciones y nivelaciones, pérdida de 

suelo por erosión eólica o hídrica 

Ps, C 

Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el Proyecto 

Aprovechar la capa orgánica del suelo y el producto del desmonte durante las actividades 

de revegetación 

Ejecutar el Programa de conservación de suelos 

Edafología 

Calidad del suelo 

Posible contaminación del suelo por un mal 

manejo de aceites, lubricantes, residuos. 
Ps, C, Om 

Supervisar los cambios de aceite de los transformadores para evitar derrames al suelo 

Mantener personal auxiliar para limpiar las zonas de trabajo 

Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las 

áreas del Proyecto 

Considerar para el manejo de residuos: 1) Minimización, b) Segregación, c) Embalaje, 

etiquetado y almacenamiento, d) Transporte, tratamiento y disposición 



AGRUPACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
COMPONENTE AMBIENTAL – HIDROLOGÍA, VEGETACIÓN 

Factor - Componente Descripción del Impacto Etapa Medidas de mitigación 

Hidrología superficial 

Patrón de drenaje 

Modificación a la escorrentía superficial por 

desarrollo de las diferentes obras y actividades 
Ps, C 

Construir sistemas de drenajes pluviales en las subestaciones eléctricas 

Realizar las obras y actividades del Proyecto únicamente en las zonas 

de desarrollo del mismo 

Desarrollar las obras necesarias para encauzar las escorrentías 

naturales 

Hidrología superficial 

Calidad del agua 

Contaminación de las escorrentías naturales 

por un mal manejo de aguas residuales 
Ps, C, Om 

Instalar sanitarios portátiles suministrados y mantenidos por una 

empresa autorizada 

 Instalar y operar fosas sépticas en los predios de las subestaciones 

eléctricas 

Hidrología subterránea 

Disponibilidad y uso de 

agua 

Disminución de la reserva de agua por un mal 

manejo en el consumo 
C, Om  Supervisar el consumo adecuado del agua en los sitios del Proyecto 

Vegetación 

Selva baja espinosa 

Especies con 

categoría de riesgo 

Pérdida de individuos 

 

Afectación de Individuos estipulados en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Ps, C, Om 

Ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la 

vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat que 

considera las especies factibles de rescatar y trasplantar con categoría 

de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

Ejecutar el Programa de Reforestación 

 Desmontar solo áreas destinadas al Proyecto  

 Retirar la vegetación de forma controlada 

 Reincorporar el producto de desmonte durante las actividades de 

revegetación o reforestación 

Prohibir la quema de vegetación y herbicidas 

 Controlar el crecimiento de vegetación (desbroce, corte y eliminación) 

en las Subestaciones Eléctricas 



AGRUPACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
COMPONENTE AMBIENTAL – FAUNA 

Factor - 

Componente 
Descripción del Impacto Etapas Medidas de mitigación 

Fauna 

Abundancia y 

distribución de 

poblaciones 

 

Riesgo de colisión 

 

Especies con 

categoría de riesgo 

Movilidad de fauna a sitios aledaños 

 

Disminución de organismos en las 

poblaciones 

 

Individuos afectados estipulados en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 

Ps, C, Om 

 Ejecutar el Programa de rescate de fauna silvestre 

 Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa 

de Construcción, así como, Operación y mantenimiento 

 Identificar nidos y madrigueras previo al desmonte para su rescate 

Mantener en el sitio del Proyecto antídotos antiviperinos 

Instalar y mantener señalamientos de fauna peligrosa para la protección de los 

trabajadores 

 Prohibir la caza, colecta, tráfico de especies 

Reducir las fuentes de alimento cercanas a los aerogeneradores críticos, evitando 

la presencia de ganado muerto para evitar la llegada de especies carroñeras 

como los zopilotes. 

Colocar imágenes de predadores naturales 

Establecer un límite de velocidad de circulación para evitar atropellamiento de 

fauna 

Instalar disuasores en la LT (boyas y tarjetas) 

Evitar colocar luces atrayentes para las aves 

 Todo el personal involucrado en las diferentes etapas de desarrollo del Proyecto, recibirá entrenamiento y capacitación especializada 

conforme a su actividad funcional, que serán impartidos por personal plenamente calificado.  

 

 La supervisión ambiental durante el desarrollo del Proyecto, se llevará a cabo por un grupo de especialistas, destacando el rescate y 

manejo de flora y fauna. 



IMPACTOS ACUMULATIVOS A NIVEL DEL SAR 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Alteración de geoformas Pérdida de suelos 

Reducción de hábitats 
Pérdida de organismos de 

especies animales 

Desplazamiento de fauna 
silvestre fuera de las zonas 

del Proyecto 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Objetivo 

Establece las acciones que se requieren para mitigar, controlar y corregir los posibles impactos 

ambientales adversos causados en desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”; así mismo incluye los 

planes de seguimiento y monitoreo. 

Etapa de 
desarrollo del 

Proyecto 

Persona responsable 
que supervisará o 

ejecutará el objetivo 

Medidas que se emplearán 
para prevenir, mitigar o 

compensar algún impacto  

Periodicidad con la 
que se efectuarán 

las acciones 

Indicador de 
Seguimiento de Calidad 

Ambiental 
Monitoreo 

Calendario de 
comprobación 

Medidas de urgente 
aplicación  

Informes anuales a la 
autoridad 



PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

Selección de especies de flora susceptibles de rescate  

Especie Nombre común Criterios de rescate 

NOM-059- 

SEMARNAT-

2010 

Importancia Biológica 

Hibiscus spiralis 
Tulipán silvestre, arete 

de indio 

Rescate de ejemplares de 

máximo 1.5 m de altura. 
A 

Ornamental y utilizada como 

fuente de alimento para 

algunas especies como el 

venado cola blanca. 

Opuntia auberi Lengua de vaca 
Rescate de todos los 

ejemplares. 

Fijadora de suelo para evitar la 

erosión 

Opuntia decumbens Nopal rastrero 
Rescate de todos los 

ejemplares. 

Fijadora de suelo para evitar la 

erosión 

Pachycereus  

pecten-aboriginum 
Cardón 

Rescate de ejemplares de 

máximo 1.5 m de altura. 

Alimenticia, ornamental, refugio 

de fauna (aves) 

Especie Nombre común Criterios de rescate 

NOM-059- 

SEMARNAT-

2010 

Importancia Biológica 

Guaiacum coulteri* Guayacán 
Rescate de ejemplares de 

máximo 1.5 m de altura. 
A 

Ornamental 

Sabal mexicana Palma real 
Rescate de ejemplares de 

máximo 1.5 m de altura. 

Uso agroforestal 



PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

Rescate de cactáceas 

Recolección de semillas y vástagos 

Rescate de árboles y arbustos 



PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

 Los sitios de reubicación no excederán de los 1,000 m de su lugar de origen, además de 

seleccionar sitios con condiciones similares. 

 Reubicación de las especies  en sitios temporales en una superficie igual a la destinada para el 

desarrollo del Proyecto en los sitios que serán acordados con los propietarios. 

 Plantación durante la época de lluvias, cuando el suelo está bien humedecido. 

 Riego. 

 Monitoreo de plantación en sitios de reubicación, reemplazando ejemplares muertos o dañados, 

por organismos propagados en vivero. 

 Monitoreo de sobrevivencia de los ejemplares rescatados y reubicados. 

Acciones de mantenimiento y seguimiento respecto a especies rescatadas 

 

 Se elaborará un reporte anual a la autoridad de los resultados obtenidos de las 

acciones de este Programa, integrando evidencias fotográficas del cumplimiento 

de las acciones que se llevaron a cabo durante la actividad de rescate y 

reubicación correspondiente al periodo. 

Informe de resultados 



PROGRAMA DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE 

Objetivo 

General 

Establecer las acciones y medidas que se implementaran para el ahuyentamiento, protección y rescate 

de la fauna silvestre, catalogada o no, en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y presente en el área del 

proyecto “Eólica del Sur”. 

Metodología 

 Realizar recorridos en todas las áreas en donde se 

efectuará el desmonte y despalme a fin de ubicar 

madrigueras o nidos de los vertebrados. 

 Ahuyentar a los organismos que se encuentren cerca 

del área de trabajo. 

Selección de especies 

 La selección de especies susceptibles a rescate, 

se realizará tomando en consideración los 

listados de fauna presentados en la MIA-R del 

proyecto “Eólica del Sur”, así como los resultados 

del estudio prospectivo de fauna. 



PROGRAMA DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE 

Técnicas de rescate 

Herpetofauna 
Ornitofauna 

Mamíferos pequeños 

Trampa Tomahawk 

Mamíferos medianos 

Reubicación de Marmosa 

(Marmosa mexicana) 

Reubicación de huevos de 

Paloma aliblanca (Zenaida 

asiatica) 

Reubicación de Bolsero 

piquigrueso 



PROGRAMA DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE 

 

 Se realizarán programas de capacitación a los trabajadores de la obra con el fin de evitar la caza furtiva. 

 En los transformadores se deberán eliminar los huecos o espacios donde las aves pudieran anidar. 

 Se utilizaran disuasores para la línea de transmisión. 

 Se realizarán monitoreos. 

 

 

Acciones y medidas de protección y conservación 

 

 Se elaborará un reporte anual a la autoridad de los 

resultados obtenidos de las acciones del Programa. 

Informe de resultados 



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Objetivo 

General 

 Identificar las áreas sensibles a erosión del proyecto “Eólica del Sur” e implementar las técnicas y 

acciones de  control de erosión en las áreas más susceptibles del Proyecto. 

Actividades 
Etapas 

Ps C Oym 

Control de residuos de desmonte y despalme       

Control de disposición de suelo producto de despalme       

Riegos sistemáticos       

Limitar excavaciones en áreas definidas       

Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o 

vehículos dentro de las áreas del Proyecto.       

Control de residuos sólidos y peligrosos       

Control de caminos       

Subprograma 

de 

seguimiento 



PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

Objetivo 

General 

Llevar a cabo acciones de compensación a través de la reforestación en una superficie igual a la 

destinada para el desarrollo del Proyecto en los sitios que serán acordados con los propietarios, para 

unir  los manchones de Selva  baja espinosa y dar continuidad a los ecosistemas. 

Nombre Común Nombre Científico 

Guanastle Enterolobium cyclocarpum 

Mezquite Prosopis laevigata 

Guamuche Pithecellobium dulce 

Guácimo Guazuma ulmifolia 

Roble Tabebuia rosea 

Caoba  Swietenia macrophylla 

Cedro Cedrela odorata 

Especies susceptibles de emplearse en la reforestación 



PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

Técnicas de reforestación 

 Apertura de cepas 

 Plantación 

 Diseño 

 Vivero 

Habilitación de un vivero provisional que servirá para agrupar a las 

plantas donde puedan recuperarse del trasplante y mantenerse en 

buenas condiciones hasta el momento de colocarlas en su lugar 

definitivo. Su ubicación dependerá de lo acordado con los propietarios. 



En resumen, el proyecto “Eólica del Sur” es 

ambientalmente viable toda vez que a través de 

la implantación de un Plan de Manejo 

Ambiental estructurado por estrategias, para 

garantizar la aplicación de las medidas de 

prevención, mitigación, rehabilitación y 

compensación propuestas, se considera que se 

logrará resarcir cualquier daño posible al 

medio ambiente, que no pondrá en riesgo la 

funcionalidad del Sistema Ambiental Regional. 

CONCLUSIÓN 


